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Las геоtјfј'-аэјоnеѕ que hayan de introducirse en la presente Acta Resu- 
mida Provisional deben dirigirse a1,Jefe de la Seo' i6n.de Documentos y 

Acatas Oficiales, Organización Mundial de la Salud, Palais des Nations, 

Ginebra, Suiza, á más tardar el 14 de julio de,1957. 
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1. ADOPCION DEL. QUIWfO INFORME DE LA COMISION (documento- :A 10 /APL /39) 

El.DZ,VANNUGLI (Italia), Relator, lee, sección por seoción, el proyecto 

del quinto informe de la Comisión (documento AlQ /AFL /)9). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe sin ninguna objeción. 

2. EXAMEN DEL REGIMEN DE SUETDOS, SUв3IDI03 Y PRESTACIONE3: Punto suptementario 
del orden del dia (дооm`entgs-.Аi0/AFL/21, А1о/AFL/25 у Add.l, А1о/AFL/3б, 
'А10/AFL(37 y А10/AFL/38) (continuai iбn) 

El PRESIDENTE die е que la Comisión,va a proseguir el examen del punto 

suplementario del orden del dia que trata del régimen de sueldos, subsidios y pres- 

taciones y hace observar que, además del proyecto de resolución presentado por 

quince delegaciones (documento A10 /AFL /25), la Comisión tiene que decidir sobre 

una enmienda a esá resolución propuesta por la delegación del•Canadá (dоcu. 

mento А10/ AFL /3b);- sobre' цna' пota •у.un'proyeeto'дe'resoluciбn presentados por el 

Director General (documento Аl0 /APL /25 Add.l); sobre un proyecto de resolución 

presentado por lа delegación de los Paises Bajos (documento A10 /AFL/37),donde se 

propone que se remita la cuestión al Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 

que el Director General d4 cuenta al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión del re- 

sultado de las deliberaciones en el CAC y que el Consejo Ejecutivo informe a 

la 11a Asamblea Mundial de la eSalud y, por ixltimo, sobre otro proyecto de resolución 

presentado por la delegación de la Rерdblica Federal de Alemania (documento A10 /AFL /38) 

para que pase el asunto al Consejo Ejecutivo que, de conformidad con los Artícu- 

los 3.2 y 12.2 del Estatuto del Persónal, tiene atribuciones para entender en cues- 

tiones de esa indole.' 
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El Sr БОТHÁ ( Unión Sudafricana) dice que su delegación comparte el des- 

concierto con que otras delegaciones se han enterado de que lá Asamblea General 

de las Naciones Unid" en su 11° periodo de sesiones haya decidido prescindir de 

alguno de los principios establecidos en materia de reajustes por lugar de des- 

tino. Ello es tanto más deplorable cuanto que entre las secretarias de las orga- 

nizaciones interesadas y el Comité de Estudio de Sueldos de las Naciones Unidas 

se venia manteniendo una estrecha colaboración. La OMS hа estado desde hace mu- 

cho tiempo en favor de un régimen comdn, posición reafirmada por el Consejo Eje- 

cutivo en su resolución ЕВ19.R38. En esa misma resolución el Consejo аprobб todas 

las modificaciones que el Director General se proponía introducir en las condicio- 

nes de empleo, para tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Estudio 

de Sueldos, siempre que esas modificaciones fueran también aprobadas prácticamente 

en la misma forma por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Gobierno de la Unión Sudafricana ve con satisfaociбn la actitud del 

Director General reflejada en la primera frase del párrafo 4.2 y en la tercera 

frase del párrafo 4.14 de su informe (documento АlO /AFL /21). • El problema ahora consiste en encontrar la manera de corregir la desvia- 

oiбn suscitada por la Asamblea General cuando, como ha dicho el delegado del 

Canadá, ha desoído la decisiбn de la Quinta Comisión. La delegación de la unión 

Sudafricana entiende que la canica actitud posible es la acción conjunta. Una me- 

dida unilateral no sálo`no aportará la solución, sino que puede incluso llevar 

a una situación agravada. Los organismos especializados han de evitar las deci- 

siones diferentes en relación no sбlo con los lugares de destino sino con la na- 

turaleza de los puestos.. 
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Los directores generales de la OMS y de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentan propuestas análogas, pero nadie puede prever lo que oeцrrirá 

si la Organización Internacional del Trabajo llega a una conclusión distinta, y 

no hay que olvidar que la estructura tripartite de ese organismo puede influir 

sus decisiones en materia de sueldos. El Director General, en el proyecto de re- 

solución que somete al examen de la Comisión, propone para el párrafo 1 de lа parte 

dispositiva una solución optativa distinta de la que juzga preferible y sometida 

a la condición de que el Consejo de Administración de la Organización Internacio- 

nal del Trabajo adopte una decisión análoga. La delegación de la Unión Sudafricana 

no está de acuerdo con ese criterio por considerar prematura en el momento pre- 

sente una decisión definitiva.. Si se adoptara la resolución propuesta por la 

Repub ica Federal de Alemania y se remitiera la cuestión al Consejo Ejecutivo 

en su 21a reunión, se encontrarla este ultimo en una situación dif íeil. La de- 

legаci6n de la Unión Sudafricana apoya, en cambio, el proyecto de resolución de 

los Paises Bajos porque, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, parece 

razonable pasar la cuestión al. Comité Administrativo de Coordinación, que ya ha 

tratado otros asuntos relacionados con los sueldos. Dfcese, por ejemplo, en el 

párrafo 22 del 21° informe del CAC, transcrito en el documento А10 /Р&B /6 Add.2, 

que el Comité ha llegado a un acuerdo sobre los principios rectores y sobre los 

procedimientos que permitirán fijar y distribuir los reajustes de sueldos, así 

como sobre la organización de los trabajos estadísticos necesarios para calcular 

dichos reajustes. En el párrafo 24 del mismo informe, se añade que se han exami- 

nado asimismo varios problemas especiales relacionados con el personal y con su 

remuneración, acerca de los cuales el Comité de Estudio de Sueldos ha recomendado 
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que se pida -1а` opini6n"у= ë2 concursa'.dé1 Comitá Consultivo de lа Funci6n Pdblica 
,., 

Interaaona1: y de ciertos expertos 3tзdepëndierites:- EŸ C1'C ha .deéidido constituir 

inmediatamenteados grugosa_d'e expertos contratados en el exterior,'.uno de los cua- 

les, se encargard . de formular recomendaciones sobre là aplicación general del sis- 

tema de reajuste de sueldos y.sobre la.elasifieaeiбn de los lugares dé destino. 

.; 1èspеeto a la pertinencia, de las escalas de sueldos, la delegación de 

la -Unión Sudafricana no comparte las conclusiónes del párrafo 4.15 del informé 

del Dir•eоtor.General ni considera•, en éonseéuencia, que si' Ginebra no queda incluida 

erg. la clase 2,., se justifique un aumento de los sueldos del personal de .la OMS. 

El orador no éstá de acuerdQ ion el :argume'nto que a тeriúdo se aduce de que un 
.. •е -• . . .. .. . . . • 

. 
. 

aumento de; las. esealas de . sueld:os permitirá atrâ'ёf а ún'persóпal más capàcitado 

y cree que esa medida podría incluso tener el efecto contrario.' De nada' sirve 

establecer gomparaciones entre los isueldos• que ofrece ls OMS y los ingresos de 

los,m4die.os en ejercicio. En cualquier caso» quienes se consagran á-la salud p6- 

blica permanecen en sus puestos retenidos por un hondo' sentimiento del deber. 

La delegación de la. Unión: ,Sudafricana• tiene :el convencimiento de que si las re- 

muneraciones son. razonables,y justas las condiciones de tгаbа'зó -y si se mantiene 

alta lа- moral de la Organización nunca han de :faltar ios hombres :y las mujeres 

que aprecien -lа,.. oportunidad que: se les ofrece de rendir ahi• uno de lbs servicios 

más noble.s.4de1 mundo gres'éntе., 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administraeiбn y 

Finanzas), Secretario, dice que el curso del debate evidencia que la Comisión- 
- 

•J 
- - f. " _ 

desea" centrar' su atención en un aspecto del problema que está discutiendo, es 

decir, en los reajustes por lugar de destino y las medidas que en definitiva hayan 
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de tomarse con el personal de Ginebra, por lo que limitará sus observaciones a 

esos extremos, y eцепtа con lа indulgencia de lа Comisión si, erg defensa del cri- 

terio del Director General, acude a algunos de los textos a que han hecho ref eren- 

cia las delegaciones que no lo comparten. 

Refiriéndose a la aplicaciбn del sistema de coordirxacj»&i entre las Na- 

ciones Unidas y los organismos especializados, el delegado de la Uniбn Sddafricana 

ha dicho ya que en el CAC.se ha llegado a un acuerdo sobre los principios rectores 

y los procedimientos para fijar y adaptar los reajustes de sueldos, así coma sobre 

la organización de los trabajos estadísticas que requieren el cálculo de esos re- 

ajustes. Más adelante ехрlieará el Sr Siegel las consecuencias prácticas de ese 

acuerdo. 

El Comité de Estudio de Sueldos en el párrafo 126 de su informe (docu- 

mento А/3209) dice: "En vista de estos hechos y de otros análogos, el Comité de 

Estudio de Sueldos llegб a la conclusiбn de que las comparaciones de los precios 

no pueden aceptarse como criterio único para efectuar los ajustes iniciales de 

los sueldos en distintos lugares; estas comparaciones proporcionan una pauta 'til, 

pero no definitiva;" y en el párrafo 128 el Comité affade que "no sugiere que, 

en la práctica, los coeficientes de ajuste iniciales difieran mucho de las rela- 

ciones de los niveles de precios que indiquen las estadísticas, pero sí coincide 

con el Comité de 1949 en que se puede aplicar un criterio amplio al interprètar 

las comparaciones estadísticas." Esas fueron las dos conclusiones en las que el 

Comité.basб las recomendaciones que las Naciones Unidas han rechazado respecto 

al personal de Nueva York. 
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En el párrafo 146 dei. informe del Comité se lee lo siguientes 

"El Comité observó que la relación oficial del nivel de precios de las 

Naciones Unidas con respecto a Ginebra era aproximadamente de 108 a 100 

el 10 de enero de 1956. Sin embargo, esta relación se obtuvo aplicando los 

movimientos de los indices oficiales de los Estados Unidos y de Suiza a los 

resultados de las encuestas anteriores, que dieron para Nueva York un indice 

de 112 aproximadamente en comparación con 104 para Ginebra. Si se hubieran 

empleado los "coeficientes de ponderación" de los gastos de los funcionarios 

internacionales, en vez de usar los de los indices oficiales, el indice local 

de Nueva York hubiera sido 117, en lugar de 112 y el de Ginebra un poco más 

de 104, pero la relación con Ginebra seria más elevada que la relación 

de 108 a 100. 

A base de estas comparaciones de precios, parecería a primera vista 

que Nueva York deberla estar en la clase 3 (10%). Sin embargo, existen 

factores que alteran de hecho la modalidad de los gastos de los funcionarios 

en comparación con el personal de Ginebra." 

El Comité consideró que una diferencia de 8 puntos en el indice justificaba 

un aumento del 10% para Nueva York y, teniendo en cuenta estimaciones que no 

se fundaban en criterios exclusivamente estadísticos, como se propone en el 

párrafo 126, recomendó para Nueva York el 15%. La Asamblea General aumentó 

la proporción al 20%. 

La recomendación del Comité de que Roma se incluya en la Clase 2 (5 %) 

fundada en que "el 1 de enero de 1956; la relación oficial del costo de la vida 

entre Roma y Ginebra era de 101 a 100" no requiere comentario. En el aumento 

del 5% que se propone interviene una vez más un margen de apreciación. 

París está colocado en la Clase 4 (15 %). Para esa ciudad no se han 

analizado los indices con tanto detalle como para Nueva York y Roma y, aunque se 

ha considerado necesario realizar un nuevo estudio, se ha dicho que: "Si fuera 
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posible disponer de cálculos estadísticos exactos (Cosa que no sucede), el Comité 

se inclinaría a creer que el costo de la vida en París es un poco menor que el de 

Nueva York ". 

El Comité ha recomendado que Montreal se sitúe en la Clase 4 (15 %) y ha 

afirmado: "En este caso tampoco son adecuados los datos. El movimiento de los In- 

dines oficiales de los Estados Unidos y del Canadá, aplicados en una comparación de 

precios de las dos ciudades (Nueva York y Montreal) sugiere que, en cuanto a rela- 

ción de precios, Montreal está ahora al mismo nivel que Nueva York ". 

Se han estudiado las medidas que convendrá aplicar al personal de Ginebra 

y de Montreal con arreglo al sistema existente de coordinación, y el Director General 

de lа Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tiene el propósito de re- 

comendar el mismo aumento para Montreal que para Nueva York. El Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo, en un informe que se someterá a la consi- 

deración del Consejo de Administración en los primeros días de junio, recomienda que 

se incluya Ginebra en la Clase 2 (5%). Indicase además en ese informe que los 

Directores Generales de la FAO y de la UNESCO aceptan lа argumentación en que se 

basa la propuesta y no tienen que formular ninguna observación contra lа inclusión 

de Ginebra en lа Clase 2. Se dice asimismo que el Director General de la OMS pre- 

sentará una propuesta análoga al Consejo Ejecutivo. Es evidente, pues, que se han 

aplicado los métodos de coordinación a fondo. 

En cuanto a la aplicación de reajustes por lugar de destino en oficinas 

distintas de las sedes regionales de las organizaciones interesadas, el Comité de 

Estudio de Sueldos ha recomendado que en la aplicación de los porcentajes basados 

en los datos estadísticos correspondiente a los lugares de destino fuera de la sede 

se proceda pon cierta latitud para tener en cuenta factores que influyen en los 

gastos y no se reflejan en los indices estadísticos, según ha hecho el propio 
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Comité de Estudio al formular sus recomendaciones sobre los destinos en las sedes 

centrales y regionales. Las organizaciones, valiéndose de sus métodos;.de cлorдina- 

ción.y teniendo presente la decisión de la,Asemblea General, ban puesto ya en prác- 

tica esa recomendación y han hecho reajustes por lugar de destine en varias partes 

del mundo. Asi, por ejemplo, el aumento aprobado para el personal de Nueva York 

ha sido aplicado al personal de la Oficina Regional de la 013 para las Amériаas 

en Washington, decisión que después han tomado también otros organism6s,' 

Ginebra es la única ci,ыdad en Cuya clasificación el Comité no ha intrd- 

ducido ningún margen de apreciación, reiterando su opinión anterior de que el per- 

sonal deberla soportar el 2 ó 3 por ciento de aumento del costo de vida registrado 

desde que se establecieron las escalas, basta el 1 de enero de 1956. Bino se 

aprueba la recomendación del Director General, no subsistirá otra discriminación 

que la que se ha hecho con el personal de la Sede. de là OMS en Ginebra. sе еe 
. 

el caso que el Director General somete a la consideración de la Asamblea a partir 

del momento en que la cuestión está inscrita en su orden del dia. De no haberlo 

estado, se hubiera llevado el asunto al Consejo en su 20a reunión. El proyecto de 

resolución que el Director General propone en el documento А10 /АFL /25 Add.l le 

permitirá, en cooperación con la OIT, aplicar al personal de Ginebra las mismas 

consideraciones que se han tenido en cuenta con el personal de otras ciudades. 

El:Dr SIR1 (Argentina) se refiere a la propuesta que presentó en la 14a se- 

Sión para que se remitiera`la cuestión al Consejo Ejecutivo ante la, imposibilidad 

de estudiarla con el detenimiento que merece antes de la clausura. de la Asamblea-._ 

Aunque el curso ulterior del debate haya confirmado la pertinencia de su propuesta, 

desea, no obstante, hacer algunas observaciones sobre ciertos puntos de interés 

especial.. 
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Respecto al trato diferencial impuesto al personal de Ginebra, por efecto 

de 1.а decisión de la Asamblea General, el delegado de Argentina se declara de 

acuerdo con las propuestas que figuran en el informe del Director General (doc"- 

'menti А1A /АВ /21) y es partidario de que la Asaxnblea deuda lo necesario para poner 

al personal de Ginebra en el mismo pie que el _de otras ciudades, y que Ginebra se 

incluya en la Clase 2, 

Debe tratarse por todos los medios de establecer condiciones análogas en 

los diversos organismos especializados pero, teniendo presente la diferente (ndole 

de' sus tareas, seria ocioso esforzarse en lograr una absoluta uniformidad. El 

carácter especialmente técnico de las actividades de la OMS requiere consideracio- 

nes particulares para con el personal de, salud, pública destacado en 'los proyectos, 

muchas veces en detrimento de la carrera y.estabilidad profesional de los intere- 

sados, cuya labor no puede cifrarse en dinero. Verdad es que quienes se ocupan en 

cuestiones de sanidad han de estar movidos por un alto ideal y provistos de una vo- 

ración firme, lo que no excluye que deban _ser remunerados adecuadamente, sin explo- 

tarlos en nombre de unos principios superiores. Tienen, después de todo, las mis- 

mas necesidades materiales que los demás; pero como a veces un exceso de modestia 

les impide hacer valer sus derechos, conviene tomar las medidas adecuadas para po- 

nerlos en condiciones de desempeñar su misión con la mayor eficacia posible. 

El orador se refiere al proyecto de resolución de las quince delegacio- 

nes (documento A10 /АFL /25)', y hace observar que la Organización Sanitaria Panamericana, 

que cuenta con un presupuesto independiente al que los Estados Miembros. contribuyen 

en la misma medida que al de la OMS, ha venido realizando desde hace 50. años una 
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labor valiosísima en las Américas y al negociar su acuerdo con lа OMS ha dejado 

celosamente a salvo su independencia y su soberanía. Cuando se ha tratado de 

establecer condiciones de empleo uniformes y equitativas para el personal de 

las dos organizaciones han surgido algunas dificultades y, como se indica en el 

Anexo 8 de Actas Oficiales N0 76, la cuestión ha sido examinada con detenimiento 

por el Consejo Directivo de la OSPA en su reunión celebrada el mes de septiembre 

de 1956 en Guatemala. 

La mayoría de los oradores que han intervenido en el debate parecen 

estar de acuerdo en la necesidad de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, que 

tiene competencia para formular recomendaciones al respecto. El Dr Siri considera 

aceptable la enmienda propuesta por la delegación del Canadá (documento A10 /АFL /36), 

y está persuadido de que en el mismo caso están los demás autores del proyecto 

conjunto de resolución. Si la resolución se adopta la Comisión no tendrá necesi- 

dad de votar las propuestas de los Paises Bajos y de la República Federal de 

Alemania. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) cree que la Comisión está deli- 

berando sobre dos cuestiones completamente distintas: a una de ellas se refiere 

el proyecto de resolución de las 15 delegaciones y a la otra los proyectos de re- 

:solución presentados por las•delegaciones de los Paises Bajos.y la República Fede- 

ral de Alemania. Los Estados Unidos apoyarán el proyecto de resolución de las 15 

delegaciones con la enmienda propuesta por el Canadá, y el proyecto de . resolución 

de los Pases Bajos. 

Sir Arcot МUDALIAR (India) cree que la cuestión está. suficientemente 

discutida para ponerla inmediatamente a votación y presenta una moción de cierre 

del debate. 
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El PRESIDEЛΡfгЕ dice que va a dar la palabra al Director General antes de 

poner a votaоiбn la moeiбn de cierre del debate, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Articulo 59 del Reglamento Int.eri.or, 

El DIRECTOR GENERAL agradece la ocasión que se le da de intervenir en 

este punto del debate. 

LEstán de acuerdo las delegaciones que han presentado el proyecto de 

resolución que figura en el documento A10 /AFL /25, pregunta el Director General, 

en reemplazar en el último párrafo, de la parte dispositiva las palabras "el Consejo 

Directivo "? El Comité Ejecutivo, afíade, es, en efecto, el árgano ejecutivo del 

Consejo Directivo y, según las cláusulas del acuerdo entre la O13 y la OSPA, la O13 

mantiene una rеlaeiбn directa con el Consejo Directivo, y no con el Comité Ejecu- 

tivo. La оuestiбn es por supuesto de importancia secundaria; se trata sбlo de 

tramitar los asuntos por su cauce regular. 

El Director General no se propone pedir a la Comisión que tome una de- 

cisión firme sobre el conjunto de la cuestiбn, aunque se reserva el derecho de ha- 

cerlo. Hay en la Secretaria de la OMS muy buena atmбsfera, y espera que siga 

habiéndola. Como Director General de la OMS, ha mantenido lа coordinaciбn con 

los jefes administrativos de los demás organismos especializados de las Naciones 

Unidas y ha cooperado estrechamente con el Comité de Estudio de Sueldos. A su 

entender, esa coordinaciбn ha sido satisfactoria, pero no podría decir lo mismo 

de las medidas que se han tomado con posterioridad. El Director General insta a 

la Comisiбn para que reconozca el principio de que el personal empleado en Ginebra 

por cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas debe ser tratado de 

igual modo que el de Nueva Y rk, Por su parte, no ha tenido el propósito de traer 
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la cuestión a la presente Asamblea Mundial de la Salud, ni ha sido é1 quien ha 

propuesto su inscripciбn en el orden del dia, sino la propia Asamblea. El Director 

General considera, en efecto, que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del 

Personal, la cuestión es de competencia del Consejo Ejecutivo. Se trata de un 

asunto largo y complicado, que se presta mal a la discusión en una reunión nume- 

rosa. Es dificil además que los miembros de la Comisión puedan apreciar todos 

sus aspectos, sobre todo cuando no han tenido, como algunos, ocasión de asistir 

a las reuniones de las Naciones Unidas en que se examinó el problema. Razones . 

son ésas q'ue también confirman el criterio de que no debía haberse traído el asunto 

a la Asamblea; pero, puesto que se ha iniciado el debate, el Director General ruega 

a la Comisión que no tome decisiones precipitadas. En el curso de las delibera- 

ciones de las Naciones Unidas el representante de un gobierno propuso que se apro- 

base un aumento de sueldos del 2% para todo el personal. El Director General en- 

tiende que hubo falta de coordinación desde que, sin consultar con los organismos 

especializados, se decidió aumentar únicamente los sueldos del personal de Nueva 

York. Por su parte, ha aplicado el aumento a la Oficina de Enlace de la OМS con 

las Naciones Unidas establecida en Nueva York y a là Oficina Regional de Washington 

y tiene en estudio la posibilidad de aplicar a las oficinas instaladas en otros 

lugares los criterios empleados al respecto. Decidir aumentos de sueldo para el 

personal de las Naciones Unidas y de los organismos especializados con destino 

en ciertas partes del mundo y no hacer lo propio con el personal de Ginebra seria 

pecar a la vez contra la equidad y el buen sentido. 
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En la OMS hay una buena atmósfera; pero Lserá posible mantenerla ante 

esos criterios diferenciales? El Director General tiene la suerte, a diferencia 

de lo que ocurre en otros casos, de no ser objeto de presiones por parte de su 

personal y espera que las cosas no llegarán al extremo de que eso pueda suceder 

un dia en la OMS. 

La presente Asamblea Mundial de la Salud tiene que optar entre dos 

decisiones pertinentes: .una consiste en remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo, 

puesto que, según se dice en el proyecto de resolución presentado por la delega- 

ción de lа Rерúb icа Federal de Alemani , el Estatuto del Personal faculta al 

Consejo para examinar todos los aspectos de lа cuestión; la otra es colocar a 

Ginebra en la Clase 2. El Director General insiste en la improcedencia de cualquier 

decisión que retrasara la solución del problema hasta la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, antes de pasar a votar la,moción de cierre del 

debate, los miembros podrán formular las observaciones que crean oportunas sobre el 

cambio sugerido por el Director General de las palabras "Comité Ejecutivo" por las 

palabras "Consejo Directivo" en el proyecto de resolución presentado por los quince 

países latinoamericanos. A su juicio, se podría aceptar ese cambio e incluso 

decidirlo ase inmediatamente. 

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra como autor entre otros del 

proyecto de resolución para declarar su acuerdo con la sugestión del Director 

General. El Consejo Directivo es, en eecto, el órgano encargado de las relaciones 
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exteriores de la OBPA cuando no está reunida la Conferencia y, por lo tanto, el 

órgano ion que la CMS debe tratar. A su juicio, ha habido error en hablar del 

Comité Ejecutivo del Consejo Directivo. 

El Dr DIAZ- COLLER (México) desea precisar el punto que acaba de suscitarse. 

El Comité Ejecutivo de la OSРА es el órgano equivalente al Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud, asa como el Consejo Directivo corresponde á 1,а 

AsambleaMundial de la Salud. Por esa razón, el orador está en desacuerdo con la 

propuesta del Director General de que se sustituyan las palabras "Comité Ejecutivo" 

por "Consejo Directivo" en el proyecto de resolución común, y entiende que es al 

Comité Ejecutivo al que se debe hacer referencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en la Constitución de la OSPA se puntualiza 

que sus órganos son la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo 

y el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo. En el Articulo 2 del Acuerdo concer- 

tado entre la OMS y la OSРА se estipula claramente que: "La Conferencia Sanitaria 

Panamericana, por intermedio del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria 

Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana servirán respectivamente como el 

Comité Regional y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en 

el Hemisferio Occidental dentro de los términos de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud ... ". El Director General considera, en consecuencia, que el 

Consejo Ejecutivo debe entablar la negociación que haya lugar con el Consejo 

Directivo que actúa de Comité Regional de la OMS para las Américas. 

Decisión: Se acuerda que en el último párrafo del proyecto de resolución 
presentado por quince delegaciones de América Latina (Al0 /AFL /25), se sus- 

tituyan las palabras "Comité Ejecutivo" por las palabras "Consejo Directivo ". 
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A continuación se vota la moción de cierre del debate.. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la moción de cierrd del debate. 

El PRESIDENTE entiende que el proyecto de resolución presentado por las 

quince delegaciones de América Latina (documento A10 /AFL /25) y la enmienda pro- 

puesta a esa resolución por lа delegación del Canadá (documento A10 (AFL /36) se 

refieren a una cuestión diferente de la cuestión de que tratan los otros tres 

proyectos de resolución sobre los que la Comisión ha deliberado, que son el proyecto 

de resolución presentado por lа delegación de lа República Federal de Alemania 

(documento А10 /АFL /58), el proyecto de resolución presentado por la delegación 

de los Paises Bajos (documento А10 /АFL /)7), y el proyecto de resolución propuesto 

por el Director General (documento А10 /АFL /25 Add.l). De los tres últimos considera 

el Presidente que el de 2a Repúъlica Federal de Alemania es el proyecto original 

y que el del Director General se aleja más de ese proyecto original que el presen- 

tado por la delegación de los Paises Bajos. Por consiguiente, dejando provisional- 

mente aparte el proyecto de resolución presentado por las quince delegaciones de 

América Latina y la enmienda propuesta por la delegación del Canadá, pondrá en 

primer lugar a votación el proyecto de resolución del Director General. 

El Sr CLARK (Canadá) desea corregir un error de,redacción que se ha 

deslizado en el texto de la enmienda propuesta por su delegación. Donde dice 

"del personal de la Oficina Regional para las Américas" debe decir "del personal 

de la Región de las Américas ". 
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El Sr GAB1'1'ES (Nueva Zelandia) interviene sobre una cuestión de orden 

y pregunta si alguna delegación ha dado su apoyo en debida forma al proyecto de 

resolución presentado por el Director General y si, en caso contrario, el 

Reglamento permite al Presidente ponerlo a votación. 

El PRESIDENTE reconoce que el Director General no tiene derecho a pro- 

poner la aprobación de un texto en el curso de una sesión de la Comisión. 

El Sr GFFRAERTS (Bélgica) dice que, si es verdad que no se puede poner 

a votación el proyecto de resolución del Director General mientras no tenga en 

debida forma el apoyo de una delegación, está dispuesto a proponer su aprobación. 

El Dr JAFAR (Pakistán) advierte que eso seria improcedente porque la 

Comisión ha cerrado el debate. 

El PRESIDENTE considera que, según la interpretación del Articulo 59 

del Reglamento Interior,recogida al pie de la página 110 de los Documentos Bási- 

+xо5,sfptiпΡзΡa edición, la observación que acaba de formular el delegado del 

Pakistán es exacta. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) hace observar que en varias ocasiones la 

Comisión ha aprobado ya proyectos de resolución cuyo texto había sido sugerido 

por el Director General, sin que ningún delegado los hubiera apoyado en debida 

forma, y que seria anómalo que, después de haber discutido tan extensamente el 

texto presentado por el Director General, se decidiera,so pretexto de respetar 

escrupulosamente el Reglamento Interior, no ponerlo a votación en vista de que 

no haya sido apoyado en debida forma por ninguna delegación de un Estado Miembro. 
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El Sr JOCKEL (Australia) cree haber compre}�dido gцe е1 delegado de 

Argentina apoyaba la propuesta del Director General. 

El Dr SIRI (Argentina) dice que ha apoyado el primer párrafo de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución del Director General en que se pro- 

pone la inclusión de Ginebra en la Clase 2 por entender que ese párrafo, perfec- 

tamente compatible con el proyecto de resolución presentado por las quince dele- 

gaciones latinoamericanas, debería añadirse al texto del proyecto. 

El Sr JOCKEL (Australia)., considerando que el proyecto de resolución 

del Director General ha sido en realidad examinado por la Comisión, propone que 

ésta decida abrir de nuevo el debate al solo efecto de permitir a un delegado de 

un Estado Miembro que apoye en debida forma el proyecto. 

El PRESIDENTE lee el Аrticulо 65 del Reglamento Interior de la Asamblea 

y añade que autorizará a dos delegados a oponerse a la moción que acaba de presen- 

tarse antes de pedir a la Comisión que decida sobre ella. 

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que se debía haber pasado a votar inme- 

diatamente después de aprobada la moción de cierre y se opone a que vuelva a 

abrirse el debate porque, a su juicio, cuando se ha tomado la decisión de votar 

no puede presentarse ninguna proposición hasta después de terminado el escrutinio. 
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El PRESIDENTE contesta que una vez cerrado el debate nadie ha tomado 

la palabra sobre el fondo de. la cuestión y que sólo se ha discutido el procedi- 

miento que la Comisión debería seguir para votar. 

Е1 Sr LIVERAN (Israel) hace suya la opinión del delegado de Cuba y 

cánsidera. que 1 oción del delegado de Аиstraliа es improcedente, 

•Decisión: -" Por 29 votos contra 9 y 19 abstenciones se rechaza la moción para 

10 abrir de nuevo el debate. 

El PRESIDENTE deoidе que la Comisión no puede votar sobre el proyeotó de 

resolución presentado por el Director General porque no ha sido apoyada. en debida 

forma por ningún delegado de un Estado Miembro antes de la clausura del debate. 

El Presidente pone a votación el proyecto de resolución presentado por 

la delegación de los Paises Bajos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución de la delegación de los 
Pa ses Bajos por 25 votos contra-12 y 20 abstenciones (documento A10 /AFL /37). 

El PRESIDENTE declara que, una vez aprobado el proyecto de resolución 

presentado por la delegación de los Parses Bajos, se debe entender que la 

Comisión ha rechazado el proyecto de resolución presentado por la delegación de 

la RеpúЫicа Federal de Alemania, y pone a votación la enmienda propuesta por la 
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delegación del Canadá al proyecto de resolución de las quince delegaciones 

de América Latina, sobre el que se votará inmediatamente después. 

Decisión: 

(1) Se aprueba por 35 votos contra 0 y a8 abstenciones la enmienda propuesta 
por la delegación del Canadá (documento A10 /AFL /36) al proyecto de resolución 
presentado por quince delegaciones de América Latina (documento Al0 /AFL /25). 

(2) El proyecto de resolución presentado por quince delegaciones de América 
Latina (documento A10 /AFL /25) con las enmiendas introducidas queda aprobado 

por 32 votos contra 0 y 22 abstenciones. 

El Sr GFF.RAERTS ($êlgicа) dice que se ha abstenido de votar sobre el 

proyecto de resolución presentado por las quince delegaciones de América Latina, 

ya que las dos resoluciones sobre las que se acaba de votar son contradictorias; 

una reconoce al Consejo Ejecutivo el derecho a entender en el asunto y otra se 

lo niega. 

Se levanta la sesión a las 11,50 horas. 


