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Cuarta sesión 

Martes, 2 de Junio de 1959, a las 14,30 horas 

Presentes 

Profesor E. J. У. AUJALEU, Presidente 

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

Dr H. M. PENIDO, Vicepresidente 

Dr D. CASTILLO, Relator 

Dr A. J. METCALFE, Relator 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Sr T. J. BRADY (suplente del.Dr J. D. Hourihane) 

País que ha desiganado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Brasil 

Venezuela 

Australia 

Sudán 

Nepal 

Irlanda 

Dr G. FARUGK Afganistán 

Dr C. GORDILLO-ZUIBTA (suplente del 
Dr J. Muñoz Puglisevich). . Perú 

Dr A. HABERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr LE-CUU-TRUONG 

Sr H. OLIVERO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J. N. TOGBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

República Federal de 
Alemania 

Estados Unidos de América 

Viet Nam 

Guatemala 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J. PETERSON 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Sra R. S. SMITH 

Consejo Internacional de Enfermeras Srta H. NUSSBAUM 

Federación Internacional de la Diabetes Sra G. VERNET 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas Sra C. E. B. BONNER 
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1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELE-
BRARAN EN LA 13

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 11 del orden del día 
(resolución WHAIO.33) 

El PRESIDENTE hace notar que, según lo dispuesto en la resolución WHA10.55 

adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo en la 

reunión que celebre inmediatamente después de clausurada la Asamblea debe nombrar 

a propuesta del Presidente de esta última a un Presidente General para las discu-

siones técnicas en la Asamblea siguiente, y añade que el Director General le ha 

comunicado que el Presidente de la Asamblea de la Salud que acaba de clausurarse 

le había propuesto por teléfono al Profesor Zhdanov como Presidente General para 

las discusiones técnicas previstas con ocasión de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr TOGBA acoge con mucha satisfacción la candidatura del Profe— 

sor Zhdanov, que durante la 11 Asamblea Mundial de la Salud intervino más de 

una vez con gran acierto en los debates acerca de la inmunización contra las en-

fermedades transmisibles, cuestión sobre la que versarán las discusiones técni-

cas que se han de celebrar con ocasión de la próxima Asamblea de la Salud. El 

Profesor Zhdanov tiene gran experiencia en la materia y el Gobierno de su país 

ha ofrecido vacunas para su empleo en otros países• 

El PRESIDENTE propone al Consejo que adopte el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

a 

Vista la comunicación del Presidente de la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud, en que se propone el nombramiento del Profesor V . M. Zhdanov, de la 
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Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Presidente General de las 

discusiones técnicas que se celebrarán con ocasión de la 13
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud; y 

En conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de la resolución WHA10.55, 

1. APRUEBA la propuesta; y 

2, PIDE al Director General que solicite del Profesor V. M. Zhdanov la 

aceptación del nombramiento. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB24.R28). 

El PRESIDENTE felicita al Profesor Zhdanov, que no ha asistido al debate• 

El Profesor ZHDANOV agradece al Consejo la distinción que acaba de ha-

cerle, y añade que lleva 20 años dedicado a trabajos relacionados con la inmuni-

zación contra las enfermedades transmisibles y hará cuanto pueda como Presidente 

General de las discusiones tocnicas que han de celebrarse con ocasión de la pró-

xima Asamblea de la Salud, para contribuir a su éxito. 

2. SANEAMIE1IT0 DEL Punto 2 del orden del día suplementario (resolu-
ción ША12Л8; documento EB24/1S) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, según se explica en el 

documento ЕБ24/18, la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado una resolución 

(WHA12.48), cuyo texto contiena el párrafo siguiente: "AUTORIZA al Consejo Eje-

cutivo para que acepte todas las с ontг i buc i one s que se ofrezcan con objeto de 

ayudar a los gobiernos a establecer programas públicos de abastecimiento de agua, 

a preparar su ejecución y a conseguir cualquier otro tipo de asistencia técnica 

que necesiten, y para que delegue en su Presidente esa atribución;
n

. El Director 
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General ha sugerido al Consejo que apruebe el proyecto de resolución reproducido 

e n
 el párrafo 4 del documento EB24/18 con objeto sobre todo de que el Consejo 

pueda hacer esa delegación en su Presidente cuando así proceda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución transcrito en el párrafo 4 
deT documento EB24/18 (véase la resolución EB24.R29). 

Se suspende la sesión a las 14,45 У se reanuda a las i6 horas. 

INSTALACION DE LA SEDE: Punto 17 del orden del día (resoluciones V/HA11.25, 
WHA12.12, ÉB23.R52; Actas Oficiales № 91，Anexo 12; documentos EB2V21, 
EB2k/2i\, EB24/WP/1 Rev.l)"一 — 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr SHOIB, Presidente del Grupo de Trabajo 

sobre Instalación de la Sede, que presenta el documento E B 2 V沙 / informe del 

Grupo de Trabajo establecido en la segunda sesión (durante la reunión privada), 

y resume las recomendaciones allí formuladas. 

Las propuestas de modificación del reglamento del concurso de arquitec-

tos, que se han incorporado al documento EB2VWP/1 Rev.l, son las siguientes: 

Artículo 5. Suprimir la frase: "acquainted with the building condi-

tions existing at the place where the proposed building 

is to be erected and" del texto inglés. 

Artículo 17. (1) Sustituir: "member of WHO,s Executive Board" рог 

"Chairman of WHO's Executive Board", en el primer párrafo. 

(2) Sustituir la primera frase del segundo párrafo рог? 

"In case of inability to attend, a member of the jury 

1

 se reproduce, junto con el informe del Director General (documento EB24/21), 

como Anexo 6 en Act, of. Org, mund. Salud 96 
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mentioned under 4, 6 or 7 шау be represented by an official 

designated by him, and the member mentioned under 5 may 

be replaced by another member of the WHO Executive Board 

designated by its Chairman•” 

Artículo 20. Añadir la frase "as provided in Article 26" al final 

del apartado (d). 

Artículo 27. Dejar el segundo párrafo reducido a lo que sigue: "The 

authors of designs shall retain copyright in their work." 

Artículo 23• Añadir al primer párrafo la frase siguientes "The execution 

of the chosen design, or any modification of it, shall be 

governed by the terms of a contract to be established 

between WHO and the author.
11 

El PRESIDENTS propone que, en la deliberación sobre el informe del 

Grupo de Trabajo, el Consejo Ejecutivo considere por separado: (l) las recomen-

daciones y (2) las' propuestas de modificación del proyecto de reglamento del con-

curso de arquitectos. 

Asi queda acordado• 

Decisión: El Consejo aprueba sin debate las recomendaciones del informe 
y el proyecto de reglamento del concurso de arquitectos con las modifica-
ciones propuestas. 

El Dr SHOIB somete al Consejo el proyecto de resolución transcrito en 

la página 4 del informe del Grupo de Trabajo (documento EB24/24). 
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Contestando a una cuestión suscitada por el Dr METCALPE, confirma el 

Sr SIEGEL, Subdirector General, que el Cantón de Ginebra es el donante del solar 

(segundo párrafo del preámbulo). 

Decisión: Se adopta por unanimidad la resolución (véase la résolu-

ción EB24.R50)• 

El PRESIDENTE agradece al Dr Shoib y a los miembros del Grupo de Trabajo 

la brillante labor que han hecho para facilitar las decisiones que el Consejo de-

bía tomar sobre los problemas en cuestión• 

4. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, desea intervenir en relación 

con el procedimiento seguido en la Asamblea de la Salud para el examen del pro-

yecto de presupuesto. Hasta ahora, la Comisión del Programa y del Presupuesto 

había entendido e'n general que debía considerar dos propuestas de asignación de 

a 

créditos: la del Director General y la del Consejo Èjecutivo. En la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud, la Comisión del Programa y del Presupuesto ha encontrado 

alguna dificultad para determinar cuál era la propuesta inicial y, por consi-

guiente , c u á l era la que se separaba de esa propuesta inicial. 

Entiende el orador que, según lo dispuesto en la Constitución, el 

Director General ha de someter cada año a la consideración del Consejo el pro-

yecto de presupuesto de la Organización (Artículo 5斗）• La cuestión de proce-

dimiento que se suscita es la siguiente: ¿Ha de considerarse preferible que el 
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Director General no proponga ningún aumento en el proyecto de presupuesto que 

presenta en el curso de una Asamblea, es decir, que cualquier propuesta de 

aumento en el proyecto de presupuesto presentado por el Director General sea 

formulada por una delegación y no por el Director General? 

El Sr Brady no discute la regularidad del procedimiento seguido en 

a 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud, pero, en vista de las dudas que se han 

suscitado, cree oportuno tal vez que la Secretaría estudie los puntos a que acaba 

.de referirse e informe al Consejo en su próxima reunión. Su intención no es, 

en ningún caso, provocar un debate inmediato sobre el asunto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría ve con no-

cho gusto la ocasión que se le da de estudiar ese problema y de someter al Con-

sejo un informe como el que acaba de proponer el Sr Brady, y añade que, a su 

juicio, el Consejo no desea entrar ahora en el fondo del asunto. 

Se trata de cuestiones que en el curso de los años han suscitado al-

.gunas dificultades en la Asamblea de la Salud, la cual, en virtud con las deci-

siones adoptadas al respecto, ha establecido en cierto modo una Jurisprudencia. 

Las dificultades no consisten sólo en la CQ5itradicción que pueda haber entre 

algunos preceptos сcnr.tituoicnales, sino que resultan además de las disposiciones 

del Reglamento Financiero, en cuyo Artículo 3.8 se autoriza al Director General 

para presentar un proyecto de presupuesto suplementario, siempre que las circuns-

tancias así lo requieran. Podría ser útil, por consiguiente, hacer un estudio 

detenido y completo del problema. 
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El PRESIDENTE considera que la propuesta del Sr Brady es acertada y 

hace constar que el Consejo la aprueba. 

S e s u s p e n d e l a s e s i ó n a l a s 1б，30 y cq r e n n u d a a l a s I 7 > 2 Q h o r a s . 

5- CLAUSURA DE LA REUNION 

El Dr DOROLLE Director General Adjunto, anuncia que acaban de distri-

buirse como documentos separados en cuatro lenguas las resoluciones adoptadas 

por el Consejo en el curso de la reunión. En el documento EB24/25, que se ha 

distribuido también a los miembros, se reproduce una lista de las resoluciones 

por orden numérico y un índice por materias. 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha terminado las tareas de la pre-

sente reunión• Como todas las que se celebran inmediatamente después de la 

Asamblea de la Salud, la reunión ha sido breve, lo que no disminuye su importan^ 

cia, ya que se ha examinado una cuestión de gran interés para la Organización: 

la instalación de la Sede. Que se hayan puesto en marcha las gestiones prepara-

torias de la construcción de los nuevos locales es sin duda alguna un motivo de 

satisfacción para todos los miembros. 

En el curso de las sesiones, los miembros del Consejo han hecho alarde 

de un auténtico espíritu de colaboración internacional, lo que ha aligerado con-

siderablemente la actuación de la presidencia. El Presidente les agradece mucho 

su ayuda y la confianza que le han demostrado• 
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En nombre del Consejo agradece también el Presidente al Director General 

y a la Secretaría su útilísima colaboración y termina dando las gracias a los 

miembros del personal que se han encargado del servicio de las sesiones. 

Al declarar clausurada la reunión, el Presidente desea a todos los 

miembros del Consejo un buen viaje de regreso. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


