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1. . NOTIFICACION DE LA UNION DË REPUBUCAS SOCIALISTAS SOVIETICAS SOBES SU PARTI-
CIPAGION EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 7.2 del orden del día 
(documentos EB17/32 y EB17A7)

1

 (continuación de la décima sesión) 

El PRESIDENTE invita al Profesor Parisot, presidente del grupo de traba-

jo establecido por el Consejo para estudiar los diferentes aspectos y en particular 

los aspectos financieros de la notificación de la Union Sovieticâ. sobre su partici-

pación en la OMS, a que presente su informe (documento EB17/77)。 

El Profesor PARISOT, Presidente del Grupo de Trabajo^ dice que este cele-

bro dos reuniones el 25 de enero. De conformidad con los deseos del Consejo, el Di-

rector General ha presentado un informe completo sobre los aspectos financieros del 

problema así" como información acerca de otros Estados Miembros de la Organización 

que han estado inactivos durante los últimos años y sobre el modo como se han re-

suelto casos análogos en otros organismos especializados. Esta documentación se 

encuentra en el apendice al informe del Grupo de Trabajo^ 

Después de un minucioso examen de los diversos factores relacionados con 

la cuestión^ el Grupo de Trabajo ha acordado recomendar al Consejo un proyecto de 

resolución que figura en la pagina 2 .del informe, 

El PRESIDENTE, despues de dar las gracias al Grupo de Trabajo， sugiere 

que quizá el representante de la Union Soviética desee hacer una declaración» 

El Dr KHMELEV^ representante de la Union de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas, da las gracias al Grupo de Trabajo por haber preparado su provecto de 

1 , 
El docuiríento EB17/32 y el apendice al documento EB17/77 se reproducen en el 

Anexo 8 de Act» of_ Org» murid^ Salud
3
 68‘ 
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resolución y advierte complacido expresión de agrado ante la decision de 'laURSS ‘ 

a participar de nuevo activamente en los trabajos de la Organización, que figura en 

el párrafo 2 de la sección I. El representante de la Union Soviética deplora, sin 

embargo, que el proyecto de resolución no contenga rèccmendaciones precisas sobre 

los aspectos financieros de la cuestión, a pesar de que el Qrupo de Trabajo se 

creo con esa finalidad• Es cierto, como ya lo han señalado algunos miembros, que. 

el Consejo no puede anticiparse a las decisiones de la Asamblea de la Salud^ pero 

en virtud de lo dispuesto en el Artículo 28 (e) de la Constitución^ entre las fun-

ciones del Consejo está la de "asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la 

Salud por iniciativa propia"^ y por lo tanto podía^ en el caso presente, haber exr-

presado una opinion (como lo han sugerido algunos miembros)^ con objeto de que la 

Asamblea pudiera adoptar una decision lo más rápidamente posible* El representan-

te de la Union Soviética confía^ pues^ en que los miembros del Consejo se decXara-

rán en favor de las sugerencias que el mismo hizo en la decima sesión» 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sôbre el proyecto de reso-

lución presentado por el Grupo de Trabajo• 

Al no formularse ninguna observación^ el Presidente supone que el Conse-

jo está dispuesto a adoptar una decision sobre él proyecto de resoiucion^ 

Decision: Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución» 
(Véase la resolución EB17.R27). 

- . • . ： . • 

'El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, da las gracias al representante de 

la Union Soviética por haber asistido a los debates y por sus intervencionës, qûe
 : 

han ayudado al Consejo a adoptar una decision sobre ese importante problema. 
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24 REGLAMENTO INTERIOfl DEL CONSEJO EJECUTIVO：
1

 Punto 7,1 del orden del día (re-
solución EB16.R11; documentos EB17/4， EB17/4 Add.l y EB17/71) 

El PRESIDENTE invita al Dr Bernard a presentar el informe del Grupo de 

Trabajo sobre Reglamento Interior (documento EB17/71)• 

El Dr BERNARD, suplente del Profesor Parisot y Presidente del Grupo de 

Trabajo sobre Reglamento Interior, manifiesta que el Grupo de Trabajo ha examinado 

las modificaciones propuestas por el Director General al Reglamento Interior del 

Consejo, que figuran en el doauraento EB17/4^ teniendo presente la conveniencia de 

armonizar dicho reglamento con el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud 

tal como quedo revisado el año anterior* Para facilitar la labor del Consejo, en 

el anexo al informe figuran lo s textos do algunos délos artículos propuestos, con las 

modificaciones introducidas por el Grupo de Trabajo, Muchas de las modificaciones 

propuestas por el Grupo de Trabajo afectan únicamente a la redacción y el Dr Bernard 

se limitara'á hacer' algunas observaciones sobre los cambios relacionados con inpor-

tantes cuestiones de fcaído# 

El Consejo habrá observado la propuesta de añadir un nuevo parrafo al 

Artículo 6 (7)，con objeto de autorizar al Director General a convocar una reunión 

especial si las circunstancias requieren una acción inmediata^ en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 2S (i) de la Constitución^ 

El Reglainento Interior revisado en la forma aprobada por el Consejo despues 
de los debates sobre el informe de su grupo de trabajo se reproduce en Act •of • 
Org» mund» Salud，68, Anexo 17, En la presente acta resumida el numero entre_pa-
rentesis corresponde a la antigua numeración modificada.por efectos de la revision* 
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Se ha estudiado detalladainente el Artículo 51 У el Grupo de Trabajo ha 

redactado un proyecto de artículo basado en la propuesta del Director General^ te-

niendo en cuenta el procedimiento que viene siguiendo el Consejo* 

El Grupo de Trabajo ha estimado que la frase "participar, sin derecho a 

voto, en las deliberaciones
11

, de uso general tanto en las Naciones Unidas como en 

otros organismos especializados
>
 debe mantenerse en el Artículo 3 (S) y en el Ar-

ticulo A
y
 en la inteligencia de que se interpretara en el sentido de que los obser-

vadores que asistan a las reuniones del Consejo podrán hacer observaciones o de— 

claraciones sobre la cuestión que a ellos se refiera, pero no tendrán derecho a 

proponer mociones ni recomendaciones• El Grupo de Trabajo recomienda sobre este 

punto, por lo tanto，un proyecto de resolución distinto cuyo texto figura en Xa 

sección III del informe < 

El Dr JAFAR dice que como no -s© advirtió antes a los miembros que ©1 

punto 7,1 del orden del día se abordaría en la presente sesión^ el Consejo debe 

examinar los artículos uno a uncu 

Así queda acordado. 

Artículo 1 

El Sr ZARB， Jefe del Servicio Jurídico
5
 dice que la nodificacion del Ar-

tículo 1 afecta únicamente, a la forma. 

Decision: Queda aprobado el Artículo 1 con las modificaciones introducidas• 
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Articulo 2 

No se modifica• 

Artículos 3 (В) y 4 

El Dr BERNARD explica que los textos de estos dos artículos no han sido 

modificados pero que a ellos se refiere el proyecto de resolución interpretativa 

que ha mencionado anteriormente • 

Decision; Quedan aprobados los Artículos 3 (8) y 4 (vease en el acta resumi-
da dé la 22

a

 sesión nuevos debates sobre el Artículo 4) • 

Artículo 5 (6) 

El Sr ZARB dice que para evitar confusiones, el Grupo de Trabajo ha pro-

puesto que se inserte la palabra
 n

 ordinarias" despues de las palabras
 11

 antes de 

la fecha fijada para la inauguración de las reuniones" en el segundo párrafo del 

texto ingles < 

Decision: Queda aprobado el Artículo 5 (6) con las enmiendas introducidas« 

Artículo 6 (7) . 

El Sr ZARB dice que el Grupo de Trabajo ha introducido dos modifie ас ione s 

en el Artículo 6 (7) • En primer lugar，ha suprimido de la primera y segunda frases 

del primer párrafo las palabras "en consulta con el Presidente" y，en segundo lugar. 

ha agregado un nuevo párrafo* 
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El Dr JAFAR estima que en el segundo párrafo deben agregarse las palabras 

11

 en consulta con el Presidente
11

 despues de las palabras "el Director General"
}
 ya 

que así dicho párrafo se ajustaría al procedimiento normal* Naturalmente^ la con-

sulta podría hacerse por cable• 

El Dr BERNARD dice que si se acepta la sugestión del Dr Jafar, la frase 

deba insertarse de nuevo en el primer párrafo. En el Grupo de Trabajo no hay una 

profunda division de opiniones sobre esta cuestiáru Algunos miembros estiman que 

la fnase debe conservarse por razones de cortesía, mientras que la mayoría creen 

que podría excluirse
y
 toda vez que la disposición no ofrece ningún lugar a dudas• 

El Dr ANWAR cree que debe conservarse la frase, ya qu© al parecer el Pre-

sidente del Grupo de Trabajo no se opone a su inclusion^ 

El Sr ZARB hace recordar que en el Grupo de Trabajo se esgrimieron dos 

argumentos a favor de la omis ion • En primer lugar
 5
 que en algunas circunstancias 

podría resultar imposible ponerse en contacto con el Presidente y
>
 en segundo lu-̂  

gar, que el Director General está obligado a convocar al Consejo si seis de sus 

miembros le dirigen una petición conjunta. 

El Dr JAFAR estima poco validos esos dos argumentos, pues para convocar 

eX Consejo es necesario ponerse en contacto con el Presidente• En su opinion^ el 

Reglamento debe ser todo lo completo posible y es evidente que se debe consultar 

Con el Presidente sobre la conveniencia de convocar al Consejo^ 
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SI Sr CALDERWOOD, asesor del Dr Brady^ señala que en el Reglamento de la 

Asamblea de la Salud no hay disposición alguna que indique si el Presidente debe 

ser consultado antes de que se convoque una reunion especial, a petición de una ma-

yoría de Estados Miembros • El Sr Calderwood supone que en circunstancias nonriales 

el Director General consultará^ en todo caso, con el Presidente, pero conviene te-

ner en cuenta la eventualidad de que se registre en el propio país del Presidente 

la situación urgente con motivo de la cual se convoca al Consejo, en cuyo caso tal 

vez no sería posible ponerse en contacto con el
f 

El Dr JAFAR señala que esa eventualidad ha sido prevista con el nombra-

miento de dos vicepresidentes« 

El PRESIDENTE somete a votacion la propuesta presentada por el Grupo de 

Trabaj o de que se supriman del primer párrafo del Articulo 6 (7) las palabras "en 

consulta con el Presidente
11

4 

Decisión: Por 7 votos contra 7， y 3 abstenciones queda rechazada Xa propuesta^ 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene todüvia que decidir si debe acep-

tar o no la propuesta del Grupo.de Trabajo de que se incluya un nuevo párrafo• 

El Dr JAFÁR pregunta si el nuevo texto, en caso de ser adoptado, estará 

sujeto al requisito de "en consulta con el Presidente"
y
 que el Consejo ha decidido 

ahora mantener en el primer párrafo• 

El Dr BERNARD estima que, puesto que el Consejo ha decidido que sigan fi-

gurando en el primer párrafo las palabras "en consulta con el Presidente
11

, dichas 



- 3 4 7 -
E B 1 7 / k i n / l 7 R e v . l 

palabras se aplicaran también al nuevo párrafo propuesto) en el caso de que sea 

adoptado* 

El Sr ZARB declara que si ha de ser obligatoria la consulta, debe inserí 

tarse la cláusula expressis verbis en ambos parrafos ̂  

El Dr MONTALVAN CORNEJO dice que hay una discrepancia entre los textos 

ingles y español del artículo primitivo« Según el primero
>
 la disposición de con-

vocar al Consejo si se recibe una peticián conjunta de seis de sus miembros
 y
 es 

preceptiva para el Director General^ mientras que, según el texto español, esa 

disposición es facultativa
# 

El DIRECTOR GENERAL reconoce qu© el texto español no es correcto^ pero 

36 hará concordar con el ingles cuando se imprima el Reglamento actualmente en 

revision^ 

El Dr MONTALVAN CORNEJO dice que si el texto ingles es correcto no ve 

la razón por la que el Director General tenga que consultar con ©1 Presidente^, 

puesto que de todas formas esta obligado a convocar al Consejo si seis de sus 

miembros le dirigen una petición conjunta• 

El PRESIDENTE， aunque esta de acuerdo con el Dr Montalván Cornejo, se-̂  

ñala sin embargo que el Consejo ha decidido conservar la frase en el primer 

párrafo. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO explica que s© ha abstenido de votar sobre esa 

cuestiporque todavía no había decidido si la frase debería incluirse o no ©n el 

texto, pero ahora que se ha desciíbierto una contradicción en el texto estima que el Consejo 
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debe examinar de nuevo su decision y suprimir las palabras "en consulta con el 

Presidente
1

^ o bien hacer que sea facultativa la disposición según la cual se con-

vocará el Consejo si se recibe una petición conjunta de seis miembros• 

El Sr BOTHA., suplente del Dr Le Roux, opina como el Dr Montalván Cornejo 

que el Consejo debe volver sobre su decision^ para lo cual se necesitará una mayo-

ría de dos tercios• Tal vez debería haberse planteado la cuestión de dis tinta ma-

nera ̂ con el fin de que los miembros decidieran si deberían incluirse o no de nue-

vo en el texto las palabras "en consulta con el Presidente" • 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de reconsiderar su decision 

de mantener en el Artículo 6 (7) las palabras "en consulta con el Presidente
1

、 

Decision： Por 13 votos contra 3
}
 y 2 abstenciones, queda aprobada la 

propuesta 脅 

El Sr ZARB hace observar que el Consejo tiene ahora que decidir si el 

Director General está obligado o no a consultar con el Presidente cuando haya que 

convocar al Consejo en reunion especial
# 

El Sr BOTHA, refiriendose al aspecto de procedimiento de la cues ti on̂ , 

señala que el Consejo no esta examinando ahora el texto primitivo del artículo 

sino el presentado por el Grupo de Trabajo basado en el documento 

EB17/4, Perso-

nalmente, no es partidario de que se incluya la frase• 

Dr JAFAR señala que el Reglamento actual sigue en vigor y que el Gru-

po de Trabajo se ha limitado a presentar algunas enmiendas que el Consejo es libre 
de aceptar o rechazar X 
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fil Dr MONTALVAN CORNEJO dice que las consecuencias de la cláusula “en 

consulta con el Presidente
n

 serán distintas segiín las circunstancias y el párrafo 

del Reglamento en cuestión» No cree que dicha cláusula deba incluirse en la primea 

ra frase del Artículo 6 (7), puos el Director General esta obligado a convocar al 

Consejo si recibe una petición conjunta de seis de sus miembros； esto no le excluye, 

naturalmente, de ponerse en contacto con el Presidente, pero es innecesario cele-

brar una consulta pro)iamente dicha. En cambio estima que dicha cláusula debe in-

sertarse en la segunda fra^e del primer párrafo del artículo, pues el Director Ge-

neral tendrá que consultar con el Presidente sobre el lugar donde ha de celebrarse 

la reunion. Asimismo， podría incluirse la clausula en el nuevo párrafo propuesto 

por el Grupo de Trabajo, 

El PRESIDENTE estima que el texto básico que ha de examinar el Consejo 

es el Reglamento vigente impreso en el Manual de Documentos Básicos# EX informe 

del Grupo de Trabajo contiene enmiendas a ese texto• 

El Sr CALDERWOOD deplora no poder coincidir con el Presidente y apoya el 

punto de vis ta del Sr Botha, según el cual los documentos básicos que ha de exami-

nar el Consejo son el documento preparado por. el Director General (EB17/4) y el 

informe del Grupo de Trabajo que contiene las modifie aci one s el Reglamento propues-

tas despues de haber examinado las recomendaciones del Director General• 

El Sr SAITA, suplente del Dr A zuma ̂  cree también que el texto inicial 

que ha de examinarse es el que figura en el documento EB17/4. Por consiguiaite, 

aunqu© por su parte se opone a la inclusión de la frase
>
 oree que el Consejo debe 

examinar el texto comprendido en dicho documento. 
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El Dr ANWAR pide se decida cuál es el texto que debe considerarse como 

básico• 

El Dr JAFAR reitera su convicción de que el Reglamento actual constituye 

el texto básico presentado al Consejo, el cual，en su resolución EB16•Rll^, pidió 

al Director General que revisara dicho Reglamento teniendo en cuenta las modifica-

ciones introducidas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en el Reglamento In-

terior de la As amble a • Por consiguiente^ deberán considerarse como enmiendas las 

propuestas presentadas por el Director General en el documento EB17/4 y las formu-

ladas por el Grupo de Trabajo en el documento 

El Dr BERNARD, en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo,expresa su 

conformidad con la opinion del Dr Jafar y del Presidente• No cree que la cuestión 

sea excesivamente complicada; todo lo que el Consejo tiene que decidir es si se ha 

de insertar en el primer parrafo la frase "en consulta oon el Presidente", y tara-

bien en el nuevo parrafo^ en el caso de que sea adoptado « 

Hablando a título personal, duda de que la cuestión tenga gran important 

cia^ puesto que，aun cuando se omitiera la cláusula^, el Director General consulta-

ría en todo caso con el Presidente# Una cuestión de forma como esta no debe ocu-

par demasiado la atención del Consejo* . 

(Veanse nuevos debates al respecto en el acta resumida de la 22
a

 sesión). 

Se levanta la sesión a las 16#05 horas• 


