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1, EХAN DEL PКOYEСТO DE РROGRAMA Y DE PRESÜPUESTC) PARA 1958: (a) SUFICIENCIA 
0 IN SUFICIЕNСIА DE LID CREDITO$ PRESUPUESTOS ?ARA LAS REUNIGNES ORGANICAS; 
(b) SUFICIENCIA 0 INSцFICIENCIA DE LOS СREDIТOS PRESUPUESTOS PARA LOS SERVI- 
CIOS ADMINISTRATIVOS; CRÉDITOS PRESUPUESTOS PARA "OТRAS АTENСIONES° (REINTE- 
GRO AL FONDO DE OPERЛCIONES): Punto 7,4 del orden del dia (Actas Oficiales 
N° 74, página 12; Actas Oficiales N° 77, Capitulo IV, Parte II, secciones 2, 

3, 9 y 11) 

El Sr BOUCHER, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que no tiene 

ninguna obsеrvación que formular en relación con el examen por el Consejo Ejecutivo 

de los créditos presupuestos en 1958 para Reuniones Orgánicas y Servicios Adminis- 

tratives. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, dice que en relación con el punto 7.4 del orden del dia 

la Comisión debe recomendar a la Comisión de Programa y de Presupuesto las cifras 

que deben figurar en la Resolución de Apertura de Créditos (Actas Oficiales N° 74, 

pág. 12) de la cual se ocupó la Comisión en su 12a sesión. Las partes para las 

que la Comisión ha de proponer cifras son las siguientes: Parte I: Reuniones 

Orgánicas, secciones 1,2 y 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; Parte III: 

Servicios Administrativos, sección 8 de la Resolución de Apertura de Cróditos; y 

Parte IV: Otras !`atenciones, sección 9 de la Resolución de Apertura de Cróditos, 

que también se examinó en la 12a sesión. El Consejo Ejecutivo en su 19a reunión 

examinó los créditos presupuestos para 1958 e introdujo los cambios necesarios, 

teniendo en cuenta la modificación del Reglamento del Personal. Las cifras propues- 

tas figuran en su informe sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

(Actas Oficiales N° 77, pág. 71 y siguientes) 
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La cifra propuesta para la Sección 1 de la Resolución de Apertura de 

Créditos: "Asamblea Mundial de la Salud ", es de $198 740; a la cual habrá de &Sadirse 

el disto de la interpretación al ruso, de conformidad con la decisión adoptada 

en la presente Asamblea de la Salud. Los miembros de la Comisión recordarán 

que en 1948 los gastos correspondientes a la interpretación al ruso fueron de 

de $4500. Asf pues, la cifra total para la sección 1 de.lа Resolución de 

Apertura de Créditos será de $20з 240. 

La cifra propuesta para la sección 2 de la Resolución de Apertura 

de Créditos: "Consejo Ejecutivo y sus Comités ", es de $115 260 y la cifra 

propuesta .para la.sección 3 de lû Resolución de Apertura de Créditos: "Comités 

Regionales ", es de 386 300; con lo cual el total para la Parte I asciende a 

a $404 800, 

Decisión: La Comisión aprueba las mencionadas cifras propuestas, sin for- 
mular ninguna observación. 

El SECRETARIO dice que la cifra propuesta para la Parte III: "Servicios 

Administrativos ", sección 8 de la. Resolución de Apertura de Créditos, figura 

en Actas Oficiales N° 77, pág . 78 Y asciende a $1 177 168. 

Decisión: La Comisión aprueba la mencionada cifra propuesta, sin formular 

ninguna observación. . 



Al 0/АFL/?јп/13 
Página 4 

El SECRETARI0 indica que la cifra propuesta para la Parte IV: "Otras 

Atenciones" sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditoв, es de 4100 000. 

La Comisión ha examinado ese punto en la 12a sesión Ÿ ésta es la cifra que el 

Director General recomienda que so incluya en el presupuesto para 1958. 

Decisión: La Comisión aprueba la mencionada cifra propuesta, sin formular 
ninguna observación. 

El SECRETARIO dice que, como la Comisión no ignora, la cifra asignada 

a la Parte V: "Reserva ", es una evaluación en que se comprenden las contribu- 

ciones de los Miembros inactivos y de la China. .Esa cifra es de #1 201 300, lo 

cual eleva el total general a una cifra evaluada: $14 769 160, que debe inser- 

tarse en la primera linea de la Resolución. Esa cifra corresponde al total de 

las asignaciones para 1958. 

Decisión: La Comisión aprueba la mencionada cifra propuesta, sin formular 
ninguna observación. 

El SECR ТARIO se?4аla a la аtención de los miembros el párrafo 3 de la 

Resolución de Apertura de Créditos en el que hay un espacio en blanco para inser- 

tar la cuantía de los ingresos ocasionales que habrán de deducirse antes de cal- 

cular las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Como la Comisión sabe, 

la cifra correspondiente es $358 000. Una vez deducida esa cifra, la cantidad 

restante que habrá de cubrirse con las contribuciones de los Estados Miembros 

es de 414 411 160, como se indica en el Documento A10 /F&В/18.:. 
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E1 . 
PRESIDENTE rècuerdá .que :la 'cifra de 35g 000 ha 'sidó previamente 

recomendada por la Comisión; y,евpeкa que ósta. аcеpte incluïrlа en•el lugar co- 

,rrespondiente. 

Asi queda acordado. 

El РRESIDENТE pide al Relator que inserte las cifras mencionadas en el 

texto del Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en el segundo 

1 informe de la Comisión a la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

RENOVACION DEL CONTRATO DEL D IRECTOh GENERAL: Punt.o.suplementario del orden 
del día propuesto por la delegación de Costa Rica (documentos A10/14, A10 /АFL /22 
y А10 /АFL /27 ) 

El Sr KHАNАСHEТ (Arabia Saudita) propone que este punto se examine en 

.sesión privada, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo l04 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE refala a la atención 4e.1a Comisión el.Artióulo 37 de 

dicho Reglamento, donde se dispone que "las sesiones de las comisiones principales 

y ole sus sцbcбmisiones'serán р ьl'icas, 'salvo• cuando la ргоp а comisión o Subco- 

misión decida' lo contrarios'. Por consiguiente, propone qùe la` cuestión se someta 

a votación. 
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El Sr КНАNАС ЕT (Arabia Saudita) deplora no poder compartir la opinión 

de la presidencia sobre la aplicabilidad del Art�oulо 37, ya que el Articulo 104 

menciona expresamente la cuestión que la Comisión se dispone a examinar. Estima, 

por consiguiente, que la votación no es necesaria, amenos que se presente una 

moción. 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión que se va a examinar no es 

el nombramiento del Director General y que, por tanto, no es aplicable el 

Articulo 104. Por consiguiente, aplicará el Articulo 37 hasta que se presente 

una moción concreta. 

El. Dr EVANG (Noruega) apoya la interpretación de la presidencia. Como 

no se ha presentado ninguna moción ante la Comísión, ésta debe prоceder conforme 

a 10 dispuesto en el Articulo 37. . 

El Sr JOCKEL (Australia) propone que el debate se efectúe en sesión 

privada. 

Decisión: Se aprueba la moción por 26 votos contra 18 y 12 abstenciones.: 

Se suspende la sesión a las 15 horas y se reanuda a las 15,10 en 

sesión privada, en la que se aprueba la siguiente resolución: 

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud eligió y nombró 

al Dr Marcolino Gomes Candau Director General de la Organización Mundial de 

la Salud ;1 

1 Off. Rec. tJ1d 11th Org. 48, 17 
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Considerando que en el contrato del Director General la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud estipuló que el nombramiento tendría una duración de 

cinco años a contar del 21 de julio de 1953;1 

Considerando que en el inciso(1) del Articulo I del contrato entre la 

Organización Mundial de la. Salud y el Dr Candau se estipula que "la Asamblea 

Mundial de la Salud podrá decidir su renovación en las condiciones que ella 

misma determine "; y 

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 31 de lа 

.Constitución de la Organización Mundial de la Salud, "el Director General 

será nombrado por la Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo /jeeutivo7 

en las condiciones que determine la Asamblea ", 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud 

1. RECONOCE que los servicios prestados por el.Dr Сandaд han contribuido 

de manera excepcional al buen éxito de lа labor emprendida por la Organización 

Mundial de la Salud; 

2. ESTIMA conveniente que el Dr Candau continúe ocupando el puesto de 

Director General cuando expire su actual contrato de cinco años; 

З. DECIDE renovar el contrato del Dr Candau por un periodo que no exceda 

de cinco años a contar dei 21 de julio de 1958;. 

4. RECONOCE que el Dr Candau deseará estudiar la presente oferta de reno- . 

vación de su contrato antes de tomar una decisión; ÿ, en consecuencia, 

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión al ;Presidente de la bécima 

Asamblea Mundial de la Salud, a más tardar el primero de noviembre de 1957, 

indicando si acepta la prórroga de su contrato y, en caso afirmativo, por 

cuanto tiempo, hasta un máximo de cinco años; 

1 Off. Rec. W1d 11th Org. 46, Annex 13, 246 
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6, AUTORIZA al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de lа Salud para 

que firme, en nombre de la Organización, lа prórroga del contrato del Direc- 

tor General; y 

7. RUEGA al Presidente de la Décima Asamblea Mundial de lа Salud que comu- 

nique sin pérdida de tiempo lа decisión del Dr Candau a los Estados Miembros 

y a los miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de que este último sepa si, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Constitución, habrá 

de examinar en su 21a reunión la procedencia de proponer a la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud el nombramiento de otra persona. 

La Comisión reanuda su sesión pública a las 18,05 horas. 

3. MODIFICACION DEL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMffi'EA DE LA 
SALUD: Punto suplementario del orden del día propuesto por los Estados 
Unidos de América (documento A10 /13) 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice que la delegación de los 

Estados Unidos propone que las decisiones sobre el presupuesto de la 0MS hayan 

de adoptarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

La propuesta se basa en el Artículo 60 de la Constitución en cuyo párrafo(a) se 

dispone que las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos importantes se 

tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y . 

votantes;y en cuyo párrafo(b) se dice que las decisiones sobre otros asuntos, 

incluso la determinación de categorías adicionales de asuntos que deban resol- 

verse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los Miembros pre- 

sentes y votantes. El propósito a que respondían esas disposiciones constitucio -. 

nales fue incorporado a los Artículos 67 y 68 del Reglamento Interior de la Asam- 

blea de la Salud. 
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La delegación de los Estados Unidos estima que la aplicación de aquel 

criterio constitucional a las decisiones sobre el presupuesto de la Organización 

presentará ciertas ventajas para la OMS. En primer lugar, dicho procedimiento 

estará en armon�a con una práctica administrativa eficaz y aceptada; y en segundo 

lugar, será análogo al procedimiento adoptado ya en las Naciones Unidas y en 

la OIT, lográndose asi un mayor grado de uniformidad en las prácticas de las orga- 

nizaciones internacionales. 

A este respecto recuerda que el propio Director General ha concedido una 

atención particular a la unificación de dichas prácticas al solicitar que se adop- 

ten las medidas necesarias para eliminar cualquier diferencia que pueda existir 

entre la OMS por una parte y la OIT, la FAO y la UNESCO por otra, en cuanto a los 

privilegios e inmunidades reconocidos al Director General Adjunto. Al aprobar lа 

petición del Director General, la Comisión ha aprobado en realidad los principios 

en que se basa. 

Una térсerа ventaja será que un presupuesto que tenga el apoyo de gran 

de Miembros de la Organización facilitará sin duda la conciliación de opi- 

niones extremas y pondrá fin a una situación en la que constantemente contienden 

dos bandos opuestos cuya fuerza es casi igual. Ampliando la base de coincidencia, 

aumentará cona dérablemente las posibilidades de armonía y de colaboración. 

La cuarta ventaja es que una decisión sobre el presupuesto adoptada por 

ma<yoria de dos tercios reforzará mucho, para gran número de gobiernos, la proba- 

bilidad de obtener por el procedimiento constitucional los créditos necesarios 

para el pago de sus contribuciones, ya que el voto constituirá una prueba evidente 

numero 
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de que el proyecto de presupuesto goza del apoyo de una gran mayoriade los 

Miembros de la Organización. 

Sin duda se podrá decir que el procedimiento propuesto prеsanta también 

algunos inconvenientes. Puede alegarse que con 61 se corre el riesgo de llevar 

el presupuesto a un atolladero, posibilidad que no cabe negar. Pero. también es 

igualmente posible llegar con tal procedimiento a una solución do transición que 

evite la escisión en dos bandos de fuerzas casi iguales. Aún podría alegarse que 

el sistema originará complicaciones, ya que la Constitución dispone que el proce- 

dimiento que se aplique en sus comisiones principales debe ser el mismo que en 

las sesiones plenarias. La delegación de los Estados Unidos no cree que ello 

suponga una dificultad grave, ya que hay poca diferencia entre una comisión de lа 

Asamblea y una sesión plenaria. La del©gación de los Estados Unidos no pretende 

ahora pedir que se derogue el procedimiento establecido a este respecto; su pro- 

puesta se encamina simplemente a lograr que las disposiciones de la Constitución 

se apliquen de un modo más completo,, no a tratar de que se modifiquen. 

Puede argüirse también que la aplicación de la propuesta de los Estados 

Unidos entrañaría una reducción de los presupuestos de la Organización. Esto es 

cuestión de opiniones. La delegación de los Estados Unidos no cree que tal resul- 

talo hay a de producirse de modo automático, sobre todo con el procedimiento actual 

de votacióñ.. Cualquiera que sea la cuantfa del presupuesto, se tendrá la gaxantia 

d© que el presupuesto aprobado cuenta en realidad con el apoyo de gran n'mero de 

los Miembros de`la OMS, 
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Pero en realidad las vent ajas y los inconvenientes eventuales que resul- 

tarían de la aplicación del procedimiento propuesto son de importancia secundaria 

ante la cuestión principal, que puede reducirse a una simple pregunta: el presu- 

puesto de la Organización ¿es o no es una cuestión importante? Uria vez que se 

haya decidido esta cuestión en sentido afirmativo no habrá más remedio que aplicar 

las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Interior. 

La 'delegación de los Estados Unidos estima que no puede haber ninguna 

duda de que el presupuesto de la Organización es una cuestión importante. Por 

consiguiente, no hay necesidad de insistir sobre ese punto; el delegado de 

Egipto en la décima sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto, y el 

delegado de la Argentina en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Jurídicos, han subraгado enérgicamente la importancia del presupuesto. 

Por último, el Sr Waring expone de nuevo el alcance de la propuesta de 

los Estados Unidos y afirma su creencia de que las ventajas que ha mencionado 

superaran con mucho a los eventuales inconvenientes. 

El Dr TOGBA (Liberia) no halla ventaja alguna para la Organización en 

aceptar la propuesta de los Estados Unidos. La Organización tiene casi diez años 

de existencia y los problemas en la Asamblea de lа Salud se han resuelto siempre 

con pocas dificultades y con escasas desavenencias entre sus Miembros en las 

votaciones. La Asamblea de l a Salud es una institución democrática y por e lo 

sus Miembros se han regido por la Constitución de la OMS y por el Reglamento Interior. 
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Exigir una mayoría de dos tercios en favor del presupuesto significaría a su 

juicio que los Estados Miembros no están interesados en que el 'trabajo de la Orga- 

nización se desarrolle de la manera más rápida y uniforme posible. En realidad 

una disposición de esa naturaleza seria un obstáculo para el progreso de la 

Organizacion. 

Todos los delegados saben cuánto tiempo ha sido necesario para aprobar 

el presupuesto de la Organización para 1958. $e presentaron a lа Asamblea tres 

propuestas diferentes, una de las cuales emanaba de lа delegación de los Estados 

Unidos. Si en arios sucesivos surgiera una situación análoga y se aplicase la 

propuesta" dé los Estados Unidos, el delegado de Liberia teme que ninguna' propuesta 

sobre el presupuesto reuniría el número de votos necesario y el resultado seria 

que se llegarla a un punto muerto. 

4 su juicio, toda cuestión examinada por la Asamblea de la Salud es 

importante. La erradicación del paludismo y la. utilización de la energía atómiea 

con fines pacíficos, son dos ejemplos. Igualmente podría proponerse que se apli- 

cara lа misma medida a cualquier punto del orden del día. Por consiguiente, a 

menos de que se le convenza de que el procedimiento propuesto entrañará verdaderas 

ventajas, el delegado de Liberia mantendrá que no hay ninguna razón para modificar 

el procedimiento actual, 

El Dr СAYLA (Francia) manifiesta que la delegación de Francia apoya la 

propuesta de los Estados Unidos,. por tres motivos. En primer lugar, porque hacer 

votar una cuestión tan importante como el presupuesto por una mgyоriа de dos 

tercios es, conforme al espíritu de la Constitución, atenerse al Articulo 60 de 

la Constitueiónt pues sin duda alguna el presupuesto es una cuestión importante; 
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en realidad, es la más importante de todas las que lа Asamblea de lа Salud ha de 

examinar, ya que la decisión que se adopta sobre ella condiciona todas las demás 

actividades de lа Organización. 

En segundo lugar, al adoptar la decisión sobre el presupuesto por una 

mayoría de des tercios, la Organización no hará sino aplicar su acuerdo con las 

Naciones Unidas, que en el Articulo XV, párrafo 3 0), estipula que la Organización 

Njundial de la Salud conviene en conformarse en todo lo posible a las prácticas y 

reglas uniformes recomendadas por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han 

recomendado que los organismos especializados adopten normas uniformes en cuanto 

al presupuesto y no hay ningún motivo para que la OMS no lo haga. Ciertamente 

que, a menos que la medida resulte irrealizable, debe aplicarse de conformidad con 

lo dispuesto en dicho acuerdo. 

La tercera razón es de orden práctico. El délеgаdо de Francia estima 

que la aplicación de la disposición propuesta permitir' llegar invariablemente a 

un presupuesto de transacción que tenga al menos el.apoyo dе dos tercios de3.а 

AsamЫеа de la Salud y que, por consiguiente, será reflejo de los deseos de los 

Miembros de la OMS. 

El Dr EVANG (Noruega) declara que el Gobierno de Noruega se opone a lа 

propuesta de los Estados Unidos, No comparte la opinión del delegado de los 

Estados Unidos sobre las ventajas que representaria. para la Organiz aсiónla aplica- 

ción de su propuesta. En cuanto a las reglas 'de . sana administración qua se invocan 

para justificar la medida, el delègado de Noruega recuerda que en la mayoría de 

los paises el Parlamento vota el presupuesto por mayoría simple. Tampoco cree 
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quе con el Cambie propuesto se lograse un mayor grado de uniformidad en las prâc- 

ticas de las Naciones Unidas y los organismos especializados, puesto que las 

Naciones Unidas y la OIT son las únicas organizaciones que aplican esa norma. Se 

ha hablado del sistema sugerido como factor de conciliación, pero en opinión del 

delegado de Noruega, es un amid de dos filón. El Dr Evang supone que el delegado 

de dos Estados Unidos se nefaria a su propio Gobierno cuando mencionó como una 

ventaja que el procedimiento propuesto facilitarla la obtención del apoyo guber- 

namental para las actividades de la OМS. En lo que respecta al Gobierno do Noruegа, 

la medida no supondría diferencia alguna. 

En vista de todo ello, conviene con el delegadо de Liberia en que la 

Asamblea de la Salud debe mantener el procedimiento actual, que ha dado hasta 

ahora buen resultado. 

El Dr IOORZ (Canadá) declara que la delegación del Сanadá apoya la pro.- 

puesta de los Estados Unidos. El presupuesto de la OМS es• indudablemente una 

cuestión importante y, por ello, su delegación estima que ha de aplicarse a su 

votación la norma de lа mayoría de dos tercios. 

El Dr EL- CКAТТI (Siria) exp lic a que a su entender la mayoría de dos ter- 

cios debe aplicarse a cuestiones importantes de carácter constitucional o jurídico. 

Ciertamente el presupuesto de la Organización es importante, pero tio es una cues- 

tión jurídica ni constitucional. Además, el presupuesto sólo corresponde a un año 

y ha de aprobarse para cada ejercicio. Por consiguiente, el delegado de Siria 

no puede apoyar la propuèsta de los Estados Unidos, 

Se levanta la sesión a las 18,30 horas. 



Notas La presente Acta Resumida. Provisional de la sesiбn privada celebrada 

por la Comisiбn de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos 

el 21 de mayo se distribuye exclusivamente entre los Estados Miembros y 

Miembros Asociados de la Organización, a razón de un ejemplar por país, 

y entre los representantes del Consejo Ejecutivo. 

MHO /Ass.10 /22 
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1. RENOVACION'DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL; Punto suplementario.de]. orden 
del, die propuesto por la delegación de Costa Rica (documentos A10 /14, 
Alo /AFL /22 y Ale /AFL /27) 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que este рuñtо 'se examine en 

sesión privada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento 

Interior de lа Asamblea de la Salud. 

El РRESIDENTE señaló a la atención de la Comisión el Articulo 37 de 

dicho Reglamento, donde.s.e dispone que "las sesiones de las comisiones principales 

y de sus subcomisiones serán públicas, salvo cuando la propia comisión o subco- 

misión decida lo contrario ". Por consiguiente, propone que la cuestión se so- 

meta a votación. 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) deplora no poder compartir la opinión 

de la presidencia sobre.la.арlic abilidad del Artículo 37, ya que el Articulo 104 

menciona expresamente la cuestión que la Comisión se dispone a examinar. Estima 

por consiguiente que la votación no es necesaria, a menos que se presente una 

moción. 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión que se va a examinar no es 

el nombramiento del Director General y que por tanto no es aplicable el Articulo 104. 

Por consiguiente, aplicar6 el Articulo 37 hasta que se presente una moción concreta. 

El Dr EVANG (Noruega) apoya la interpretación de la presidencia. Como no 

se ha presentado ninguna moción ante la Comisión, ésta debe proceder conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 37. 
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El Sr JOCKEL (Australia) propone que el debate se efectúe en sesión 

privada. 

Decisión: Se aprueba la moción por 26 votos contra 18 y 12 abstenciones. 

El PRESIDENTE anuncia que las personas cuya presencia está autorizada 

son: las delegaciones de los Estados Miembros y los representantes de los Miem- 

bros Asociados de la OMS, los representantes de las Naciones Unidas, los repre- 

sentantes del Consejo Ejecutivo de la OMS y el personal necesario de servicio 

de la Secretaria.. A menos que se presente alguna objeción, en éste se incluirán 

los redactores de actas; y se hard la grabación de los debates, como de costumbre. 

Así queda acordado. 

El Dr VARGAS- MENDEZ (Costa Rica) dice que antes de presentar su pro- 

puesta ha tratado de ponerse en contacto con todas y cada una de las delegacio- 

nes. Desgraciadamente no ha podido reunirse con todas y algunas de ellas se 

mostraron sorprendidas cuando les ha planteado la cuestión. Presenta sus excu- 

sas a esas delegaciones y les asegura que la omisión ha sido involuntaria y no 

debe atribuirse en modo alguno a.intenr.,iones ocultas. 

Podría haber hecho la propuesta a la Comisión mediante un documento 

con firmas en su apoyo; pero, en vista del riesgo de omitir a alguna delegación 

que deseara ser incluida y entonces pudiera sentirse ofendida, ha preferido' hacer 

la propuesta como procedente exclusivamente de su delegación. 
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• Asegura a los Miembros que su propuesta no tiene ninguna intención 

oculta, y que su sígnificaeión es clara. Cuando un alto funcionario ha servido 

a satisfacción de todos, constituye un acto de cortesía y de justicia,ofrecerle 

una renovación de su mandato. 

• El cargo de Director General no está sometido a ninguna consideración 

de distribución geográfica y para desempeñarlo ha de escogerse a personas capa 

citadas, sin tener en cuenta la parte del mundo de que procedan. Los autores de 

la Constituciбn mostraron su prudencia al no fijar el tiempo de servicio del 

Directór General. Cinco años constituyen un tiempo demasiado corto para llevar 

• a cabo tan importante labor sanitaria. Lа Organización sólo puede conseguir 

beneficios del aumento de estabilidad que entraña otro periodo de cinco CfTos. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que todos convienen en que lа OMS fue muy 

afortunada en la elección del Director General. Las das personas que han desem-- 

penado esta función han reunido la preparación técnica y la experiencia sanitaria 

con la integridad personal y el vigor físico y mental necesarios para soportar 

la carga de tan alto puesto. Pоr consiguiente, apoya la propuesta de ofrecer 

al Director General una renovación de su contrato. Sin embargo, desea proponer 

tres enmiendas al proyecto de resolución que consta en el documento A1б /AFL /22. 

En vista de la tensión a que se ha referido, considera que otro periodo de cinco 

años podría ser exagerado, por lo que sugiere que se decida la prórroga por un 

periodo no superior á dos años. Su segunda enmienda se refiere a la posibilidad 
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de que el 'Director General ТЮ'desee aceptar "la• prórroga propuesta. 8i el 31 de 

diciembre de 1957 el Director'Geñerál informase al Presidente de la Asamblea de 

la salud de hd poder aceptar la prórróga ofrecida, los gobiernos terídrian muy 

poco tiemso pаra "proponer otros candidatos, ya que el Consejo Ejecutivo tiene que 

seleccionar üno'dё ellos en su 21a reunión, en enero de 1958, para su' recomenda- 

ción a la 11a Asaiiib'lеё Mundial de lа Salud. Su tercera enmienda tiende a que el 

Presidente de la Décima Asamblea Mundial dé la Salud informe inmediatamente a los 

Estados Miembros de la decisión del Dr Candau. El efecto de sus propuestas seria 

modificar los párrafos 3 y 5 del proyecto de resolución para que digan: 

3. DECIDE renovar el contrato del Dr Candau por un periodo que no exceda 

de dos años a partir del 21 de julio de 1958; ... 

5. PIDE al Dr Candau que comunique su decisión al Presidente de la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud a más tardar el 1 de agosto de 1957, indicando 

si acepta la renovación de su contrato y, en caso afirmativo, la duración 

del periodo que está dispuesto a aceptar, hasta un máximo de dos años; ... 

y en insertar un párrafo 7 adicional rogando al Presidente de la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud que comunique inmediatamente' la decisión del Dr Candau a los 

Estados Miembros. 

Termina diciendo que apoyar' sinceramente la propuesta asi enmеnДаdа. 

El Dr BUENEY (Estados Unidos de América) dice que en las dos Asamb eas 

de la Salud a que ha concurrido, ha quedado impresionado por las buenas relacio- 

nes existentes entre el Director General y la Secretaria, asi como entre ambos 
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y los representantes dè los Estados Miembros. También está impresionado por la 

elevada reputación de la OMS entre los organismos especializados de las Naciones 

Unidas. En ambos - Casos, la buena reputación de la Organización se debe,a la fin- 

dole del personal empleado en su Secretara permanente. Los representantes de los 

Estados Miembros, como funcionarios jefes sanitarios de sus países, saben que la 

calidad del personal depende de la dirección que tiene. Para que el personal 

muestre lealtad, integridad, iniciativa y perspicacia, estas cualidades tienen.. 

que resaltar en los funcionarios superiores. El Director General ha mostrado po- 

seer no sólo esas cualidades, sino también una ecuanimidad,que todos admiran,en 

su trato con tantos pases diferentes y en el examen de sus peticiones. Por ello, 

su delegación apoya calurosamente la propuesta presentada. 

El orador no puede suscribir las dos primeras enmiendas propuestas por 

el delegado de Noruega. La dignidad del cargo y de la persona exigen que la 

oferta sea por un periodo más largo. Todos nos ufanamos del prestigio de la OMS 

y de 1a forma en que el Director General ha mantenido y extendido ese prestigio 

dentro y. fuera ,de, la Organización. Independientemente de que el Director General 

esté o no dispuesto a aceptar otro periodo de servicio de cinco años, la Comisión 

debe mantenerla oferta de cinco años. Aunque el Director General, siguiese al 

servicio de la Organización durante otro periodo completo de cinco anos, esto no 

carecerla de precedentes en las administraciones sanitarias nacionales. 

Por las mismas razones, considera que no se debe pedir al Director Gene- 

ral que dé su respuesta a más tardar el 1 de agosto de 1957. Propone como tran- 

sacción la fecha del 1 de noviembre de 1957. Si esto se acepta, su delegación 

apoyar a propuesta presentada. 
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El Dr EVANG (Noruega) retira sus dos primeras enmiendas pero mantiene 

que en el párrafo 7 de la resolución se mencione la necesidad de que el Presi- 

dente de la Décima Asamblea Mundial de la Salud informe inmediatamente de lаdе- 

cisión del Director General a los Estados Miembros. 

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América acepta la adición propuesta 

en el párrafo 7. 

El Dr VARGAS- MENDEZ (Costa Rica) dice que las razones por las que ha 

presentado la propuesta son las indicadas por el delegado de los Estados Unidos 

de América. Acepta la inclusión de la fecha del 1 de noviembre de 1957 para la 

decisión del Director General y la adición en el párrafo 7 de las palabras nece- 

sarias para que el Presidente informe inmediatamente de la decisión del Director 

General a los Estados Miembros. 

El Dr ТRAVASSOS (Portugal) apoya la propuesta presentada. 

El Dr TOGBA (Liberia) recuerda que, cuando se discutió la candidatura 

del actual Director General en la séptima reunión del Consejo Ejecutivo, ciertos 

miembros se manifestaron recelosos de la designación de un hombre joven para ese 

cargo, ya que si hubiera de permanecer en servicio hasta la edad del retiro, ten- 

dría que servir a la Organización durante más de veinte años. Por muy competente. 

que sea la persona, eso no puede beneficiar a la Organización. El Consejo Ejecu- 

tivo recibió entonces seguridades de que el Director General no pretenderla la 

prórroga de su contrato. El Consejo Ejecutivo aceptó incluir la cláusula de 



А1о/aFl,/мin/13 Add .1 

Página 8 

prórroga por ser usual en los contratos,. 'Ahóra se ha argúido que dos años de pró- 

rroga no bastan para cargo tan importante.. Lamenta que el delegado de Noruega 

haya retirado sus dos primeras enmiendas, ya que el Director General pudiera de- 

sear retírarsé al Cabo de dos años en vista del esfuerzo y la tensión que elwcargo 

impone. No obstante, si la Comisión considera conveniente ofrecer una prórroga de 

cinco años ÿ el.Director General está dispuesto a aceptarla, la delegación de 

Liberia vera con agrado que el Director General actual continuase en servicio 

durante ese tiempo. Por el contrario, en caso de que el Director General no de- 

seara permanecer en funciones durante un periodo adicional, el Consejo Ejecutivo 

se ahorraría algunas molestias y dificultades si esa decisión se conociese antes 

de la 21a reunión. El orador deseara saber si el delegado de Costa Rica ha con- 

sultado al Director General sobre ese punto. 

La delegación de Liberia acepta sin reservas la adopción de la fecha 

del 1 de noviembre de 1957 para la respuesta del Director General. 

El Dr VARGAS -MENDEZ (Costa Rica) dice que el respeto que siente por la 

dignidad del alto cargo de. Director General le ha impedido, como le hubiera suce- 

dido a cualquier'ótro delegado, plantear esa pregunta al Director General. 

El Dr ТОGBA (Liberia) dice que no considera totalmente improcedente que 

un delegado se dirija a una persona tan respetada y estimada como el Director Ge- 

peral para plantearle, amistosamente esa cuestión. Estima necesario conocer la 

actitud. del Director General. 
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El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) protesta contra la suposición de que 

haya ocultado algo a lа Comisi бn cuando afirmб, en su intervención preliminar, 

que no tenia ninguna segunda intención. Lamenta la falta de confianza del dele- 

gado de Liberia en la palabra de un colega y amigo. 

El Dr SIRI (Argentina) se adhiere sin reservas a la propuesta de 

Costa Rica, que a su entender es consecuencia lógica de los relevantes servicios 

prestados por el Director General. Los delegados que ejercen la medicina saben 

perfectamente hasta qué punto es fatigoso el ejercicio de la profesión; por otra 

parte, las cualidades del profesional sólo se desarrollan plenamente con la edad 

y la experiencia. Los años de servicio del Dr Candau no han hecho sino reforzar 

y madurar su personalidad y su capacidad. Este es precisamente el' momento opor- 

tuno para rogarle que continúe en su puesto;los cinco años pasados garantizan la 

eficacia de los cinco venideros. Por consiguiente, se debe prolongar su contrato 

por cinco años, siempre que su estado físico lo permita y que é1 mismo lo acepte. 

El Sr NNLLHAUPT (Nicaragua) dice que su delegación apoya la propuesta 

de la delegación de Costa Rica con la enmienda propuesta por el delegado de los 

Estados Unidos, y se adhiere a la declaración hecha por el delegado de la• 

Argentina. 

El Dr TOGBA (Liberia) afirma que no ha tenido intención alguna de poner 

en duda la entereza del delegado de Costa Rica. 

Se sus ende la sesión a las 16 horas y se reanuda a las 16,27 horas. 
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El Sr ЮIАNАСНЕТ (Arabia Saudita) rechaza la hipótesis de que la propuesta 

de su delegación de celebrar sesión privada dramatice la discusión de asunto tan 

importante y confidencial, que requiere plena libertad de expresión y tranquilidad. 

Deplora que la propuesta de Costa Rica tema el carácter de una moción de confianza 

en el Director General, y que el proyecto conjunto de res o luoión (docu - 

mento A10 /AFL /27) del que su delegación es uno de los autores, parezca una moción 

de censura. Los autores del proyecto conjunto de resolución no tratan de referirse 

en modo alguno a la personalidad del Director General. Suscribe todos los elogios 

dedicados al Director General por las diversas delegaciones. El proyecto conjunto 

de resolución se ha presentado on cumplimiento del deber general de respetar.,ai 

espíritu de la Constitución, que señala la gran importancia del cargo de Director 

General y confía su designación al Consejo Ejecutivo. Ese proceder no se opone 

en modo alguno a las prerrogativas de la Asamblea. La elección del Director 

General es un asunto vital para los gobiernos de los Estados Miembros y, por lo 

tanto, parece. lógico que se consulte a éstos antes de adoptar una decisión. Ha 

sido una sorpresa para su delegación que la de Costa Rica propusiera que la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud discutiese el nombramiento del Director 

General. Se ha dicho que lа cuestión planteada no es un nombramiento, sino una 

prórroga. En el propio contrato del Director General está prevista la prórroga 

por la Asamblea de la Salud, y la Comisión est á discutiendo una nueva designación 

que haría posible tal prórroga.En el proyecto de resolución de Cost Rica no se 

da ninguna razón válida para que se prorrogue el contrato como acto de gratitud al 

Dr Candau. La ocasión nada tiene de excepcional, pero se pide a la Comisión que 

siente un precedente. Los autores del proyecto conjunto de resolución desean que 
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el nombramiento del Director General se renueve de un modo reglamentario por el 

Consejo Ejecutivo, que es el órgano competente para el caso. El problema de la 

fecha en que el Director General debe indicar su aceptación o su declinación del 

ofrecimiento debe dejarse en suspenso, de modo que el Consejo Ejecutivo pueda 

discutir el asunto en enero y comunicar su decisión a la próxima Asamblea de la 

Salud. El proyecto conjunto de resolución se encamina a mantener la tradición 

de dignidad de la Asamblea y permitir que ésta ejerza la prerrogativa que le 

atribuye claramente la Constitución. 

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que se referirá solamente al aspecto 

jurídico de la cuestión. Es un defensor decidido de las prerrogativas de la 

Asamblea, pero por razones distintas. de las alegadas por algunos de dos oradores 

anteriores. El texto del contrato del Director. General (Actas Oficiales.N° $6, 

Anexo 13) demuestra que ha sido nombrado por la Asamblea de la Salud y no por el 

Consejo Ejecutivo. El Consejo designó en votación secreta a una persona para el 

. cargo de Director General. Sin embargo, esta designación era simplemente una 

propuesta y no podía surtir efecto sin la aprobación de la Asamblea. Además, el 

Presidente de la .samblea firmó el contrato en nombre de la Organización y como 

representante oficial suyo para ese fin. El contrato establece las fechas de 

comienzo y terminación del nombramiento. En los textos legales por que se rige 

la Organización no figura ninguna disposición relativa al nombramiento de Director 

General ni a las condiciones de su elессión. No existe ninguna disposición en el 

Reglamento Interior que regule la duración del contrato del Director General; 

esta depende exclusivamente de la deci -eón d^ la Аambleа incorporada a dicho 

contrato. 
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La cláusula I (1) del contrato permite su renovación por'decisión de la 

Asamblea de la Salud en las condiciones que la propia Asamblea decida. Es evidente 

quе estas palabras equivalen a una autorización. Por consiguiente, la Asamblea 

es el órgano capacitado legalmente para decidir sobre la renovación del contrato. 

La cláusula I (5) permite al Director General presentar en cualquier momento su 

dimisión al Consejo, por escrito y con seis meses de anticipación, y el Consejo 

está, autorizado para aceptarla en nombre de la Asamblea. Ningún letrado pondrá 

en duda que la Asamblea tiene, según el contrato, atribuciones para prorrogarlo o 

ampliarlo. La Asamblea actual debe ejercer esa facultad, ya que la próxima Asamblea 

no dispondría de tiempo suficiente para ello. Si no se hiciese nada antes de la 

reunión del Consejo, en enero próximo expiraría el periodo de cinco años y el 

Consejo se encontraría ante la necesidad urgente de convocar un colegio de elec- 

tores para encontrar un candidato que pudiera recomendar a la próxima Asamblea. 

Eso es lo que sucedería si la Comisión o la Asamblea no adoptasen una decisión 

concreta sobre la renovación del contrato. La resolución constituye un aviso 

oportuno, sin el cual la Comisión hubiese podido pasar por alto la necesidad 

de renovar el contrato del Director General. 

Si en enero el Consejo Ejecutivo hubiera de discutir la cuestión, el 

Dr Candau pоdría presentarse a la reelección y los Estados Miembros proponer otros 

candidatos. El procedimiento del Consejo no está regido por un reglamento preciso; 

sus miembros vatnхiаn libre y secretamente sobre las propuestas presentadas. Por 

una paradoja de la Organización, los miembros del Consejo no son países sino 

individuos, aunque en último extremo pueden ser influidos por sus gobiernos. Este 

hecho justifica la enmienda de los Estados Unidos proponiendo abreviar el tiempo 

que en la propuesta costarricense se concede al Director General para comunicar 

su aceptación de la prórroga. El contrato permite que el contrato del Director 
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General se renueve al cabo de cinco años con el consentimiento de la Asamblea. 

La propuesta no trata de inducir al Director General a pedir una renovación, sino 

que solicita de la Asamblea que se le ofrezca esa renovación, después de consul- 

tarle. La decisión del interesado es, pues, el factor decisivo y, por consiguiente, 

la propuesta establece un limite de tiempo, de acuerdo con el procedimiento que 

permite a la Asamblea estudiar los candidatos y especialmente el recomendado por 

el Consejo Ejecutivo. Es aceptable, por lo tanto, la propuesta de abreviar el 

plazo, ya que un simple aviso a los gobiernos seria suficiente para recibir 

sus designaciones. 

Cinco años de servicio, o incluso diez, no se pueden considerar como 

un plazo demasiado largo en una organización tan compleja como la OМS, sean cuales 

sean los méritos de la persona que ocupe el cargo. La Organización reconoce táci- 

tamente que se puede reelegir al Director indefinidamente. Cualquier delegación 

que no esté de acuerdo con la reelección puede presentar una propuesta para regla- 

mentar la elección del Director General y limitar su tiempo de servicio. 

La propuesta de Costa Rica se ajusta perfectamente a lа Constitución y 

a otros textos legales de la Orgаni аción; es, además, una consecuencia de las 

condiciones del contrato. Es preciso que la Asamblea se ocupe de la propuesta de 

renovación del contrato del Director General. Si se decide ofrecer una prórroga, 

será necesario recurrir al procedimiento electoral. 

El Dr АLCERRO (Honduras) apoya la propuesta de Costa Rica con las modifi- 

caciones propuestas por los delegados de los Estados Unidos de América y de Noruega. 

Además de todas las cualidades que han merecido elogios de los oradores precedentes, 

el Director General es un excelente poliglota y esto le permite establecer un clima 

de comprensión con muchos de sus interlocutores. 
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El Dr KIiMQUTOV ,(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) diоe que 

sú delegación, aunque haya tenido relativamente pocos contactos con eliDr.Candau, 

no puede dejar de tener en cuenta ni su gran experiencia práctica ni los elogios 

que le han dedicado todos los delegados; estima, por consiguiente, que presta un 

servicio a la Organización al apoyar la propuesta de renovación del edntrato del 

Director General. Cualquier cambio supondría la pérdida del tiempo que el nuevo 

Director General necesitaría para adaptarse a sus funciones. Sobre la,convenien- 

cia de obtener el consentimiento previo del Dr Candau њ se han adu ̂ ido argumen 

tos convincentes. El Director no está obligado a comunicar sú decisión y- es natu- 

ral que la Comisión tome previamente una decisión y la discuta luego con él. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) apoya la proposición del delegado de Costa Rica 

con las modificaciones introducidas. La actuación del. Director General actual 

desde su nombramiento, que la delègación de la India ha seguido paso a paso, le 

permite sumarse sin reservas a los calurosos elogios del,delegado de los Estados 

Unidos de Amónica y de otros oradores. 'En vísperas de que el periodo de servicio 

del Dr Chisholm llegara a su término, la delegación de la India presentó, con 

otras delegaciones, una resolución semejante, en la que se rogaba al entonces 

Director General que comunicara a1 Presidente de la Asamblea, en determinada fecha, 

si podía o no continuar en el ejercicio del cargo. La intención de esa resolución 

era dar al Dr Chisholm la oportunidad de consultar con su Gobierno, en caso nece'- 

sanio, y de estudiar sus propias conveniencias. Por consiguiente, la delegación 

de lа'Indiа asiente;, sin reservas, a que se proceda del mismo modo en el caso del 

Dr Candau. Si n.embargo,,el Director General асtuai no puede consultar con su Gobierne 

ntr�.s 1л A ̂ аmblea de la salud no haya tomado una decisión que le ponga en condiciones 
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de hacerlo. El interés del Dr Candau por is buena marcha d. la Orgaааtación es tal 

que su respuesta será seguramente favorable. 

El Sr LAFIF (Túnez) dice que el proyecto conjunto de rеваluсión patrocinado 

por su delegación no se inspira en una actitud de oposición personal al Director Ge- 

neral. Es una propuesta constructiva encaminada a respetar la Constitución de la 

Organización y a evitar el perjuicio que a los derechos de todos sus órganos podría 

causar una moción que se ha presentado como un medio de simplificar la labor de la 

Asamblea, pero que en realidad puede paralizarla. El Consejo Ejecutivo es simple- 

mente un órgano auxiliar de la Asamblea al que la Constitución eonf {a la salvaguar- 

dia de las prerrogativas de aquélla. Cuando la Asamblea propuso al Dr Chisholm la 

prórroga de su contrato y le rogó que comunicase antes de terminar el а о si deseaba 

aceptar, el Dr Chisholm estimó que debía declinar la oferta. La solución de conti- 

nuidad, lejos de causar daño alguno a la Organización, representó para ella un gran 

bien, ya que el Consejo Ejecutivo pudo presentar entonces a lа Asamblea un candidato 

digno de ser elegido por su personalidad. En su próxima reunión el Consejo estudiarг. 

probablemente la posibilidad de ofrecer una prórroga al Dr Candau, a la vez que toma- 

ría en consideración los títulos de otros candidatos e informarla a las delegaciones 

enteradas con tiempo suficiente para que la próxima Asamblea de la Salud pudiera for- 

mar juicio con el detenimiento que merece una designación tan importante. 

El Dr IВRAНTM (Sudán, después de hacer un caluroso elogio del Dr Candau, 

rechaza cualquier sospecha de oposición a la propuesta de la delegación de Costa Rica 

para renovar el contrato del Director General. Sin embargo, en asunto tan importante 

deben tomarse en consideración todas las candidaturas posibles. La Comisión esto 

ahora enterada de un precedente que constituye una garant�a absoluta de la legalidad 

de la prórroga del contrato. Sin embargo, la situación requiere, más que un precedente 
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un procedimiento normal de acuerdo con 10 dispuesto en la Constitución. Su dele - 

gación sostiene en principio el proyecto conjunto de resolución, por estimar que 

concuerda con los textos constitucionales y reglamentarios de la Organización y que 

deja tiempo a la Asamblea para informarse y consultar a los gobiernos de los 

Estados Miembros. Además, permite tener en cuenta los títulos de otros candidatos 

posibles. 

El Sr OLIVERO (Guatemala) declara que su delegación apoyará el proyecto 

de resolución presentado por la delegación de Costa Rica y modificado por las 

enmiendas de los delegados de Estados Unidos y de Noruega. 

El PRESIDENTE anuncia que agatade: la lista de oradores, propone que la 

Comisión vote sobre las dos propuestas que le han sido sometidas: el proyecto de 

resolución de la delegación de Costa Rica (documento A10 /AFL ¡22), con las enmiendas, 

aceptadas por el autor, de los delegados de Estados Unidos y de Noruega, y el 

proyecto conjunto de resolución presentado por las delegaciones de Еtiоpiа, Reino 

Hachemita de Jordania, Libia, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Ё'inez y Yemen 

(documento A10 /AFL /27). 

Según el Articulo 33 del Reglamento Interior, tiene que someter a votación 

en primer lugar la propuesta que más se aparta del fondo de la primera presentada y 

que, según su parecer, es el proyecto conjйnto de resolución (documento A10 /AFL /27). 

Por consiguiente, someterá primero a votación el proyecto conjunto de resolución. 

Después, y siempre de acuerdo con el Articulo 63, tendrá que someter a 

votación las propuestas restantes, a menos que el resultado de una votación anterior 

lo haga innecesario. На reflexionado atentamente sobre el fondo de los dos proyectos 

de resolución en cuestión y ha llegado a la conclusión de que, incluso en el supuesto 
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de que se aprobase el proyecto conjunto de resolución,. seria también necesario votar 

sobre el proyecto de resolución de Costa Rica. En otras términos, ambas propuestas 

no se excluyen mutuamente. Por consiguiente, propone que el proyecto de resolución 

de Costa Rica se someta también a votación, sea cual fúese la decisión que adopte 

la Comisión sobre el proyecto conjunto de resolución. 

El. Profesor HURTADO (Cuba) habla para una cuestión de orden y se atreve 

a llamar la atención sobre lo que califica de irregularidad del procedimiento de 

votación propuesto por el Presidente. No acierta a comprender en que se basa el 

Presidente para determinar cuál es la propuesta que se aparta más en el fondo, y 

desearxa algunas aclaraciones sobre ese punto, por estimar que el proyecto de 

resolución de Costa Rica es el que más difiere de las disposiciones existentes. 

Además, se pregunta cuál seria la situación si se aprobaran ambos'proyectos de 

resolución. A su juicio, debe considerarse que ambas propuestas de resolución 

se excluyen mutuamente. 

El PRESIDENTE explica que su decisión se basa en el Аrticulо 63 del 

Reglamento Interior que dispone explícitamente que la Asamblea de la Salud debe 

votar primero sobre la propuesta que el Presidente considere inás apartada del fondo 

de la primera proposición presentada. Puesto que el proyecto de resolución de 

Costa Rica se ha presentado tres días antés que el proyecto conjunto, no puede haber 

duda de que aquélla es la propuesta primitiva. Por lo que se refiere al fondo, el 

proyecto conjunto de resolución tiende a mantener las disposiciones reglamentarias 

vigentes sobre el nombramiento de Director General, mientras que el proyecto de reso- 

lución de Costa Rica propone que, al margen del Reglamento Interior, se tome en cuenta 

la cláusula de renovación contenida en el contrato del Director General actual. Por 

consiguiente, considera que el proyecto conjunto de resolución es el que más 'se 

aparta por su fondo de la propuesta original. 
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En caso de que el Director General decline cualquier ofrecimiento de 

renovación de su contrato que pueda hacerse, el puesto dd Director General quedará 

vacante al terminar su actual periodo de servicio. Para resolver esa situación 

habría que aplicar el Articulo 103 del Reglamento Interior, y el proyecto conjunto 

de resolución, que hace hincapié en ese Articulo, señalaría automáticamente el 

asunto a la atención del Consejo. Por esta razón considera que los dos proyectos 

de resolución no se excluyen mutuamente. 

El Sr Ю{АNАС Т (Arabia Saudita) pide una aclaración sobre los fundamentos 

en que se basa el Presidente para determinar cuáles la propuesta más apartada en 

el fondo de la original. Desde el punto de vista cronológico, es innegable que el 

proyecto de resolución de Costa Rica fue presentado en primer lugar, pero el 

Presidente ha dado a entender que el proyecto conjunto de resolución se ajustaba 

a las disposiciones del Reglamento Interior mientras que el de Costa Rica se apar- 

taba de ellas. Agradecería una aclaración sobre ese punto. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que apoya resueltamente la decisión del 

Presidente sobre el orden de la votación, basada en las palabras "propuesta primitiva" 

del Articulo 63 del Reglamento Interior. 

Deplora, en cambio, no estar de acuerdo con el resto de la proposición 

del Presidente, por estimar que los dos proyectos de resolución son incompatibles y 

que en caso de que se adoptara el proyecto conjunto de resolución quedaría recha- 

zada automáticamente la propuesta de Costa Rica. Si existe alguna duda a este 

respecto propone al Presidente que se consulte a los autores de los proyectos 

de resolución. 
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El Sr BOrHA (Unión Sudafricana) dice que encuentra también difícilmente 

aceptable la segunda sugerencia del Presidente que, de aceptarse, dejara el camino 

abierto a la aprobación de ambos proyectos de resolución, a pesar de que la mоción 

de Costa Rica tiende a la renovación del acuerdo de empleo entre la Organización 

y el Dr Candau. Una vez firmado por el Presidente de la Asamblea de la 8аlud el 

acuerdo sobre renovación, en cumplimiento del párrafo dispositivo 6, cualquier 

designacióñ sera improcedente. Las disposiciones del párrafo dispositivo 7 confirman 

este punto de vista. En otras palabras, si el Director General aceptase el ofreci- 

miento de renovación no seria ya necesario que el Consejo Ejecutivo se ocupara de 

designar un sucesor. Por consiguiente, es evidente que ambos proyectos de reso- 

lución son incompatibles. 

El Sr LIVERAN (Israel) sugiere, con la intención de acelerar las delibe- 

raciones, que de no existir ninguna objeei ©n a la primera parte de la propuesta 

del Presidente sobre la votación, la Comisión vote sobre el proyecto conjunto de 

resolución. Si éste se aprobase, seria el momento de estudiar la forma de proceder 

con relación al proyecto de resolución de Costa Rica. Según el Reglamento Interior, 

lа Comisión tendría que considerar si una nueva votación era necesaria y, como 

primera evidencia, propone que se consulte al autor del proyecto de resolución. 

Por otra parte, en caso de que se rechazase el proyecto conjunto de resolución, 

quedarla liquidado el asunto. Por consiguiente, propone que se adopte lа primera 

parte de lа propuesta del Presidente sobre el orden de votación. 

El PRESIDЕNТE pregunta si lа Comisión está dispuesta a seguir el procedi- 

miento propuesto por el delegado de Israel y observa que no se formulan objeciones. 
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El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propone que el proyecto conjunto 

de resolución se someta a votación secreta. 

El PRESIDENTE señala que, de acuerdo con el Articulo 71 del Reglamento 

Interior, seria necesario someter a votación previa la propuesta de votación secreta. 

El Sr KHANАСНЕТ (Arabia Saudita) cree que el Articulo 104 del Reglamento 

Interior es aplicable al caso actual. Ese Articulo dispone que lа Asamblea de la 

Salud debe cónsiderar la propuesta del Consejo para el cargo de Director General en 

sesión privada y tomar una decisión por votación secreta. La cuestión que se 

debate - renovación del contrato del Director General actual - equivale de hecho 

a una designación. 

El PRESIDENTE decide que el Articulo 104 no es aplicable a la votación 

en cuestión y, en consecuencia, invita a la Comisión a votar sobre si debe some- 

terse a votación secreta el proyecto conjunto de resolución. 

Decisión: La propuesta de someter a votación secreta el proyecto conjunto de 

resolución queda rechazada por 30 votos contre 18 y 11 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone acto seguido a votación el proyecto conjunto de reso- 

lución (documento А10/AFL/27). 

Decisión: El proyecto conjunto de resolución queda rechazado por 34 votos 
contra 9 y 16 abstenciones. 
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El РRESTDЕNТE dice que, rechazado el proyecto conjunto de resolución, 

parece lógico poner a votación el proyecto de resolución de Costa Rica 

(documento A10 /AFL /22). La delegación de Costa Rica ha, aceptado dos enmiendas 

a ese proyecto, que modifican los párrafos dispositivos 5 y 7 respectivamente. 

El SECRETARIO, a requerimiento del Presidente, da lectura de los textos 

de los párrafos dispositivos 5 y 7, con las enmiendas introducidas. 

Decisión: El proyecto de resolución de Costa Rica, en la forma enmendada, 
queda aprobado por 44 votos contra 5 y 10 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que, no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta 

la sesión privada y propone un breve descanso antes de reanudar la sesión p 'lblica. 

Se suspenden las deliberaciones a las 17,55 horas y se 
reanuda la sesión pública a las 18,05 horas. 


