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19
a

 sesión 

Viernes, 29 de enero de i960, a las 15 horas 

Presentes 

Profesor E. J. Y. AUJAIEU, Presidente 

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

Dr A. F. CAMPOS DA PAZ (suplente de 
Dr H. M. Penido), Vicepresidente 

Dr D, CASTILLO, Relator 

Dr A. J. METCALPE, Relator 

Pafs que ha designado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Iran 

Brasil 

Venezuela 

Australia 

Dr A. 0, AHJ SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr V. BUTROV (suplente del 
Profesor V. M. Zhdanov) 

Sxîdan 

Nepal 

Union de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Dr Dia E. CHATTY 

Dr A . HABERNOLL 

República Arabe Unida 

República Federal de 
Alemania 

Dr J . D. HOÜBIHANE 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr LE-CUÜ-TRÜONG 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Viet Nam 

Dr L. MOLITOR 

Dr J. MJÎÏOZ-PUGLISEVICH 

Dr Abdul RAHIM 

Luxemburg。 

Peni 

Afganistán 

Secretario» Dr M. 0. CANDAU 
Direotor General 
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Representantes de organizaciones Inter gubernamentales 

Naciones Unidas ' 

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

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Liga de los Estados Arabes 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Fédération dentaire internationale 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Médicosooiales 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Sr N. UJKER 

Dr J. S. McKENZIE-POLLOCK 

Dr R. A. METALL 
Dr R, MJRRAY 

Sr N. CRAPON de CAPRONA 

Dr A. T, SHCÜSHA 

Dr J. STORK 

Srta M. CALL0Ü 
Srfca M. L. REY 

Зга S. L. ЗМГШ 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J. PETERSON 
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1. RELACIONES CCW LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES: Punto 10.4 del orden del 
día (documento EB25/38) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, recuerda al Consejo que las 

relaciones que existen oon la Liga de los Estados Arabes se basan en la corres-

pondencia cruzada entre el Secretario General de la Liga y el Director de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. En esta forma se cumplió una 

resolución adoptada por el Consejo en su lj
a

 reunión (EB15.R75〉， por la cual se 

pidió al Director General que en colaboración con el Director Regional
 11

 tome las 

medidas que considere necesarias" para continuar ese entendimiento y cooperación. 

En su ЗЛ
а

 reunión, el Consejo tomo nota de la correspondencia cruzada 

(resolución EB14.R11). Las relaciones entabladas en la esfera regional han 

resultado muy satisfactorias• 

El Consejo observará que la petición de establecer relaciones a un nivel 

superior se basa en el Artículo JO de la Constitución y que la Organizadon 

Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educaci¿n, 

la Ciencia y la Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación han concluido con la Liga acuerdos semejantes al 

que ahora ha de examinar el Consejo. Sin embargoj aquellas organizaciones no 

poseen una estructura regional como la OMS. El Director General desea que el 

Consejo tenga presente que, en espera de que se adopte una decision sobre la 

cuestión de principio, el no ha examinado detalladamente el texto del proyecto 

de acuerdo. 
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El PRESIDENTE advierte oon satisfacción la presencia del Dr Shousha, 

representante de la Liga de los Estados Arabes, y le invita a hacer uso de la 

palabra, 

El Dr SHOUSHA, representante de la Liga de los Estados Arabes, agradece 

al Presidente la oportunidad que le ofrece de dirigir la palabra al Consejo. 

Dice que poco ha de añadir a la información que figura en el documento 

y a la clara exposición hecha por el Director General Adjunto; sólo ha de mani-

festar que el propósito de la liga al presentar su solicitud es dar carácter ofi-

cial a las relaciones existentes con la OMS y ampliar la cooperacion entre ambas 

en un plano superior• Como ha dicho el Director General Adjunto, la Liga ha con-

certado acuerdos análogos, en noviembre de 1957 con la UNESCO y en mayo de 1958 

con la OIT. A fines de 1959 la Conferencia de la PAO ha autorizado a su Director 

General a firmar el acuerdo con la Liga en nombre de aquella Organización. El 

texto que se propone a la OMS está basado en dicho acuerdo. 

En su propio historial la OMS tiene un precedente para la decisión que 

se propone en su acuerdo con el Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

MLlitares; y en virtud del Artíoulo 70 de su Constitución, puede concluir acuer-

dos oficiales con organizaciones intergubernamentales• 

En 195斗，cuando se efectué el cambio de correspondencia entre la OMS 

y la Liga de los Estados Arabes, ésta pertenecía íntegramente a la esfera de Xa 

Región del Mediterráneo Oriental, cosa que ya no sucede, por lo que el acuerdo 

actual ha dejado de ser suficiente. Por ello, espera la LLga que el Consejo 

apruebe el acuerdo tan deseado y lo someta a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Al hacerlo, introducirá un nuevo factor de armonía en las relaciones de la OMS 

con la Liga. 



EB25/Min/17 Rev. l 
- 5 2 0 • 

El Dr METCALPE pregunta qué beneficios obtendrá la Liga con el acuerdo 

propuesto y en qué forma influirá éste en las relaciones de la Liga con el Director 

Regional para la Región del Mediterráneo Oriental. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dioe que los acuerdos con las organizaciones 

Interguberna mentale s se conciertan para cada caso y los beneficios que las partes 

obtienen dependen de los términos del respectivo acuerdo. En esto difieren de las 

disposiciones que rigen las relaciones oficiales con las organizaciones no 

gubernamentales. 

En el caso de que se trata no se propone ninguna modificación fundamental 

en los servicios que actualmente se prestan conforme al oambio de correspondencia 

mencionado• 

Según recordará el Consejo, cuando en 1955 se discutió la cuestión de 

las relaciones con la Liga, el Director General informo al Consejo que a raíz de 

la correspondencia cruzada se invitaría a la Liga de los Estados Arabes a enviar 

un representante a las sesiones del Comité Regional y a las reuniones de la 

Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Así se ha hecho desde 

entonces. 

Los beneficios que al parecer espera la Liga de un acuerdo con la Sede 

de lâ OMS son de índole moral y psicológica. 

El Dr CHATTY señala que en el párrafo final dçl documento solamente se 

pide al Consejo que adopte una decisión de principio; después de tal decisión ha-

brá lugar a discutir los términos del nuevo acuerdo. El Dr Shousha ha expuesto 
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las ventajas que presenta el acuerdo propuesto y no concibe que haya desventaja 

alguna. Por lo tanto, propone que el Consejo acceda en principio a la petición y 

someta una resolución en este sentido a la 13 Asamblea Mundial de la Salud, al 

reunirse la cual el Director General habrá podido redactar ya los términos concre-

tos del acuerdo con el Secretario General de la Liga. 

El Dr RAHIM comparte la opinión del Dr Chatty. 

La Liga es una organización intergubernamental en el sentido que el 

Artículo 70 de la Constitución da a ese término y ya colabora oficialmente oon la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Por lo tanto, no ha de haber difi' 

cuitad para recomendar que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe en principio 

una colaboración m^s estrecha con la Sede; una vez aceptado el principio, podrán 

discutirse los términos concretos del acuerdo. 

El Sr BRADY se adhiere al saludo de bienvenida del Presidente al 

Dr Shousha. 

Se congratula de que las relaciones existentes entre la OMS y la Liga 

sean, según se ha dicho, satisfactorias para ambas partes; y expresa su esperanza 

de que así continúen, cualquiera que sea la forma que tome en lo futuro esa cola-

boración, Sin embargo, se trata de una cuestión de principio y la Organización 

debe cuidar de que todos los solicitantes reciban de ella el mismo trato. Hasta 

ahora no se han concertado acuerdos oficiales entre la OMS y organizaciones inter-

gubernamentales de carácter regional. Dos disposiciones constitucionales parecen 

aplicarse al caso: el Artículo 70 dispone que
 n

la Organización establecerá rela-

ciones efectivas y cooperara estrechamente con otras organizaciones interguberna-

mentales cuando lo juzgue conveniente• Todo acuerdo formal que se concierte con 
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tales organizaciones estará sujeto al voto de aprobación de las dos terceras par-

tes de la Asamblea de la Salud,,; y el párrafo (d) del Artículo 50 establece que 

una de las funciones del Comité Regional será "cooperar con los respectivos comi-

tés regionales de las Naciones Unidas¿ con los de otros organismos especializados 

y con otras organizaciones interna oionales regionales que tengan intereses comunes 

oon la Organización". Un interesante caso jurídico que se plantea es deter-

minar si estas dos disposiciones pueden aplicarse juntamente a las relaciones con 

la misma organización intergubemamental regional. Hasta ahora, la colaboración 

de la OMS con las organizaciones intergçubernamentales de carácter regional se ha 

basado en un cambio de correspondencia. Como las relaciones con otras organizacio-

nes regionales pueden resultar perjudicadas por ciertos aspectos de la cuestión 

de principio cuya decisión se pide al Consejo, éste, por favorable que sea su animo 

con respecto a la entidad solicitante, debe ante todo determinar su actitud. Por 

lo tanto propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las relaciones con la Liga 
de los Estados Arabes； 

Considerando que entre la Organización Mandial de la Salud y la Liga de 
los Estados Arabes existe un acuerdo de carácter regional； 

1. ENTIENDE que esa petición plantea una cuestión de principio sobre las 
disposiciones que deben observarse en las relaciones entre la Organización 
y las organizaciones intergubernamentales de carácter esencialmente o predo-
minantemente regional, y que el examen de esa cuestión incumbe a la Asamblea 
de la Salud; y 

2. ACUERDA someter el asunto a la consideración de la 15 Asamblea ífcmdial 
de la Salud. 
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El Dr AHJ SHAMMA se declara completamente convencido por los argumentos 

que ha expuesto el representante de Xa liga de los Estados Arabes en favor de que 

se modifiquen las relaciones de ésta con la OMS. Como la Liga tiene miembros no 

pertenecientes a la Región del Mediterráneo Oriental, será preciso concertar acuer-

dos con otros directores regionales si las relaciones permanecen en el mismo plano 

que hasta ahora. Si otros organismos de las Naciones Unidas han concertado tales 

acuerdos, no ve la razón de que la OMS no lo haga. 

El Dr BUTROV dice que encuentra convincentes las razones dadas por el 

representante de la liga. Esta ha mostrado una preocupación semejante por las 

cuestiones sociales y económicas y, como resultado de ello, ha concertado acuerdos 

con la OIT y la UNESCO. Por lo tanto, no hay motivo alguno para que el Consejo 

Ejecutivo no acoja favorablemente su petieion de un acuerdo de esa índole con 

la OMS. 

El Dr ME5TCAIJE pregunta si la OIT y la UNESCO tienen una estructura re-

gional como la OMS y cuáles son los Estados miembros de la Liga Arabe que no per-

tenecen a la Region del Mediterráneo Oriental. 

El Dr SHOUSHA dice que hasta ahora la Liga esta compuesta por Arabia 

Saudita, Irak, Jordania^ Líbano, Libia, Marruecos, República Arabe Unida, Sudan, 

Túnez y Yemen. 

El PRESIDENTE señala que todos esos Estados pertenecen a la Region del 

Mediterráneo Oriental, con excepción de Marruecos que pertenece a la Region áe 

Europa• 
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El DIRECTOR GENERAL responde a la primera pregunta que la OMS es el 

único organismo de las Naciones Unidas que tiene una estructura regional en vir-

tud de su Constitución. 

El Dr CHATTY admira la forma magistral en que el Sr Brady, en esta oca-

sion como siempre, ha expuesto su parecer; desdichadamente, sus manifestaciones 

positivas van generalmente seguidas de alguna suerte de cortapisa que comienza con 

las palabras "pero" o "sin embargo"• Por ello, él ha seguido la argumentación 

del Sr Brady con gran Interes, en espera de la cortapisa que habría de llegar. 

Por su parte^ esta dispuesto a aprobar el proyecto de resolución propuesto si el 

Sr Brady conviene en aceptar una enmienda por la cual se indique de algún modo que 

el Consejo acoge con agrado la petición de la Liga de los Estados Arabes. 

El PRESIDENTE pide al Dr Chatty que presente por escrito su enmienda a 

fin de examinarla cuando el proyecto de resolución sea presentado al Consejo. 

Entre tanto, se suspenderá la sesión como se hace de costumbre por la tarde. 

Se suspende la sesión a las 15,35 horas y se reanuda a las 16 horas. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución del Sr Brady ha sido 

presentado al Consejo y pide al Dr Chatty que presente su enmienda. 

El Dr CHATTY propone que en la parte dispositiva del proyecto de reso-

lución del Sr Brady se incluya un primer parrafo que diga: "RECIBE CON AGRADO la 

petición de la Liga de los Estados Arabes". Con esta enmienda ©1 texto responderá 

a su opinion de que el Consejo debe dar en cierto modo buena acogida a la propuesta 

de la Liga。 
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En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE# el Sr BRADY dice que no puede 

aceptar la inclusión de la enmienda del Dr Chatty como párrafo de la parte dispo-

sitiva, puesto que ello podría prejuzgar la cuestión de principio. Sin embargo, 

aceptará que se agreguen algunas palabras en el sentido indicado, como tercer 

párrafo del preámbulo, 

El Dr CHATTY mantiene su enmienda porque atribuye particular importancia 

a que figure como párrafo de la parte dispositiva• 

El Sr HIADY insiste en que, por la razón que ha dado, no puede aceptar 

la enmienda del Dr Chatty» La cuestión no interesa solamente a la Liga, sino a 

las organizaciones existentes en otras regiones. Por lo tanto, mantiene su pro-

yecto de resolución en la forma original. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del Î» Chatty. 

Deolsi6n> Se adopta la enmienda por 6 votos contra 5 У 斗 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución del Sr Brady 

así modificad). 

Decisión» Se adopta la resolución, c,’n la modificación introducida, 
por 12 votos contra ninguno y 13 abstenciones (véase la resoluoión EB25.R66). 

El PRESIDENTE expresa al Dr Shousha la satisfacción del Consejo por 

su presencia. 
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2. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y 
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON 
ELLOS: Punto 3.3 del orden del día (documento ED25/76)

1

 (continuación de 
la 19

a

 sesión, sección 4) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del proyecto de resolución pre-

sentado por los relatores身 que dice asís 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su grupo de trabajo sobre el procedimiento seguido 

por la Asamblea de la Salud para el examen del proyecto anual de programa y 

de presupuesto, 

1
#
 APRUEBA todas las recomendaciones y conclusiones que figuran en el 

informe del grupo; 

2. TRANSMITE el informe a la Asamblea Mundial de la Salud; 

DA LAS GRACIAS a la Comisiórt Consultiva de las Naciones Unidas en 

Asuntos Adrainia1;rativos y de Presupuesto por las observaciones y las Indi-

caciones que ha formulado acerca del presupuesto de gastos administrativos 

de la Organización Mündial de la Salud y expresa la esperanza de que los 

trabajos de la citada Coroisión Consultiva seguirán siendo de gran utilidad 

para la Organización. 

El PRESIDENTE pregunta al Sr Thomas si este proyecto de resolución 

refleja las opiniones que él formuló en la sesión anterior. 
•• “ 

El Sr TllCMPiSj asesor del Dr van Zile Hyde, dice que así es, 

El Dr METCALFE pregunta si no deberían incluirse ©n el proyecto de 

resoluoión las recomendaciones del grupo de trabajo• 

1 Se reproduce como Anexo 21 en Act, of. Org, mund. Salud 99 
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El rRESIDEME señala que el proyecto de resolución tiene una nota al 

pie, en la cual se remite al documento EB25/76, Que es el informe del grupo de 

trabajo sobre el procedimiento seguido por la Asamblea para el examen del proyecto 

anual de programa y de presupuesto y que los informes aparecerán en el volumen de 

Ids Aotas Oficiales correspondiente a la 25 reunión del Consejo• 

Declsí6n> Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25^R67). 

，• DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESIECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS，Punto 10 Д del orden 
del día (documento EB25/50) (continuación de la 17

a

 sesión, sección 8) 

Resolucl6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las Investiga-
ciones sobre el cáncer (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que está redactado el 

texto del proyecto de resolución acerca de los medios inte rna сlonale s para fomentar 

las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas, 

que se pidió a los relatores que preparasen, cuyo texto es el siguiente： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la resolución 1398 (XIV) de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata de los medios interna-

cionales para fomentar las investigaciones científicas sofare la lucha contra 

las enfermedades cancerosas； 

Considerando que, según las disposiciones de su Constitución, la 

Organización Mundial de la Salud debe "actuar como autoridad directiva y 

coordinadora en asuntos de sanidad internaсlonaI
й

 (párrafo (a) del Artículo 2〉， 
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"promover le coopérao.ton entre las agrupaeiones científicas y profesionales 

que contribuyan al mejoramiento de la salud" (párrafo (j) del Artículo 2) y 

"promover y realizar investigaciones en el campo de la salud" (párrafo (n) 

del Artículo 2)• 

Considerando que, segán el acuerdo concertado entre las Naciones Unidas 

y la Organización Mundial de la Salud, "las Naciones Unidas reconocen a la 

Organización Mundial de la Salud como el organismo especializado encargado 

de tomar todas las medidas conformes con la Constituoión a fin de realizar 

los fines fijados por ella" (Artículo I) y que en el Artículo IV de ese 

acuerdo se reconoce a las Naciones Unidas la facultad de hacer recomendacio-

nes a la Organización Mundial de la Salud； 

Considerando que conviene en extremo no escatimar ningún esfuerzo en 

la lucha contra las enfermedades y coordinar debidamente y de manera compa-

tible con las disposiciones del párrafo (a) del Artíoulo 2 de la Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud todas las actividades sanitarias in-

ternacionales que se emprendan oon ese objeto; 

Visto el programa de intensificación de las investigaciones técnicas 

establecido por iniciativa de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, en el que 

se da al cáncer especial prioridad; 

Considerando que buen ntímero de instituciones y organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales, entre ellas la Unión Internacional contra 

el Cáncer， siguen poniendo generosamente la totalidad de sus recursos técni-

cos a disposición de la Organización Mundial de la Salud para facilitarle 

el cumplimiento de sus funciones； 

Considerando que lôs principales órganos de asesoramiento técnico de 

la (MS son los cuadros de expertos y, en materia áe investigaciones, el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 
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1. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el 
Interés que ha demostrado en fomentar por medios internacionales las In-
vestigaciones científicas sobre la lucha contra lâe enfermedades cancerosas; 

‘ .... .：., ‘ 

2. TRANSMITE a la lja Asamblea Mundial de la Salud el Informe del Director 
General en el que se reproduce la citada resolución de la Asamblea General 
y se extracta el informe de la Tercera Comisión de la Asamblea General áe 
las Naciones Unidas； 

ENTIENDE^ a la vista de las conclusiones del estudio nmndlal sobre la 
intensificación del programa de investigaciones médicas de la Organización 
Mundial de la Salud, que la concesión de premios a los trâbajoe de investi-
gación más notables acdso no sea el medio más eficaz de favorecer y estimu-
lar esas invest igac iones； 

斗參 ENTIENDE, teniendo presente el citado estudio, que hay muobâs enferme-
dades que merecen tanta atención oomo el cáncer； 

5. EXPRESA la esperanza de que en ló sucesivo se sacará el mayor partido 
posible de las disposloiones del Articulo 2У del acuerdo entre las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la Salud• 

El Dr BUTROV áloe que el proyeoto de resolución parece reflejar con 

exactitud la decisión del Consejo con respecto a la resolución de lafi Naciones 

Unidas# pero no ve la razón de que el párrafo 3 ponga en tela de Juicio el método 

áe conceder premios а los trabajos de investigación más notables # Es práctica 

nacional e internacional ofrecer taleo premios a fin de estimular los esfuerzos 

en todos los campos de investigación. ¿Por qué no se limita el Consejo a ex-

presar su apoyo a la resolución de las Naciones Unidas? 

La declaración qu© se hace en el párrafo 4 puede ser formulada al compa-

rar cualquier enfermedad grave oon otra, y no parece particularmente pertinente 

el caso del cáncer. Por consiguiente propone que se supriman los párrafos 5 У 斗 

del proyecto de resoluo 
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El Dr van Zile HYDE dice que apoya ol proyecto de resolución porque ex-

presa la opinión general de qué la importancia del cancer y la institución de pre-

mios debieran ser puestas en conocimiento del mundo por la OMS y porque recuerda a 

las Naciones Unidas que esa es la práctica habitual que debe continuar en lo futuro. 

Sin embargo, hace notar que el proyecto de resolución no da ninguna indicación con-

creta cíe lo que la OMS se propone hacer en las actuales circunstancias, con respecto 

a la resolución de las Naciones Urcldas, 

El DIRECTOR GENERAL éxplíca que,de los cuatro párrafos que oomprende la 

parte dispositiva de la resolución de Xas Naciones Unidas, solo el primero requiere 

medidas concretas de la OMS. Tiene la impresión de que el proposito del Consejo 

ез señalar este asunto a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud, sin indi-

car qué medidas deberían adoptarse entre tanto. Si en el proyecto de resolución 

no se incluye ninguna medida concreta> ello se debe 6iii duda a que no se dio a los 

relatores instrucciones sobre el particular. Si el Consejo desea recomendar alguna 

medida, tiene plena libertad de hacerlo, pero en tal,caso se requerirá modificar en 

ese sentido el proyecto de resolución. 

El Dr van Zile HYDE se declara satisfecho con la explicación que el 

Director General Adjunto ha dado sobre la situación, 

i 

El Dr METCALPE sugiere que entre los párrafos 3 y 4 del proyecto de reso忑 

lucion se inserte alguna frase, en el sentido de que el Consejo pida al Director 

General de la OMS que consulte con el Secretario General de las Naciones Unidas 

la forma mas adecuada de emplear lçs fondos oorrespondientes. 



EB25/Mln/19 Rev.l 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE explica que la adición que pro-

pone podría quiza tener por consecuencia que se destinaran los fondos a alguna forma 

de investigación más que a premios. 

El PRESIDENTE señala que, una vez que las Naciones Unidas han acordado 

conceder premios, la OMS no puede pedir a su Director General que trata con el 

Secretario General de las Naciones Unidas la posibilidad de dar algún otro des-

tino a los fondos. Lo único que puede proponer la Organización es que se examine 

el mejor procedimiento para la concesión de los premios. 

Teniendo en cuenta esta explicación, el Dr METCAIíE retira su propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si el Dr Metcalfe lo desea, puede añadirse 

al proyecto de resolución del Consejo un sexto párrafo en la parte dispositiva, en el 

que se diga: 

"PIDE al Direotor General que estudie con el Secretario General de las 

Naciones Unidas el procedimiento más satisfactorio para la concesión de los 

premios mencionados en la resolución 1598 (XIV) de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y que informe sobre el articular a la Asamblea 

Mundial de la Salud". 
‘ ‘ -. ,-... * ： • ‘ 

El Dr METCALFE aoepta la propuesta de que se Incluya ese parrafo adicional. 

El PRESIDENTE somete á votación la p r e s i d e n del Dr Butrov de suprimir 

los párrafos 3 y 

Decision; Se rechaza la enmienda propuesta por 9 votos contra 1 y 5 
abstenciones. 
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El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución, modificado 

por la inserción de un sexto párrafo en su parte dispositiva. 

Decision; Se adopta por unanimidad Xa resolución con la modificación pro-
puesta (véase la resolución EB25.R68). 

4. INFORME DE LOS HEPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 12
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SAUJD: Punto 1.3 del orden del día 

El Dr van Zile HYDE dice que tuvo, con el Dr P. E. Moore, el honor de 

a 

representar al Consejo en la 12 Asamblea Mundial de la Salud. El Dr Moore pre-

sentó a la Asamblea en sesión plenarla el informe del Consejo EJeQutivo y asistid 

a las sesiones de la Comisión del Programa y del Presupuesto donde expuso ciertas 

cuestiones que había examinado el Consejo y respondió a las preguntas que se for-

mularon. Por su parte, asistió a las sesiones de la Comisión de Asuntos Adminis-

trativos, Financieros y Jurídicos. Q 

La experiencia de la 12 Asamblea Mundial de la Salud confirma la impor-

tancia áe que el Consejo esté representado en la Asamblea Mundial de la Salud» 

A menudo surgen cuestiones de índole tal que es difícil para el Director General 

dar explicaciones en nombre del Consejo. La presencia de los representantes del 

Consejo sirve también para recordar constantemente a la Asamblea de Xa Salud, par-

ticularmente en las comisiones, que el Consejo es un órgano activo que se ocupa 

de los problemas sometidos a examen. La costumbre de designar representantes para ' 

que asistan a la Asamblea de la Salud ha fortificado el papel del Consejo y ha 

hecho que sea mejor comprendido por la Asamblea. 
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En nombre del Dr Moorë y en el suyo propio agradece al Consejo el honor 

de haberles designado para actuar oomo representantes suyos. 

.、_'.'•. • . *
í:

. v.... . ； . • 

El PRESIDENTE expresa el reconocimiento del Consejo al Dr Hyde y al 

Dr Moore por haberle representado en la ultima Asamblea de la Salud, y al primero 

por la presentación de su informe. 

э 
Recuerda que en la 17 sesión se adopto una resolución por la que se 

Q 

designan los dos representantes del Consejo en la 13 Asamblea Mundial de la Salud. 

Los dos primeros párrafos de la resolución, concernientes al informe de los repre-
... ‘.......， . . . . .一 . ? •

；
 .. .... - . . 

Q 

sentantes del Consejo en la 12 Asamblea Mundial de la Salud, fueron dejados en 
• ' .. .. ‘ ‘ ' i .......'..--..、：. . . . . . . . . • 

suspenso hasta que se examinase el punto 1.3 del orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del proyecto de resolución com-

pleto, así redactado: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en 
Q 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud;
 r 

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por la pericia con que han desempe-

ñado sus funciones; 

DESIGNA al Profesor E. Aujaleu y al Dr A. J. Metcalfe representantes del 
.......a 

Consejo en la 15 Asamblea Mundial de la Salud; y 

‘ 严， i 
4. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

g 

que los citados representantes presenten a la 1， Asamblea Mundial de la Salud 

el informe del Consejo, 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución en su totalidad (véase la reso-
lucïon EB25•R69)• 

Se suspende la sesión a las 16,50 horas y se reanuda a las 17 horas• 
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5. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA ESTABIECER RELACIONES OFICIALES СШ LA OMS: Punto 10.5 del orden del 
día (documento EB25/78)

1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta, a peticién del Presidente, el in-

1 

forme del Comité Permanente de Organizaciones no Qub ernamen ta1e s (documento ЕВ25/Г8), 

que ha examinado las solicitudes presentadas por ocho organizaciones no guberna-

mentales y decidido recomendar al Consejo Ejecutivo que establezca relaciones ofi-

ciales con tres de ellas} la Sociedad Internacional de Cardiologíaj la Federación 

Mundial de Neurología y la Federación Internacional de Colegios de Cirujanos. En 

el informe figuran también las conclusiones a que ha llegado el Comité Permanente 

con respecto a otras cinco organizaciones no gubernamentales, que no recomienda 

sean aceptadas para el establecimiento de relaciones oficiales. 

El Profesor ETEMADIAN, hablando como representante del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales, dice que el informe refleja con exactitud las 

deliberaciones y decisiones del Comité. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución propuesto por el Comité Permanente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

DECIDE que se establezcan relaciones oficiales con las siguientes orga-

nizaciones, que reúnen las condiciones fijadas en los "Principios que rigen 

la entrada en relaciones oficiales cgn la OMS de las organizaciones no 

gubernamentales": 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Federación Mundial de Neurología 

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos. 

1

 Se reproduce como Anexo 3 en Act> of. Org, round* Salud 99 
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Decision: Se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el informe del Comité 

Permanente en eu totalidad y que en consecuencia sea modificado el proyecto de 

resolución que acaba de adoptarse para indicar que se ha aprobado el informe. 

Así queda acordado (vease la resolución EB25-R70). 

6. BANDERA DE LA OMS: Punto suplementario del orden del día (documento EB25/66 
y Add.l) (continuación de la 18

a

 sesión, sección 7) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el siguiente proyecto de resolución 

preparado con arreglo a la decisión que tomó el Consejo en la sesión anterior: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento de una 

bandera de la OMS; 

Considerando conveniente que la Organización ífcindial de la Salud tenga 

una bandera oficial que se enarbole en los edificios de la Organizaci6n y se 

despliegue con ocasiái de las ceremonias o actos en que así convenga hacerlo, 

1. RECOMIENDA a la l)
a

 Asamblea Mundial de la Salud que decida establecer 

una bandera oficial de la Organización Mundial de la Salud, para lo que po-

dría servir el emblema oficial de la Organización con o sin modificaciones; 

2. PIDE al Director General que inicie las gestiones oportunas con el 
â 

Secretario General de las Naciones Unidas y dé cuenta a la 1J> Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R71). 
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7. AfïO MÜNDIAL DE LA SAEÜD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: Punto 2.3 del orden 
del día (resoluciones WHA12«28 y EB24.R22; documento EB25/5? У Add.l) 
(contenu? 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

preparado de conformidad con la decisión (iuè el Consejo adopt<5 en la sesi<fc ante-

rior. Su texto es el siguiente; 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el propuesto Año №andidl áe 
. • • - . • • - * . . • ‘ ‘ “ • • . . . . * — - • • ： • ‘ • •‘ . . . . . . . . . . . 

la Salud y de la Investigación Médica； 

一 ‘ a 

Teniendo presente que la 12 Asamblea Mundial de la Salud, sin desconocer 

el valor y la importanela de la iniciativa, Juzg¿ preferible aplazarla hasta 

nuevo exaiaon; 

Considerando que la 12 Asamblea Itodial de la Salud, por su résolu-
, Q 

clon WHA12.28, decidió "que la 15 Asamblea Mundial de la Salud examine de 
. ' 、，....：.. " ' ' ' - -

nuevo la cuestión" y pidió "al Director General y al Consejo Ejecutivo Que 
^ Q 

sigan estudiándola y que presenten un informe circunstanciado a la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud"; 

Considerando que los comités regionales^ después de examinar la propuesta 
formulada al respecto, han llegado a conclusiones diversas, y que las observa-

oiones de los Estados Miembros que han respondido a la encuesta del Director 

General no permiten determinar cuál es la opinión predominante acerca de la 

propuesta^ 

1. N0 APOYA la idea de celebrar un Año Mundial de la Salud y de la Investi-

gación Médi ca； 

2. PIDE al Director General que transmita a la lj
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud el informe que presentó al Consejo sobre el particular, junto con cual-

quier información adicional que reciba al respecto. 
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El CGnsejo tiene también ante sí un proyecto de resolución presentado 

por el Dr van Zile Byàe, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el propuesto Ano Mundial de 

la Salud y de la Investigación Médica; 

Teniendo presente que la 12 Asamblea Mundial de la Salud, sin desconocer 

el valor e importancia de la iniciativa, juzga preferible aplazarla hasta 

nuevo examen; 

Considerando que lo s comités regionales, después de examinar la propuesta 

formulada al respecto, han llegado a conclusiones diversas y que algunos 

Estados Miembros han presentado varias sugestiones detalladas; 

Considerando que la propuesta de celebrar dicho Ano requiere mayor estudio, 

1. RECOMIENDA que se remita a la Asamblea Mundial de la Salud la propuesta 

acerca de dicho Año; 

a 

2. SUGIERE a la 1J Asamblea Mundial de la Salud que tome las disposiciones 

adecuadas a fin de que se haga un nuevo estudio sobre la propuesta general de 
celebrar el Año íbindial de la Salud: 

(a) para determinar la medida en que esa iniciativa podría contri-

buir al progreso sanitario, y 

(b) si se considera \5til, para formular recomendaciones concretas 

sobre los objetivos, la organizacion^ el programa, la época y el finan-

ciamiento de un Año Mundial de la Salud, en armonía con los esfuerzos 

análogos que se emprendan en otros sectores; 

3. INVITA a los Gobiernos de los Estados Miembros a comunicar sus opiniones 

al Director General, como se les ha pedido. 

El Dr van Zile HYDE propone se abra de nuevo el debate para que se pueda 

examinar su proyecto de resolución. Hay muchas personas que tienen gran fe, 
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confianza y esperanza en la celebración de un Ano Mundial de la Salud y creen que 

podría ser fructífero* Entre las entidades que lo apoyan figuran el Comité Nacional 

de Ciudadanos de los Estados Unidos de América y el Senado de dicho país, que han 

aprobado pur unanimidad dos resoluciones por las que se recomienda la celebración 

de ese año. Por consiguiente, cree que debe mantenerse la propuesta a fin de que 

pueda ser estudiada nuevamente y que el Consejo Ejecutivo no debe rechazarla de 

plano. Si hubiera de rechazarse la Idea, ello incumbiría, mas que al Censejo厂 a 

los gobiernos, áe los que dependería el éxito del Ano. 

El PRESIDENTE señala que, segiín el Artículo 40 del Reglamento Interior
# 

una mayoría de dos ter ci os de los miembros presentes y votantes es necesaria para 

abrir de nuevo el debate sobre una propuesta que ha sido adoptada p rechazada. 

Con arreglo a dicho Artículo， antes de pener a votación la moción, concederá la 

palabra a dos oradores que se opongan a la reapertura del debate. 

El Dr RAHIM estima innecesario volver a abrir el debate spbre la cues-

tión cuando ya se ha votado. 

El Dr CHATTY dice que el problema ha sido debatido detenidamente y no ve 

razones para volver a abrir el debate. 

Decision; Se adopta, por 11 votos contra 3 У 1 abstención, la prepuesta de 
abrir de nuevo el debate sobre la cuestión del Año Mundial de la Salud. 

El Dr van Zile HYDE repite su opinión de que el Consejo no debe adoptar 

en estos momentos una actitud categórica contra el Ano Mundial de la Salud• En 

el proyecto de resoluoion que ha presentado se sugiere a la Asamblea íftindial 
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de la Salud que tome las disposiciones adecuadas a fin de que se haga un nuevo 

estudio sobre la propuesta general de celebrar un Año Mundial de la Salud, con 

objeto de determinar la medida en que esa iniciativa podría contribuir al progreso 

sanitario, 

El Dr METCALFE dice que, ei bien no es muy partidario de la idea, no 

tiene objeciones que haoer al proyecto de resolución presentado por el Dr Hyde, 

que no compromete al Consejo sino que deja la decisión en roanos de la autoridad 

competente: la Asamblea Wbndial de la Salud• 

El Dr M®fOZ-PÜOLISEVICH apoya el proyecto de resolución presentado por 

el Dr Hyde. 

El Dr HABERNOLL apoya decididamente el proyecto de resolución presentado 

por el Dr Hyde» 

El Dr HOURIHANE dice que se Inclina bastante en favor del proyecto de 

resolución presentado por el Dr Hyde. El otro proyecto de resolución presentado 

en la sesión> en el que se declara que el Consejo no apoya la celebración del Año 

Mundial de la Salud, es una expresión demasiado brusca de la opinion que él ex-

presó en la sesión anterior. Estima que podría aceptar el proyecto de resolución 

del Dr Hyde con algunas modificaciones. 

El Dr VWOZ-PUOLISEVICai sugiere que el Dr Hyde y el Dr Hourihane presen-

ten un proyecto conjunto de resolución para su examen en una sesión ulterior. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,斗0 horas. тшттт^ •• —I •• — .^ттттлтш^тя^т^ '^тшт^-'^ятт' 411 • i ^ • HUI ^ ― — 


