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1. APERTURA DE LA SESION

El PRESIDENTE agradece la confianza que se ha puesto en é l y dice que la 

responsabilidad que ha de asumir es mucha, porque en anos anteriores la Comisión, 

que estuvo presidida por hombres eminentes, se ocupa en discutir algunos de los 

puntos más importantes del orden del día de la Asamblea* El orador procurará no 

defraudar esa confianza si cuenta con el apoyo de todos los miembros, con el valio

so asesoramiento del Sr Boucher, que representa al Consejo Ejecutivo, y con la ayu

da de la Secretaría*

2. ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DEL RELATOR (Artículo 35): Punto 7.1 del orden 
del día (documento AlO/9)

El PRESIDENTE se refiere al tercer informe de la Comisión de Candidatu

ras (documento АЮ/9), que propone al Dr Sauter (Suiza) como Vicepresidente y al 

Dr Vannugli (Italia) como Relator. La Comisión podrá decidirse por otros 

candidatos.

Decisión: Quedan elegidos Vicepresidente el Dr Sauter (Suiza) y Relator el 
Dr Vannugli (Italia).

3. ESTABLECIMIENTO DE LA SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS: Punto 7.2 del orden 
del día

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que las atribuciones de la Subcomi

sión de Asuntos Jurídicos están estrictamente limitadas al e studio de las cuestiones 

jurídicas y constitucionales que le encomiende la Comisión sini pronunciarse sobre
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el fondo de las mismas, ni sobre las consecuencias generales de la aprobación o no 

aprobación de las diversas propuestas, sino sobre si esas cuestiones o propuestas 

están o no están de acuerdo con la Constitución y con las demás disposiciones en 

vigor; y sugiere que se invite de nuevo a participar en los trabajos de la Subcomi

sión a los siguientes países que ya lo hicieron en 1956: Arabia Saudita, Austra

lia, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, 

Francia, Guatemala, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza, Unión Sud

africana y Viet-Nam. La participación de cualquier otra delegación sería, por su

puesto, acogida con agrado,

El Dr STROBL (Austria) y el Dr KOZUSZNIK (Polonia) preguntan si sus dele

gaciones podrían formar parte de la Subcomisión.

El Dr CLARK (Canadá) y el Dr EVANG (Noruega) dicen que sus delegaciones 

desean dejar de formar parte de la Subcomisión.

El Dr BOTHA (Unión Sudafricana) propone que se invite a participar en 

los trabajos de la Subcomisión a cuantas delegaciones lo deseen, práctica que has

ta- ahora ha dado buen resultado.

El Dr JAFAR (Pakistán) está de acuerdo con la propuesta del Dr BOTHA.

Decisión: Queda aceptada la propuesta del Dr BOTHA.
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4. EMPLEO DEL RUSO EN LAS REUNIONES DE LA OMS (documentos AlO/lO y AlO/AFL/15) 
Punto del orden del día suplementario

El PRESIDENTE dice que se ha pedido a la Comisión que examine ante todo 

el punto suplementaria del orden del día y, después de añadir que el texto de la 

propuesta de la Unión Soviética se reproduce en el documento AlO/lO, y que el in

forme del Director General sobre el particular figura en el documento AlO/AFL/15, 

pregunta al delegado de la Unión Soviética si tiene que hacer alguna otra declara

ción al respecto,

El Dr XHOMOUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) contesta 

que si se acepta la propuesta no parece necesario dar más explicaciones.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y Fi

nanzas), Secretario, dice que, de acuerdo con el Artículo 13 del Reglamento Inte

rior de la Asamblea, se ha pasado a la Comisión el informe del Director General 

sobre las consecuencias técnicas, administrativas y financieras de la propuesta de 

la Unión Soviética, Los gastos de interpretación al ruso de los idiomas oficiales 

supondrán $1875 en la Décima Asamblea y unos $3000 en la Undécima Asamblea Mundial 

de la Salud, La modificación del Artículo 80 no implica gastos extraordinarios, 

porque ya se interpretan en ruso los discursos pronunciados en los tres idiomas 

oficiales. La modificación del Artículo 83 para traducir y reproducir en rusovel 

texto de las resoluciones definitivas, exigiría un gasto suplementario de tllOO 

en la Décima Asamblea y de unos $1500 en la Undécima Asamblea Mundial de la Salud.
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El informe sugiere que en 1957 se atienda el gasto de $2975 con el cré

dito asignado a gastos eventuales para la Región de Europa en la sección 5 de la 

Resolución de Apertura de Créditos y que los gastos extraordinarios de $4500 en 

1958 se atiendan en forma análoga.

En el párrafo 1.7 del informe se reproduce un proyecto de resolución 

que propone la modificación provisional de los Artículos 79, 80 y 83 del Reglamen

to Interior para dar efecto a los cambios sugeridos. Si se aprueba ese proyecto 

de resolución, la Comisión recomendará a la Asamblea de la Salud la aprobación de

finitiva de las modificaciones, después de haber pasado la cuestión a estudio de 

la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

En el párrafo 2 del informe se hace referencia al problema de la inter

pretación que planteará el empleo del ruso en las reuniones de los comités de ex

pertos, pero, como no se trata de un asunto urgente, podría aplazarse su examen.

El Dr YEN .(China) pregunta si se emplea el ruso en otros organismos es

pecializados.

El SECRETARIO contesta que no puede dar informaciones recientes respecto 

a las prácticas seguidas por otros organismos especializados, pero que en.las Na*. 

ciones Unidas funciona un servicio de interpretación al ruso.

El Dr YEN (China) pone en duda el acierto de emplear unos fondos tan ne

cesarios para actividades urgentes en los países, en el establecimiento de un ser

vicio de interpretación destinado a unos pocos países. Es ése el motivo de que su
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delegación no haya insistido en que se haga del chino un idioma de trabajo, actitud 

que podría cambiar si no se tiene en cuenta el problema de los gastos*. El orador 

ignora la solución dada al problema en otros organismos especializados, pero sabe 

que la Unión Soviética contrata a sus propios intérpretes en la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, desde que se rechazó la demanda que había hecho de que se le 

facilitaran los servicios de interpretación.

El Dr KHOMOUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta 

que so ha empleado ya el ruso en la Asamblea de la Salud y que actualmente es idio

ma de trabajo en otros organismos parecidos a la OMS» Con anterioridad ha resuelto 

ya la Organización problemas análogos como, por ejemplo, en el caso del español.

Su delegación tiene, pues, derecho a insistir en su propuesta, sobre todo porque 

otras delegaciones emplean el ruso y porque pueden cubrirse los gastos adicionales 

del servicio de interpretación. Si no se utilizase el ruso en la Asamblea, con** 

forme a su propuesta, varias delegaciones se verían en la imposibilidad de parti

cipar activamente en los debates de la Asamblea y en los de sus comisiones*

El Dr CLARK (Canadá) pregunta si la delegación soviética también insiste 

en'"que se faciliten servicios de interpretación al ruso en las reuniones de los 

comités de expertos*

El PRESIDENTE advierte que la propuesta de la Unión Soviética no se re- 

.fiere a esa cuestión.
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El Dr KHOMOUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el 

ruso debería ser idioma de trabajo lo mismo en las comisiones que en las reuniones 

técnicas, sin lo cual algunos Miembros tendrían dificultades para participar en 

sus trabajos; insiste en que el ruso se ha empleado ya en la OMS y en que es lengua 

de trabajo en las Naciones Unidas, donde todos los documentos se traducen al ruso.

El PRESIDENTE cree que por el momento se podría dejar de lado la cues

tión de ls interpretación al ruso en los comités de expertos.

El Dr EVANG (Noruega) ha advertido con agrado que hasta ahora ninguna de

legación se ha opuesto al proyecto de resolución presentado en el informe del Di

rector General y propone que la GmLsión lo apruebe sin más dilación.

Sir Arcot MUDALIER (India) dice que hace dos años la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura decidió emplear el ruso 

como idioma de trabajo de su Conferencia General en forma igual a la del proyecto de 

resolución.

El Dr -DJORDJEVTÓ (Yugoeslavia) considera la demanda de la URSS como 

una consecuencia lógica de los esfuerzos de la OMS hacia la universalidad y cree 

que debe aceptarse.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución que figura en el 

párrafo 1.7 del informe del Director General.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 46 votos contra ninguno y 
7 abstenciones.
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El PRESIDENTE propone que el primer informe de la Comisión a la Mesa y 

a la Asamblea en su próxima sesión plenaria esté integrado por la precedente deci

sión y por las informaciones acerca de la organización de los trabajos de la Comi

sión que añadirá el Relator.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) apoya la propuesta del 

Presidente#

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Presidente»

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) tiene entendido que la Mesa 

ha de reunirse en seguida para examinar con urgencia el punto suplementario y, su

poniendo que 'los miembros de la Comisión no estarán dispuestos a discutir ahora 

otros puntos, propone que su examen quede para la próxima sesión.

El PRESIDENTE dice que la Mesa ha decidido, en efecto, dar prioridad al 

punto suplementario del orden del día, pero que eso no significa que la Comisión de 

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos haya de limitarse necesariamente 

a tratar de ese punto en su primera sesión. El orden del día está muy recargado 

y acaso pueda aprovecharse el tiempo de que se dispone todavía.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta de los Estados Unidos, y cree 

que por cortesía la Comisión podría abstenerse de abordar otros puntos importantes 

pendientes de examen mientras no funcione el servicio ruso de interpretación.
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que la Comisión podría proceder al examen 

de los demás puntos de su orden del día.

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 del Re

glamento, pone a votación la propuesta presentada por el delegado de los Estados 

Unidos de América.

Decisión: Queda aprobada la propuesta del delegado de los Estados Unidos de 
América por 33 votos contra 4 y 9 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 15>25 horas.


