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1. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 8.10 del orden del día (resolución 脆11,2；3。 
documento EB23/7S) (continuación de la 11

a
 sesión, sección 3) ， 

El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución presentado por el 

Dr Metcalfe : 
i 

Él Consejo Ejecutivo, 

Refiriéndose a la resolución WHA11.23 en que se pedía al Director General 

que presentara al Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea un plan de trabajo 

acerca de la instalación de la Sede de la CMS en locales adecuados y de capa-

cidad suficientej 

Visto el informe del Director General sobre la instalación de la Sede, 

presentado al Consejo Ejecutivo en conformidad con la citada resolución; 

Examinado el Anexo de dicho informe en que se exponen los resultados 

de un estudio de la Oficina Europea de las Naciones Unidas acerca de las 

necesidades de todas las organizaciones que hacen uso del Palais des Nations; 

Teniendo en cuenta los problemas de espacio ahora planteados y los que 

previsiblemente han de plantearse en la Sede de la Organización, según lo 

que informa el Direc七or General； 

Advirtiendo que será necesario hacer un estudio más a fondo y reunir 

una información más completa con objeto de que la Asamblea disponga de un 

plan de trabajo que contenga los elementos de juicio necesarios para con-

siderar adecuadamente la cuestión en su conjunto, 

1. ENTIENDE que la 12 a Asamblea Mundial de la Salud deberá examinar la 

propuesta de que el problema de la instalación de la Sede se resuelva 

mediante la construcción de un edificio independientej 

2 . PIDE al Director General que continúe su estudio sobre el problema, 

que prosiga las negociaciones entabladas con las autoridades gubernamwitales 
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competentes a fin de reunir una información más concreta sobre las facilida-

des con que se podría contar para obtener un solar adecuado y financiar la 
a 

construcción de un edificio, y que presente a la 3.2 Asamblea Mundial de 

la Salud un informe sobre el asunto, acompañado del р1эд correspondiente» 

El Dr TOGBA pregunta si el Director General tendrá tiempo suficiente 

para obtener de las autoridades gubernamentales competentes ds todos los países 

una información más concreta sobre las facilidades que puedan ofrecer^ y para 

presentar su informe a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud» 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su entender, esas autoridades son única-

mente las de Suiza, 

El Dr TOGBA hace presente que en la pasada sesicn se aludió a la posibi-

lidad de dirigirse a otros gobiernos que pudieran ofrecer facilidades» 

El Profesor ZHDANOV advierte que la resolución WHA11.23 se refiere 

concretamente a la instalación en Ginebra, de donde pusde inferirse que sólo 

habrán de tomarse en consideración las posibilidades que ofresca dicha ciudad» 

El Sr SIEGER Subdirector General, manifiesta que el proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Metcalfe tiene por objeto dar cumplimiento a las 

propuestas del Director General en el documento EB23/78, y que si ha de informarse 

a la Asamblea de la Salud sobre las facilidades que ofrezcan las autoridades de 

Suiza, procede autorizar al Director General para que siga negociando con ellas. 

En el caso de que algún Estadó Miembro lo deseara, podría perfectamente hacer una 

oferta a la Organizadón^ ya que el orden del día de la Asamblea y el informe del 

Consejo se envían a todos 1оз Miembros con anticipación. 
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A una pregunta del Profesor ZHDANOV contesta el Sr Siegel que la expre-

sión "autoridades gubernamentales" se refiere lo mismo a las autoridades cantona-

les, con las que se lleva una negociación sobre el emplazamiento, como a las 

autoridades federales, para tratar de los gastos de construcción. 

La claridad del texto ganaría si se suprimiera la palabra "gubernamentales" 

У se añadieran las palabras "de Suiza" después de la palabra "competentes" en el 

párrafo 2 del proyecto de resolución. 

El Dr METCALPE acepta la enmienda sugerida por el Sr Siegel. 

El Dr TOGBA, aludiendo a las muchas ocupaciones de las administraciones 

públicas, pregunta si no sería oportuno enviar una circular a los gobiernos en la 

que se hiciera constar el interés con que se examinarán las ofertas que pudieran 

hacerse para la instalación de la Sede. 

El Dr HYDE considera improcedente que el Consejo tome la iniciativa de 

enviar esa circular ya que fue la propia Asamblea sin oposición apenas la que de-

cidió establecer la Sede en Ginebra. 

El Profesor CANAPERIA deplora que el Consejo no haya podido examinar el 

plan completo que se había pedido al Director General en lá resolución WHA11.23, 

ya que las delegaciones podrán difícilmente definir su posición en la 12a Asamblea 

Mundial de la Salud si no han tenido previamente conocimiento de la situación» Acaso 

conviniera que, según lo que se sugiere en el infirme del Director General, el Consejo 

estableciese un comité de construcciones para ayudarle a examinar el asunto sobre 

todo en sus aspectos financieros. 
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El Profesor AUJALEU dice que la decisión sobre un punto de tanta impor-

tancia como el traslado de la Sede a otro país es de la exolusiva competencia de 

la Asamblea, y que sería improcedente pedir al Director General que se dirigiera 

a los gobiernos solicitando ofrecimientos. 

El Sr SIEGEL sugiere que, en vista de la insistencia de algunos miembros 

sobre la necesidad de que las delegaciones vengan a la Asamblea de la Salud con 

instrucciones al respecto>podría añadirse el siguiente párrafo al proyecto de 

resolución: 

；5. PIDE también al Director General que ponga cuanto antes en conocimiento 

de todos los Estados Miembros que la 12a Asamblea Mundial de la Salud se ha 

de ocupar en el examen de tan importante cuestión. 

El Profesor CANAPERIA apoya la sugestión del Sr Siegel y pregunta si 

será posible obtener la información a que se alude en el párrafo 2 antes de que 

se reúna la 12a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que el Director General 

pueda comunicar cifras y detalles de antemano a los gobiernos de los Estados 

Miembros. 

El Sr SIEGEL contesta que todo depende de la rapidez con que las auto-

ridades suizas faciliten la información. En cuanto se haya reunido se preparará 

un documento completo para conocimiento de les Estados Miembros. 

El Dr METCALFE está conforme cgn que se añada un párrafo a su proyecto 

de resolución, pero no cree que sea mucha la información complementaria que se 

pueda reunir durante el intervalo que media entre la reunión del Consejo y la de 

la Asamblea de la Salud. 
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El Profesor CANAPERIA dice que si así fuera, la Asamblea no podría 

probablemente adelantar mucho la marcha del asunto. 

El Dr TOGBA advierte que incluso las estimaciones aproximadas pueden 

tener utilidad, sin perjuicio de que más adelante se faciliten cifras detalladas. 

Decisión? Se adopta la resolución con las enmiendas introduoidas (véase 
resolución EB23.R52). 

2. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIEíTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES: Punto 8„12 del 
orden del día (resoluciones EB19.R61 y EB22.R14; documentos EB23/16 y Add.l 
У 啦З/79) (continuación de la 11 a sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE anuncia que acaba de distribuirse el texto de dos en-

miendas propuestas al proyecto de resolución del Dr Metcalfe (documento EB23/79). 

La primera presentada por el Dr Hyde consiste en sustituir la parte dispositiva 

de la propuesta del Dr Metcalfe por el texto siguiente: 

1. DECIDE que en lo sucesivo se hagan los nombramientos de Director Regional 

en sesión secreta del Consejo; 

2. INVITA al Director General a que en lo sucesivo informe sobre los 

candidatos al cargo de Director Regional, y 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo siga ocupándose en el asunto con objeto 

de establecer prácticas y procedimientos adecuados que en los nombramientos 

de Director Regional le den la intervención que le corresponde para mayor 

beneficio de los intereses generales de la Organización. 

La otra enmienda propuesta por los Profesores Aujaleu y Canaperia y 

por el Dr Díaz-Coller consiste en suprimir el párrafo ) del proyecto de resolu-

ción del Dr Metcalfe y en sustituir el primer párrafo por el texto siguiente: 
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PIDE que en lo sucesivo los comités regionales acompañen a la propuesta 

para la designación de Director Regional que someten al Consejo Ejecutivo, 

un informe detallado sobre cada candidato y sobre las razones en que se funde 

la decisión que hayan tomado. 

El Dr SHOIB se refiere a un punto de que trató el Dr Hyde en la sesión 

anterior, pero que áste no ha recogido en el texto de la enmienda que ha presen-

tado, y pregunta cómo entiende el Dr Hyde que debería prooederse para que el 

Consejo preparara la lista sometida a examen del Comité Regional y qué ocurriría 

cuando este último propusiera un candidato que no figurase en la lista. 

El Dr HYDE dice que aludí6 a esa tramitación por ser otra solución 

posible sugerida ya con anterioridad, pero que su intención no era presentar una 

enmienda en ese sentido; y añade que no se ha formado una idea exacta de como 

habría que proceder para establecer la lista, pero que quiza pudiera prepararla 

el Consejo en consulta con el Director General. Si el Comité Eegional prescin-

diera de la lista, la situación sería la raisaa que ahora, es decir que el Consejo 

podría aceptar o rechazar la candidatura. 

Lo que importa sobre todo es que el Consejo siga ocupándose en la cues-

tión hasta encontrar una tramitación que dé una intervención mas activa en el 

ejercicio de las importantes atribuciones que le atribuye el Artículo 52 de la 

Constitución. 

El Sr BOUCHER no ve que haya dificultad en que el Consejo ponga en cono-

cimiento del Comité Regional sus observaciones sobre loe candidatos propuestos 

que podría conocer ya en su reunión de verano por los miembros del Consejo proce-

dentes de la región respectiva. 
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El Dr HYDE considera un tanto depresivo para los comités regionales que 

se les impusiera la obligación de explicar al Consejo las razones que les han lle-

vado a rechazar a los candidatos no elegidos según el texto de la segunda enmienda. 

El Profesor CANAPERIA dice que la intención de los firmantes de la enmienda 

es, al contrario, el deseo de dar a los comités regionales ocasfon de informar deta-

lladamente sobre las razones que han tenido para escoger al candidato propuesto. 

El Dr SHOIB teme que la disposición prevista en el párrafo 2 de la enmienda 

del Dr Hyde coloque al Director General en una situación embarazosa. 

El PRESIDENTE pone de relieve la imposibilidad de que el Consejo asuma la 

responsabilidad que se le atribuye sin tener conocimiento del historial de los di-

versos candidatos, que hasta ahora no se le ha comunicado, y dice estar completa-

mente de acuerdo con el Dr Hyde en que se ha de procurar establecer una tramitación 

que haga mas efectiva la intervención del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL, considerándose obligado a facilitar al Consejo toda 

la información que tenga sobre cualquier asunto sometido a su examen, advierte que 

la disposición del párrafo 2 de la enmienda del Dr Hyde no es una novedad, salvo en 

la exigencia de que la designación se haga en sesión secreta. 

Es importante asimismo tener presente que la aprobación de la segunda en-

mienda exigirá una modificación del Reglamento Interior de los comités regionales, 

donde se dispone que el nombramiento de los directores regionales se haga por vota-

ción secreta en una sesión a puerta cerrada, de la que no se hace acta. El Consejo 

sabe, por otra parte, que en virtud del Artículo 斗9 de la Constitue!ón, los comités 

regionales tienen competencia para aprobar su propio Reglamento Interior. 
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El Dr TOGBA, apoyado por el Dr SHOIB, sugiere que, en vista de las expli-

c a c l o n e s del Direetor General, se suprima el párrafo 2 de la enmienda Presentada 

por el Dr Hyde. 

El Dr HYDE lo acepta así. 

El profesor AUJALEU no cree que, una vez suprimido el párrafo 2 de la 

enmienda del Dr Hyde, se proponga ningtín cambio efectivo en el procedimiento ac-

tual, En el debate anterior quedó bien claro que el Consejo no tenía en reali-

dad e n el nombramiento de directores regionales la intervención prevista por la 

Constitución y que para dársela era imprescindible facilitarle información sobre 

ios candidatos. La responsabilidad de esos nombramientos, en definitiva, recae 

conjuntamente en el Consejo y en los comités regionales. 

El Dr HÏDE contesta que el solo hecho de que el Consejo delibere sobre 

el nombramiento en sesión secreta, es ya un cambio importante. 

Cada vez es mayor su convencimiento de que el asunto debe seguir en 

estudio. 

El Profesor CANAPERIA, sin oponer ninguna objeción a la propuesta for-

mulada en el párrafo 1 de la enmienda del Dr Hyde, dice que, a su juicio, no 

supone un cambio efectivo en el procedimiento actual. 

El Dr DIAZ-COLLER explica que la segunda enmienda tiene por objeto 

obtener la seguridad de que no sólo se comunicarán al Consejo los nombres de los 

candidatos, sino el historial de cada uno y la copia de las actes resumidas de 

las sesiones en que los comités regionales hayan hecho la propuesta. 
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El Dr TOGBA no ve en la actual tramitación motivo de inquietud, ni nece-

sidad de cambio. El Director General seguirá poniendo en conocimiento del Consejo 

todos los detalles oportunos, y es evidente que la opinión de los Estados Miembros 

de la Región respectiva seguirá siendo de peso en el nombramiento del Director 

Regional que va a colaborar con ellos. Es evidente, sin embargo, que para los 

comités regionales será beneficioso que el Consejo discuta el asunto, por lo que 

el orador esta de acuerdo con el Dr Hyde 

El Dr METCALFE retira la parte 

y acepta los dos párrafos modificados de 

que al parecer los autores de la segunda 

en que siga sometido a examen, 

dispositiva de su proyecto de resolución 

la enmienda del Dr Hyde^ advierte asiwismo 

enmienda no se oponen a que en lo sucesivo 

el riOTibramiento de los directores ragionales se trate en sesión secreta. 

El DIRECTOR GENERAL repite, en respuesta al Dr Díaz-Coller, que no se le-

vantan aotas <te las sesiones secretas de los с emites regionales en que se delibera 

sobre las candidaturas y que ni siquiera se publica la lista de los nembres. 

El Dr TOGBA está firmemente en contra de que el Consejo imponga su 

opinión a los comités regionales y encarece la necesidad de que los nombramientos 

se hagan de acuerdo con ellos. Sería improcedente sugerir que se modificaran los 

reglamentos de los с ranités regionales, los cuales, por su parte, han de estar 

naturalmente poco dispuestos a dar información sobre los candidatos no eAgidos. 

Bastará con que informen sobre la persona propuesta. 
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El PRESIDENTE hace constar que muchos miembros del Consejo consideran 

que debería haber más reciprocidad para facilitar un ajuste en materia de 

nombramientos. 

El Profesor ZHDANOV deploraría cualquier iniciativa destinada a menos-

cabar las atribuciones de los comités regionales o a ponerlas en situación que 

les obligara a modificar sus reglamentos respectivos. A medida que. avanza el 

debate se va afianzando el convencimiento del orador de que conviene mantener la 

práctica actual y de que no hay ningún motivo serio para raodifirarla. Es muy 

p o c o ya lo que queda del primitivo proyecto de resolución presentado al Consejo; 

la única novedad, y su importancia no es muy grande, consiste en que los nombra-., 

mientos se hagan en sesión secreta. Sobre la conveniencia de que el asunto siga 

en estudio no hay discrepancia. . 

El Profesor ETEMADIAN cree que podría llegarse a un acuerdo si se sus-

tituyeran las palabras "y sobre las razones en que se funde la decisión que hayan 

tomado" se sustituyeran por la palabra "ronsiderado" lo que no sería incompati-

ble ron la práctica actual y permitiría, por otra parte, al Consejo tomar una 

de-isi6n ron pleno conocimiento de los méritos del candidato. 

El Dr METCALFE pide en virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 del 

Reglamento Interior que se cierre ol debate. . 

El Dr TOGBA lo apoya. 
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El Profesor ETEMADIAN se opone por considerar que la enmienda propues-

ta por él podría ser una solueién. 

El Profesor CANAFSRIA se opone también por los mismos motivos. 

Decisión: Se desecha la. moción por 8 votos contra 5. y 3 abstenciones. 

El Dr SINGH no cree que el Consejo haya hecho ningún progreso en el 

asunto después del debate anterior. Es evidente que con arreglo a la Constitu-

ci6n, los comités regionales están autorizados para presentar la candidatura del 

Director Regional ante el Consejo que ejerce su autoridad haciendo el nombramiento 

o rechazando la candidatura. 

El Profesor ZHDANOV formaliza la propuesta de que no se introduzca 

ninglín cantoio en la tramitación seguida actualmente para el nombramiento de 

directores regionales. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta presentada por el Profesor 

Zhdanov que, a su juicio, es la que más se aparta del fondo de la propuesta ini-

cial. El autor y los relatores podrán después encargarse de redactarla con 

precisión. 

Decisión: Queda adoptada la propuesta por 12 votos contra 3 y 2 abstencio-
n e s ( v e a s e la resolucián EB23.R51), 
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5, REEMBOLSO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Punto 8.14 del orden del día 
(resolución EBrr.R44; documento EB23/12) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al documento que trata 

del reembolso del impuesto sobre la renta (documento EB2J/12). No hay otras in-

formaciones que poner en conocimiento del Consejo. De la experiencia adquirida 

hasta ahora se desprende que la OMS no tiene necesidad de adoptar ninguna medida 

mientras el asunto siga en curso. El Director General, segiín se indica en el docu-

mento, informará al Consejo sobre cualquier novedad. 

En respuesta a una pregunta del Dr SHOIB sobre compensación de impues-

tos, el Sr Slegel dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo que 

hacer frente a un problema de consideración respecto al reembolso del impuesto, 

ya que algunos Estados Miembros no exoneraban a sus nacionales empleados en las 

Naciones Unidas del impuesto sobre la renta. Se ha producido así una desigualdad 

porque algunos Estados Miembrosд que exoneran a sus propios nacionales, pagan en 

consecuencia más de lo que les corresponde al presupuesto de las Naciones Unidas# 

en el que se carga el reembolso del impuesto sobre la renta a los funcionarios no 

exonerados. P»ra remediar esa situación las Naciones Unidas han establecido un 

plan de compensación de impuestos y han constituido un fondo al que se espera 

que los Estados Miembros que no exoneran del impuesto a sus nacionales empleados 

en las Naciones Unidas contribuyan en mayor proporción que los demás• 
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El plan, que está todavía en una fase de ensayo, parece funcionar ya bas-

tante .bienj pero en el caso de la OMS el problema tiene mucha menos inçortancia, y 

no parece procedente que la Organizacián c l i q u e un plan análogo de compensación 

de iiïçuestos. 

El PRESIDEWTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del reembolso del impuesto 

sobre la renta； 

Enterado de que el plan de compensaci6n de impuestos aprobado por las 

Naciones Unidas sigue sometido a examen； y 

Enterado de que el Director General continuará estudiando la cueeti<5n^ 

RESUELVE aplazar cualquier decisión sobre la materia hasta que ее haya 

encontrado una solución satisfactoria y duradera que pueda adaptarse a las 

necesidades de la OMSj y 

2. PIDE al Director General que informe al Consejo sobre el curso ulterior 

del asunto• 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolucián (véase resolución EB23#R53). 

4 . FRECUENCIA DE LAS ASAîffiLËâS MUNDIALES DE IA SALUD: Punto 6Л del orden del 
día (resolucián WHA11.25； documento EB23/20) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el informe del Director 

General (documento EB23/20)"1' se ha preparado de conformidad con la reaolucáái W H Á H « 2 ^ 

1 Se reproduce > junto con las partes pertinentes de la presente acta resumida, 
en el Anexo 21 de Act, of • Org> müncU Salud glt 
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en cuyo párrafo 2 se pedía al Director General y al Consejo Ejecutivo que estu-

diaran las consecuencias que tendría para la Organización, en su fase actual de 

desarrollo, la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de 

la Salud, y que informasen sobre el particular a la 12® Asamblea Mundial de la 

Salud, y déstaca los puntos más importantes del informe. 

El Dr SINGH quisiera saber si después de la 11® Asamblea Mundial de la 

Salud se ha producido algún cambio en la situación que aconseje examinar de nuevo 

el asunto. Su impresión es que la mayoría de los Miembros de la Asamblea de la 

Salud están en favor de que las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 

sigan siendo anuales. 

El profesor CANAPERIA comparte los criterios expuestos en la sección 6, 

donde el Director General ha recogido algunos argumentos en favor de que se man-

tengan las reuniones anuales. Sería superflue repetiros puntualmente y bastará 

a h o r a poner de relieve la importancia creciente de algunos de los programas de 

la organización en materia, por ejemplo, de paludismo y de investigaciones, y 

la conveniencia de que las delegaciones de los gobiernos sigan de cerca y con 

asiduidad el desarrollo de esas actividades. A su juicio, las Asambleas de la 

Salud deben seguir siendo anuales. 

El Profesor AUJALEÜ hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia, 

en atención sobre todo a la rapidez con que progresan actualmente las actividades 

sanitarias. Un argumento decisivo en favor de la celebración de reuniones anuales 

está además en lo muy d i f í c U que sería para los comités regionales preparar unas 

previsiones suficientemente precisas de los gastos con una anticipación todavía 

mayor que ahora. 
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E 1 D r H ^ E hace constar que si se aprueba la modificación propuesta, la 

Constitución dispondrá que las Asambleas de la Salud se celebren por lo menos cada 

dos años, es deoir que nada se opondrá a que la Asamblea decida reunirse cada año 

si así lo desea. A su juicio, lo que importa fundamentalmente puntualizar es si 

el Consejo prevé que la Asamblea de la Salud en algún momento ulterior prefiera 

celebrar reuniones bienales. En caso afirmativo, convendría tomar las disposioionefi 

oportunas con tiempo suficiente. 

En el párrafo ЗЛ del informe^ se alude al tiempo que hizo falta para que 

se cumpliera la condición de que los dos tercios de los Estados Miembros aceptaran 

la Constitución, circunstancia que, a juicio del orador, permite incluso preguntarse 

si la posibilidad existe de modificar la Constitución； sería en efecto muy optimista, 

imaginar que 57 cuerpos legislativos iban a prestar dentro de un plazo razonable la 

atención indispensable a un asunto como éste. 

Cree el Dr Hyde, por su parte, que la Asamblea de la Salud preferirá man-

tener la práctica actual de celebrar reuniones anuales. Aun así, el Consejo ha de 

tomar una decisión sobre la oportunidad de poner en marcha el procedimiento para 

modificar la Constitución, con objeto de que sea posible dar cumplimiento a cual-

quier acuerdo ulterior en contrario. 

El Profesor ZHDANOV comparte enteramente las opiniones manifestadas por 

los oradores que le han precedido en el uso de la palabra para defender la celebra-

ción de reuniones anuales de lá Asamblea, sobre todo en atención a los rápidos pro-

gresos de las actividades sanitarias y sobre la base de las demás razones aducidas 

en el informe. 
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El Dr TOGBA prefiere también las reuniones anuales. Las delegaciones 

están naturalmente deseosas de seguir año tras afío en contacto con las muchas acti-

vidades emprendidas por la OMS. La cuestión podría examinarse de nuevo cuando se 

hayan resuelto los principales problemas sanitarios planteados en el mundo, ló que 

por desgracia parece estar todavía muy lejos. 

El Dr CAO XÜAM CAM es otro partidario de mantener el sistema actual por 

las razones recogidas en el informe y a pesar de los inconvenientes que ello tiene 

para los Estados Miembros muy distantes de la Sede. Sería deplorable que la mayor 

parte de las atribuciones de la Asamblea de la Salud, reuniéndose ésta con menos 

frecuencia, tuvieran Que pasar al Consejo Ejecutivo, cuyas decisiones podrían ser 

objeto de crítica por parte de los países que, habiendo pagado su respectiva con-

tribución, no se considerarían desposeídos de su derecho a intervenir activamente 

en las tareas de la Organización. 

El Dr DIAZ-COLLER dice que el informe del Director General y las manifes-

taciones de los oradores que han intervenido en el debate le han convencido de la 

necesidad de celebrar reuniones anuales. 

El Dr HYDE señala en particular a la atención del Consejo las disposicio-

nes de los párrafos 1 y 2 de la resolución WHA11.25, que obligan expresamente al 

Consejo Ejecutivo a inscribir en el orden del día de la 12 a Asamblea Mundial de la 

Salud un punto sobre la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud, y a estu-

diar las consecuencias que tendría para la Organización, en su fase actual de 

desarrollo, la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de 
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la Salud y a informar sobre ello a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo 

debe tener presentes además las disposiciones del tercer párrafo del preámbulo de 

dicha resolución en el que la Asamblea hace constar su opinión de que «un "sistema 

de reuniones bienales de la Asamblea Mundial de la Salud representaría tanto para 

la Secretaría como para los delegados de los Estados Miembros una sensible econo-

raía de un tiempo precioso, adema3 del ahorro de los gastos que acarrea la celebra-

ción anual de Asambleas de la Salud"e 

Se ha pedido, pues, al Consejo Ejecutivo que haga un estudio en un sen-

tido determinado y considera el orador que no estaría exento de cierta desenvol-

tura limitarse a expresar una opinión sobre el asunto. A su Juicio, las instruc-

oiones de la 11 Asamblea Mundial de la Salud al Consejo habrán de tenerse en cuenta 

al redactar el texto de cualquier resolución que el Consejo vaya a adoptar al 

respecto. 

El Profesor CANAPERIA cree que el Consejo, después de haber hecho el 

estudio que se le ha pedido sobre las consecuencias de un sistema de reuniones 

bienales de la Asamblea de la Salud y de haber llegado a la conclusión de que 

esas consecuencias no son favorables, deberá someter esa conclusión con el in-

fortne del Director General a la consideración de la 12 a Asamblea Mundial de la 

Sdlud. 

El Dr TOGBA coincide con el Profesor Canaperia. 
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El Sr BOUCHER comparte las preocupaciones del Dr Hyde, A su entender 

quizá fuera procedente remitir a la Asamblea de la Salud para su examen los docu-

mentos presentados por el Director General, sin formular opinion alguna que 

prejuzgara una cuestión planteada ya con anterioridad a los gobiernos, que tendrán 

que examinarla de nuevo en la próxima reunion. 

El Dr SHOIB no cree que el Consejo Ejecutivo deba transmitir el 

documento a la Asamblea sin dar su opinion sobre todo teniendo en cuenta que 

al final del informe se transcriben las conclusiones del Director General sobre 

el asunto• 

El Profesor CANAPERIA sugiere una fórmula de transacción que consistirá 

en que el Consejo remitiera a la Asamblea de la Salud el informe del Director 

General acompañado de las actas resumidas del debate. T 

El Dr TOGBA entiende que el Consejo está obligado a formular concreta-

mente sus propias conclusiones y no limitarse a hacer una simple referencia a las 

actas resumidas de las deliberaciones. A la Asamblea de la Salud incumbirá entonces 

decidir lo que juzgue adecuado en lo por venir. 

El Dr HYDE, en atención a que la Asamblea de la Salud ha formulado un 

determinado criterio en el tercer párrafo del preámbulo de su resolución,espera 

que en el informe que se ha de hacer llegar a la Asamblea de la Salud haya una 

referencia al respecto. Convendría, pues, completar la información que aparece 

en los párrafos y 4.4 del informe del Director General con un análisis de los 

gastes que viniera en apoyo de las conclusiones del Consejo. Si este ultimo, en 

efecto, se propone argumentar contra la opinión de la Asamblea de la Salud de que 
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la celebración bienal de la Asamblea de la Salud permitiría economizar tiempo y 

dinero, hará falta aportar u m conç>robaci(5n documental de esa tesis. 

El PRESIDENTE dice que no ha visto en el informe ninguna referencia a 

las economías que podrían hacerse en relación con las reuniones de los comitás 

regionales. 

El Profesor AUJALEU considera que la opini6n general, de los miembros del 

Consejo no es que la celebracián bienal de la Asamblea no represente una economía, 

sino que esa economía no compensará de las desventajas resultantes de prescindir 

de las reuniones anuales. 

El Sr SIEGEL advierte que el párrafo 4.3 del informe indica que podrán 

hacerse economías en los gastos ocasionados por la celebración de la Asamblea en la 

medida s6lo en que lo consientan los auiaentos resultantes de la prolongación de las 

reuniones de la Asamblea y de la mayor frecuencia o la mayor duración de las reunio-

nes del Consejo Ejecutivo. Sería difícil, en consecuencia, dar informaciones exactas 

sobre la inportancia de esas economías mientras no pueda precisar la cuantía de los 

gastos mencionados» Merece destacarse, por otra parte, la declaraci6n del párrafo 

de que la economía de tiempo que pudiera hacerse en la Secretaría no ha de influir 

indebidamente en la decisión que se adopte. 

En el acta de las deliberaciones de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud (Actas Oficiales № 87, 

página 335)Í se ve que el debate fuá muy breve y que un delegado formuló reservas 

acerca del áltimo párrafo del preámbulo, cuya redacción, a su juicio, parecía 

prejuzgar ligeramente la solución a favor de la celebración bienal de las 

Asambleas de la Salud. 
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Los párrafos 4.1 y 4.2 del informe, donde se recogen las razones en pro 

y en contra de la celebración bienal de las Asambleas, reflejan las opiniones ma-

nifestadas en la Asamblea de la Salud y no el punto de vista del Director General. 

El párrafo 5 destaca lo que ha de ser la preocupación principal de la Organización 

en la fase actual de su desarrollo, es decir en el programa de actividades más que 

en los gastos. 

El Dr HYDE comprende que no se pueda hacer un análisis exacto de las eco-

nomías ̂  ya Que por ahora habría que fundarlo principalmente en suposiciones. Cabría, 

sin encargo, extender la información reunida y recoger algunos datos, por ejemplo, 

sobre la naturaleza de los gastos principales que sería preciso descontar y acaso 

los que resultaran de un estudio sobre la influencia del cambio en el tiempo de 

trabajo de la Secretaría. Esas informaciones adicionales tal vez dejaran en claro 

que las economías no serían tan importantes como se supuso en la Asamblea de la 

Salud• 

El PRESIDENTE cree que podrá aportarse la información que pide el 

Dr Hyde. 

El Profesor ZHDANOV es partidario de que el Consejo de su opinión sobre 

el asunto y haga un análisis de las economías que podrían esperarse, es decir de 

que presente sus conclusiones acompañadas de ese análisis y quiza también de las 

actas resumidas de las deliberaciones de la sesión* 

El Dr DIAZ-COLLER pone de relieve las dificultades con que se tropezara 

para evaluar con alguna exactitud los mayores gastos a que se alude en el párrafo 斗 

y que deberían descontarse de las economías que se hicieron. Por el momento, 
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ез imposible saber qu¿ duración tendría la prolongación de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, ni si se ampliará el numero de 1оз 

miembros del Consejo, ni la frecuencia de las reuniones de este illtimo. S6lo el 

tieirpo y la experiencia podrían decirlo. 

El PRESIDEMTE lee a continuación un proyecto de resolucián cuyo texto 

se distribuirá a los miembros del Consejo y se examinará en una de las práximas 

sesiones (véase el acta resumida de la 16 a sesión, secciín U)* 

Se levanta la sesi5n a las 17»30 horas. 



Los miembros dol 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 Oficíales, Organización Mundial de la Salud, Palais des Nations^ Ginebra, 
Suiza. 
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12 sesión 

Miércoles, 28 de enero de 1959> a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr P . E . MOORE, Presidente 

Sr C . DIAZ-COLLER, Vicepresidente 

Dr A . HABERNOLL, Vicepresidente 

Dr Jaswant SINGH, Relator 

Dr M . SLIM, Relator 

Profesor E . J . Y . AUJALEU 

Profesor G . A . CANAPERIA 

Dr CAO XUAN САМ (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

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

Profesor M . ETE3VIADIAN 

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 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

México 

Repdtlica Federal de Alemania 

India 

Ttlnez 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Irán 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Australia 

Guatemala 

Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretariox Dr M. G. CANDAü 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas paro 

la Infancia 

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

Organización Internacional del Trabajo 

Sr G . PALTHEY 

Sr C . A . REHLING 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr J . s . MCKENZIE POLLOCK 

Dr R . MURRAY 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara 

Conferencia Internacional de Servicios 
Sociales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sr M . de N . ENSOR 

Sra R . S . SMITH 

Srta H . MÜSSBAUM 

Dr Z . S . HANTCHEP 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J . PETERSON 
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INSTALACION DE LA SEDE: Punto 8ДО del orden del día (resolución WHA11 #23í 

documento EB23/78) (continuación de la 1 1
a
 sesión, sección 3) 

E l PRESIDENTE lee el proyecto de resolución presentado por e l 

Dr Metcalfe : 

E l Consejo Ejecutivo, 

Refiriéndose a la resolución VJHAll t23 en que se pedia al Director General 

que presentara a l Consejo Ejecutivo y a la próxima Asamblea un plan de trabajo 

acerca de la instalación de la Sede de la CMS en locales adecuados y de capa-

cidad suficientej 

Visto e l informe del Director General sobre la instalación de la Sede, 

presentado al Consejo Ejecutivo en conformidad con la citada resolución； 

Examinado el Anexo de dicho informe en que se exponen los resultados 

de un estudio de la Oficina Europea de las Naciones Unidas acerca de las 

necesidades de todas organizaciones que hacen uso del Palais des Nations} 

Teniendo en cuenta los problemas de espacio ahora planteados y los que 

previsiblemente han de plantearse en la Sede de la Organización, según lo 

que informa el Director General5 

Advirtiendo que será necesario hacer un estudio más a fondo y reunir 

una información mas completa con objeto de que la Asamblea disponga de un 

plan de trabajo que contenga los elementos de ；juicio necesarios para con-

siderar adecuadamente la cuestión en su conjunto^ 

1 . ENTIENDE que la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud deberá examinar la 

propuesta de que el problema de la instalación de la Sede se resuelva 

mediante la construcción de un edificio independiente; 

2# PIDE al Director General que continue su estudio sobre el problema^ 

que prosiga las negociaciones entabladas con las autoridades gubernamentales 
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competentes a fin de reunir una información más concreta sobre las facilida-

des con que se podría contar para obtener un solar adecuado y financiar la 

construcción de un edificio, y que presente a la 1 2 a Asamblea Mundial de 

la Salud un informe sobre el asunto, acompañado del plan correspondiente. 

E l Dr TOGBA pregunta si el Director General tendrá tiempo suficiente 

para obtener de las autoridades gubernamentales competentes de todos los países 

una información más concreta sobre las facilidades que puedan ofrecer, y para 

presentar su informe a la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

E l DIRECTOR GENERAL dice que, a su entender, esas autoridades son única-

mente las de Suiza, 

E l Dr TOGBA hace presente que en la pasada sesión se aludió a la posibi-

lidad de dirigirse a otros gobiernos que pudieran ofrecer facilidades,, 

E l Profesor ZHDANOV advierte que la resolución WHA11 023 se refiere 

concretamente a la instalación en Ginebra, de donde puede inferirse que sólo 

habran de tomarse en consideración las posibilidades que ofrezca dicha ciudad. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, manifiesta que e l proyecto de reso-

lución presentado por e l Dr Metcalfe tiene por objeto dar cumplimiento a las 

propuestas del Director General en el documento EB23/78, y que si ha de informarse 

a la AsambÜBa de la Salud sobre las facilidades que ofrezcan las autoridades de 

Suiza, procede autorizar al Director General para que siga negociando con ellas c 

En e l 

caso de que algún Estado Miembro lo deseara) podría perfectamente hacer una 

oferta a la Organización, ya que el orden d e l día de la Asamblea y e l informe dol Consejo se envían a todos los Miembros con anticipación. 
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A una pregunta del Profesor ZHDANOV contesta el Sr Siegel que la expre-

sión "autoridades gubernamentales" se refiere lo mismo a las autoridades cantona-

les, con las que se lleva una negociación sobre el emplazamiento, como a las 

autoridades federales^ para tratar de los gastos de construcción. 

La claridad del texto ganaría si se suprimiera la palabra "gubernamentales" 

y se añadieran las palabras "de Suiza" después de la palabra "competentes" en el 

párrafo 2 del proyecto de resolución. 

El Dr METCALPE acepta la enmienda sugerida por el Sr Siegel. 

El Dr TOGBA, aludiendo a las muchas ocupaciones de las administraciones 

públicas, pregunta si no sería oportuno enviar una circular a los gobiernos en la 

que se hiciera constar el interés con que se examinarán las ofertas que pudieran 

hacerse para la instalación de la Sede. 

El Dr HYDE considera improcedente que el Consejo tome la iniciativa de 

enviar esa circular ya que fue la propia Asamblea sin oposición apenas la que de-

cidió establecer la Sede en Ginebra. 

El Profesor CANAPERIA deplora que el Consejo no haya podido examinar el 

plan completo que se había pedido al Director General en lá-resolución WHA11.23^ 

ya que las delegaciones podrán difícilmente definir su posición en la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud si no han tenido previamente conocimiento de la situación. Acaso 

conviniera que, según lo que se sugiere en el informe del Director General, el Consejo 

estableciese un comité de construcciones para ayudarle a examinar el asunto sobre 

todo en sus aspectos financieros. 
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El Profesor AUJALEU dice que la decisión sobre un punto de tanta impor-

tancia como el traslado de la Sede a otro país es de la exclusiva competencia de 

la Asamblea, y que sería improcedente pedir al Director General que se dirigiera 

a los gobiernos solicitando ofrecimientos. 

El Sr SIEGEL sugiere que, en vista de la insistencia de algunos miembros 

sobre la necesidad de que la s delegaciones vengan a la Asamblea de la Salud con 

instrucciones al respecto,podría añadirse el siguiente párrafo al proyecto de 

resolución: 

3. PIDE también al Director General que ponga cuanto antes en conocimiento . 
Q 

de todos los Estados Miembros que la 12 Asamblea Mundial de la Salud se ha 

de ocupar en el examen de tan importante cuestión. 

El Profesor CANAPERIA apoya la sugestión del Sr Siegel y pregunta si 

será posible obtener la información a que se alude en el párrafo 2 antes de que 

se reúna la 12 a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que el Director General 

pueda comunicar cifras y detalles de antemano a los gobiernos de los Estados 

Miembros. 

El Sr SIEGEL contesta que todo depende de la rapidez con que las auto-

ridades suizas faciliten la información. En cuanto se haya reunido se preparará 

un documento completo para conocimiento de los Estados Miembros. 

El Dr METCALPE está conforme con que se añada un párrafo a su proyecto 

de resolución, pero no cree que sea mucha la información complementaria que se 

pueda reunir durante el intervalo que media entre la reunión del Consejo y la de 

la Asamblea de la Salud. 
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El Profesor CANAPERIA dice que si así fuera, la Asamblea no podría 

probablemente adelantar mucho la marcha del asunto. 

El Dr TOGBA advierte que incluso las estimaciones aproximadas pueden 

tener utilidad, sin perjuicio de que mas adelante se faciliten cifras detalladas. 

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas (véase 
resolución EB23.R52). 

2. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES: Punto 12 del 
orden del día (resoluciones EBI9.R6I y EB22.R14; documentos EB2，/l6 y Add.l 
y EB25/79) (continuacion de la 11 a sesión^ sección 6) 

El PRESIDENTE anuncia que acaba de distribuirse el texto de dos en-

miendas propuestas al proyecto de resolución del Dr Metcalfe (documento EB23/79)• 

La primera presentada por el Dr Hyde consiste en sustituir la parte dispositiva 

de la propuesta del Dr Metcalfe por el texto siguiente: 

1. DECIDE que en lo sucesivo se hagan los nombramientos de Director Regional 

en sesión secreta del Consejo; 

2. INVITA al Director General a que en lo sucesivo informe sobre los 

candidatos al cargo de Director Regional, y 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo siga ocupándose en el asunto con objeto 

de establecer prácticas y procedimientos adecuados que en los nombramientos 

de Director Regional le den la intervención que le corresponde para mayor 

beneficio de los intereses generales de la Organización. 

La otra enmienda propuesta por los Profesores Aujaleu y Canaperla y 

por el Dr Díaz-Coller consiste en suprimir el parrafo 3 del proyecto de resolu-

ción del Dr Metcalfe y en sustituir el primer parrafo por el texto siguiente: 



EB23/Min/12 
Pagina 9 

PIDE que en lo sucesivo los comités regionales acompañen a la propuesta 

para la designación de Director Regional que someten al Consejo Ejecutivo, 

un informe detallado sobre cada candidato y sobre las razones en que se funde 

la decisión que hayan tomado. 

El Dr SHOIB se refiere a un punto de que trató el Dr Hyde en la sesión 

anterior, pero que áste no ha recogido en el texto de la enmienda que ha presen-

tado, y pregunta como entiende el Dr Hyde que debería precederse para que el 

Consejo preparara la lista sometida a examen del Comité Regional y qué ocurriría 

cuando este ultimo propusiera un candidato que no figurase en la lista. 

El Dr HYDE dice que aludió a esa tramitación por ser otra solución 

posible sugerida ya con anterioridad, pero que su intención no era presentar una 

enmienda en ese sentido; y añade que no se ha formado una idea exacta de como 

habría que proceder para establecer la lista, pero que quiza pudiera prepararla 

el Consejo en consulta con el Director General. Si el Comité Regional prescin-

diera de la lista, la situación sería la misaa que ahora, es decir que el Consejo 

podría aceptar o rechazar la candidatura. 

Lo que importa sobre todo es que el Consejo siga ocupándose en la cues-

tión hasta encontrar una tramitación que dé una intervención mas activa en el 

ejercicio de las importantes atribuciones que le atribuye el Artículo 52 de la 

Constitución, 

El Sr BOUCHER no ve que haya dificultad en que el Consejo ponga en cono-

oimiento del Comité Regional sus observaciones sobre los candidatos propuestos 

que podría conocer ya en su reunion de verano por los miembros del Consejo proce-

dentes de la region respectiva. 
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El Dr HYDE considera un tanto depresivo para los comités regionales que 

se les impusiera la obligación de explicar al Consejo las razones que les han lle-

vado a rechazar a los candidatos no elegidos según el texto de la segunda enmienda. 

El Profesor CANAPERIA dice que la intención de los firmantes de la enmienda 

es, al contrario, el deseo de dar a los comités regionales ocasion de informar deta-

lladamente sobre las razones que han tenido para escoger al candidato propuesto. 

El Dr SHOIB teme que la disposición prevista en el parrafo 2 de la enmienda 

del Dr Hyde coloque al Director General en una situación embarazosa. 

El PRESIDENTE pone de relieve la imposibilidad de que el Consejo asuma la 

responsabilidad que se le atribuye sin tener conocimiento del historial de los di-

vereos candidatos, que hasta ahora no se le ha comunicado, y dice estar completa-

mente de acuerdo con el Dr Hyde en que se ha de procurar establecer una tramitación 

que haga más efectiva la intervención del Consejo. 

E l DIRECTOR GENERAL, considerándose obligado a facilitar al Consejo toda 

la información que tenga sobre cualquier asunto sometido a su examen, advierte que 

la disposición del párrafo 2 de la enmienda del Dr Hyde no es una novedad, salvo en 

la exigencia de que la d e s i g n a d ó n se haga en sesión secreta• 

Es importante asimismo tener presente que la aprobación de la segunda en-

mienda exigirá una modificación del Reglamento Interior de los comités regionales, 

donde se dispone que el nombramiento de los directores regionales se haga por vota-

ción secreta en una sesión a puerta cerrada, de la que no se hace acta. El Consejo 

sabe, por otra parte, que en virtud del Artículo 49 de la Constitue!on^ los comités 

regionales tienen competencia para aprobar su propio Reglamento Interior. 
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JB1 Dr TOGBA, apoyado por e l Dr SHOIB, sugiere q u e , en vista de las expli-

caciones del Director General, se suprima ©1 párrafo 2 de la enmienda presentada 

por el D r Hyde. 

5 1 Dr HÏDE lo acepta así. 

E l Profesor AUJALEU no cree que, una vez suprimido el párrafo 2 de la 

enmienda del Dr Hyde, se proponga ningún cambio efectivo en e l procedimiento 

actual. E n e l debate anterior quedó bien claro que el Consejo no tenía en realidad 

en el nombramiento de directores regionales la intervención prevista por la 

Constitución y que para dársela era imprescindible facilitarle información sobre 

los candidatos. La responsabilidad de esos nombramientos, en definitiva, recae 

conjuntamente en el Consejo y en los comités r e g i o n a l e s . 

E l Dr HÏDE contesta que el solo hecho de que el Consejo delibere sobre 

el nombramiento en sesión secreta, es ya un cambio importante. 

Cada vez es mayor su convencimiento de que el asunto debe seguir en 

estudio, 

E l Profesor CANAPERIA, sin oponer ninguna ‘objeción a la propuesta for-

mulada en eL párrafo 1 de la parte dispositiva de la enmienda del Dr Hyde, dice 

q u e , a su juicio, no supone un cambio efectivo en el procedimiento actual令 

S I Dr DIAZ-COLLER explica que la segunda enmienda tiene por objeto obte-

ner la seguridad de que no solo se comunicaran al Consejo los nombres de los can-

didatos, sino el historial de cada uno y la copia de las actas resumidas de las 

sesiones en que los comités regionales hayan hecho la propuesta^ 
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E l Dr TOGBA no ve e n la actual tramitación motivo de inquietudд ni nece-

sidad de cambio» E l Director General seguirá poniendo en conocimiento d e l Consejo 

todos los detalles oportunos, y es evidente que la opinion de los Estados Miembros 

d© la Region respectiva seguirá siendo de peso en e l noníbramianto d e l Director 

Regional que va a colaborar con ellos. E s evidente, sin embargo, que para los 

ocanites regionales sera beneficioso que el Consejo discuta e l asunto) por lo que 

©1 orador esta de acuerdo con el Dr Hyde 

E l Dr METCALFE retira la parte 

y acepta los dos párrafos modificados de 

que al parecer los autores de la segunda 

en que siga sometido a examen, 

dispositiva de su proyecto de resolución 

la enmienda del Dr Hyde- advierte asimismo 

enmienda no se oponen a que en lo sucesivo 

el nombramiento de los directores regionales se trate en sesión secreta. 

E l DIRECTOR GEMERAL repite, en respuesta al Dr Diaz-Coller, que no se 

hacen actas de las sesiones secretas de los с omites regionales en que se delibera 

sobre las candidaturas y que ni siquiera se publica la lista de los nombres t 

B l D r TOGBA está firmemente en contra de que el Consejo imponga su 

opinión a los comités regionales y encarece la necesidad de que los nombramientos 

se hagan de acuerdo con ellos• Sería improcedente sugerir que se modificaran los 

reglamentos de los с onites regionales, los cuales，por su parte, han de estar 

naturalmente poco dispuestos A dar información sobre los candidatos no Q3Bgidos„ 

Bastara con que informen sobre la persona propuesta # 
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E l PRESIDENTE hace constar que muchos miembros del Consejo consideran 

q u e debería haber raás reciprocidad para facilitar un ajuste en materia de 

nombramiento. 

.El Profesor Z№)ANOV deploraría cualquier iniciativa destinada a menos-

cabar las atribuciones de los comités regionales o a ponerlas en situación que 

les obligara a modificar sus reglamentos respectivos. A medida Que avanza el 

debate se va afianzando el ronvencimiento del orador de que conviene mantener la 

práctica actual y de que no hay ningún motivo serio para modifirarla. Es muy 

pono ya lo que queda del primitivo proyecto de resolucién presentado al Consejo; 

la ünica novedad, y su importancia no es muy grande, -onsiste en que los nombra-

mientos se hagan en sesi6n secreta. Sobre la conveniencia de que el asunto siga 

en estudio no hay discrepancia. 

E l Profesor ETEMADIAN cree que podría llegarse a un acuerdo si se sus-

tituyeran las palabras "y sobre las razones en que se funda la decisión que hayan 

tomado" se sustituyeran por la palabra "considerado" lo que no sería incompati-

ble ron la práctica actual y permitiría, por otra parte, al Consejo tomar una 

decisión r-on pleno conocimiento de los méritos del candidato. 

El Dr МВГСАЬРЕ pide en virtud de lo dispuesto en el Artículo 55 del 

Reglamento que se cierre el debate. 

El Dr TOGBA lo apoya. 



EB25/Min/12 
Página 14 

El Profesor ETEMADIAN se opone por considerar que la enmienda propuesta 

por él presentada podría ser una solución. 

E l Profesor CANAPERIA se opone también por los mismos motivos. 

Decisión: Se desecha la moción por 8 votos contra 5 У 3 abstenciones• 

E l D r SINGH no cree que el Consejo haya hecho ningdn progreso en el 

asunto después del debate anterior. Es evidente que con arreglo a la Constitución, 

los comités regionales están autorizados para presentar la candidatura del Director 

Regional ante el Consejo que ejerce su autoridad haciendo el nombramiento o re-

chazando la candidatura• 

El Profesor ZHDANOV formaliza la propuesta de que no se introduzca 

ningún cambio en la tramitación seguida actualmente para el nombramiento de 

directores regionales. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta presentada por el Profesor 

Zhdanov que, a su juinio, es la que más se aparta del fondo de la primitiva pro-

puesta . E l autor y los relatores podrán después encargarse de redactarla con 

precisión. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 12 votos contra 3 У 2 abstencio-

nes (véase la resolución EB23.R51). 
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3 , REEMBOLSO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Punto 8.14 del orden del día 

(resolución EBI7•幽；documento EB23/12) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al documento que trata 

del reembolso del impuesto sobre la renta (documento EB23/12). No hay otras in-

formaciones que poner en conocimiento del Consejo. De la experiencia adquirida 

hasta ahora se desprende que la OMS no tiene necesidad de adoptar ninguna medida 

mientras el asunto siga en curso. El Director General, según se indica en el docu 

mentó, informará al Consejo sobre cualquier novedad. 

En respuesta a una pregunta del Dr SHOIB sobre compensación de impues-

tos, el Sr Siegel dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo que 

hacer frente a un problema de consideración respecto al reembolso del impuesto, 

ya que algunos Estados Miembros no exoneraban a sus nacionales empleados en las 

Naciones Unidas del impuesto sobre la renta. Se ha producido así una desigualdad 

porque algunos Estados Miembros, que exoneran a sus propios nacionales, pagan en 

consecuencia más de lo que les corresponde al presupuesto de las Naciones Unidas, 

en el que se carga el reembolso del impuesto sobre la renta a los funcionarios no 

exonerados. Para remediar esa situación las Naciones Unidas han establecido un 

plan de compensación de impuestos y han constituido un fondo al que se espera 

que los Estados Miembros que no exoneran del impuesto a sus nacionales empleados 

en las Naciones Unidas contribuyan en mayor proporción que los demás. 
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El plan, que está todavía en una fase de ensayo, parece funcionar ya 

bastante bien; pero en el caso de la OMS el problema tiene mucha menos importan-

cia, y no parece procedente que la Organizacián aplique un plan análogo de com-

pensación de impuestos. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de résolueióni 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General acerca del reembolso del impuesto 

sobre la renta； 

Enterado de que el plan de compensación de impuestos aprobado por las 

Naciones Unidas sigue sometido a examen; y 

Enterado de que el Director General continuará estudiando la cuestión^ 

1 . RESUELVE aplazar cualquier decisión sobre la materia hasta que se haya 

encontrado una solución satisfactoria y duradera que pueda adaptarse a las 

necesidades de la OMS; y 

2 . PIDE al Director General que informe al Consejo sobre el CUKSO ulterior 

del asunto. 

Decicion: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase resolución EB23 #R53), 

4 . FRECUENCIA D E LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUDJ Punto 6.1 del orden 

del día (resolución WHA11.25; documento EB23/20) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el informe del Director 

General (documento EB23/20) se ha preparado de conformidad con la resolución VHAU,25j 
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en cuyo párrafo 2 se pedía al Director General y al Consejo Ejecutivo que estu-

diaran las consecuencias que tendría para la Organización, en su fase actual de 

desarrollo, la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de 

Q 

la Salud, y que informasen sobre el particular a la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud, y destaca los puntos más importantes del informe. 

El Dr SINGH quisiera saber si después de la 11 Asamblea Mundial de la 

Salud se ha producido algún cambio en la situación que aconseje examinar de nuevo 

el asunto. Su impresión es que la mayoría de los Miembros de la Asamblea de la 

Salud están en favor de que las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 

sigan siendo anuales. 

El Profesor CANAPERIA comparte los criterios expuestos en la sección 6 , 

donde el Director General ha recogido algunos argumentos en favor de que se man-

tengan las reuniones anuales. Sería superfluo repetirlos puntualmente y bastará 

ahora poner de relieve la importancia creciente de algunos de los programas de 

la Organización en materia, por ejemplo, de. paludismo y de investigaciones, y 

la conveniencia de que las delegaciones de los gobiernos sigan de cerca y con 

asiduidad el desarrollo de esas actividades. A su juicio, las Asambleas de la 

Salud deben seguir siendo anuales. 

El Profesor AUJALEU hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia, 

en atención sobre todo a la rapidez con que progresan actualmente las actividades 

sanitarias. Un argumento decisivo en favor de la celebración de reuniones anuales 

está además en lo muy difícil que sería para los comités regionales preparar unas 

previsiones suficientemente precisas de los gastos con una anticipación todavía 

mayor que ahora. 
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El D ^ HYDE hace constar que si se aprueba la modificación propuesta, la 

Constitución dispondrá que las Asambleas de la Salud se celebren por lo menos cada 

dos años, es dealr que nada se opondrá a que la Asamblea decida reunirse cada año 

si así lo desea. A su juicio, lo que importa fundamentalmente puntualizar es si 

el Consejo prevé que la Asamblea de la Salud en algún momento ulterior prefiere 

celebrar reuniones bienales. En caso afirmativo, convendría tomar las disposiciones 

oportuna s con tiempo suficiente. 

En el párrafo 3•杯 del informe, se alude al tiempo que hizo falta para que 

se cumpliera la condición de que los dos tercios de los Estados Miembros aceptaran 

la Constitución, circunstancia que, a juicio del orador, permite incluso preguntarse 

si la posibilidad existe de modificar la Constitución； sería en efecto muy optimista 

imaginar que 57 cuerpos legislativos iban a prestar dentro de un plazo razonable la 

atención indispensable a un asunto como éste. 

Cree el Dr Hyde, por su parte, que la Asamblea de la Salud preferirá man-

tener la práctica actual de celebrar reuniones anuales. Aun así, el Consejo ha de 

tomar una decisión sobre la oportunidad de poner en marcha el procedimiento para 

modificar la Constitución, con objeto de que sea posible dar cumplimiento â cual-

quier acuerdo ulterior en contrario. 

El Profesor ZHDANOV comparte enteramente las opiniones manifestadas por 

los oradores que le han precedido en el uso de la palabra para defender la celebra-

ción de reuniones anuales de la Asamblea, sobre todo en atención a los rápidos pro-

gresos de Xas actividades sanitarias y sobre la base de las demás razones aducidas 

en el informe. 
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E l Dr TOGBA prefiere también las reuniones anuales. Las delegaciones 

están naturalmente deseosas de seguir ano tras ano en contacto con las muchas acti-

vidades emprendidas por la OMS. La cuestión podría examinarse de nuevo cuando se 

hayan resuelto los principales problemas sanitarios planteados en el mundo # lo que 

por desgracia parece estar todavía muy lejos. 

E l Dr CAO X Ü A M CAM es otro partidario de mantener el sistema actual por 

las razones recogidas en el informe y a pesar de los inconvenientes que ello tiene 

para los Estados Miembros muy distant8s de la Sede. Sería deplorable que la mayor 

parte de las atribuciones de la Asamblea de la Salud^ reuniéndose ésta con menos 

frecuencia, tuvieran que pasar al Consejo Ejecutivo， cuyas decisiones podrían ser 

objeto de crítica por parte de los países que夕 habiendo pagado su respectiva con-

tribución ̂  no se considerarían desposeídos de su derecho a intervenir activamente 

en l a s tareas de la Organización. 

E l Dr DIAZ-COLLER dice que el informe del Director General y las manifes-

taciones de los oradores q u e han intervenido en el debate le han convencido de la 

necesidad de celebrar reuniones anuales. 

El Dr HYDE señala en particular a la atención del Consejo las disposicio-

nes de los parrafos 1 y 2 de la resolución WHA11.25, que obligan expresamente al 

Consejo Ejecutivo a inscribir en el orden del día de la 1 2
a
 Asamblea Mundial de la 

Salud un punto sobre la frecuencia de las Asambleas Mundiales d e la Salud, y a estu 

diar las consecuencias que tendría para la Organización, en su fase actual de 

desarrollo, la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de 
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la Salud y a informar sobre ello a la 12 Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo 

debe tener presentes ademas las disposiciones del párrafo 5 del preámbulo de dicha 

resolución en el que la Asamblea hace constar su opinión de que "un sistema de 

reuniones bienales de la Asamblea Mundial de la Salud representaría tanto para la 

Secretaría como para los delegados de los Estados Miembros una sensible economía 

de un tiempo precioso, ademas del ahorro de los gastos que acarrea la celebración 

anual de Asambleas de la Salud 1 1. 

Se ha pedido, pues, al Consejo Ejecutivo que haga un estudio en un sen-

tido determinado y considera el orador que no estaría exento de cierta desenvol-

tura limitarse a expresar una opinión sobre el asunto. A su Juicio, las instruc-

ciones de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud al Consejo habrán de tenerse en cuenta 

al redactar el texto de cualquier resolución que el Consejo vaya a adoptar al 

respecto. 

El Profesor CANAPERIA cree que el Consejo, después de haber hecho el 

estudio que se le ha pedido sobre las consecuencias de un sistema de reuniones 

bienales de la Asamblea de la Salud y de haber llegado a la conclusión de que 

esas consecuencias no son favorables, deberá someter esa conclus!ón con el in-

forme del Director General a la consideración de la 12 a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr TOGBA coincide con el Profesor Canaperia. 
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El Sr BOUCHER comparte las preocupaciones del Dr Hyde. A su entender 

quizá fuera procedente remitir a la Asamblea de la Salud para su examen los docu-

mentos presentados por el Director General, sin formular opinión alguna que 

prejuzgara una cuestión planteada ya con anterioridad a los gobiernos, que tendrán 

que examinarla de nuevo en la próxima reunión. 

E l Dr SHOIB no cree que el Consejo Ejecutivo deba transmitir el 

documento a la Asamblea sin dar su opinion sobre todo teniendo en cuenta que 

al final del informe se transcriben las conclusiones del Director General sobre 

el asunto• 

E l Profesor CANAPERIA sugiere una fórmula de transacción que consistirá 

en que el Consejo remitiera a la Asamblea de la Salud el informe del Director 

General acoapanado de las actas resumidas del debate. 

E l Dr TOGBA entiende que el Consejo está obligado a formular concreta-

mente sus propias conclusiones y no limitarse a hacer una simple referencia a las 

actas resumidas de las deliberaciones. A la Asamblea de la Salud incumbirá entonces 

decidir lo que juzgue adecuado en lo por venir. 

E l Dr HYDE, en atención a que la Asamblea de la Salud ha formulado un 

determinado criterio en el tercer parrafo del preámbulo de su resolución,espera 

que en el informe que se ha de hacer llegar a la Asamblea de la Salud haya una 

referencia al respecto. Convendría, pues, completar la información que aparece 

en los párrafos 4.5 y 4.4 del informe del Director General con un análisis de los 

gastos que viniera en apoyo de las conclusiones del Consejo. S i este ultimo, en 

efecto, se propone argumentar contra la opinion de la Asamblea de la Salud de Que 
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ia Qclebrrcion bienal de J^ Asamblea de la Salud permitiría eeonomizar tiempo y 

dinerop hCĉ S. falta aportar una comprobación documental de esa tesis. 

E l PRESIDENTE- dice que no ha visto en el Informe ninguna referencia a 

las economías que podrían hacerse en relación con las reuniones de los comités 

regionales• 

E l Profesor AUJAIEU considera que la opinion general de los miembros del 

Consejo no es que la celebración bienal de la Asamblea no represente una economía, 

sino que esa economía no compensará de las desventajas resultantes de prescindir 

de las reuniones anuales• 

E l Sr SIEGEL advierte que el párrafo del informe indica que podrán 

hacerse economías en los gastos ocasionados por la celebración de la Asamblea en la 

medida sólo en que lo consientan los aumentos resultantes de la prolongación de las 

reuniones de la Asamblea y de la mayor frecuencia o la mayor duración de las reuniones 

del Consejo* Sería difícil, en consecuencia, dar informaciones exactas sobre la 

importancia de esas economías mientras no pueda precisar la cuantía de los gastos 

mencionados* Merece destacarse, por otra parte, la declaración del parrafo 斗•斗 

de que la economía de tiempo que pudiera hacerse en la Secretaría no ha de influir 

indebidamente en la decisión que se adopte• 

a 

En el acta de las deliberaciones de la 11 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la frecuencia de las Asambles Mundiales de la Salud (Actas Oficiales № 87> 

página 355)# зе ve que el debate fue muy breve y que un delegado formuló reservas 

acerca del ultimo párrafo del preámbulo, cuya redacción, a su juicio, parecía 

prejuzgar ligeramente la solueion a favor de la celebración bienal de las 

Asambleas de la Salud. 
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Los párrafos 4.1 y 4.2 del informe, donde se recogen las razones en pro 

y en contra de la celebración bienal de las Asambleas, reflejan las opiniones ma-

nifestadas en la Asamblea de la Salud y no el punto de vista del Director General. 

El parrafo 5 destaca lo que ha de se^ la preocupación principal de la Organización 

en la fase actual de su desarrollo, es decir en el programa de actividades más que 

en los gastos. 

El Dr HYDE comprende que no se pueda hacer un análisis exacto de las eco-

nomías ,ya Que por ahora habría que fundarlo principalmente en suposiciones. Cabría, 

sin embargo, extender la información reunida y recoger algunos datos^ por ejemplo^ 

sobre la naturaleza de los gastos principales que sería preciso descontar y acaso 

los que resultaran de un estudio sobre la influencia del cambio en el tiempo de 

trabajo de la Secretaría. Esas informaciones adicionales tal vez dejaran en claro 

que las economías no serían tan importantes como se supuso en la Asamblea de la 

Salud. 

El PRESIDENTE cree que podrá aportarse la información que pide el 

Dr Hyde. 

El Profesor ZHDANOV es partidario de que el Consejo de su opinión sobre 

el asunto y haga un análisis de las economías que podrían esperarse, es decir de 

que presente sus conclusiones acompañadas de ese análisis y quiza también de las 

actas resumidas de las deliberaciones. 

El Dr DIAZ-COLLER pone de relieve las dificultades con que se tropezará 

para evaluar con alguna exactitud los mayores gastos a que se alude en el parrafo 

y que deberían descontarse de las economías que se hicieron. Por el momento, 
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e$ imposible seb^r qué duración tendría la prolongación de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, ni si se ampliará el numero de los 

miembros del Consejo, ni la frecuencia de las reuniones de este último» El tiempo 

y la experiencia lo han de decir-

El PRESIDENTE lee a continuación un proyecto de resolución cuyo texto 

se distribuirá a los miembros del Consejo en una de las próximas sesiones. 

Se levanta la sesión a las 17»30 horas> 


