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1. ANUNCIO DEL PRESIDENTE 

眷 • 

El PRESIDENTE anuncia que en carta del 26 de enero de 1956 el Gobierno 

de Estados Unidos informó al Director General de que el Dr Brady fue designado 

miembro del Consejo en sustitución del Dr van Zile Hyde. 

2. ESTABLECIMIENTO Y MANDATO DE UN COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA ERRADI-
CACION DEL PALUDISMO: Punto，.6 del orden del día (resoluciones WHA8

f
30 

y EB16.R16; documentos EB17/51 y EBI7/85) (continuación) 

El Dr SIRI señala que sería deplorable cualquier decisión precipitada 

y poco meditada sobre asunto de tanta importancia como el que ahora se debate. 

Existen perspectivas muy favorables de obtener d.onativos para la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo y el orador tiene la convicción de que una pu-

blicidad suficiente y bien orientada atraería muchas contribuciones valiosas a 

una organización que se dedica a mejorar la salud en todo el mundo» Propone en 

consecuencia que se constituya un pequeño grupo de trabajo para examinar la 

cuestión. 

El Dr VARGAS-MENDEZ hace observar que el punto 3.6 ya fue debatido con 

gran detenimiento en la sesión anterior y propone que se apruebe sin más demora 

el proyecto de resolución presentado por el Dr Montalván Cornejo (documento EB17/85)* 

donde se reflejan las opiniones expresadas sobre el particular. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO indica que la Asamblea ha tomado ya una decisión 

sobre los problemas de importancia que esta cuestión suscita y ha autorizado al 

Consejo para que acepte los donativos a la Cuenta Especial y para que delegue 
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los poderes necesarios en un comité encargado de actuar en los intervalos que me-

dian entre las reuniones• Es indudable que ha llegado ya el momento de tornar esa 

medida y por eso ha presentado el orad or su proyecto de resolución teniendo en 

cuenta la propuesta formulada por el Dr Brady en la sesión anterior y las mani-

festaciones del Profesor Parisot sobre la conveniencia de aplicar a la aceptación 

de donativos las normas anteriormente establecidas por el Consejo. En esas cir-

cunstancias, quizá el Dr Siri admita que es tiempo de tomar una decisión. 

El Dr SIRI da las gracias al Dr Montalván Cornejo por su aclaración 

sobre las razones que le han movido a presentar el proyecto de resolución y re-

tira su propuesta. 

El Profesor JETTMAR cree que el Comité tropezará con dificultades para 

desempeñar las importantes funciones que se le confiarán si no cuenta entre sus 

miembros con malariólogos de gran competencia. 

No comparte el optimismo del Dr Siri sobre la posibilidad de obtener 

grandes cantidades de dinero para la Cuenta Especial; los gobiernos que tienen 

planteado con caracteres agudos el problema del paludismo dedicarán como es ló-

gico los fondos a sus respectivos programas y no es de esperar que los demás 

países se interesen mucho por el asunto• A juzgar por la experiencia, no cabe 

esperar ningún donativo importante, y si alguna empresa privada ofrece una con-

tribución lo hará probablemente en condiciones inaceptables• El orador no puede 

por tanto suscribir lo que se dice en el párrafo 2.1 del documento EB17/51 res-

pecto al "importantísimo" papel que podrían desempeñar las contribuciones volunta 

rias de carácter privado en la intensificación de los trabajos de erradicación 

del paludismo. 
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En atención a esas consideraciones, cree que el proyecto de resolución 

debe ponerse a votación párrafo por párrafo• 

El Dr SIRI apoya el proyecto de resolución en su totalidad. Aun cuando 

la erradicación del paludismo sólo sea motivo de preocupación inmediata en cier-

tas regiones, la extensión de éstas es muy grande. Personalmente, el orador no 

puede por menos de sentirse optimista en cuanto a la reacción que cabe esperar 

del publico y está seguro de que las contribuciones ascenderán a sumas muy im-

portantes . 

El PRESIDENTE anuncia que en cumplimiento del deseo expresado por 

el Profesor Jettmar aplicará el Artículo 44
1

 del Reglamento Interior y pondrá a 

votación párrafo por párrafo el proyecto de resolución. 

El Dr SUAREZ estima que el proyecto de resolución del Dr Montalván Cornejo 

debe aprobarse íntegramente puesto que está en perfecta armonía con las instruc-

ciones que la Asamblea ha dado al Consejo. Después de haber tenido ocasión de ver 

el año anterior los esfuerzos realizados por el Gobierno de México para abordar 

el problema del paludismo, está convencido de la extra ordinaria importancia que 

reviste la propuesta presentada al Consejo. 

El Profesor JETTMAR declara que,eh vista de las observaciones formula-

das por el Dr Siri y el Dr Suárez, retirará su petición respecto al procedimiento 

de votación• 

1

 Artículo Jf6 del Reglamento actualmente en vigor. Véase Act, of. Org* mund > 
Salud, 68, Anexo 17• 
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El PRESIDENTE Insiste en que el proyecto de resolución debe votarse 

párrafo por párrafo y anuncia que seguirá ese procedimiento a menos que el Consejo 

se oponga a ello. 

Preámbulo y párrafo 1 

El Dr ANWAR propone que el comité esté formado por cinco miembros con 

objeto de que tenga una representación geográfica adecuada. Deberá por tanto in-

sertarse en el párrafo 1 la palabra "cinco". 

Así queda acordado. 

Decisión: Por unanimidad
#
 el Comité aprueba el preámbulo y el párrafo 1 del 

proyecto de resolución presentado por el Dr Montalván (documento EBI7/85), 
con la modificación indicada. 

Párrafo 2 

El Dr ANWAR pregunta si se considerarán aplicables las disposiciones 

del párrafo 2 (1) a una contribución ofrecida con la expresa condición de que se 

emplee en determinado país. 

El PRESIDENTE confirma que una contribución de esas características 

se consideraría subordinada a "condiciones especiales" y que como tal habría de 

remitirse al Consejo Ejecutivo para que éste tomase una decisión. 

El Dr SIRI duda que sea acertado rechazar una petición porque el donante 

desee que se utilice en su propio país. No cree, en cambio, que el aceptarla ponga 

en peligro la independencia y la integridad de la 01УБ. 
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El PRESIDENTE señala que el párrafo 2(1) dispone tan sólo que una 

oferta de ese género debe someterse al estudio del Consejo y no puede aceptarse 

sin más trámites por el comité. 

El Dr SUAREZ opina que esa disposición tendrá por único efecto demorar 

la ejecución de los proyectos de lucha antipalúdica iniciados por acuerdo entre 

los gobiernos, la 0№ y, en ciertos casos, el UNICEF. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, considera que las disposiciones 

del párrafo 2(4) y todavía más las del párrafo 2(3) harían recaer sobre el comité 

una responsabilidad muy grande. Como ha señalado el Dr Jettmar., ninguno de los 

miembros del Consejo está en realidad calificado para desempeñar esas funciones, 

ya que ninguno posee conocimientos especializados sobre los problemas del paludismo. 

El orador desearía saber si se proyecta que el comité se reúna en Ginebra 

en los intervalos que median entre las reuniones del Consejo o si, por el contra-

rio, sería convocado inmediatamente antes o después de esas reuniones. 

A juicio del Dr MONTALVAN CORNEJO, el ejemplo propuesto por el Dr Suárez 

se refiere en realidad al caso particular de un gobierno que presenta un proyecto 

para el cual necesita la ayuda de la OMS. Ese caso no constituye un ejemplo tí-

pico de donativo a la Cuenta Especial. 

En respuesta a la primera euestión suscitada por el Sr S?ita, aclara 

que el mandato del comité, reproducido en su proyecto de resolución, se basa ex-

clusivamente en las disposiciones de la resolución WHA8.JO. 
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Respecto al segundo punto planteado por el Sr Salta, podrá añadirse una 

disposición que autorice al comité para tomar sus acuerdos por correspondencia 

sin necesidad de reunirse, a menos que lo exijan las circunstancias. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, explica que el Dr Montalván ha seguido las recomendaciones formuladas 

por el Director General en la sección 5 del documento EB17/51 para que se limiten 

las atribuciones concedidas al comité hasta tener más experiencia sobre sus fun-

ciones-

El Director General ha recibido ya una oferta de equipo de la que acusó 

recibo e informó al presunto donante que su ofrecimiento sería sometido a la con-

sideración del Consejo. Si se reciben nuevas ofertas de ese género y pueden асер-
• •. . . 

tarse, sería posible aprovecharlas sin pérdida de tiempo; en otro caso, quizá 

fuera necesario almacenar el equipo con todos los gastos y dificultades que eso 

supone. 

.Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Sr Saita, señala que, 

de conformidad con lo dispuesto en la sección III.1 de la resolución WHA8.50, 

el Director General está.ya autorizado para recabar contribuciones con destino 

a la erradicación del paludismo; puede suponerse por tanto que el párrafo 2(4) 

del proyecto de resolución presentado al Consejo tiene por objeto permitir que 

el comité asesore al Director General sobre las medidas que con ese fin hayan de 

tomarse. Las disposiciones del párrafo 2 ⑶ son necesarias para asegurar que las 

contribuciones se utilizarán. 

Respecto a las reuniones del comité, cree que convendría convocarlo a 

la mayor brevedad posible después de su constitución, con objeto de que elija 
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su Mesa y estudie la posibilidad de desempeñar su cometido por correspondencia. 

No sería preciso que el comité se reuniera al mismo tiempo que el Consejo a no 

ser que se le encargara el estudio de alguna cuestión especial, 

El Dr TAHER cree que sería contrario a las normas seguidas por la Or-

ganización aceptar contribuciones con la condición expresa de emplearlas en un 

país determinado. 

El Profesor PESONEN pregunta si las palabras "en pleno
11

 que se emplean 

en el párrafo 2(5) en relación con el Consejo responden a alguna disposición de 

la Constitución. 

El PRESIDEIíTE contesta en sentido negativo y propone que se supriman 

esas palabras. 

Así queda acordado> 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las dudas expresadas sobre la 

competencia técnica de los miembros del Consejo para formar parte del comité, 

señala que éste contaría con la ayuda constante de la Secretaría, que dispone de 

los conocimientos técnicos necesarios y， de ser preciso, con el asesoramiento de 

los expertos pertenecientes a los cuadros de la OMS, 

El Dr SUAREZ opina que la cuestión suscitada por el Director General 

reviste capital importancia. Cree por tanto que convendría añadir una disposición 

al proyecto de resolución, aclarando que el comité será un órgano ejecutivo y con-

sultivo y que contará también con la colaboración de expertos en paludismo de la 

Secretaría, 
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El PRESIDENTE estima que la cuestión planteada por el Dr Suárez está 

implícitamente resuelta en el proyecto de resolución, puesto que con arreglo a 

lo dispuesto en el Artículo 32 de la Constitución, el Director General es, en 

efecto, secretario ex-officío de todas las comisiones y comités que se constitu-

yan en el seno de la Organización y, por su condición de tal, ha de prestar auto-

máticamente asesoramiento técnico. 

El orador propone que se pongan a votación sucesivamente los incisos 

del párrafo 2. 

Decision: Quedan aprobados sucesivamente los párrafos 2(1) a 2 (8) . 

Párrafo 3 

Él PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para el comité. 

El Dr VARGAS-MENDEZ propone al Dr Montalván Cornejo, al Dr Anwar, 

al Dr Taher, al Dr Brady y al Profesor Pesonen，que, a su juicio, asegurarán 

al comité una composición representativa desde el punto de vista de la distri-

bución geográfica. 

El Dr SIRI se suma a la propuesta. 

El Dr BRADY pregunta si conviene a los intereses del Consejo nombrar a 

dos personas que pronto dejarán de pertenecer a él. 

El Dr VARGAS-MENDEZ afirma que ha previsto esa contingencia, Los mi еш-

bros salientes que forman parte de algún comité pueden ser sustituidos en la pró-

xima reunion del Consejo. 
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El Dr ANWAR señala que pronto dejará de pertenecer al Consejo y propone 

en su puesto al Dr U Maung Maung Gyi. 

El Dr BRADY indica que por idénticas razones le agradaría que ocupase 

su puesto el Dr Le Roux. 

El Dr LE ROUX no está seguro de poder asistir a otra reunión del Consejo. 

El Dr ANWAR manifiesta que en ese caso desearía proponer al Dr Azuma, 

que representa a una región donde el paludismo constituye un problema importante. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO espera que el Dr Brady y el Dr Anwar podrán 

aceptar que se les designe, ya que, en caso contrario, no podría aprobarse la 

primitiva propuesta del Dr Vargas-Méndez• 

El Sr SAITA declina la candidatura en nombre del Dr Azuma y propone 

en lugar de ̂  éste al Dr Rodriguez, teniendo en cuenta que el paludismo constituye 

un grave problema en las Filipinas pero no en Japón. 

El Dr U MAUNG MAUNG GYI opina, como el Dr Montalván Cornejo, que debe 

aprobarse la propuesta inicial del Dr Vargas-Méndez. 

El Dr ANWAR, aunque no desea rechazar definitivamente su candidatura, 

piensa en la importancia que tiene la continuidad de la composición del comité. 
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El Dr BRADY se encuentra en la misma situación que el Dr Anwar
#
 pero 

aceptará que se le designe si el Consejo insiste. 

Decision； 

(1) Queda aprobada la propuesta presentada por el Dr Vargas-Méndez de for-
mar el comité con el Dr Anwar, el Dr Brady, el Dr Montalván Cornejo, el Pro-
fesor Pesonen y el Dr Taher. 

(2) Queda aprobado en su totalidad el proyecto de resolución del Dr Montalván 
Cornejo, después de incluir en su enunciado la decisión anterior (véase la 
resolución EB17.R60). 

3. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS : Punto 3 del orden del día suplementario 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (resoluciones WHA8^50 y EB16.R16; 
documento EB17/80 R e v . l ) — — — — — — —一一 — — — - — 

El Sr SIEGEL señala que en el documento EB17/80 Rev Л el Director General 

comunicó al Consejo dos ofrecimientos de contribuciones voluntarias a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo, una de Brunei por valor de j50 000 straits 

dollars (equivalente a US $9901) y otra de China consistente en 50 pulverizadores 

para DDT. Ambas с on tri bue i on e s serán de gran utilidad para la ejecución del pro-

grama de erradicación del paludismo. El Director General cree por tanto que el 

Consejo debe aceptarlas y espera que si lo hace le autorizará para emplearlas en 

uno o más proyectos de lucha antipaludica según lo estima conveniente. 

El PRESIDEOTE invita a los miembros a formular observaciones. 

No se formulan observaciones. 
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El PRESIDENTE propone la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las siguientes contribuciones que se han ofrecido 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo: 

(a) Una contribución de ，0 000 straits dollars (equivalente a "US $9901) 

procedente de Brunei ; 

(b) Una contribución en equipo con un valor equivalente a US $斗1；5斗， 

procedente de China； 

Considerando que esas contribuciones son aceptables conforme a lo dis-

puesto en la resolución VJHA8.30 adoptada por la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud; y 

Tomando nota de que el Director General ha declarado que pueden utili-

zarse esas contribuciones para el programa antipaludico; 

!• ACEPTA con reconocimiento esas generosas contribuciones, 

2. DA LAS GRACIAS a los donant.es por esas contribuciones a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo; y 

AUTORIZA al Director General a utilizar esas contribuciones en uno o 

más proyectos de lucha contra el paludismo, conforme sea necesario. 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB17*R6l). 

Otras donaciones y legados (resolución documento EB17/73)
1 

El Dr MONTALVAN CORNEJO, Presidente del Comité de Donaciones y Legados, 

da lectura al informe del Comité (documento EB17/73) Opina que el proyecto de 

1 Act, ofщ Org» mund, Salud, 68^ Anexo 16 
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resolución reproducido al final del informe debe modificarse suprimiendo del 

párrafo 1 las palabras "el Gobierno de". 

Decision s El Consejo aprueba el proyecto de resolución reproducido en el 
documento EB17/73 con la modificación propuesta por el Dr Montalván Cornejo 
(véase la resolución EB17.R62). 

4争 REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 1Л del orden del día 
(resolución EB16-R11; documentos EB17/4 y A d d山 у EB17/71) (continuación 
de la 15

a

 sesión) 

El PRESIDENTE indica que en ausencia del Dr Bernard, Presidente del 

Grupo de Trabajo sobre el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Sr Botha 

ccnteetará en nombre del Grupo las preguntas que se le hagan. 

El Sr BOTHA señala que, a pesar del acuerdo tomado por el Consejo en 

su 15
a

 sesión para que no se modificase el Artículo propondrá que se abra un 

nuevo debate sobre ese artículo ya que después de la mencionada sesión el Director 

General propuso un nuevo texto que figura en el documento ЕВ17/ 斗 Add.l. 

El Dr SIRI y el Dr MONTALVAN CORNEJO instan asimismo al Presidente a 

que abra un nuevo debate sobre el Artículo 

Décision: Queda acordado por unanimidad volver a abrir el debate sobre el 
Artículo 4. 

Artículo 4 (continuación) 

El Sr SISGEL expone las razones que hacen necesario un nuevo debate 

sobre el Artículo 4. Señala que el texto actual de este artículo es impreciso. 
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especialmente en cuanto a la condición de los representantes de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados en las reuniones del Consejo; por tanto, el 

Director General propone la nueva redacción que figura en el documento ЕВ17/ 斗 Add.1, 

texto que el representante de las Naciones Unidas estima aceptable. Como el nuevo 

#

texto es mucho más claro que el actual, el Director General considera que) de apro-

barse ̂  quizá sea innecesario aprobar el proyecto de resolución interpretativo re-

producido en la página 4 del informe del Grupo de Trabajo (documento EB17/71)• 

El Sr BOTHA señala que no se ha reunido el Grupo de Trabajo despues de 

redactarse el nuevo text o ̂  pero que el lo ha discutido en privado con cada uno 

de sus miembros；- todos prefieren el texto actual y opinan que si se adopta no 

hará falta que el Consejo apruebe el proyecto de resolución interpretativo. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO cree que, en vista de la imprecisa redacción 

actual del Artículo 4, el Consejo debe aprobar el nuevo texto,excepción hecha de 

la primera frase "a reserva de lo que se disponga en cualquier acuerdo". Los \íni— 

cos acuerdos que procede mencionar son los concluidos entre la OMS y las organi-

zaciones intergubernamentales con las que aquélla mantiene relaciones oficiales 

en virtud del Artículo 70 de la Constitución。 Propone por tanto que se añadan las 

palabras "aplicable al caso" a continuación de la palabra "acuerdo". 

Decision: Queda acordado añadir las palabras "aplicable al caso" a continuación 
de la palabra "acuerdo" en el texto del documento ЕВ17Л Add.l. • 

El Sr SAITA opina que debe aprobarse el nuevo texto, excepción hecha 

de las palabras "y de sus comisiones principales
1

' que figuran en la quinta línea 
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y que, a su juicio, se han tomado del Artículo 46 del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud* No existen en el seno del Consejo comisiones prin-

cipales comparables a las de la Asamblea у сonviene
#
 por tanto, sustituir esas pa-

labras por Xa frase "y de sus comités". 

Decision: Queda acordado sustituir las palabras
 w

y de sus comisiones prin-
cipales" que figuran en el nuevo texto, por la frase "y de sus comités", y 
aprobar

#
 con las modificaciones indicadas, el nuevo texto del Artículo 4 re» 

producido en el documento EB17/4 A d Ü . 

El Sr AMOR, representante de las Nacion.es Unidas, da Xas gracias al 

Consejo por haber abierto nuevo debate sobre el Artículo 4 y haber aprobado el 

nuevo texto. 

Artículo 6(7) (continuación) 

El Dr MONTALVAN CORNEJO propone que para concluir satisfactoriamente 

el debate sobre procedimiento iniciado en la 15
a

 sesión eobre el Artículo 6(7)# 

el Consejo tome como base para sus discusiones el texto propuesto por el Director 

General en el documento EBlj/4 y considere las alteraciones de ese texto recomen, 

dadas por el Grupo de Trabajó (documento EB17/71) como proyectos de enmienda. 

El Sr ВСХГНА y el Dr SIRI se suman a la propuesta • 

Queda aprobada la propuesta. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO opina que las palabras previa consulta qon 

el Presidente
H

 dçben suprimirse de la primera fase del texto del Artículo 6(T) 
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propuesto por el Director General y conservarse, en cambio, en la segunda frase 

’ ：del mencionado texto. Pide al Presidente que someta a votación por separado 

esas dos propuestas. * 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Grupo de Trabajo para 

suprimir de la primera frase del texto propuesto por el Director General las pa-

labras "previa consulta con el Presidente，: • 

Decision: Por 10 votos contra y 4 abstenciones, el Consejo aprueba la 
propuesta formulada por el Grupo de Trabajo para que se supriman de la pri-
mera frase del texto propuesto por el Director General las palabras "previa 
consulta con el Presidente". 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta formulada por el Grupo 

de Trabajo para que se supriman de la segunda frase del texto presentado por el 

Director General las palabras "previa consulta con el Presidente". 

,Decision: Per 16 votos contra 1 el Consejo rechaza la propuesta 
por el Grupo de Trabajo para que se supriman de la segunda frase 
presentado por el Director General las palabras “previa consulta 
Presidente"• 

En virtud de esta depisión y de la anterior, el Consejo aprueba el 

texto propuesto por el Director General para el Artículo 6(7〉despues de supri-

mir de su primera frase las palabras "previa consulta con el Presidente". 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular las‘observaciones que 

estimen oportunas- sobre el párrafo que el Grüpo de Trabajo propone se añada al 

Artículo 6(7). 

formulada 
del texto 
con el 
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El Dr ANWAR sugiere que se inserte en ese parrafo# a continuación de 

la palabra "convocar", la frase "previa consulta con el Presidente". 

Decision: Por 10 votos contra 4
#
 y 2 abstenciones, el Consejo acuerda inser-

tat
1

 las mencionadas palabras• El parrafo adicional propuesto por el Grupo de 
Trabajo queda aprobado por 15 votos contra 1, y 1 ab'stención y, con las modi-
ficaciones indicadas, se añada al Artículo 6(7)• 

Artículo 7(9) 

Queda acordado no introducir ningún cambio en el texto del Artíeulo 7(9) • 

Artículo 8(10) 

Queda aprobada la propuesta formulada por el Grupo de Trabajo para su-

primir la palabra "juntamente". Queda aprobado, con la modificación indicada, 

el texto propuesto por <D1 Director Generala 

Artículo 9(11) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General• 

Artículo 10(12) 

El Sr BOTHA señala que la modificación propuesta por el Grupo de Trabajo 

al texto presentado por el Director General no cambiaría
#
 en caso de ser aprobada

# 

el sentido de ese texto y lo pondría en consonancia con el de otros artículos apro-

bados ya por el Consejo,. 

Decisión: El Consejo Introduce en el texto propuesto por el Director General 
para el Artículo 10fl2) la modificación recomendada por el Grupo de Trabajo 
y aprueba el artículo con esa mcdificacián. 
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Artículos 11(13) У 12(14) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General• 

Artículo 

El Consejo aprueba la modificación propuesta por el Grupo de Trabajo 

al texto presentado por el Director General y aprueba el artículo con esa modi-

ficación» 

Artfculo 14(15) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General. 

Artículos 15(16) y 16(17) ‘ 

Queda acordado no introducir ningún cambio en el texto de estos 

artículos. 

Artículos 17(18), 18 y 19 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General. 

Artículo 20 

Queda acordado no introducir ningún cambio en el texto de este artículo. 
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Artículo 21 

El Consejo aprueba las modificaciones propuestas por el Grupo de Trabajo 

al texto presentado por el Director General y aprueba el artículo con esas me^ifí.--

caciones. 

• ... ‘ . •-

Artículo 22 
Queda acordado no introducir ningún cambio en el texto de este artículo. 

Artículos 2 � 24, 25，26 y 27рб) 

El Consejo aprueba ,el texto propuesto por el Director General. 

Artículo 28 
““' i 

El Dr VARGAS -MENDEZ señala que la aprobación del texto recomendado por 

el Grupo de Trabajo para el Artículo 28(38) supondría un cambi.o en las prácticas ‘ 

actual咖ente observadas por el Consejo; se opone por tanto, a la aprobación de • ., • ‘‘ 

ese texto y votará por el que propone el Director General. 

El Profesor PARISOT prefiere también por muchos motivos el texto pre-

sentado por el Director General. ' No comprende las razones que han podido impul-

sar al Grupo ae Trabajo a proponer el texto del Artículo 28(58) que figura en su 

informe• Sería un error alterar ese artículo en la forma propuesta por el Grupo 

de Trabajo, ya que d-з hacerse así no existiría, en la práctica^ diferencia alguna 

entre los suplentes y los asesores y si se estableció esta distinción desde el 
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primer momento debió ser por razones poderosas. El orador está dispuesto, sin 

embargo^ a admitir que el Presidente del Consejo puede, a instancia de un miembro, 

conceder a su asesor la palabra e incluso el derecho a votar en su nombre才 siempre 

por un breve periodo y en casos excepcionales。 

El Sr CALDSRVíOOD^ asesor del Dr Brady, señala que si el Consejo aprueba 

el texto propuesto por el Grupo de Trabajo no hará otra cosa que a justar esa dis-

posición a las prácticas observadas hasta la fecha. En su calidad de asesor^ el 

orador ha tomado la palabra y ha votado en nombre de un miembro aunque reconoce 

que esto no es lo corriente® Como puede verse en las actas del Consejo, algunos 

miembros asisten a las reuniones acompañados de asesores, pero no de suplentes, 

y otros lo hacen acompañados tan sólo de estos últimos. Obedecen estas anomalías, 

a juicio del orador^ a los distintos métodos de designación seguidos por los go-

biernos• En las reuniones del Consejo no se ha establecido ninguna distinción 

práctica entre suplentes y asesores® Por esas razones, el Sr Calderwood se declara 

en favor del texto presentado por el Grupo de Trabajo. 

El Dr VARGAS -MENDEZ no cree que el Consejo deba considerar como una 

práctica establecida el conceder a los asesores la palabra y votar en nombre de 
.

：

. i . 

los miembros,» En ocasiones ese permiso se concede por no haberse advertido que 

no eran suplentes. Y al decir esto aclara, no obs tante ̂  que tiene un gran res-

peto por todos los asesores que han asistido a las reuniones del Consejo y que 

frecuentemente han facilitado valiosos datos。 
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El Dr MONTALVAN CORNEJO opina como el Dr Vargas-Mendez. Se puede supo-

ner que hay razones para que los gobiernos designen a unas personas como suplentes 

y a otras como asesores» También él aprecia la asistencia prestada al Consejo 

por los asesores de sus miembros, pero no cree que deba suprimirse la distinción 

entre ellos y los suplentes (como en definitiva propone el Grupo de Trabajo) 

puesto que sólo el'gobierno que los designa tiene derecho a decidir si un asesor 

ha de hacer funciones de suplente• El Dr Montalván Cornejo aprueba la intención 

que inspira el texto propuesto por el Director General en el documento EB17/4 

(pág. 12), a saber, que los miembros no están facultados para nombrar por sf mis， 

mos sus suplentes. 

El Profesor PARISOT aprueba plenamente las observaciones formuladas por 

el Dr Vargas-Méndez y por el Dr Montalván Cornejo. 

El Dr SUAREZ conviene también en todo lo expresado por el Dr Vargas-Méndez 

y por el Dr Montalván Cornejo sobre la cuestión. 

Decision: Por 4 votos contra y 2 abstenciones, el Consejo rechaza 
el texto del Artículo 28(38) presentado por el Grupo de Trabajo y aprueba 

» por 13 votos contra 0 y 4 abstenciones el texto propuesto por el Director 
General• 

Se levanta la sesión a las 12#35 horas. 


