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1. MODIFICACION DEL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA 
DE LA SALUD (documentos A11/ aFL/3 y A11/ l /wp/1)

л» /  /

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomisión el texto propuesto 

por la Secretaría para modificar el Articulo 67 del Reglamento Interior y que 

consiste en añadir al Articulo el parrafo siguiente:

"La decisión sobre el nivel del presupuesto efectivo habrá de tomarse 

por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes, и

El S r ’PASTINEN (Finlandia) opina que la redacción propuesta por la 

Secretaría es satisfactoria. Acaso fuera mejor emplear la palabra "decisión" en 

plural puesto que hay varias decisiones relacionadas con el presupuesto. Otra 

solución podría ser la de insertar la palabra "anual" antes de la palabra 

"efectivo". El orador hace observar que no pretende presentar una moción, sino 

hacer una simple sugerencia para que pueda tenerla en cuenta el Asesor Jurídico.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas) está de acuerdo con el dslegado de Finlandia en que debe insertarse 

la palabra "anual" en el proyectado párrafo adicional al Artículo 6 7 . Cree, 

sin embargo, que la palabra "decisión" debe dejarse tal como está.

El Sr CALDERTOOD (Estados Unidos de América) hace observar que se ha 

suscitado de nuevo la cuestión de la celebración bienal de las Asambleas. La 

inserción de la palabra "anual" en la enmienda propuesta, equivaldría a pronun

ciarse de antemano sobre dicha cuestión, puesto que en el caso de que se apruebe 

la celebración de la Asamblea cada dos anos, cabe también la posibilidad de que 

el presupuesto sea bienal.
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El Sr KITTANI (Irak) dice que aun cuando la aprobación del presupuesto 

no es asunto que entre en la categoría de los que, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Constitución hayan de decidirse por ana mayoría de dos tercios, sino ana 

cuestión especial de por sí, será mejor, sin embargo, modificar el Artículo 6?

л» /  /

para añadir a esa clase de asuntos la aprobación del presupuesto. Apoya también 

la sugerencia de utilizar la palabra "decisión" en plural. Propone que al final 

del Artículo 67 se modifique en la forma siguiente: " . . .  y organizaciones 

inte rgube mámenteles; las reformas a la Constitución; y las decisiones sobre el 

nivel del presupuesto efectivo• ”

El Sr PASTINEN (Finlandia) no ha olvidado que se ha suscitado la 

cuestión de la celebración bienal de las Asambleas. Sería mejor sin embargo, 

insertar por el momento la palabra "anual" en la proyectada adición al 

Articulo 6 7 . Si se adopta la idea de celebrar la Asamblea cada dos anos, la 

palabra podrá cambiarse luego, cuando se introduzcan todas las demás modifica

ciones que requeriría una decisión de esa índole.

El Sr CALDEffiOOD (Estados Unidos de America) apoya la propuesta del 

delegado del Irak.

El Sr ZA.RB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, dice que el 

Artículo 60 de la Constitución dispone que las' decisiones de la Asamblea Mundial 

de ic Stlud sobre ciertas asuntos han de tomarse por una mayoría de dos tercios 

de los Miembros presentes y votantes. Se dispone también que, si la Asamblea 

las considera de suficiente importancia, otras cuestiones pueden decidirse 

igualmente por una mayoría de dos tercios.
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Asi Га Constitución parece establecer tres categorías de asuntos: 

los asuntos importantes que enumera; los asuntos ordinarios que se deciden por 

simple mayoría de votos y, dentro de esta categoría de asuntos ordinarios, una 

tercera categoría de asuntos que la Asamblea considere lo suficientemente impor

tantes para que se decidan por una mayoría de dos tercios.

f IV

Por lo tanto, si el asunto dé la decision sobre el presupuesto se aña

diera simplemente a la lista que figura en el Artículo 67, parecería que dicho 

asunto, para el cual el procedimiento do la mayoría de los dos tercios ha tenido 

que ser autorizado por un voto de la Asamblea, se considera incluido en la 

categoría de asuntos importantes enumerados por la Constitución. Por consi- . 

guiente, sería mejor modificar el Artículo 67 por medio de un párrafo adicional, 

como ha propuesto la Secretaría, ya que esto aseguraría que la modificación del 

Reglamento Interior no afecte en modo alguno al Artículo 60 de la Constitución.

El Sr KITTANI (Irak) hace observar que el Artículo 60 (a) de la 

Constitución dice que los asuntos importantes que deben ser decididos por dos 

tercios de mayoría "comprenderán" los que pasa despues a enumerar. Esto impli-

л*

ca seguramente que pueden añadirse a la lista otros asuntos.

Sin embargo, no se trata de reformar la Constitución. Cuando la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos adoptó la résolu-

/  / Л *  /

cion presentada por los Estados Unidos decidió añadir uno mas a la lista de 

asuntos importantes enumerados en la lista del Artículo 67 del Reglamento Interior.
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cuestión que en sí misma podía decidirse por simple mayoría de votos, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 (b) de la Constitución. Así, 

la lista de asuntos comprendidos en el Artículo 67 del Reglamento, puede ser 

aumentada sin que ello suponga aumentar la lista de asuntos a que se refiere 

el Artículo 60 de la Constitución.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas, dice que si las palabras "decisión" y "nivel" se emplean en plural 

en la proyectada modificación del Artículo 67 del Reglamento, ha de hacerse lo 

mismo con la palabra "presupuesto".

El £r BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), 

dice que desde el punto de vista de la corrección gramatical en inglés, sería 

mejor que las palabras "nivel" y "presupuesto" se emplearan en singular y la 

oalabra "decisión" en plural.

Asi queda acordado.

El Dr BOERI (Monaco) dice que el texto del Artículo 67 del Reglamento 

parece demasiado rígido, pues restringe el número de asuntos importantes que 

han de ser decididos por una mayoría de dos tercios. Sugiere, por lo tanto, que 

la lista de asuntos importantes vaya precedida de las palabras "en oarticular". 

Esto permitiría a la Asamblea exigir más fácilmente la mayoría de dos tercios 

prevista en el Articulo 67 para cualquier asunto que considere importante.
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El SECRETARIO manifiesta que si se acepta la indicación del delegado 

de Monaco ello creará una mayor confusion entre las categorías de asuntos pre

vistos en la Constitución. La Asamblea tiene que decidir siempre si un asunto 

es lo suficientemente importante para ser resuelto por el procedimiento excep

cional de los dos tercios previsto en el Artículo 60 de la Constitución. La 

inclusión de las palabras 11 en particular" antes de la lista de asuntos impor

tantes que fija el Artículo 67 del Reglamento, dejará abierto el camino a di

versas interpretaciones acerca de la significación de dicho Artículo 67, que 

en su forma actual refleja el claro procedimiento establecido por la 

Constitución.

SI Dr BOERI (Monaco) dice que la explicación dol Secretario no le ha; 

convencido por entero, ya que no hay necesidad de que el Artículo 67 del Re

glamento sea una reproducción exacta del Artículo 60 de la Constitución en lo 

que se refiere a la enumeración de asuntos importantes. El propósito de sus 

observaciones ha sido el de aclarar la duda existente en la mente de los dele- 

gadosj acerca de si se pueden incluir o no otros asuntos a la lista que figu

ra en el Artículo 67 del Reglamento*

El Dr GEIJERSTAN (Suecia) dice que la propuesta de la Secretaría de 

añadir un párrafo al Artículo 67 le parece mejor que la del delegado del Irak* 

Sin embargo como el problema no es de vital importancia está dispuesto a apo

yar la propuesta del delegado del Irak.
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El Sr PüSTINEíI (Finlandia) propone la adopción de un párrafo adicio

nal al Articulo 67 , como propone la Secretaría, con el cambio que ha sido acep

tado por la Subcomisión a los efectos de que la palabra "decisión" se sustitu

ya por la de "decisiones".

Decisión; Se rechaza la propuesta del delegado de Finlandia por 6 votos 
contra j? y m a  abstención.

Decisión: Se adopta la enmienda al Artículo 67 propuesta por el delegado 
de Irak por 11 votos contra ninguno y una abstención.

2. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE La SUBCOMISION (documento All/L/2)

El Dr EL WAKIL (República Arabe Unida), Relator, presenta el segundo 

proyecto de informe de la Subcomisión (A ll/L /2 ).

Decisión: Se aprueba el informe por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13)15 horas.
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