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1. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES: Punto 7.1.1 del orden del día (reso-
lución WHA26.60; documento EB53/28 y Add.l) (continuación de la 16a sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, relativo 
a la Parte III del informe del Director General (documento EB53/28): 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre coordinación de las Naciones Unidas, las 

instituciones especializadas y el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuestio-
nes administrativas, presupuestarias y financieras； 

Habida cuenta, entre otras cosas, de las cuestiones de política general que, a pro-
pósito de los gastos de apoyo a programas o gastos generales, se han suscitado en rela-
ción con el informe acerca del funcionamiento del sistema de evaluación de costos aplica-
do en la OMS y en determinadas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

Considerando que las políticas y principios que gobiernan la financiación de los gas-
tos de apoyo indispensables para poner en práctica con la debida eficacia las actividades 
financiadas con fondos extrapresupuestarios tienen importantes repercusiones en el progra-
ma y el presupuesto de la Organización, 

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Uni-

das ,las instituciones especializadas y el Organismo Internacional de Energía Atómi-
ca en cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras, así como la resolu-
ción EB53.R ； 

Vista la cuestión de los gastos de apoyo o gastos generales de la OMS en la eje-
cución de programas financiados con fondos extrapresupuestarios； 

Habida cuenta de las opiniones expresadas sobre el particular en reuniones pre-
cedentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y formuladas en 
las resoluciones EB23.R79, WHA12.31 y WHA24.52, 
1. ENTIENDE que el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del 
apoyo indispensable para que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas 
costeados con fondos extrapresupuestarios deberá financiarse, en principio, con fon-
dos de esa naturaleza； 

2. PIDE al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordina-
ción en el establecimiento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o 
gastos generales de ejecución de programas financiados con fondos extrapresupuesta-
rios susceptible de aplicación uniforme en todas las actividades así financiadas； y 
3. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier nueva propuesta a largo plazo que el 
Consejo Económico y Social pudiera hacer a las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas para distribuir entre los fondos del presupuesto ordinario y los fon-
dos extrapresupuestarios los gastos de apoyo o gastos generales de ejecución de las 
actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios.M 

, 身 1 Decision: Se adopta la resolución. 

1 Resolución EB53.R47. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, relativo 
a las Partes I y II del informe del Director General: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones: 

Sistema de las Naciones Unidas, 
1. AGRADECE al Director General la información que éste ha presentado sobre las resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, junto con pro-
puestas o indicaciones de las nuevas medidas que la Organización podría adoptar para aten-
der debidamente las peticiones de las Naciones Unidas; 
2. SUSCRIBE las propuestas y las recomendaciones del Director General y le piden que 
adopte las diversas medidas por él indicadas y que vuelva a informar al Consejo en el mo-
mento oportuno； 

3. HACE SUYA la iniciativa del Director General en lo que respecta al establecimiento de 
métodos de programación sanitaria por países como medio de intensificar los trabajos de 
planificación sanitaria nacional y de mejorar la aportación de la OMS a futuros ejercicios 
de programación por países del PNUD; 
4. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS y el PNUD para asegurar la coordina-
ción y la cooperación entre la acción sanitaria y las actividades emprendidas en los paí-
ses por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como parte del esfuerzo 
desplegado en común para alcanzar los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo； 

5. REITERA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por la 
valiosa aportación de éste a los programas d© salud y nutrición; y 
6. APRUEBA el propósito del Director General de asegurar la prestación continua de ayu-
da técnica al UNICEF en todas las cuestiones que sean de la competencia de la OMS. 

, , 1 Decision: Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un tercer proyecto de resolución, relativo al 
informe del Director General sobre los países en desarrollo menos adelantados (documento 
EB53/28 Add.l)： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los países en desarrollo menos adelan-

tados , 
a 

1. TRANSMITE el informe a la 27 Asamblea Mundial de la Salud; y 
2. RECOMIENEA, a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre los países en desarrollo menos ade-

lantados ； 

Vista la resolución 2768 (XXVI) por la que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la lista de 25 países en desarrollo menos adelantados respecto de los 
que se habrán de adoptar medidas especiales con el fin de que puedan resolver pro-
blemas específicos de orden económico y social ; 

1 Resolución EB53.R51. 
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Vista asimismo la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea General; 
Considerando además que las medidas sanitarias especiales habrán de financiarse 

sobre todo con fondos extrapresupuestarios, 
1. HACE SUYOS los puntos de vista expresados en el informe del Director General y 
las propuestas de acción futura en favor de los países en desarrollo menos adelan-
tados ； y 
2. APRUEBA la transformación de la "Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los 
nuevos Estados y a los países en vías de independencia" del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud en una "Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarro-
lio menos adelantados", en la que se recibirán donativos para la prestación de ayuda 
especial a dichos países.M 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

El Dr, CHITIMBA expresa su reconocimiento por los esfuerzos del Director General para ayu-
dar a los países en desarrollo menos adelantados. Los 25 países interesados, que constituyen 
casi el 20% de los Miembros de la OMS, requieren una actitud humanitaria y una modificación 
del modo de actuar ordinario de la Organización. Los miembros del personal de la OMS que tra-
ba j en en ellos no sólo han de actuar en calidad de asesores, sino que han de desempeñar tam-
bién funciones ejecutivas y operativas. En este sentido, son en parte responsables ante los 
gobiernos, aunque a los miembros del personal no se les permita de ordinario recibir instruc-
ciones del gobierno. Además, aunque la OMS es ante todo un organismo técnico, ha de proporcio-
nar a los países menos adelantados no sólo personal, sino también suministros y, a veces, in-
cluso fondos para realizar sus programas. Ve con satisfacción la decisión del Director Gene-
ral de apartarse de la política habitual de la OMS para ayudar a estos países a hacer frente 
a sus problemas especiales. 

El DIRECTOR GENERAL da seguridades al Dr. Chitimba； no existe ningún conflicto interno 
entre la función técnica de la OMS y su capacidad y buena disposición para proporcionar sumi-
nistros a fin de que los programas puedan ejecutarse. Aunque a veces ha dado muestras de poca 
flexibilidad, la Organización puede desempeñar ambas funciones. 

2. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA ASISTENCIA A 
MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 
1804 (LV) DEL ECOSOC: Punto 7.1.2 del orden del día (documento EB53/29)2 

El DIRECTOR GENERAL, presenta el punto y señala a la atención del Consejo el informe que 
éste tiene ante sí (documento EB53/29). Este asunto fue propuesto por el Gobierno de Suecia 
cuya carta figura como anexo al informe. El documento, preparado en atención a la petición 
concreta del Gobierno de Suecia, describe las medidas adoptadas por el Director General en 
cumplimiento de la resolución EB49.R45 del Consejo Ejecutivo. 

1 Resolución EB53.R49. 
2 o Véase Act, of. Org, mund, Salud, 1974, N 215, Anexo 10. 
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En la Parte I del documento se examinan las medidas preliminares adoptadas para propor-
cionar asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga-
nización de la Unidad Africana (OUA), en consulta con los gobiernos de los países huéspedes 
interesados. En los párrafos 2 y 4 se indica la serie de medidas adoptadas para consultar a 
la OUA y, por su conducto, a los movimientos y a los gobiernos de los países huéspedes inte-
resados . En el párrafo 5 se informa al Consejo de que se han recibido peticiones oficiales 
de ayuda de los Gobiernos de Zambia y de la República Unida de Tanzania en septiembre y octu-
bre de 1973, respectivamente. Desde entonces, se ha recibido una petición semejante del Go-
bierno del Congo y es de suponer que se recibirán nuevas solicitudes. El Consejo observará 
que las categorías principales de asistencia sanitaria que se han solicitado son la formación 
de personal, suministro de libros, unidades móviles de asistencia, equipo y suministros para 
rehabilitación, hospitales y centros de salud y apoyo financiero para la contratación de per-
sonal especializado de gran competencia para el programa de adiestramiento. El objetivo es 
proporcionar asistencia humanitaria atendiendo los problemas sanitarios urgentes, incluida la 
formación de personal. 

La OMS hará todo lo posible, habida cuenta de su presupuesto ordinario, para atender es-
tas peticiones pero, como el Consejo sabe, hay algunas limitaciones de orden práctico. Por 
consiguiente, como puede verse en los párrafos 5 y 6, el Administrador del PNUD y el Director 
Ejecutivo del UNICEF han sido tenidos enteramente al corriente de la evolución del asunto y 
se han transmitido a estas organizaciones peticiones oficiales de asistencia. La OMS ha man-
tenido también contacto con posibles fuentes de asistencia bilateral, porque es evidente que 
podrá prestar una ayuda más inmediata y flexible si los donantes envían su asistencia a través 
del fondo voluntario de la OMS# 

Si el Consejo lo tuviera a bien podría tomar nota de que las medidas adoptadas por el 
Director General en cumplimiento de las résolue iones EB49 # R45 y WHA24 e 51 constituyen la base 
para prestar la asistencia humanitaria prevista por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y el Consejo Económico y Social. Podría también pedir al Director General que prosiga sus 
consultas con el PNUD, el UNICEF y todas las demás fuentes posibles de ayuda voluntaria con 
vistas a la pronta ejecución del programa propuesto. 

En la Parte II del documento, que trata de la participación de los representantes de los 
movimientos de liberación nacional en las sesiones, se dice que la Asamblea General en su 
resolución 2980 (XXVII) ha pedido a los organismos especializados, en consulta con la OUAf 
que aseguren la representación de los territorios coloniales de Africa por los movimientos de 
liberación nacional correspondientes, en la calidad que sea apropiada, cuando traten asuntos 
relativos a esos territorios. En su resolución 1804 (LV), el Consejo Económico y Social ha 
invitado a su vez a los organismos especializados a que adopten inmediatamente las medidas de 
procedimiento oportunas y modifiquen si es preciso los instrumentos pertinentes para que los 
representantes de esos movimientos de liberación reconocidos por la OUS puedan participar en 
todas las actuaciones relativas a sus países para que los proyectos de asistencia de los or-
ganismos puedan beneficiar a los pueblos de esos territorios* 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
OMS， estas recomendaciones de las Naciones Unidas a los organismos especializados se someten 
al Consejo para su examen. La participación de los movimientos de liberación nacional en las 
sesiones de la OMS es evidentemente una cuestión constitucional y, por tanto, ha de ser deci-
dida por la Asamblea de la Salud. El informe contiene un análisis de la práctica anterior de 
la Organización en lo referente al otorgamiento de representatividad más allá de lo expresa-
mente preceptuado en la Constitución, para el caso de que el Consejo desee hacer recomenda-
ciones a la Asamblea sobre el particular. 

El Dr. CHEN Hai-Feng dice que el azote de la discriminación racial y el apartheid 
que pesa sobre el Africa meridional se debe a las políticas imperialistas de agresión y al 
colonialismo. Estas calamidades sólo podrán eliminarse expulsando a las fuerzas imperialistas 
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y derrocando al poder del colonialismo. La OMS debe apoyar decididamente la lucha del pueblo 
por la liberación nacional en Africa meridional y hacer todo lo posible por prestar apoyo mo-
ral y material a su justa contienda• Hay que exhortar a los países que apoyan política y eco-
nómicamente a los regímenes racistas del Africa meridional a que rompan todos sus vínculos con 
esos regímenes. Está convencido de que con el apoyo de los pueblos del mundo el pueblo afri-
cano sacudirá el yugo del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo y obtendrá la 
victoria en su lucha por la liberación nacional. 

El Dr. BANA felicita al Director General por su iniciativa de ayudar a los pueblos del 
Africa meridional que viven bajo la ley de la fuerza. Está muy satisfecho con los esfuerzos 
que se han realizado hasta ahora. 

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán un proyecto de resolución sobre el tema 
para que el Consejo lo examine. 

(Véase, más adelante, la continuación del debate en la sección 11.) 

3. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.3 del orden del día (documento 
EB53/30) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el documento ЕВ53/30 el Director General trans-
mite al Consejo un informe recibido de la Dependencia Común de Inspección sobre sus activida-
des en el periodo comprendido entre julio de 1972 y junio de 1973. Desde que empezó a funcio-
nar en 1968, la Dependencia tiene por norma presentar una relación anual de sus actividades 
para información de los órganos rectores de las organizaciones participantes, y el presente 
informe es el quinto de la serie. 

El Dr. EHRLICH pregunta cuál ha sido la contribución de la OMS en ayuda de la Dependencia 
Común de Inspección en el año que comprende el informef ya que en éste no figura ninguna in-
formación relativa a la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la contribución de la OMS en ayuda de la De-
pendencia se estima en el presupuesto de 1974 en US $84 000; en el proyecto de presupuesto 
para 1975 asciende a US $89 900. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el párrafo 52, página 14, del informe de la Dependencia Co-
mún de Inspección es sumamente interesante, ya que se refiere directamente a algunos de los 
debates del Consejo. Los inspectores expresan en él la opinión de que no existe realmente un 
enfoque socioeconómico unificado o integrado del desarrollo. Indican que las comisiones re-
gionales de las Naciones Unidas han tenido desde el comienzo una orientación exclusivamente 
económica• Esta orientación hacia los aspectos económicos por contraposición a los aspectos 
sociales del desarrollo se pone de manifiesto si se comparan los fondos gastados por las co-
misiones en actividades económicas y sociales. Vale la pena señalar este criterio de la De-
pendencia ,porque si los ministerios de la salud ignoran esta tendencia la OMS nunca obtendrá 
una mayor proporción de los fondos del PNUD o de otras fuentes de asistencia bilateral o mul-
ti lateral # 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades entre 

julio de 1972 y junio de 1973, 
TOMA NOTA del informe. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

1 Resolución EB53.R50. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION DE LA FUNCION PUBLICA INTERNACIONAL: Punto 7.1.4 del 
orden del día (documento ЕВ53/31) 

El Sr. ARMSTRONG, Director, Division de Personal y Servicios Generales, al introducir 
el documento ЕВ53/31, dice que en la 51a reunion del Consejo el Director General informó acer-
ca de la decisión de principio adoptada en el otoño de 1972 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas acerca del establecimiento de una Comisión de Administración Pública Interna-
cional que se ocupe de los sueldos, subsidios y otros asuntos del personal. El Consejo acogió 
con satisfacción esta decisión y recomendó a la Asamblea que autorizara al Director General a 
participar en la preparación de los estatutos de la Comisión. Un proyecto de estatuto prepa-
rado por el Comité Administrativo de Coordinación ha sido sometido después a la Junta Consul-
tiva de Administración Publica Internacional (JCAPI) y a la Comisión Consultiva en Asuntos Ad-
ministrativos y de Presupuesto (CCAAP). La Comisión Consultiva presentó un informe provisio-
nal en diciembre de 1973, en el que deja al buen criterio de la Asamblea General la decision 
sobre una cuestión de principio relativa a la composición y facultades de la Comisión. La 
Asamblea General ha aplazado por un afto la decisión sobre el asunto y, mientras tanto, ha pe-
dido al Secretario General que transmita la cuestión a los gobiernos para que formulen sus 
observaciones. 

Al mismo tiempo, la Asamblea General ha comprendido que no podía mantener su prohibición 
sobre el estudio del sistema de sueldos y subsidios del personal. Por tanto, ha pedido a la 
JCAPI que estudie el sistema y le presente un informe en otoño de 1974, en la espera de que 
la decisión que se adopte tenga efecto a partir del 1 de enero de 1975. El Director General 
celebra la decisión de pedir a la JCAPI que estudie el sistema de sueldos y subsidios, porque 
los trastornos causados por la situación monetaria internacional y la inflación han originado 
muchas anomalías. Los representantes del personal de la OMS se han preocupado también por los acuer-
dos sobre salarios y subsidios y esperan asimismo el estudio de la JCAPI. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar por 

un año el establecimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional y de pe-
dir a la JCAPI que emprenda entretanto un estudio sobre los sueidos del personal de cate-
goría profesional y superior y sobre los subsidios establecidos en aplicación del sistema 
común, 
1. CELEBRA que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya decidido pedir a la JCAPI 
que presente un informe acerca de los sueldos y los subsidios, con efectos desde el 1 de 
enero de 1975; y 
2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre este asunto en la 55a reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

5. CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING: Punto 8 del or-
del del día (documento ЕВ53/33) 

El Dr. BANA, Presidente del Comité de la Fundación Darling, informa que en una sesión ce-
lebrada el 21 de enero de 1974, el Comité estudió la recomendación del Comité de Expertos de 

1 Resolución EB53.R51. 
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la OMS en Paludismo en su reunión de 1973 y adjudico conjuntamente la Medalla y el Premio de 
la Fundación Darling al Dr. I.A. McGregor y al Dr. A.P. Ray, que han hecho una aportación im-
portante a la epidemiología, la terapéutica y la lucha contra el paludismo en diversas partes 
del mundo. 

El Comité de la Fundación Darling pidió al Consejo que recomiende al Presidente de la 
27a Asamblea Mundial de la Salud que la Medalla y el Premio se entreguen solemnemente al 
Dr. McGregor y al Dr. Ray durante una sesión plenaria de la Asamblea. Propone que si alguno 
de los galardonados no pudiera asistir, se haga la entrega de la Medalla y el Premio al jefe 
de la delegación de su país, para que éste a su vez la haga llegar a manos del interesado. 
Al hacer esta recomendación, el Comité desea que la entrega se haga con la debida solemnidad 
ante un audi torio de importancia mundial. 

Si el Consejo acepta la propuesta del Comité, podría tener a bien aprobar el siguiente 
proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Enterado del acuerdo del Comité de la Fundación Darling de distinguir conjuntamente 
al Dr. I.A. McGregor y al Dr. A.P. Ray con la 13a adjudicación de la Medalla y del Pre-
mio Darling, 
1. SE SUMA al parecer del Comité de que la entrega de la Medalla y del Premio se haga 
con la debida solemnidad ante un auditorio de importancia mundial； y por consiguiente, 
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presi-
dente de la 27a Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de las medallas y del premio 
en una sesión plenaria de la Asamblea； y 
3. RESUELVE que, según lo propuesto por el Comité, si no pudiera asistir a la Asamblea 
alguno de los galardonados, se haga la entrega al jefe de la delegación de su país para 
que oportunamente la haga llegar a manos del interesado. 

Decisión； Se adopta la resolución.^ 

6. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 4.4 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que, de conformidad con el Artículo 43 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo designará entre sus miembros a la perso-
na o personas que hayan de representarle en la Asamblea de la Salud. La costumbre del Consejo 
en años anteriores ha sido designar a su propio Presidente y al Presidente del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas para que lo representasen. 

El Dr. CHITIMBA se pregunta si el Presidente del Comité Permanente estará en condiciones 
de representar al Consejo, ya que, por motivos ajenos a su voluntad, no ha estado presente 
gran parte de la segunda semana de reunión del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que la Secretaría ha tratado de este punto con el 
Dr. Henry, que está dispuesto a representar al Consejo en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAYLOR dice que, aunque comparte el sentir del Dr. Chitimba, el Dr. Henry ha esta-
do presente en la parte financiera de la reunión del Consejo, que es sobre la que pudiera ser 
llamado a informar. La situación en que se encuentra el Dr. Henry subraya una vez más la ne-
cesidad de acortar las reuniones. 

1 Resolución EB53.R55. 
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La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda las dificultades con que tropezó el Consejo en su 
52a reunión, al encontrarse con que un representante de la 26a Asamblea Mundial de la Salud no 
pertenecía ya al Consejo. Espera que no vuelva a surgir un problema parecido. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. NOMBRA al Dr. N. Ramzi y al Dr. M. U. Henry representantes del Consejo en la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud; y 
2 . P I D E al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-
dos representantes transmitan a la 27a Asamblea Mundial de la Salud los informes del 
Consejo. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

7. FECHA Y LUGAR DE LA 54& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.5 del orden del día 
(Artículo 26 de la Constitución) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que con arreglo al Artículo 26 de la Consti-
tución el Consejo Ejecutivo se reunirá por lo menos dos veces al año y determinará el lugar 
de cada sesión. Al decidir la fecha y el lugar de su 54a reunión, el Consejo quizá desee te-
ner en cuenta el hecho de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurará en Ginebra el 
martes 7 de mayo de 1974 y terminará probablemente su labor el viernes 24 de mayo, o el sába-
do 25. Por consiguiente, propone que el Consejo convoque su 54a reunión para el lunes 27 de 
mayo de 1974 en la Sede de la OMS en Ginebra. 

La Profesora SULIANTI SAROSO no está muy segura de que habitualmente el Consejo fije la 
duración de esa reunión, o de que, por costumbre, dure ésta dos días. Suscita la cuestión 
porque, en su reunión actual, el Consejo ha adoptado la decisión de incluir otros puntos de 
importancia en el orden del día de su reunión siguiente. 

El Sr. FURTH indica que la duración de la reunión del Consejo no se fija oficialmente de 
antemano y que depende, claro está, de su orden del día. Lo normal es que la reunión de mayo 
dure un día y medio. 

El Dr. EHRLICH apoya el parecer de la Profesora Sulianti Saroso de que el Consejo quizá 
necesite más tiempo para debatir los puntos adicionales que se le proponen. 

El PRESIDENTE dice que el Director General tomará nota de esas observaciones. 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución a la consi-
deración del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 
RESUELVE convocar su 54 reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, 

para el lunes 27 de mayo de 1974. 
, •» 2 Decisión: Se adopta la resolución. 

1 r Resolución EB53.R53. 
2 Resolución EB53.R54. 
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8. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE EXAMINE EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1973, ANTES 
DE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : Punto 6.3 del orden del día (documento EB53/22) 

El Dr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento referente a la designación del 
Comité Especial (documento EB53/22). Si el Consejo se atiene a la misma práctica de años an-
teriores ,quizá tenga a bien aprobar el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero 

acerca de las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario 
de Cuentas； y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1974 y 
la fecha de apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por 

que se reunirá el de mayo de 1974 y que tendrá la representación del Consejo para cuan-
to se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero； 

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones 
del Consejo, examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones : 

3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el 
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle. 

Habrá que completar el párrafo 1 de la parte dispositiva con los nombres de los miembros 
del Comité Especial. Hasta ahora, ese Comité se ha compuesto del Presidente del Consejo Eje-
cutivo ,del Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas y de otro miembro 
del Consejo, que - con el fin de reducir los gastos al mínimo - solía elegirse de entre quie-
nes se suponía que iban a representar a su país en la Asamblea de la Salud. También habrá que 
añadir la fecha de la reunión; la fecha del lunes 6 de mayo se atendría a la costumbre de que 
esa sesión se celebre el día antes de inaugurarse la Asamblea de la Salud. En el párrafo 2 de 
la parte dispositiva figuran los puntos que el Consejo encomiende al Comité Especial. De con-
formidad con las decisiones adoptadas en la reunión actual, propone que se inserten los puntos 
siguientes : 

i) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 
(transferencias adicionales, si las hubiere) (resolución EB53.R9); y 
ii) Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resul-
te aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB53.R15, 
EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18 Rev.l, EB53.R19, EB53.R20 y EB53.R21); 

El Dr. BANA propone que el tercer miembro del Comité Especial sea el Dr. Sauter, cuyos 
gastos de viaje serán de todos modos insignificantes. 
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El Dr. SAUTER no sabe si figurará en la delegación de Suiza ante la Asamblea de la Salud. 
En todo caso, los gastos de viaje no plantean ningún problema. 

La Profesora SULIANTI SAROSO apoya la inclusión del Dr. Sauter en el Comité Especial. 

Decisión: Se adopta la resolución, con las adiciones propuestas por el Sr. Furth e in-
cluyendo los nombres del Presidente del Consejo Ejecutivo, del Presidente del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas, y del Dr. Sauter.1 

9. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.3 
del orden del día (documento EB53/l3 Rev.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el punto, recuerda que, de conformidad con el 
Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo ha de pre-
para el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud des-
pués de examinar las proposiciones que presente el Director General. El Director General ha 
distribuido esas propuestas a los miembros justamente antes de la actual reunión, en el docu-
mento EB53/l3e El documento que ahora se examina (documento EB53/l3 Rev.l) tiene en cuenta 
las resoluciones aprobadas por el Consejo. Señala a la atención de los miembros los nuevos 
puntos así añadidos (con la consiguiente nueva numeración de los restantes), es decir, los pun-
tos 1#13 (Contrato del Director General) y 3.11 (Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo). 
Además, en el orden del día provisional se ha insertado a petición del Gobierno de Suecia el 
punto 3.15.2 (Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asis-
tencia a movimientos de liberación en Africa meridional) de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 2918 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Resolución 
1804 (LV) del ECOSOC. 

Es prerrogativa del Consejo aprobar las propuestas del Director General con cuantas en-
miendas tenga a bien introducir el Consejo. 

El Dr. CHEN Hai-feng está de acuerdo en lo fundamental con el orden del día provisional 
propuesto, sobre todo con la inclusión del punto 1.11.1 (Solicitud de admisión de la República 
de Guinea-Bissau). Apoya con entusiasmo esa petición. La fundación, en octubre de 1973, de 
la República de Guinea-Bissau ha sido un hito en su lucha por la libertad, y la Asamblea de la 
Salud debe prestar su apoyo a ese Gobierno que acaba de adquirir su independencia# 

El Dr. EHRLICH recuerda que durante las deliberaciones sobre el proyecto de programa y de 
presupuesto de la Organización para 1975 se indico que convendría señalar a la atención de la 
Asamblea de la Salud el admirable programa que se está realizando contra la oncocercosis. El 
documento sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (do-
cumento EB53/28) se refiere en su párrafo 28.14 a la colaboración que sobre ese particular 
prestan 7 países y 4 organizaciones, y a la promesa del BIRF de prestar ayuda para la aporta-
ción de los fondos necesarios (calculados en $120 millones) con objeto de financiar ese pro-
grama en gran escala. La Asamblea de la Salud habrá de tener oportunidad de examinar a fondo 
un plan a largo plazo de esa índole； por ello se pregunta el orador si convendrá insertar en 
el orden del día provisional un punto concreto a ese respecto. 

1 Resolución EB53.R55. 
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El DIRECTOR GENERAL cree que la Asamblea de la Salud puede iniciar semejante examen dentro 
del epígrafe general del punto 2.2 (Examen y aprobación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1975)， del mismo modo que el Consejo ha resuelto ya considerar la cuestión de la 
educación sanitaria. 

El Dr. EHRLICH añade que ello será satisfactorio. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, acoge con agrado la sugerencia del Director 
General. Coincide con el Dr. Ehrlich en que un punto tan importante justifica un detenido de-
bate. 

Aclara que su aceptación del orden del día provisional se entiende sin perjuicio de la 
actitud que un país que él conoce muy bien pudiera adoptar respecto del punto l.H* 

El Dr. TAYLOR, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de 
a 

la 27 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

10. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR 
ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : Punto 7.2.1 del orden del día (documento ЕВ53/32)2 

El Profesor VON MANGER-KOENING, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, presenta su informe (documento ЕВ53/32). Señala el hecho de que a petición 
suya se ha hecho figurar en el informe la declaración hecha en el Comité Permanente por el 
Dr. Chen Hai-feng, expresando su reserva respecto de la Union Internacional de Ciencias Bio-
lógicas. 

El Comité Permanente ha recomendado al Consejo Ejecutivo la aprobación de un proyecto de 
resolución incluido en su informe y referente al establecimiento de relaciones oficiales con 
la Comisión Electrotécnica Internacional, la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, y la 
Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina. La solicitud recibida del Colegio Internacional 
de Cirujanos llegó demasiado tarde para poder examinarla, y por ello el Comité Permanente pro-
puso que esa solicitud la considere el Consejo en su 55a reunión. En el informe se mencionaba 
que en la 55a reunión del Consejo se efectuaría también el examen trienal de las organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales durante el periodo 1972-1974. 

El Dr. CHEN Hai-feng reitera la reserva ya expresada en el Comité Permanente respecto de 
la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, que, por incluir entre sus miembros a represen-
tantes pertencecientes a la camarilla de Chiang Kai-shek, se opone al espíritu de las resolu-
ciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Asamblea Mundial de la 
Salud, en las que se establece en sus derechos a la República Popular de China . 

Es un hecho que en algunas de las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la Organización sigue habiendo órganos que usurpan el nombre de China o 
que adoptan el nombre de Taiwán. Esa situación es inadmisible, y el Consejó debe encarecer 
a la Asamblea Mundial de la Salud que expulse a todos los órganos que forman parte de la cama-
rilla de Chiang Kai-shek. Por consiguiente, en relación con el examen trienal de las organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, examen que la 

1 Resolución EB53.R56. 
Véase Act. of. Org, mund. Salud, 1974, № 215, Anexo 9. 
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Secretaría está preparando para la 55a reunion del Consejo, pide al Director General que tome 
en consideración (como uno de los aspectos de su informe al Comité Permanente y al Consejo) la 
cuestión de si los órganos dominados por la camarilla de Chiang Kai-shek no deben ser expulsa-
dos de la esfera de relaciones oficiales. 

El Profésor VANNUGLI pide más datos sobre la declaración que aparece en el informe del 
Comité Permanente de que la solicitud presentada por el Colegio Internacional de Cirujanos se 
recibió demasiado tarde para poder comunicarla a los miembros del Consejo dentro del plazo fi-
jado en la resolución EB8eR54„ No está seguro de que las disposiciones referentes al límite 
de tiempo estén muy claras : por ejemplo, no sabe bien si el factor determinante es la fecha 
del matasellos o la fecha de recepción de una comunicación. Por su parte, no ha recibido nin-
guna documentación referente a esa solicitud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la solicitud del Colegio Internacional de Ciruja-
nos no se ha examinado por haberse recibido en la Sede pasado el plazo fijado. Como esa soli-
citud no ha sido la única que ha llegado tarde, hubiera sido injusto tenerla en cuenta y ex-
cluir a las demás. 

El Profesor VAN MANGER-KOENIG dice que todos los miembros del Comité Permanente han reci-
bido a tiempo las solicitudes presentadas por las tres organizaciones que se mencionan en el 
proyecto de resolución. Como quiera que la solicitud del Colegio Internacional de Cirujanos 
no se recibió a tiempo, se acordó que ya no era oportuno obtener más datos sobre la misma. 
Por ello, el Comité Permanente aplazo el examen de la misma hasta el año siguiente. 

El Profesor VANNUGLI tiene entendido que todos los miembros del Consejo Ejecutivo, y no 
solo los del Comité Permanente, han de haber recibido la documentación. 

El Dr. EHRLICH manifiesta haber recibido la información relativa a todos los solicitantes, 
incluso la relativa al Colegio Internacional de Cirujanos. 

El Dr. SACKS (Coordinación del Programa) aclara que la documentación preparada por la 
Secretaría se basa en el material recibido de las organizaciones no gubernamentales que desean 
entablar relaciones oficiales con la Organización. Ese material ha de enviarse a los miembros 
del Consejo Ejecutivo tres meses antes de que hayan de estudiarse las solicitudes. En el caso 
del Colegio Internacional de Cirujanos, la Secretaría envió la documentación el 31 de octubre 
de 1973； no fue posible hasta esa fecha preparar su distribución a los miembros del Consejo. 
Por consiguiente, al transmitir la información a los miembros del Consejo, se ha indicado que 
toda decisión sobre la solicitud quedaría sujeta a que el Comité Permanente consintiese consi-
derar la petición. 

Afirma que la Secretaría investigará por qué motivo no ha recibido todavía el Profesor 
Vannugli la documentación. La fecha de ésta es la de su envío. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el Dr. Chen Hai-feng ha dado unas instrucciones al Director 
General acerca del examen de las organizaciones no gubernamentales y respecto a las medidas que 
han de adoptarse si alguno de sus miembros procede de cierta parte del mundo# Si las observa-
ciones del Dr. Chen se consideran como instrucciones al Director General, el Consejo Ejecutivo 
deberá exponer claramente qué medidas debe tomar el Director General. En cuanto a la función 
del Consejo Ejecutivo en relación con las organizaciones no gubernamentales, tal vez hubiera 
que establecer una distinción entre la admisión de nuevas organizaciones y la situación de las 
organizaciones no gubernamentales que ya mantienen relaciones oficiales con la Organización. 
Todo miembro del Consejo puede formular objeciones a la admisión de una nueva organización, 
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mientras que respecto de las que ya sostienen relaciones oficiales, el Consejo Ejecutivo se 
rige por los criterios que le ha marcado la Asamblea de la Salud. Asimismo, el Consejo tiene 
derecho a suspender las relaciones con una determinada organización. 

El Dr. EHRLICH dice que las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo concernientes a los criterios que se han de seguir para admitir que las organizaciones no 
gubernamentales entablen relaciones oficiales parecen haber establecido ciertos principios re-
ferentes a los objetivos de la organización que desea ser admitida, pero no han formulado norma 
concreta alguna sobre su admisión, salvo que ha de ser una entidad internacional# Así pues, 
el Consejo se apartaría de su procedimiento usual si examinase la índole de la calidad de miembro. 

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Dr. Chen conviene en que el Consejo debata la cuestión 
de los principios que rigen las nuevas admisiones, así como la función del Consejo concerniente 
a la suspension de relaciones oficiales con organizaciones ya admitidas» La Secretaría podría 
preparar una breve declaración sobre estas cuestiones para la próxima reunion del Consejo, 

El Dr. CHEN Hai-feng afirma que lo que pide es que el Director General estudie la cues-
tión de si se ha de expulsar o no a los elementos dominados por la camarilla de Chiang Kai-shek 
que proceden de las organizaciones interesadas, considerándola como uno de los aspectos del 
examen trienal, y que comunique sus conclusiones al Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentales y al Consejo Ejecutivo en 1975, 

El DIRECTOR GENERAL indica que facilitará información que pudiera ser útil al Consejo 
cuando éste estudie la cuestión de la expulsion. 

El PRESIDENTE pide al Consejo Ejecutivo que examine el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

1. TOMA NOTA del informe, y 
2. ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la 
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se 
establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones : 

Comisión Internacional de Electrotecnia 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

11. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA ASISTENCIA A 
MOVIMIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLU-
CION 1804 (LV) DEL ECOSOC: Punto 7.1.2 del orden del día (documento EB53/29) (reanu-
dación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución preparado 
por los Relatores, que dice así : 

Resolución EB53.R57. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las resolucio-

nes EB49.R45 y WHA24.51 acerca de la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por parte de los organismos especial iza-
dos y otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

Vistas las resoluciones 2918 y 2980 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, la resolución 3118 (XXVIII) 
de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las resolu-

ciones EB49.R45 y WHA24.51 acerca de la aplicación de la Declaración sobre la Conce-
sión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por parte de los organismos 
especializados y otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

Vistas igualmente las resoluciones 2918 y 2980 (XXVII) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, la 
resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1. APRUEBA las disposiciones que ha adoptado el Director General por ver en ellas 
una respuesta constructiva a las peticiones formuladas en las antedichas resolu-
ciones ； 

2. CONSIDERA que atender las peticiones de asistencia internacional de los gobier-
nos de los países huéspedes para actividades sanitarias en favor de las poblaciones 
auxiliadas por los movimientos nacionales de liberación que cuentan con el reconoci-
miento de la Organización de la Unidad Africana es prestar el tipo de ayuda humani-
taria previsto por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social； 

3. PIDE al Director General que prosiga las consultas iniciadas con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el UNICEF y con otras entidades de las 
que quepa esperar ayuda benéfica para los programas solicitados, con vistas a su pron-
ta ejecución； 

4. RESUELVE que se invite a los representantes de los movimientos de liberación 
nacional de Africa reconocidos por la Organización de la Unidad Africana a partici-
par como observadores en las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud rela-
cionadas con sus países respectivos� 

5. RECOMIENDA a los Comités Regionales interesados que adopten medidas análogas 
para permitir esa participación en las reuniones de dichos Comités； y 
6. RESUELVE además que las medidas previstas en los párrafos 4 y 5 se apliquen, 
según proceda, a otras reuniones convocadas por la Organización." 

El Profesor VON MANGER-KOENIG dice que apoyará las propuestas humanitarias del proyecto 
de resolución para su examen por la Asamblea de la Salud, pero cree que los párrafos 4 y 5 de 
la parte dispositiva entrañan cuestiones jurídicas. En el informe del Director General se in-
dica que incumbe a la Asamblea de la Salud decidir acerca de la participación de una nueva ca-
tegoría de representantes en la Asamblea Mundial de la Salud； por ello se pregunta el orador 
si la recomendación que figura en el proyecto de resolución es de la competencia del Consejo 
Ejecutivo. 
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El Profesor VANNUGLI se adhiere enteramente al fondo de la resolución. Sin embargo, del 
documento que tiene ante sí el Consejo se deduce claramente que el asunto tiene considerables 
consecuencias de índole jurídica y constitucional, cuestiones que el Consejo no ha podido qui-
zá debatir tan a fondo como hubiera deseado. Teme que los párrafos 4 y 5 del proyecto de re-
solución puedan suscitar en la Asamblea de la Salud un género de discusiones que la Organiza-
ción ha procurado siempre evitar. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director de la División de Asuntos Jurídicos, explica que la pregunta 
del Profesor von Manger-Koenig se refiere a la facultad de adoptar decisiones sobre cuestiones 
constitucionales, lo cual le está claramente reservado a la Asamblea de la Salud con arreglo al 
Artículo 75 de la Constitución. Sin embargo, en virtud del Artículo 28 e), el Consejo está 
facultado para asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia, 
y esas recomendaciones pueden encerrar asuntos constitucionales. Por supuesto, la Asamblea de 
la Salud tiene plena libertad para aceptar, rechazar o modificar esas recomendaciones, según 
desee. 

Al Dr. EHRLICH le preocupan los mismos párrafos que al Profesor von Manger-Koenig y al 
Profesor Vannugli. Como quiera que este asunto no ha sido discutido, se pregunta en qué se ba-
sa el Consejo para formular esas recomendaciones а 1э. AsanibIgs. d© 1 SL Salud. Opino, qu© no hay 
justificación para que el Consejo formule dichas recomendaciones. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, comparte la inquietud de los oradores que le 
han precedido. Cree que no se ha discutido lo suficiente el asunto. 

El Dr. CHITIMBA coincide en que apenas se ha deliberado sobre la cuestión, aunque el in-
forme del Director General (documento EB53/28) es una invitación al Consejo para que examine el 
asunto. Propone que la primera palabra del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución diga "RECOMIENDA" en lugar de "RESUELVE". 

El Profesor VANNUGLI propone que el Consejo apruebe una resolución en la que simplemente 
se recomiende a la Asamblea de la Salud que examine el asunto. Ello podría conseguirse conser-
vando, después del primer preámbulo, los tres primeros párrafos de la parte dispositiva (cam-
biando la primera palabra del párrafo 3 por MRECOMIENDA") y proponiendo en el párrafo 4 que la 
Asamblea de la Salud examine la cuestión. Los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva deben su-
primirse. 

La Dra. AMMUNDSEN, el Profesor VON MANGER-KOENIG y el Dr. JATIVA ORTIZ (suplente del 
Dr. Maldonado Mejía) apoyan las propuestas del Profesor Vannugli, 

El DIRECTOR GENERAL, resumiendo los cambios propuestos, dice que los dos primeros párra-
flos del preámbulo se conservarán e irán seguidos inmediatamente de los párrafos 1, 2 y 3 de 
la parte dispositiva. El párrafo 4 de la parte dispositiva será modificado para que diga así : 

"PIDE a la Asamblea de la Salud que considere si se debe invitar a los representantes 
de los movimientos de liberación nacional de Africa reconocidos por la Organización de la 
Unidad Africana a participar como observadores en las deliberaciones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud relacionadas con sus países respectivos; y si los comités regionales 
correspondientes deberán adoptar medidas análogas para permitir esa participación en las 
reuniones de esos comités así como también en otras que convoque la Organización." 

El Dr# DIBA, suplente del Profesor Pouyan, pregunta si se podría distribuir por escrito el 
proyecto de resolución enmendado. 
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Д1 Profesor VANNUGLI le inquieta que el Consejo prepare un proyecto de resolución para su 
aprobación por la Asamblea de la Salud sin antes haber estudiado primero el asunto con todo de-
tenimiento. Los párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución tienen 
relación con las deliberaciones habidas esa tarde; pero no ocurre lo mismo con los demás párra-
fos . Además, los párrafos 5 y 6 debieran depender de lo que se delibere en la Asamblea de la 
Salud. 

La Dra. AMMUNDSEN preferiría que la resolución del Consejo Ejecutivo se limitase a reco-
mendar a la Asamblea de la Salud el examen del asunto. 

El Dr. TAYLOR, Relator, indica que el actual proyecto de resolución podría modificarse fá-
cilmente del modo propuesto por el Profesor Vannugli. Se deben conservar los párrafos 1, 2 y 3 
de la parte dispositiva tal como están ahora, y enmendar el principio del párrafo 4 de dicha 
parte dispositiva para que diga así : 

"PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que considere si se debe invitar a los repre-
sentantes de los movimientos de liberación nacional de Africa..." 

El DIRECTOR GENERAL da lectura de un proyecto de resolución modificado, que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las resolucio-

nes EB49.R45 y WHA24.51 acerca de la aplicación de la Declaración sobre la. Concesión de 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por parte de los organismos especial iza-
dos y otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

Vistas igualmente las resoluciones 2918 y 2980 (XXVII) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, la reso-
cion 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1. APRUEBA las disposiciones que ha adoptado el Director General por ver en ellas una 
respuesta constructiva a las peticiones formuladas en las antedichas resoluciones� 

2. CONSIDERA que atender las peticiones de asistencia internacional de los gobiernos de 
los países huéspedes para actividades sanitarias en favor de las poblaciones auxiliadas 
por los movimientos de liberación nacional que cuentan con el reconocimiento de la Orga-
nización de la Unidad Africana es prestar el tipo de ayuda humanitaria previsto por la 
Asamblea General y el Consejo Económico y Social； 

3. PIDE al Director General que prosiga las consultas iniciadas con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, con el UNICEF y con otras entidades de las que quepa 
esperar ayuda benéfica para los programas solicitados, con vistas a su pronta ejecución; 
4. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que considere la posible represen-
tación, en la capacidad que proceda, de los movimientos de liberación nacional de Africa 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana en las reuniones de la Organización 
Mundial de la Salud que hayan de deliberar sobre asuntos relacionados con sus países. 

Decisión : Se adopta la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 

1 Resolución EB53.R58. 


