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1,

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA
DE LA SALUD: (Punto adicional del orden del día, propuesto por la delegación de
los Estados Unidos de América, documento A10/l3)

El PRESIDENTE hace notar que se ha asignado a la Comisión el punto adicio
nal inscrito en el orden del día de la Asamblea de la Salud a petición de la delega
ción de los Estados Unidos, en el que se propone modificar el Artículo 67 del Regla
mento Interior de la Asamblea de la Salud con objeto de que la aprobación del presu
puesto anual se incluya entre "los asuntos importantes" para cuya decisión se requiere
una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Aunque puede haber

distintas opiniones respecto a la forma de tratar este asunto, sugiere que se remita
primeramente a la Subcomisión Jurídica para la redacción de un texto apropiado,
después de lo; cual la Comisión tendrá ocasión de discutir su contenido®

El Presidente

pone a debate su propuesta.,
El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que quizá sería un procedimiento más normal
discutir primeramente la cuestión de fondo en la Comisiono

Esto tendría también la

ventaja de facilitar una orientación a la Subcomisión Jurídica para su labor de redact
ción.
El Sr LAWRENCE ("Iberia) se adhiere a la opinión del delegado de Bélgica,,

Él PRESIDENTE, a falta de más observaciones, da por sentado que la Comisión
desea seguir el procedimiento propuesto por el delegado de Bélgica
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2*

APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISION (documento A10/AFL/18)

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, presenta el informe, sección por sección*

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y
Finanzas), Secretario, refiriéndose a la sección 5, considera que la Comisión quizá
desee concretar más el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que
figura en la sección 5, mencionando el párrafo fundamental de la resolución WHA8.5,
que es el párrafo 3«
Asi queda acordado
El Sr WARING (Estados Unidos de America) considera que una ligera modifia
cación del mismo párrafo del preámbulo reflejaría con más fidelidad la actitud adop
tada por su delegación;

y propone que vuelva a redactarse en la forma siguiente:

que su Gobierno no desea instar a que se acelere la aplicación de las dispo
siciones del párrafo 3®»*"
Queda aceptada la enmienda de los Estados Unidos«

El Sr BRADY (Irlanda) duda que convenga incluir la sección 9 en el presente t
informe, ya que la Comisión ha decidido en su sesión anterior señalar a la atención
de la Comisión del Programa y del Presupuesto ciertas partes de la documentación
sobre el punto a que se refiere (informe sobre la coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por dichas organiza
ciones en asuntos administrativos, financieros y jurídicos).

Considera que sería

preferible que la Comisión esperara las observaciones de la Comisión del Programa y
del Presupuesto, para informar definitivamente sobre ese punto.
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El PRESIDENTE advierte que no habiendo otras observaciones, supone nue la
Comisión acepta la supresión propuesta por el delegado de Irlanda,

Decisión: La Comisión aprueba por unanimidad el proyecto de su segundo infor
me (documento A10/AFL/18), con las modificaciones introducidas,

3.

APROBACION DEL PRIMER INFORME DE LA COMISION A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL
PRESUPUESTO (documento A10/AFL/19)
El Dr CAYLA (Francia) propone una adición a la sección 3> para que en la

segunda línea se lea:

«... los párrafos 3, 6 y 7 del anexo al documento A10/AFL/5..

En efecto, opina que es conveniente señalar también a la atención de la Comisión del
Programa y del Presupuesto el párrafo 3 del anexo, que se refiere, entre otras cosas,
a la petición formulada por la Asamblea General para que se intensifiquen los esfuer
zos encaminados a estabilizar los presupuestos de los organismos especializados,

El PRESIDENTE dice que como la enmienda propuesta por Francia constituye
en realidad una ampliación de la decisión de la Comisión, no puede aceptarse sin
volver a abrir el debate sobre el punto referido, para lo cual requeriría una mayoría
de dos tercios a favor,

El Dr CAYLA (Francia) dice que desearía que se adoptase su enmienda si pu
diera hacerse sin volver a abrir el debate^ y que, en caso contrario, está dispuesto
a retirarla.
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El Sr BOTHA (Union Sudafricana) expresa la opinión de que los mencionados
párrafos З у б están relacionados entre sí y no se pueden tratar por separado.

Por

ello, pone en duda que sea realmente necesario volver a abrir el debate sobre la to
talidad de dicho punto con objeto de aceptar la adición propuesta, ya que ésta no se
opone en modo alguno al espíritu de la decisión de la Comisión.

Por otra parte, su

delegación apoya con firmeza la observancia del Reglamento y, por tanto, se pronuncia
en favor de la reapertura dél debate, solamente sobre la adición propuesta.

El Sr.CLARK (Canadá) dice que él tampoco desea eludir el Reglamento, pero
que la adición propuesta se refiere a cuestiones que la Comisión ha decidido ya re
mitir a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Por consiguiente, está en favor

de la adición propuesta, si puede aceptarse sin infringir el Reglamento y sin llevar
a la Comisión a un prolongado debate,

El Dr VANNUGLI (Italia) cree que el asunto puede resolverse rápidamente
aplicando el Reglamento; por su contenido, el párrafo 3 está en estrecha relación
con los párrafos 6 y 7 sobre los que el Comité ya se ha pronunciado, por lo cual
apenas requiere debate.

El PRESIDENTE observa que no se opone objeción.alguna a la reapertura del
debate sobre este asunto y supone que la Comisión acepta la adición a la sección 3
propuesta por el delegado de Francia.

Decisión: La Comisión aprueba por unanimidad su primer informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (documento A10/AFL/19), con las modificaciones
introducidas.
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4.

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y DE MIEMBROS ASOCIADOS, SI PROCEDE:
Punto 7.11 del orden del día

El PRESIDENTE anuncia que en la reunión actual no hay ninguna solicitud
para la admisión en la Organización de nuevos Miembros o Miembros Asociados,

Por

consiguiente, la Comisión no tiene que ocuparse del punto 7.11,

5,

REANUDACION POR CIERTOS ESTADOS MIEMBROS DE SU PARTICIPACION ACTIVA EN LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 7.12 del orden del día (Actas Oficia
les № 71, resolución WHA9.9; Actas Oficiales № 76, resolución EB19.R¿7; documento A10/AFL/7 y Add.,1; documento A10/AFL/20)
El PRESIDENTE invita al Secretario a exponer este punto.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y Finan
zas), Secretario, se refiere al documento A10/AFL/7 y Add.l, en el que el Director
General pone en conocimiento de la Asamblea de la Salud la comunicación! recibida de
algunos de los Miembros clasificados previamente como "inactivos" y completa la
información que dio anteriormente al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión,

También

se refiere en particular a la resolución EB19.R67 del Consejo Ejecutivo (Actas Ofi
ciales №

76, página 25) ; a las comunicaciones del Gobierno de Hungría (docu

mento ЛЮ/АР!/? j Anexo _6, página 21, y Add«l) en las que se indica que dicho país deseaba
reanudar su participación activa, pero sólo podría hacerlo si se redujera su contri
bución y se condonaran sus atrasos; y a la respuesta del Director General (Anexo 7),
en la que se hacía constar que correspondía a la Asamblea Mundial de la Salud tomar
una decisión sobre este asunto.
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La publicación en ruso de la Crónica de la Organización Mundial de la Salud
se trata en el documento A10/AFL/20.
Oficiales № 74, página 376,

El gasto correspondiente se cifra en las Actas

en $7500.

a los créditos presupuestarios para 1958.

Esta suma se ha incluido en el suplemento
La Comisión quizá prefiera considerar por

separado la reanudación de la participación activa y la edición rusa de la Crónica.
Ninguna delegación hace observaciones sobre este punto y el Presidente
propone la siguiente resolución para expresar los deseos de la Comisión:
La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1.

ADVIERJE con agrado que han reanudado su participación activa en la labor

de la Organización los Gobiernos de Albania, Bulgaria, Polonia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas;
2.

EXPRESA la esperanza de que los Estados Miembros que todavía no han notifi

cado al Director General su decisión de reanudar la participación activa en el
trabajo de la Organización lo hagan en breve plazo.

Decisión: El proyecto de resolución propuesto por el Presidente queda aprobado
por unanimidad.

El PRESIDENTE dice que en las propuestas del Director General se han in
cluido las medidas financieras para atender al gasto de la publicación de la edición
rusa de la Srónica de la Organización Mundial de la Salud. Propone el siguiente
proyecto de resolución:
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La Decima Asamblea Mundial de la Salud,
Recordando que la Quinta Asamblea Mundial de la Salud recomendó que se
suspendiese la publicación de la edición rusa de la Crónica de la Organiza
ción Mundial de la Salud, a causa de su escasa difusión;
Estimando que, por haber reanudado ciertos países su participación
activa en la labor de la Organización, se facilitará la difusión adecuada
de esa publicación,
PIDE al Director General que reanude la publicación de la edición rusa
de la Crónica tan pronto como sea factible.

Decisión; El proyecto de resolución propuesto por el Presidente queda
aprobado por unanimidad,,

6,

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS Y DE OTROS TERRITORIOS EN
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y EN LAS ORGANIZA
CIONES REGIONALES : Punto 7.13 "del orden del día (Actas Oficiales № 71, re
solución WHA9o5?.; Actas Oficiales № 76, resolución EB19*R36 y Anexo 7)

El PRESIDENTE

invita al Sr* Boucher, representante del Consejo Ejecutivo,

a exponer este punto,
El Sr BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo
ha observado que todos los Comités Regionales excepto uno han propuesto que no se
introduzcan ningún cambio en los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
en las organizaciones regionales^

El Comité Regional para Europa ha reiterado la

opinión de que los Miembros Asociados deberían disfrutar'de pleno derecho al voto en
los Comités Regionalesi

Por ello, mediante su resolución EB195R36, el Consejo ha

transmitido las observaciones de los Comités Regionales a la Decima Asamblea Mundial
de la Salud» pero con la recomendación de que no introduzca ahora ningún cambio en
los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la
Asamblea de la Salud^ en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales*
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El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución:
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Consejo Ejecutivo sobre los derechos
y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea
Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales,
DECIDE no introducir por el momento ningún cambio en los actuales derechos
y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios.

Decision: El proyecto de resolución presentado por el Presidente queda apro
bado por unanimidad,

7,

NUEVO EXAMEN DE LOS ACUERDOS CONCLUIDOS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD CON OTROS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 7,14 del orden del día
(Actes Oficiales № 76, resolución EB19.R1)

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a exponer
este punto,

El Sr« BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comi
sión que el Consejo, habiendo examinado el informe preparado por el Director General
acerca del nuevo examen de los acuerdos concluidos por la OMS con otros organismos
especializados recomendó el siguiente proyecto de resolución:
La Decima Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado de nuevo los acuerdos concluidos por la Organización
t

Mondial de la Salud:con 1л Organización Internación?.! dol Trabajo, la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

A10/AFL/Min/4
Página 10
1,

DECLARA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de cada acuerdo

para el nuevo examen de sus estipulaciones que la aplicación de los que se
refieren a consulta y cooperación ha resultado satisfactoria; y,
2*

RESUELVE, que en las circunstancias actuales no es necesario revisar di

chos acuerdos»

Decisión: El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo queda
aprobado por unanimidad,

Se levanta la sesión a las 12 horas.

