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Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo, establecido en virtud de la resolución EB52.R21 
y compuesto por la Dra. Esther Ammundsen, El Dr. A. Sauter y el Profesor J. Tigyi, ha celebra-
do cuatro reuniones los días 29 de mayo, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 1973 y 14 de enero 
de 1974. 

El Comité Especial ha decidido nombrar al Dr. Sauter Presidente y encargarle de convocar 
las reuniones. 

El 13 de julio de 1973 el Presidente dirigió una carta a los Gobiernos de Senegal, de 
Suiza y de Rumania preguntándoles si estarían dispuestos a aceptar el mandato a que se refie-
re la parte В de la resolución WHA26.56 y a designar un experto para que formase parte del 
Comité Especial encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los terri-
torios ocupados en el Oriente Medio. El 27 de julio de 1973 el Gobierno de Suiza comunicó 
por escrito al Director General que su país estaba en principio dispuesto a designar un exper-
to para que formase parte del Comité Especial pero que, a su juicio, esa misión tendría que 
contar con la aprobación de todas las partes interesadas para alcanzar su objetivo. Así pues, 
Suiza supeditaba a esa condición su aceptación del mandato propuesto. 

El 11 y el 27 de agosto de 1973 los Gobiernos de Rumania y de Senegal, respectivamente, 
comunicaron por carta al Director General que estaban dispuestos a aceptar el mandato propues-
to . El Gobierno de Senegal propuso además al Dr. Ibrahima Wone como el experto para formar 
parte del Comité Especial. 

Después de una serie de consultas entre sus miembros, el Comité Especial se reunió en 
Ginebra el lunes 5 de noviembre de 1973 para examinar la situación. Como resultado de sus 
deliberaciones, el Comité llego a la conclusión de que su mandato, en los términos estableci-
dos por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB52.R21, no le autorizaba a preguntar a los 
países interesados si estaban o no dispuestos a aceptar la misión del Comité Especial con una 
composición determinada. En consecuencia, el Comité decidió solicitar al Director General que 
pidiera por escrito al Gobierno de Suiza que reconsiderase su actitud. En una carta con fecha 
8 de noviembre de 1973, el Director General informo al Gobierno de Suiza del parecer del Comi-
té Especial y le pidió que reconsiderase su actitud. El Gobierno suizo respondió al Director 
General el 24 de noviembre de 1973 reiterando las condiciones a las que supeditaba su acepta-
ción del mandato propuesto y lamentando no poder acceder al deseo expresado por el Comité 

En la reunión celebrada en Ginebra el 3 de diciembre de 1973, el Comité Especial examinó 
de nuevo la situación y decidió ponerse en contacto con los demás países mencionados como su-
plentes en la 52a reunión del Consejo Ejecutivo y que tenían relaciones diplomáticas con los 
países interesados, a saber Bélgica e Irán. La designación de los expertos se dejó en sus-
penso en espera de una respuesta favorable. 

Especial. 
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El 6 de diciembre de 1973 el Presidente del Comité Especial envió una carta al Gobierno 
de Bélgica # El 20 de diciembre de 1973 el Gobierno belga comunicó por escrito al Director Ge-
neral que no podía ofrecer los servicios de un experto. El Presidente preguntó entonces al 
Gobierno de Irán, en carta con fecha 28 de diciembre de 1973, si estaría dispuesto a aceptar 
el mandato propuesto. El Gobierno de Irán respondió negativamente por telegrama fechado el 
10 de enero de 1974. 

En consecuencia, el Comité Especial transmite el presente informe al Consejo Ejecutivo en 
su 53a reunión. Habida cuenta de lo que antecede, es posible que el Consejo Ejecutivo conside-
re oportuno dar instrucciones al Comité Especial acerca de ulteriores medidas que se hayan de 
adoptar. 
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Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
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las reuniones. 

El 13 de julio de 1973 el Presidente dirigió una carta a los Gobiernos de Senegal, de 
Suiza y de Rumania preguntándoles si estarían dispuestos a aceptar el mandato a que se refie-
re la parte В de la resolución WHA26.56 y a designar un experto para que formase parte del 
Comité Especial encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los terri-
torios ocupados en el Oriente Medio. El 27 de julio de 1973 el Gobierno de Suiza comunicó 
por escrito al Di rector General que su país estaba en principio dispuesto a designar un exper-
to para que formase parte del Comité Especial pero que, a su juicio, esa misión tendría que 
contar con la aprobación de todas las partes interesadas para alcanzar su objetivo. Así pues, 
Suiza supeditaba a esa condición su aceptación del mandato propuesto. 

El 11 y el 27 de agosto de 1973 los Gobiernos de Rumania y de Senegal, respectivamente, 
comunicaron por carta al Director General que estaban dispuestos a aceptar el mandato propues-
to. Д1 Gobierno de Senegal propuso además al Dr. Ibrahima Wone como el experto para formar 
parte del Comité Especial. 

Después de una serie de consultas entre sus miembros, el Comité Especial se reunió en 
Ginebra el lunes 5 de noviembre de 1973 pára examinar la situación. Como resultado de sus 
deliberaciones, el Comité llegó a la conclusión de que su mandato, en los términos estableci-
dos por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB52.R21, no le autorizaba a preguntar a los paí-
ses interesados si estaban o no dispuestos a aceptar la misión del Comité Especial con una composi-
ción determinada de éste. En consecuencia, el Comité decidió solicitar al Director General que 
pidiera por escrito al Gobierno de Suiza que reconsiderase su actitud. En una carta con fecha 
8 de noviembre de 1973, el Director General informo al Gobierno de Suiza del parecer del Comi-
té Especial y le pidió qu© reconsiderase su actitud. El Gobierno suizo respondió al Director 
General el 24 de noviembre de 1973 reiterando las condiciones a las que supeditaba su acepta-
ción del mandato propuesto y lamentando no poder acceder al deseo expresado por el Comité 
Especial. 

En la reunión celebrada en Ginebra el 3 de diciembre de 1973, el Comité Especial examinó 
de nuevo la situación y decidió ponerse en contacto con dos de los restantes países menciona-
dos como suplentes en la 52a reunión del Consejo Ejecutivo, a saber, Bélgica e Irán. La de-
signación de los expertos se dejó en suspenso en espera de una respuesta favorable. 
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ha decidido nombrar al Dr. Sauter Presidente y encargarle de convocar 
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El 6 de diciembre de 1973 el Presidente del Comité Especial envió una carta al Gobierno 
de Bélgica. El 20 de diciembre de 1973 el Gobierno belga comunicó por escrito al Director Ge-
neral que no podía ofrecer los servicios de un experto. El Presidente preguntó entonces al 
Gobierno de Irán, en carta con fecha 28 de diciembre de 1973, si estaría dispuesto a aceptar 
el mandato propuesto. El Gobierno de Irán respondió negativamente por telegrama fechado el 
10 de enero de 1974. 

En consecuencia, el Comité Especial transmite el presente informe al Consejo Ejecutivo en 
su 53a reunión. Habida cuenta de lo que antecede, es posible que el Consejo Ejecutivo conside-
re oportuno dar instrucciones al Comité Especial acerca de ulteriores medidas que se hayan de 
adoptar• 


