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EB15/Min/23 RGV.1 

1, RSGLñMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE M SALUD: Punto 7.1 del 
orden del día (Resoluciones EB13.R57 y WHA7.3; Documentos EB15/12, EB15/93 
У A7/AFL/2) (continuación de la quinta sesión , sección 1) ‘ " 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr. S ¡Prensen, suplente del Profe-

sor Andersen, Presidente del Grupo de Trabajo del Reglamento Interior de la Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El Sr. SjZÍRENSEN da lectura a las actas de las sesiones celebradas por 
e l G r u?° d e Trabajo y al proyecto de resolución quo figura en las páginas 1 y 2 

del texto ingles del documento EB15/93, 

Afíade queí ^ e s de terminar sus tareas, el Grupo de Trabajo examinó 

nuevamente tres de los artículos mencionados en el documento presentado al Con” 

sejo e introdujo en su texto algunas modificaciones. El Grupo propone que en 

el Artículo (27) 28, página 6， se adopte el texto inicial que figura entre cor-

chetes, suprimiendo las palabras "act in his place», y agregando "if so qualified". 

Propone, asimiano, ciertas modificaciones en el texto francés. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr. S^rensen y propone que se examine 

párrafo por párrafo el Anexo al docuirento EB15/93. 

El Consejo aprueba las enmiendas a los Artículos 4 a (20) 21. 

‘ л juicio del PRESIDENTE la modificación del Artículo (22) 23 plantea 

una cuestión de principio» 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, propone que, para facilitar los debates de la Octava Asamblea Mundial 



de la salud^ el Consejo estudie la conveniencia de recomendar que la Asamblea 

adopte provisionalmente, en su primera sesión, el Artículo (22) 23. De esta 

forma, la Comisión de Candidaturas podrá ajustar sus tareas a lo dispuesto en 

el nuevo Artículo• Si el Comité está de acuerdo con esta propuesta^ quizás con-

venga añadir al proyecto de resolución que figura en la página 2 del documento ЕБ15/93 

un tercer párrafo concebido on los siguientes términos : 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que, a fin de facilitar 
los debates, tenga a bien adoptar provisionalmente, on su primera sesión, 
la revisión propuesta del Artículo (22) 23} que trata de la elección de 
la Comision de Candidaturas• 

El Sr. COATON， asesor del Dr. Le Roux, señala a la atención del Consejo 

la referencia que en el nuevo texto se hace a "lo dispuesto en este Reglamento 

Interior a proposito de las elecciones"• En su opinion^ convendría especificar 

los artículos concretos aplicables a esta materia^ 

El Sr, SífeENSEN explica que, actuando de conformidad con el procedimiento 

seguido ©n los últimos anos, el Grupo de Trabajo procuro evitar un exceso de refe-̂  

rencias en el texto del Reglamento• 

EL Sr. COATON se da por satisfecho con esta explicación. 

El Consejo aprueba la enmienda al Artículo (22) 23• 

El Sr. С0АТШ considera importante la cuestión que se trata en el 

Artículo (23) 24• Parece anomalo que la Asamblea no cuente con medios para 



impedir que ocupen puestos electivos los representantes de aquellos Estados 

Miembros a los que se han impuesto sanciones con arreglo al Artículo 7 de la 

Constitución. A tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento, el represen -

tante de un Estado, al que se hayan aplicado estas sanciones, e incluso un re-

presentante de un Miembro inactivo, puede presidir la Asamblea o una comisión 

principal. 

El orador no considera plenamente satisfactoria la afirmación que se 

hace al principio de la página 6 del documento EB15/93, de que la propuesta pre-

sentada por la Unión Sudafricana va más allá de lo dispuesto en la Constitución. 

A esto podría oponerse que el Artículo 7 se refiçre a los derechos que disfrutan 

los Miembros mientras que el Artículo (23) 24 se refiere a una obligación. Por 

consiguiente, los dos artículos se refieren a cuestiones que no son idénticas. 

El Sr, BOUCHER, suplente del Dr., Mackenzie, dice que el Grupo de 

Trabajo partió del principio de no incluir en el Reglamento ninguna disposición 

que no estuviera expresamente autorizada por la Constitución, y los preceptos 

constitucionales no autorizan a imponer sanciones a los individuos, sino tan 

sólo a los Estados Miembros. La Comisión de Candidaturas recomienda los carv-

didatos a título puramente personal. Por consiguiente, el Reglamento, al impo-

ner sanciones, no debe establecer una distinción entre personas y Estados 

Miembros que la 6onstitución no hace. 

Personalmente, el orador, pensando con sentido común, considera impro-

bable que el Comité de Candidaturas designe para un puesto electivo al represen» 

tante de un Estado Miembro al que se hayan aplicado las sanciones previstas en 
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el Articulo 7 y al que se haya privado del derecho de voto. Es inverosímil que 

se dosigne para uno de esos puestos a un representante incapacitado para ejer-

cer su derecho de voto. 

El Consejo aprueba•，sin modificación, las observaciones relativas 

al Artículo (23) 24. -

Л juicio del PRESIDENTE, la redacción del Artículo (26) 27 podría 

dar origen a dificultades si, por ejemplo, el Presidente falleciese en el inter-

valo entre dos sesiones de la Asamblea de la Salud, 

El Sr. S0RENSEN declara que^ en opinión del Grupo de Trabajo, la apli-

cación del primer párrafo del Artículo sería lo procedente en ида situación de 

este tipo. Este procedimiento es el que se ha seguido hasta ahora cuando el 

Presidente saliente no podía asistir a la sesión inaugural de la siguiente 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo aprueba las enmiendas al Articulo (26) 27. 

El PRESIDENTE pregunta si, de acuerdo con el Artículo (27) 28, el 

Presidente puede hablar en nombre de su gobierno a pesar de no poder participar 

en las votaciones de la Asamblea. 

El Sr. SíZÍRENSEN dice quo la práctica seguida hasta ahora iirçdde al 

Presidente hablar en nombre de su gobierno. A su juicio ésta es una consecuen-

cia lógica de la prohibición de votar 



El Sr. BOUCHER comparte la opinion del Sr. S^rensen. Si el Presidente 

designa a otra persona para que actúe como representante de su gobierno, es de 

presumir que esta persona gozará de todos los derechos inherentes a la calidad 

de delegado y. que el Presidente no podrá hablar en nombre de su gobierno. 

El Sr. SIEGEL opina que, dada su redacción actualj el Artículo se 

presta a ser interpretado como una prohibición implícita de designar para los 

principales puestos electivos de la Asamblea a aquellos representantes que no 

sean jefes de delegaciones de Estados Miembros. Hay que hacer constar explí-

citamente que no existe tal prohibición, insertando las palabras "if necessary" 

a continuación de la palabra 丨’many1�en la primera línea del texto inglés del 

Articulo, 

El Sr. SÍ2ÍRENSEN opina que el Artículo quedaría más claro con la modi-
ficación propuesta» 

El Consejo aprueba el Artículo (27) 28 con las enmiendas propuestas 

por el Grupo de Trabajo y el Sr. Siegelü 

Aprueba asimismo las enriendas al Artículo (29) 30� 

El Sr. C0AT0N plantea una cuestión relacionada con el Artículo (30) JL 

que quizás haya pasado desapercibida al Grupo de Trabajo. La Mesa de la /samblea 

está compuesta por 15 miembros, cada uno de una delegación distinta； se admite 

~ s i el orador no está equivocado - que vayan acompañados de otro miembro de 



sus respectivas delegaciones que actúa como asesor0 A juicio del Sr* Coaton^ 

esta práctica es recomendable, debe mantenerse y el Consejo debe evitar todo 

lo que pudiera obstaculizarla� Por ello, es preciso distinguir entre la con-

dición de miembro de la Ilesa (que lleva inherente el derecho de voto y que no 

puede ser ostentada por mas de un miembro de una delegación) y el derecho de 

asistir, sin voto, a las reuniones de la Mesa� Este derecho lo tienen todos 

los Estados Miembros, a condicion de no hacerse representar por mas de una 

persona • El Sr. С oat on tie ríe preparados proyectos de enmiendas que podrían 

asegurar el mantenimiento de esta practica. 

El Sr# S^RENSEN estima quo la cuestión es algo complicada y propone 

aplazar su examen hasta que las propuestas del Sr. Coaton sean distribuidas 

por escritoo 

Así queda acordado > 

El Consejo aprueba las enmiendas a los Artículos (38) 39 a (43) 44• 

El Sr0 COATON pregunta qué dicen on sustancia los documentos a que 

se refiere la observación sobre el Artículo 47• 

El Sr� ZARBj Jefe del Servicio Jurídico^ dice que las condiciones que 

debe reunir una organización no gubernamental para que la OMS acceda a establecer 

relaciones con ella fueron fijadas por dos resoluciones de la Asamblea Mundial 

de la Saluda Estas condiciones se detallan en la página 117 del Manual de'Documentos 

Básicos; y las resoluciones se citan en una nota que figura al pie de la mencionada 



página. Por lo tanto, existiendo un texto autorizado a que remitirse, no se con-

sideró necesario detallar su contenido en el Reglamento, que ya es bastante prolijo. 

El Sr. COATON se da por satisfecho con esta explicación. 

El Consejo aprueba las enmiendas al Articulo 47. 

El Consejo aprueba las observaciones relativas al Artículo 51 (sin mo-

dificación) y las enmiendas al Artículo 53. 

El Sr. COATON comparto plenamente la opinión del Grupo de Trabajo en 

lo que se refiere al Articulo 55. Esta fue una de las cuestiones secundarias de 

que se ocupó la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su noveno período 

de sesiones. Para evitar que se perdiera más tiempo en debatir cuestiones de 
t 

orden improcedentes, la Sexta Comisión trató de definir lo que constituye una 

cuestión de orden. La única definición que pudo formular fue la siguiente: 

una cuestión de orden es) en esencia, una intervención dirigida al Presidente, 

У relativa al ejercicio de alguna prerrogativa presidencial. 

las observaciones relativas al Articulo 55 (sin 

modificación) y las enmiendas a los Artículos (60) 63 y (61) 64. 

El Sr. COATON no tiene ninguna, observación que formular .sobre la pro-

puesta del Grupo de Trabajo relativa al Artículo (66) 69; pero señala que el 

propio Artículo dispone ya que la votación se efectúe "a mano alzada o poniln-. 

dose de pie". Tiene entendido que, en la práctica, nunca, o casi nunca, se vota 



por el segundo procedimiento, por lo que propone que se supriman las palabras 

"o poniéndose de pie". 

El Sr. S(2ÍRENSEN no atribuye importancia a esta cuestión, ni consi-

dera necesario que se supriman las mencionadas palabras. 

El Profesor FERREIRA apoya su supresión. 

Queda acordado suprimir del Artículo (66) 69 las palabras "o ponién-

dose de pie,! » Queda asimismo acordado aprobar este Articulo con las enmiendas 

propuestas por el Grupo de Trabajo y por el Consejo Ejecutivo« 

El Consejo aprueba el nuevo Artículo que ha de seguir inmediatamente 

al Articulo (67) 70j aprueba asimismo las enmiendas al Articulo (68) 71 (con 

un pequeño cambio de puntuación) y las enmiendas al Artículo (78) 82« 

El Sr. COATQN se remite a las observaciones relativas a los Artíou* 

los (79) 83 a (82) 86，y de modo especial a la afirmación de que el publicar 

en forma resumida las actas de las sesiones plenarias no supondrá ningiín 

ahorro apreciablet Pregunta si en la Asamblea Mundial de la Salud se usa 

algún sistema de grabación que permita a los delegados obtener, para su uso 

personal, textos taquigráficos de los debates• A su.juicio, el gasto de tiempo 

y de papel que requiere la preparación de tales textos es, en cierto modo, un 

gasto i nutil• 

El Sr. SIEGEL estima que el numero de sesiones plenarias que celebra 

la Asamblea es muy reducido^ en comparación con el numero de sesiones que celebran 



las comisiones principales. En las Asambleas que se celebran en Ginebra, se 

utilizan dispositivos mecánicos de grabación. Los costos de papel e impresión 

de las actas taquigráficas quedarían compensados, al menos en parte, por el 

ahorro de lo que se gasta en preparar las actas resumidas. El Sr. Siegel no 

sabe que procedimiento sería, en definitiva, el más ventajoso. 

El PRESIDENTE dice que el sistema de actas taquigráficas de las se-

siones plenarias es el único que ofrece a los gobiernos la oportunidad de dejar 

constancia íntegra de las declaraciones que formulan ante la Asamblea Mundial 

de la Salud. Algunos gobiernos desean con frecuencia formular este tipo de 

declaraciones• 

El Sr. COATON se da por satisfecho con estas explicaciones. 

El Consejo aprueba las observaciones formuladas por el Grupo de Trabaje 

sobre los Artículos (79) 83 a (82) 86. 

El Sr. SIEGEL se remite a la observación relativa al Artículo (84) 88, 

Indica que el Grupo de Trabajo examinó la posible existencia de una contradic-

ción entre el inciso e) del Artículo 84 del vigente Reglamento Interior y el 

Artículo 56 de la Constitución. Si el Consejo acepta la observación del Grupo 

de Trabajo en su forma actual, deberá abstenerse de formular por el momento cual-

quier recomendación relativa al Artículo 84, Pero quizá conviniese adoptar 

una actitud más positiva y seguir las orientaciones señaladas por la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de la Sexta Asamblea Mundial 



de la Salud. En los debates de esta Comisión se negó que existiera tal contra-

dicción, ya que el Artículo 84 del Reglamento se limita a fijar un plazo razo-

nable de preaviso y no afecta ni puede afectar a lo dispuesto en el Artículo 56 

de la Constitución. 

л juicio del Sr. Siegel， el Gonsejo podría suprimir la observación 

del Grupo de Trabajo y hace constar que el Consejo no ha examinado la supuesta 

contradicción entre el Artículo (84) 88 del Reglamento Interior y el Artículo 56 

de la Constitución, por cuanto el primero se limita a fijar un plazo razonable 

d£ preaviso en el caso de quo un Miembro o Miembro Asociado formule una peti-

ción al Director General, 

El Sr. S0RENSEN hace observar que, si mal no recuerda, las propues-

tas de inclusión de puntos en el orden del día de la Asamblea Mundial de la 

Salud deben ser formuladas por los Miembros con 60 días de anticipación} para 

el tipo de propuesta que se está considerando, el plazo es de 90 días. 

El Sr, GOATON pide que el Sr. Siegel presente su propuesta por es-

crito, para que el Consejo pueda estudiarla antes de tomar una decisión. 

Así queda acordado. 

El Sr. С0АТСЖ se muestra conforme con la observación formulada por 

el Gobierno de Australia a propósito del Artículo (88) 92. El procedimiento 

vigente para la elección, con arreglo al cual la Mesa hace una selección pre-

via de nueve candidatos antes de celebrarse la votación en la Asamblea de la 



Salud^ es censurable por principio y no ofrece ninguna ventaja» No hay nada 

censurable en que la Mesa recomiende una lista de los Miembros que， a su juicio， 

deben formar parto del Consejo) para que este tenga una composicion equilibrada. 

Sin embargoл quizá sea preciso hacer otras correcciones en el texto^ aparte 

de suprimir la palabra "nueveп3 como ha propuesto el Gobierno de Australia, 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Artículo (88) 92 fue redac-

tado d-jpues de un largo debate en la segunda reunion del Consejo Ejecutivo y 

para resolver un probl̂ ína muir^owplicadoo Eei^onàlmûnteyconçarte la opinion 

del Gmpo-tÍTS'Trabajo de que será preferible no proceder, de momerdtcrĵ a-ninguna 
, . . 一 i modificacionâ Cualquier alteración volvería a plantear toda la cuestión del 

procedimiento aplicable a la eloccion^ 

El Coiisej o aprueba las observaciones relativas a los Artículos (88) 92 

y (89) 93 y las enmiendas a los Artículos (90) 94 y (94) 98e 

El Sr0 COATON supone que el Grupo de Trabajo desea que el Artículo (108) 

111 sea sometido a un nuevo examen en la próxima Asamblea Mundial de la S alud ̂ 

juntamente con un documento de trabajo en el que se de cuenta de las conclusion 

ne s a que ha llegado el Director General en su estudio del problema� Considera 

que las dos cuestiones suscitadas por los Gobiernos de Bélgica y de los Países 

Bajos están plenamente justificadas o Quizá conviniese refundir sus propuestas 

en un solo Artículo en el que se dispusiera: 1) que las propuestas de enmienda 

a la Constitución se distribuyan^ como mínimo^ seis meses antes de la reunión 

de la Asamblea de la Salud que haya do examinarlasj 2) que las modificaciones 
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de fondo de dichas enmiendas se distribuyan con tres meses de anticipaciái como 

mínimoj y 3) que las enmiendas primitivas quo hayan sido rechazadas por no ajus*» 

tarse al requisito 1)， no puedan presentarse de nuevo durante la reunion de la 

Asamblea en forma de modificaciones de otras enmiendas. 

La propuesta de establecer una distinción entre las enmiendas de fondo 

y las de forma plantea una cuestión impartante que podría ser señalada a la aten-

ción de la Asamblea de la Salud en el documento de trabajo que se le presente. 

Las enmiendas de fondo deberían estar sujetas al requisito del plazo mínimo, 

pero en el caso de enmiendas relativas al procedimiento, debería darse ocasion 

a los Estados Miembros de proponer modificaciones de redacción o de forma en 

cualquier momento, incluso durante la reunion de la Asamblea que haya de exa^ 

minar dichas propuestas• 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr, SíZÍRENSEN declara 

que, a juicio del Grupo de Trabajo, convendría que el Director General prepa-

rase un estudio que sirva de base al debate que indudablemente se suscitara 

sobre esta cuestión en la Octava Asamblea Mundial de la Salud• 

El Sr. BOUCHER declara que fue una de las cuestiones más dif£-« 

ciles con que tuvo que enfrentarse el Grupo de Trabajo. Uno de los puntos a 

que el Grupo presto mas atención fue la posibilidad de que las dificultades 

se debiesen a la excesiva rigidez del Artículo 73 de la Constitución^ El 

Grupo se abstuvo de formular una recomendación concreta por estimar que el 

Reglamento no puede rebasar en modo alguno los límites fijados por la Consti^ 

tución. El Sr. Boucher espera que esta cuestión será suscitada en el estadio 



que se presente a la Asamblea de la Salud a fin de que la Asamblea pueda exa-

minar la conveniencia de modificar la Constitución, si fuese necesario, 

El Sr. SIEGEL opina que en cualquier estudio que se presente a la 

Asamblea, convendrá prestar una atención especial a la posibilidad de modificar 

la Constitución» Los procedimientos seguidos por otros organismos pueden te-

nerse en cuenta Tilicamente a título informativo, pero no como orientación, 

Si el Consejo ha de pedir al Director General que estudie el asunto, siguiendo 

las indicaciones del Grupo de Trabajo,se podría añadir la siguiente frase al 

ultimo párrafo de la página 14 del informe del Grupo de Trabajo: "En conse-

cuencia, el Consejo pidió al Director General que presentara un estudio a la 

Octava /samblea Mundial de la Salud^ siguiendo estas indicaciones." 

—ueda acordado pedir al Director General que prepare un estudio de 

acuerdo con las indicaciones propuestas.� 

Artículo (30) 31 (continuación) 

El Sr, CQA.T0N presenta la siguiente propuesta en relación con el 

Artículo (30) 31： 

"En la página 7 del documento EB15/93, Articulo (30) 31, (texto ingles) 

supránanse las palabras "no change …Coimittee" e intercálense las siguientes: 

/fTh e General Committee may be attended by not more than one member 

of each delegation to the Health Assembly^ provided that 二7。 



"In addition to the delegates elected in terms' of Rule (29) 30. 
meetings of the General Committee may be attended by not more than one menber 
o f e a c h delegation to the Health Assembly. Such members /Çhall not have the 
right to7 ma¡r participate wjLthout vote in the deliberations of the General 
Committee /Inless7 if so invited ly the Chairman /̂ Tor the right to vote7". 

"Observaeiones: El Artículo (29) 30 fija la campoeicLôn de la Mesa y 
limita a 15 el número de sus miembros, uno por cada una de las 15 dele-
gaciones representadas. Esta eamienda tiene por objeto permitir que 
los miembros de la Mesa asistan a las sesiones de la misma aconpañados 
por otro miembro de su delegación, en calidad de asesor." 

El Sr. C0AT0N declara que el fin de su propuesta es evitar toda 

ambigüedad en lo que se refiere al derecho que asiste a los miembros de la 

Mesa de asistir a las sesiones acompañados de un asesor. La propuesta sólo 

afecta a la primera parte del Artículoj la segunda parte quedaría inalterada, 

tal como recomienda el Grupo de Trabajo. La modificación propuesta concedería 

a todas las delegaciones el derecho a asistir a las reuniones de la Mesa (dis-

tinto del derecho a estar representadas en ella) pero limitando aquel derecho 

a una sola persona de cada delegación. En muchos casos esta persona podría 

actuar de asesor de un miembro de la Mesa. 

no cree que haya nada que objetar a la propuesta del 

obstantej que hasta la fecha no ha sido costumbre de 

de la Mesa vayan acompañados de asesores. 

tenía la impresión errónea de que, por el contrario, 

en todo caso, opina que sería conveniente establecerla. 

El Sr. SIEGEL 

Sr. Coaton, Señala, no 

la OMS que los miembros 

El Sr. COATON 

existía esta costumbre; 



El Consejo aprueba la enmienda al Artículo (30) 31 propuesta por el 

Sr, Coaton. 

Articulo (84) 88 (continuación) 

El PRESIDENTE declara que la propuesta formulada por el Director 

General en relación con este Artículo consiste en sustituir por el siguiente 

texto la ultima frase del primer párrafo de la página 13 del infome del Grupo 

de Trabajo: 

"El Consejo considera, no obstante, que las disposiciones del Artí-
culo 56 de la Constitución no están en contradicción con" el Articulo (84) 88 
párrafo e) del presente Reglamento Interior, por cuanto el mencionado Arti-
culo se limita a fijar un plazo razonable de preaviso para las enmiendas 
que puedan proponerse 

Hallándose ausente el Presidente del Grupo de Trabajo, el orador 

pregunta al Sr. Boucher si el Grupo aceptaría esta ennáenda» 

El Sr. BOUCHER la considera satisfactoria. 

El Consejo aprueba el Artículo (84) 88 y la observación formulada por 

el Grupo do Trabajo, con las enmiendas propuestas» 

Decision; El Consejo aprueba el informe del Grupo de Trabajo sobre el 
Reglamento Interior de la asamblea de la Salud (documento EB15/93) con 
las modificaciones introducidas durante el debate• (Vease la résolu— 
cion EB15.R72). 



Я. PROPOSICIONES DEL DIRECTOR GENERAL REUTIVilS Al ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 
DE LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.1 del orden del día 
(Documentos EB15/49 y EB15/49 Corr.l) 

El Dr, DOROLLE señala a la atención del Consejo ciertas modificacio-

nes que deben introducirse en las propuestas del Director General, relativas 

al orden del día provisional para la Octava Asamblea Mundial de la Salud (do-

cumento EB15/49 Corr.l), 

El PRESIDENTE supone que la Asamblea de la Salud examinará la reco-

mendación del Consejo sobre el artículo del Reglamento relativo a la Comisión 

de Candidaturas, antes de proceder a la elección de esta comision, Л su 

juicio, convendría incluir esta recomendación como punto 2, del orden del 

día de la Asamblea令 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE propone suprimir del punto 16 las palabras "situación 

del Fondo y designación de un candidato". 

Así queda acordado• 

El Dr. /iL-¥ÁHBI propone incluir en el orden del día un punto rela-

tivo al establecimiento de una subcomisión de la cuarentena internacional. 

El Profesor ANDERSEN propone que este asunto se examine al tratar 

del punto 4» (Establecimiento de las Comisiones Principales de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud) 



EB15/kin/23 Rev,! 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que incumbe a la Asamblea 

de la Salud distribuir los puntos del orden del día entre las comisiones prin-

cipale s , oidas las recomendaciones de la Mesa# El Directqr General ha propuesto 

que la Comision del Programa y del Presupuesto se ocupe del punto 6.7 ("Examen 

del segundo informe del Comité de Cuarentena Internacional")# En el momento 

de distribuir entre las comisiones los puntos del orden del día, será el Direc-

tor General quien señale a la atención de la Asamblea la recomendación formu-

lada por el Consejo, para que la Comisión del Programa y del Presupuesto exa-

mine la cuestión de la cuarentena internacional. Si la Asamblea de la Salud 

está conforme en asignar esta cuestión a dicha Comision, y no a un grupo de 

trabajo - como hizo la Séptima Asamblea Mundial de la Salud - será la Comisión 

del Programa y del Presupuesto la que decida si debe o no crearse una subco-

misión. A este efecto, convendría incluir en el orden del día un punto que 

permita a la Comision del Programa y del Presupuesto ocuparse de la cuestión. 

El Dr« AL-WAHBI recomienda vivamente que se conceda a este punto 

la máxima prioridad posible en el orden del día de la Asamblea# De esta 

forma，la subcoinision tendrá tiempo de llevar a cabo su cometido^ La ero ac-

ción de la subcomisión es una cuestión completamente distinta de la planteada 

en el punto 

El PRESIDENTE dice que, ante todo, la Asajnblea de la Salud decidirá 

si procede o no establecer un grupo de trabaj q como se hizo el ano anteriorj 

esta cuestión sfe debatirá al tratarse el punto 4, 



人-juicio del DIRECTOR GENERAL, se ha producido cierta confusion. 

El Consejo ha recomendado expresamente que el establecimiento de las dos co-

misiones principales sea objeto de una resolución especial. Esto permitiría 

al Director General preparar un programa adecuado para los primeros debates 

de la Asamblea^ lo que le sería imposible si el debate sobre la subcomisión 

de la cuarentena se sus citase en la primera sesión de la Asamblea• En todo 

caso， el Director General estima que el punto 4 se refiere solo al estable-

cimiento de las comisiones principales y no se ocupa pai*a nada de las subco— 

misiones• 

El PRESIDENTE propone que el punto del orden del día relativo al 

nombramiento de una subcoirdsion de la cuarentena internacional siga inmedia-

tamente a la elección de Vicepresidente y Relator de la Comisión del Programa 

y del Presupuesto, 

Así queda acordado » 

El STo SIEGEL observa que podría suprimirse el punto 7Д1，toda vez 

que. el Consejo ha decidido continuar su estudio sobre los derechos y obliga-

ciones de los Miembros Asociados en los comités regionalesf 

Así queda acordado. 

El Profesor PARISOT pregunta si los puntos 7 Д 0 Д y 7看 14，relativos 

a Marruecos， concuerdan con la resolución adoptada por el Consejo durante su 

presente reunion^ 



EB15/Min/23 Reva 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO e^lica que los Estados Miembros y los 

Miembros Asociados tienen derecho a solicitar la inclusion de cualquier punto 

en el orden del día de la Asamblea de la Salud. El punto 7.10ol fue propuesto 

por España y la zona de protectorado español en Marruecos con la misma redac-

ción exacta con que figura en el orden del día provisional^ Del punto 7.14 

deberían suprimirse las palabras "informe relativo a" ya que no existe tal 

informeo 

El Sr. SIEGEL hace referencia al punto 7Л5 (Escala de Contribu-

ciones para 1956， 1957 y 1958)0 Recuerda al Consejo que la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud reconoció que una Asamblea de la Salud no debe tomar de-

cisiones en asuntos que sean de la incumbencia de una Asamblea posterior» 

Por lo tanto, este punto debería redactarse así: "Escala de Contribuciones 

para 1956"^ y si el Consejo lo desea se podrían añadir las palabras "y reco一 

mendaciones para 1957 y 1958"p 

131 PRESIDENTE cree que bastaría con decir "Escala de Contribuciones". 

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, al examinar la escala para 1955, se 

permitió formular recomendaciones para 1956 y 1957 sin que esta materia cons-

tara expresamente en su orden del día0 

Así queda acordado0 

Decision: El Consejo aprueba las proposiciones relativas al orden del 
día de la Octava Asamblea Mundial de la Salud contenidas en los docu-
méritos EB15/49 y EB15/49 Corr山 con las modificaciones introducidas 
en el curso del debate� 



3. SANEAMIENTO DEL MEDIO (Proyecto de resolución propuesto por el Dr. Turbott) 
* (Docurento EB15/79) (continuación de la 14a sesión, sección 2) 

Decisión: El Consejo adopta la resolución sobre saneamiento del medio 
contenida en el documento EB15/79. (Vease la resolución EB15.R19). 

4, ADHESION A LA CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (Proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores) (Documento EB15/85) (continuación de la 10a sesión, sec-
ción 3) 

El Dr. VARGAS-MENDEZ hace referencia al título del proyecto de re-

solución. Indica que algunos países no otorgan privilegiosj sería preferible 

emplear la palabra "concesiones"» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que este titulo es el de una con-

vención aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidasj no incumbe 

a la OMS cambiar el título de esa convención. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ no propone que se modifique una convención 

y a aprobadaj se limita a pedir que esta cuestión se tenga presente al redact 

tar futuros convenios entre la OMS y los Estados Miembros, 

El PRESIDENTE declara que la observación del Dr.. Vargas-Mendez 

constará en acta y será tenida en cuenta en las futuras negociaciones. 

Decisión: El Consejo adopta la resolución relativa a la adhesion a 
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializados (documento EB15/85) (Vease la resolución EB15.R73)t 



5. CONTROL DEL PALUDISMO Y RESISTENCIA DE LOS ANOFELINOS A LOS INSECTICIDAS 
“ de EFECTO PERSISTENTE (Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

(Documento EB15/90)(continuación de la 13a sesión, sección 1) 

El Dr. VARGAS-MENDEZ opone reparos a las palabras "y que nombre 

personal competente para la supervisión de sus campañas" que figuran en el 

párrafo 2 del proyecto de resolución. 

El Dr. TURBOTT hace constar que los Relatores se atuvieron a las 

instrucciones del Consejo y redactaron la resolución de acuerdo con las opi-

niones formuladas durante el debate. Sin embargo, estima que, en efecto, 

convendría modificar el texto. ‘ 

Después de algunas intervenciones de otros oradores, queda acordado 

suprimir las palabras en cuestión. 

Decisión: El Consejo aprueba, con la modificación propuesta, la reso-
lución sobre el control del paludismo y resistencia de los anofellnos 
a los insecticidas de efecto persistente. (Documento EB15/90) (Vease 

.la resolución EB15.R67). 

6. INVESTIGACIONES SOBES IA TUBERCULOSIS (Documento presentado por el. 
Gobierno de India)) (Documento EB15/59) (Punto 6 del orden del dxa 
suplementario) 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha debatido con cierta extensión 

la cuestión de las investigaciones sobre la, tuberculosis., al ocuparse de la 



Oficina de Copenhague,1 El Gobierno de India ha presentado un documento sobre 

esta cuestión (EB15/59), en cuyo último párrafo se solicita que la Organización 

Mundial de la Salud examine benévolamente la posibilidad de prestar asesora-

niento te'cnico al programa del Gobierno de India. A juicio del Presidente, 

esta petición debió cursarse siguiendo los trámites usuales de la Organización, 

e s decir, solicitando a través de la Oficina Regional y del Director General, 

su inclusión en el proyecto de programa y de presupuesto. La petición diri一 

gida al UNICEF debió igualmente ajustarse al procedimiento establecido, En 

consecuencia, el Presidente propone que el Consejo tome nota del documento y 

ruegue al Director General que informe al Gobierno de India de las observa^ 

clones formuladas y de la decision adoptada por el Consejo. 

Decisión: El Consejo aprueba la propuesta del Presidente, (Véase la re-
solución EB15»R68), 

7 , APROBACION DE RESOLUCIONES 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que las resoluciones se conside-

rarán aprobadas en la forma en que hayan sido distribuidas, a menos que se for-

mulen objeciones dentro de las 48 horas siguientes a su distribución. Se ha 

propuesto que el Presidente dé lectura a los títulos de las resoluciones dis-

tribuidas por si los miembros desean formular observaciones o preguntas rela-

cionadas con ellas. 

1 Véanse las actas resumidas de las y sexta sesiones, sección ly 3, 
respectivamente 0 



El Profesor ANDERSEN no cree que esto sea necesario. 

El PR"SSICENTE hace constar una vez más que el texto de las resolucio. 

nes se considerará definitivoa menos que se formulen objeciones dentro de 

las 48 horas siguientes a su distribución» 

Ss levanta la sesión a las 17o05 horas « 


