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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

a 
(La lista de miembros y otros participantes en la 58 reunión figura 

en el documento de 25 de mayo de 1976, publicado por separado) 



1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE INTERINO comunica que el Profesor Kostrzewski, Presidente saliente, ya no es 

miembro del Consejo； de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior, 

el propio orador ha sido designado por sorteo el primero de los Vicepresidentes que ha de asumir 

esas funciones y , como tal, da la bienvenida a los participantes y a los nuevos miembros del 

Consejo. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 

El PRESIDENTE INTERINO indica que debe 

sional. 

Decisión: Se aprueba el orden del día 

del orden del día provisional (documento EB58/l) 

suprimirse el punto 15 del orden del día provi-

con la modificación introducida. 

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 3 del orden 

del día 

El PRESIDENTE INTERINO invita a los miembros del Consejo a que propongan candidaturas para 

el cargo de Presidente. 

El Dr. TARIMO propone al Dr. Valladares. El Dr. VENEDIKTOV secunda la propuesta, que apo-

yan también el Dr. LEON, el Dr. DEL CID PERALTA, el Dr. PINTO y el Dr. LARI CAVAGNARO. 

Decisión: Por aclamación, se elige Presidente al Dr. Valladares. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que presente candidaturas para los cargos de Vicepresi-

dentes . 

El Dr. DE VILLIERS propone al Dr. Tarimo, el Profesor NORO al Profesor Jakovljevic y el 

Dr. JAYASUNDARA al Dr. de Villiers. 

Decisión: N o habiéndose propuesto otras candidaturas, el Dr. de Villiers, el Dr. Tarimo 

y el Profesor Jakovljevic quedan elegidos Vicepresidentes por unanimidad y designados por 

sorteo para cumplir sus funciones en ese orden, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 15 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE solicita que se propongan candidaturas para el cargo de Relator de habla 

inglesa. 

El Profesor REID propone al Dr. Cumming. 

Decisión: Se elige al Dr. Cumming Relator de habla inglesa. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Relator de habla 

francesa. 

El Profesor AUJALEU propone al Dr. Hodonou. 

Decisión: El Dr. Hodonou queda elegido Relator de habla francesa. 

HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 17,30 horas. 

A s í queda acordado. 



5 . INFORME DE LOS REPRESENTANTES D E L CONSEJO EJECUTIVO EN LA 2 9 & ASAMBLEA M U N D I A L DE LA. 

SALUD: Punto 4 del orden del día (resolución EB57.R64； documento EB58/2) 

El D r . JAYASUNDARA presenta el informe (documento EB58/2) a petición del PRESIDENTE e 

indica que se ha seguido un nuevo procedimiento: con objeto de facilitar una información bá-

sica útil para los trabajos de la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, el Profesor Kostrzewski y 

el orador han representado al Consejo Ejecutivo en las sesiones de las Comisiones A y B , res-

pectivamente, donde han presentado todos los asuntos que se habían examinado en las 5 6 a y 

5 7 a reuniones del Consejo. 

El D r . DE VILLIERS expresa su satisfacción ante el conciso informe preparado por el 

D r . Jayasundara y el Profesor Kostrzewski, subraya que el Consejo cumplió una función impor-

tante en la preparación del Sexto Programa General de Trabajo aprobado por la Asamblea (WHA29.20) 

y recuerda que, el mes de enero, en la 5 7 a reunion del Consejo, se celebro un debate sobre la 

racionalización de los trabajos d© la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

En el informe se indica que ha habido progresos pero, a juicio del orador, el Consejo se ha 

de mostrar aun más eficaz en relación con ©1 programa general de la OMS y , ©n particular, con 

la selección, la preparación, la ejecución y la evaluación de programas. Es preciso conceder 

una atención especial a las consecuencias de la resolución WHA29.48, en la que se pide un aumen-

to de las asignaciones para la cooperación técnica, y a los efectos de esa reorientación en el 

Sexto Programa General de Trabajo. 

Conviene advertir que en la resolución WHA29.20 se pide al Consejo " . . . que efectúe revi-

siones anuales del Sexto Programa.•. que practique estudios en profundidad y evaluaciones de 

programas particulares, según lo imponga la n e c e s i d a d . 9 . que prosiga el estudio de las tenden-

cias a largo p l a z o . . l o que supone que el Consejo debe conocer a fondo los programas de la 

OMS e intervenir más directamente en la determinación del orden de prioridades y en la prepa-

ración y la evaluación de proyectos. El mes de enero el Consejo estudió la posibilidad de 

crear un comité para el cumplimiento de estas funciones, pero no es seguro que un comité único 

b a s t e . Hay que practicar estudios en profundidad sobre todos los programas de la OMS, y no só-

lo sobre programas particulares. Un comité compuesto de un pequeño número de miembros, que 

disponga de un tiempo limitado, no estará en condiciones de hacerlo. La única solución viable 

es u n comité de una composición más amplia, constituido tal vez por todo el Consejo Ejecutivo, 

Los miembros del Consejo están dispuestos a participar en e l , pero sus obligaciones nacionales 

y el periodo limitado de su mandato plantean dificultades. Habida cuenta de la importancia de 

los trabajos previstos, es necesario adoptar rápidamente una decisión. Las soluciones posi-

bles son las siguientes: a ) un comité del Consejo, como se propuso en enero (es ésta la solu-

ción menos conveniente); b ) un comité con varios subcomités； о с) distintos grupos de trabajo 

o grupos de expertos (compuestos principalmente de miembros del Consejo)• El mandato puede es-

tablecerse conforme al Sexto Programa General de Trabajo (documento А29/б), con objeto de ve-

lar por que los programas respondan a criterios precisos y persigan objetivos numéricamente es-

tablecidos. Là composición de esos comités o grupos deberá tener suficiente flexibilidad para 

que su continuidad quede garantizada, independientemente de los cambios en la composición del 

Consejo, y para que sea posible designar consultores. Los gastos adicionales que pudiera en-

trañar la creación de estos grupos quedarían justificados por las ventajas que éstos reporta-

rían. 

El D r . VENEDIKTOV dice que ©1 informe le parece muy acertado y está de acuerdo con el 

D r . de Villiers en que conviene confiar funciones más numerosas e importantes al Consejo Ejecu-

tivo. La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud marcará u n jalón en la historia de la OMS: ha pre-

parado un programa inmenso, cuyas consecuencias son difíciles de e v a l u a r . Cabe subrayar la 

importancia de la continuidad, sobre todo en la Presidencia del Consejo, y lamenta que el Pro-

fesor Kostrzewski n o esté presente. Convendría que en la reunión en curso el Consejo decidie-

se que sus representantes en la Asamblea debieran asistir personalmente a la reunión del Con-

sejo, al que habrían de presentar sus informes, incluso si han dejado d© ser miembros del Con— 

sejo. Ello estaría en total consonancia con el Reglamento Interior, en el que se prevé la 



participación de consultores en las reuniones del Consejo, al que incumbe velar por la efica-

cia de sus propios trabajos y de las actividades de la OMS. A este respecto, el orador enca-

rece la necesidad de examinar a fondo los documentos presentados a la Asamblea y al Consejo y 

el Reglamento Interior. 

Fueron los representantes del Consejo Ejecutivo quienes abrieron en la Asamblea los deba-

tes acerca del presupuesto por programas y de varios aspectos importantes del programa, y ex-

pusieron las correspondientes opiniones del Consejo. Corresponde, pues, al Consejo Ejecutivo 

velar por la compatibilidad entre los programas, los objetivos de la OMS y el Sexto Programa 

General de Trabajo. Los miembros del Consejo deberían visitar las regiones, familiarizarse 

con los programas de la OMS y participar en los trabajos de los diversos comités y grupos de 

expertos. Cabe esperar que los Estados Miembros concedan a los miembros del Consejo (o a sus 

suplentes) una excedencia de seis meses para permitirles cumplir sus funciones en el Consejo 

Ejecutivo. Esto no entrañará, seguramente, un aumento excesivo de los gastos. Muchos miem-

bros del Consejo participan en comités y en distintas actividades de la OMS, pero habría que 

convertir esta práctica en un aspecto permanente de su trabajo. 

El Dr. TARIMO conviene en que el Consejo Ejecutivo tendrá que participar más en las ac-

tividades de la OMS, no sólo en relación con el Sexto Programa General de Trabajo, sino tam-

bién para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48, que la Asamblea de la Salud acaba de adop-

tar. El franco debate que sobre dicha resolución celebró la Asamblea prueba que está conven-

cida de que la Secretaría responderá a las aspiraciones de los países en desarrollo. No hay 

duda de que hace falta algún mecanismo que permita al Consejo participar más activamente en 

las actividades de la Organización y, antes del cierre de la presente reunión, el Consejo es-

tará seguramente en condiciones de proporcionar al Director General los medios de lograrlo. 

El orador no propone ningún mecanismo particular; se corre,. por cierto, el riesgo de crear de-

masiados subcomités. 

El PRESIDENTE interrumpe las deliberaciones para indicar que la Asamblea de la Salud ha 

adoptado la resolución WHA29.33, en la que pide al Consejo Ejecutivo que informe a la 3 0 a Asam-

blea Mundial de la Salud sobre el estudio orgánico titulado "Función de la CJMS en el plano na-

cional , y en particular función de los representantes de la OMS". El Presidente propone que, 

para el estudio de la cuestión, se constituya un grupo de trabajo integrado por el Dr. Cornejo-

Ubi 1 lús, el Profesor Jakovljevic, el Profesor Khaleque, el Dr. Moulaye, el D r . Mukhtar, el 

Dr. Ramrakha, el Dr. Ta rimo y el D r . de Villiers. El Director General ha designado al Dr. Quenum 

secretario del grupo de trabajo, que se reunirá inmediatamente después de la presente sesión 

del Consejo. 

No habiéndose formulado objeciones a los nombres que acaba de proponer, el Presidente de-

clara elegido el grupo de trabajo y, en respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, indica 

que los demás miembros del Consejo interesados podrán también asistir a las reuniones del gru-

po de trabajo, si así lo desean. 

El Profesor REID coincide con el Dr. Venediktov en que el Presidente saliente del Consejo 

Ejecutivo, si ha estado presente en la Asamblea de la Salud, debe asistir también a la subsi-

guiente reunión del Consejo Ejecutivo, con objeto de informar sobre las deliberaciones de la 

Asamblea. 

En cuanto a las sugerencias del Dr. de Villiers, la solución óptima consistiría en esta-

blecer grupos de miembros del Consejo Ejecutivo para quienes los distintos aspectos del Sexto 

Programa General de Trabajo sean asuntos de su particular interés o competencia. El Consejo 

Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad colectiva y es de esperar que la mayoría de sus 

miembros, si no todos ellos, formen parte de alguno de los grupos. Como ha indicado el 

Dr. Venediktov, es esencial que los miembros del Consejo conozcan a fondo las actividades des-

plegadas de año en año por la OMS. La idea de que los miembros participen nada menos que seis 

meses al año es atrayente, pero tal vez cause dificultades considerables a muchos Estados 

Miembros que, en ese caso, quizá estén menos dispuestos a presentar su candidatura para la 

elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo. En 

cuanto a las funciones permanentes del Consejo, cabe preguntarse si es posible cumplirlas debi-

damente mientras sólo se celebren dos reuniones al año. 



El D r . LEPPO está de acuerdo en que se establezca algún mecanismo que permita al Consejo 

asumir la responsabilidad permanente de las actividades de la OMS, sobre todo respecto de la 

función del Consejo en la preparación del presupuesto por programas. Parece oportuno señalar, 

sin embargo, que en muchas de sus resoluciones la Asamblea de la Salud pide al Director Gene-

ral que adopte alguna medida particular y le presente un informe; en las mismas resoluciones 

también se recomienda a los Estados Miembros que adopten medidas, pero poco se sabe acerca de 

las disposiciones concretas que toman. A este respecto, conviene recordar que en el Artícu-

lo 62 de la Constitución se dispone que cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medi-

das tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho la Organización. El Consejo de-

bería examinar el Capítulo XIV de la Constitución, del que forma parte el antedicho Artículo, 

y estudiar de qué manera podría mejorarse la presentación de informes por los Estados Miembros. 

Este mejoramiento influirá, sin lugar a dudas, en los métodos de trabajo del Consejo y de la 

Asamblea de la Salud. Tal vez el comité especial cuyo establecimiento se prevé en el punto 17 

del orden del día podría abordar esa cuestión. 

El D r . DLAMINI también opina que el Consejo Ejecutivo debe participar más activamente en 

los trabajos de la Organización. Quizás la solución consista en crear varios comités que cuen-

ten con la experta asistencia de la Secretaría. La dificultad reside en que el mandato de la 

mayoría de los miembros del Consejo dura sólo tres años y que, una vez expirado ese plazo, esos 

miembros pueden no ser reelegidos durante 10 años o m á s . Así, p u e s , mientras el Consejo no ce-

lebre m á s que dos reuniones anuales, esos miembros tendrán pocas ocasiones de participar en las 

actividades de la OMS. 

Es evidente q u e , si el Consejo Ejecutivo crease numerosos grupos o comités, los gastos adi-

cionales serían considerables. La sugerencia del Profesor Reid de que el Consejo celebre más 

de dos reuniones anuales es muy atinada; si se aprueba y se celebran las reuniones de los gru-

pos al mismo tiempo que las del Consejo, los gastos correspondientes tal vez sean menores. 

Otro medio de reducir los gastos en la actual época de crisis económica consiste en pagar a los 

miembros del Consejo los gastos de viaje en clase turística; quizás la Secretaría desee formu-

lar alguna observación al respecto. 

El Profesor AUJALEU considera interesantes las diversas propuestas que se han formulado 

para intensificar la participación del Consejo, pero tiene una inquietante sensación de escala-

da: se ha propuesto primeramente la creación de un comité especial, luego el establecimiento 

de varios comités o grupos de trabajo y , por último, se pide que los miembros del Consejo es-

tén disponibles seis meses por año. A este respecto, conviene advertir que sólo tres de los 

miembros del grupo de trabajo sobre el Sexto Programa General de Trabajo estuvieron presentes 

en todas las sesiones； parece improbable que, de proliferar los grupos, el número de partici-

pantes sea suficiente. Además, mientras que los países grandes, donde el personal de salud es 

abundante, pueden permitirse destacar funcionarios de salud pública por periodos relativamente 

prolongados, los países pequeños no pueden hacerlo. También hay que tener presente que una 

proliferación de grupos entrañará nuevos gastos. Por último, el orador entiende que la Secre-

taría y el Consejo Ejecutivo tienen sus funciones respectivas, y el Consejo debe procurar no 

asumir las que incumben a la Secretaría. Así, pues, toda medida deberá llevarse a cabo gradual 

mente en un ambiente de constante moderación. 

El D r . HOWELLS está en principio de acuerdo con la idea de una participación más activa 

del C o n s e j o , pero comparte la aprensión del Profesor Aujaleu y , por otra parte, no le parece 

útil que los miembros del Consejo visiten regiones o países distintos de los propios. El Con-

sejo trabaja en Ginebra y el momento más oportuno para celebrar las reuniones es probablemente 

el otoño, cuando se prepara el presupuesto por programas. 

El D r . DEL CID PERALTA conviene en que los representantes del Consejo en la Asamblea de-

ben estar presentes en la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea. 

En cuanto al problema de ejecutar la nueva política presupuestaria aprobada por la Asam-

blea en forma compatible con el Sexto Programa General de Trabajo, el problema reside, no 

tanto en el mecanismo que se escoja (un comité especial o varios grupos de trabajo), sino en 

la dificultad de determinar un orden de prioridad; será ésta una labor sumamente compleja, 



puesto que las prioridades varían muchísimo según el país. Para facilitar al Consejo el cum-

plimiento de sus mayores responsabilidades y la adopción de las decisiones indispensables, qui-

zás conviniese que, en las reuniones regionales que preceden a las reuniones del Consejo, los 

representantes regionales y de zona colaborasen en forma más activa en la determinación de las 

prioridades regionales. 

El orador concuerda con el Dr. Dlamini en cuanto a la importancia de velar por la continui-

dad de la composición del Consejo, muchos de cuyos miembros no asisten regularmente a las reu-

niones por lo que, de hecho, las decisiones del Consejo se toman por minoría y no por mayoría. 

Como ha señalado atinadamente el Profesor Aujaleu, los miembros que ocupan cargos de responsa-

bilidad en sus países no pueden ausentarse por demasiado tiempo. Con todo, habrá seguramente 

algún medio de resolver la cuestión. 

Según el Dr. VENEDIKTOV, del debate se ha desprendido claramente que hay acuerdo general 

acerca de la necesidad de fortalecer el Consejo Ejecutivo y de ampliar sus funciones； lo que 

hace falta es decidir por qué medio puede lograrse. Al sugerir que los miembros cumpliesen 

funciones en el Consejo Ejecutivo por un periodo de seis m e s e s , el orador no ignoraba que mu-

chos de ellos no podrían abandonar por demasiado tiempo los cargos que ocupan en sus propios 

países, pero si se decidiese prever ciertas nuevas funciones para los miembros del Consejo, ca-

bría modificar la composición de éste en consecuencia. Cualquier país, por pequeño que sea, 

está en condiciones de designar a dos o tres personas que puedan dedicar su tiempo a participar 

más activamente en las actividades de la OMS en nombre del Consejo. Como ha señalado el 

Dr. Dlamini, muchos países están representados en el Consejo sólo una vez cada diez años como 

mínimo, y no tendrán seguramente dificultades en encontrar funcionarios que puedan dedicar ese 

tiempo a la labor. La participación más directa en las actividades de la Organización no for-

zará a los miembros del Consejo a ocuparse constantemente de cuestiones de detalle; debe conce-

dérseles , s i n embargo， el derecho a participar plenamente. 

El orador está en desacuerdo con el D r . Howelis, según el cual los miembros del Consejo no 

sacarán ningún provecho de las visitas a regiones y países distintos del propio； por el contra-

rio, será para ellos de la máxima utilidad tener ocasión de ver personalmente cómo se resuelven 

los problemas en otras regiones. Esas visitas 110 tienen por qué ser obligatorias, pero los 

miembros deberían al menos tener la posibilidad de efectuarlas. Los fondos para costearlas po-

drían obtenerse reduciendo ciertas asignaciones para servicios consultivos. 

Como incumbe a los miembros del Consejo la responsabilidad de las actividades de la OMS en 

su conjunto, plantea una interesante cuestión de orden ético el caso de un miembro del Consejo 

que, durante su mandato, actúe como consultor o como experto en un sector determinado. 

Para reducir los gastos， los miembros del Consejo podrían, en efecto， viajar en clase tu-

rística, a condición de que los funcionarios de la Secretaría de categoría equivalente hagan lo 

propio. 

El orador participará de buen grado en la preparación de un proyecto de resolución sobre 

el tema que se examina. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las opiniones que acaban de exponerse acerca de una mayor par-

ticipación del Consejo en las actividades de la Organización coinciden en gran medida con las 

suyas propias. Para cumplir su mandato, el Consejo tendrá que adoptar, como mínimo, una reso-

lución sobre dos importantes cuestiones íntimamente vinculadas, a saber, la forma en que puede 

ejecutarse el Sexto Programa General de Trabajo, y la función del Consejo en el cumplimiento de 

las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. El Consejo podría establecer un grupo de trabajo encar-

gado de redactar esa resolución. 

Para garantizar la continuidad de la composición del Consejo, la Secretaría podría, por 

ejemplo, facilitar a los miembros recientemente designados una información más pronta y comple-

ta, que les permitiera familiarizarse mejor con sus nuevas funciones； la Secretaría puede, al 

respecto, prestar también muchas otras formas de asistencia; puede asimismo estudiar la posi-

bilidad de organizar en el otoño una tercera reunión anual del Consejo que se dedicaría, 110 ya 

a los detalles del programa de la Organización, sino a su orientación general. 

Aunque una mayor participación del Consejo es indispensable, para evitar confusiones es 

también importante que queden claramente definidas las respectivas funciones del Director 



General, el Consejo y la Asamblea. La Secretaría, con ayuda de los miembros del Consejo y ha-

bida cuenta de las observaciones formuladas en la presente sesión, podría preparar un documento 

sobre el particular para la reunión de enero, que sirviese de base para una decisión futura. 

Sir Harold WALTER no cree que realmente plantee un problema de definición de las funcio-

nes respectivas de la A s a m b l e a , el Consejo y la Secretaría, que de hecho constituyen las tres 

partes de un todo. L a Secretaría puede definirse como el instrumento administrativo de la O M S , 

bajo la dirección del Director General, y como tal pertenece a los Miembros de la Organización 

y no debe considerarse independiente de ella。 

El orador juzga inquietante el empleo frecuente de la expresión "mayoría automática" en la 

Asamblea； es preciso advertir que la llamada mayoría automática es sólo la inversa de la que 

existía anteriormente. El antiguo orden está cambiando； los Miembros deben aceptarlo y tratar 

de que la transición al nuevo orden se h a g a , en lo posible, sin sobresaltos• 

En cuanto a la propuesta de que el Consejo cree comités que le ayuden a arbitrar medios 

de ejecutar las decisiones, se pregunta si al delegarse facultades en dichos comités no queda-

rá menoscabada la autoridad del Consejo. También habría que determinar si la creación de comi-

tés contribuiría de verdad a resolver los problemas, o llevaría sencillamente a olvidarlos. 

El orador observa que en el presupuesto no se ha previsto ninguna partida de prestaciones 

sociales para el personal y sugiere que se adopte una resolución por la que se pongan a dispo-

sición del personal de la OMS ciertas instalaciones como gimnasios, canchas de tenis y saunas• 

A d e m á s , habría que definir claramente las funciones, las responsabilidades y la categoría del 

Presidente de la A s a m b l e a , con objeto de velar por que se trate a quien ocupe ese cargo con la 

consideración debida, no sólo durante la propia Asamblea sino también a lo largo de todo el año 

de su m a n d a t o . 

El D r . BUTERA dice que, para que la labor del Consejo alcance la máxima eficacia, hay que 

tener en cuenta la relación costes/beneficios• No es seguro que una proliferación de comités 

de expertos y de grupos de trabajo aumente el rendimiento del Consejo. También debe tenerse 

presente la necesidad de mejorar la labor de la Secretaría， dándole m á s tiempo para efectuar 

los estudios indispensables para sus programas, en consulta, de ser necesario, con los miembros 

del Consejo. Puesto que no se dispone de suficiente información sobre el particular, el ora-

dor apoya la propuesta del Director General de que se presente un informe al Consejo en su pró-

xima reunión. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones formuladas por Sir Harold W a l t e r , 

señala a la atención del Consejo el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

según el cual el Consejo podrá establecer cuantos comités considere necesarios para que estu-

dien cualquiera de los puntos del orden del día e informen sobre ellos ； en el mismo Artículo 

se dispone que de tiempo en tiempo， y por lo menos una vez al año, el Consejo examinará la pro-

cedencia de mantener los comités que haya establecido dentro de sus atribuciones. Con respecto 

a la delegación de facultades, el Consejo tendrá que definir claramente el mandato de todo co-

mité que cree, con objeto de salvaguardar la integridad de su responsabilidad colectiva. 

En cuanto a la sugerencia de Sir Harold Walter relativa a las prestaciones sociales para 

el personal, el Director General la transmitirá complacido, si el Consejo así lo decide, a las 

asociaciones de personal de la Sede y de las Oficinas Regionales para que comuniquen sus obser-

vaciones. 

Por lo que respecta a la función del Presidente de la A s a m b l e a , el Director General procu-

rará establecerla claramente y sugiere que Sir Harold W a l t e r , habida cuenta de su experiencia, 

tenga a bien indicar también de qué manera podría quedar definida para el futuro. 

El PRESIDENTE invita a quienes deseen participar en el grupo de trabajo que ha de prepa-

rar un proyecto de resolución a que se reúnan al día siguiente, a las 8,30 h o r a s . 

Se levanta la sesión a las 12,40 h o r a s . 


