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Primera sesión 

Lunes, 28 de mayo de 1956, a las 10.00 horas 

Presentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr С. К. LAKSHMANAN, Vicepresidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Dr A, C. REGALA, Relator 

Dr E. SUAREZ, Relator 

Dr L. BAQUERIZO AMADOR 

Dr G. D. W. CAMERON 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

Dr B. M. CLARK (suplente del Dr Du Pré Le Roux) 

Dr M. JAPAR 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. PESONEN 

Sir Erio PRIDIE (suplente de Sir John Charles) 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. SIRI 

Dr M. YAMAGUCHI (suplente del Dr Azuma) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

India 

Arabia Saudita 

Filipinas 

Chile 

Ecuador 

Canadá 

Siria 

Unión Sudafricana 

Pakistán 

Birmanie 

Francia 

Finlandia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Portugal 

Argentina 

Japón 

Dr J. ZOZAYA México 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P. COIDAN 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. R . OBEZ 

Organización Meteorológica Mundial Sr J . R. RTVET 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera 

Asociación Médica Mundial 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Organización Internacional contra el Tracoma 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional de Protección a Xa Infancia 

Unión OSE 

Dra Hedwige HABEGGH^ 

Dr J. MAYSTRE 

Sra G. VERNET 

Dr Z. S . HANTCHEF 

Dr F. DAÜBENTON 

Dra Hedwige HABEOGER 

Srta A . MOSER 

Dr J . L. NICOD 

Srta A• MOSER 

Dr B. SHEIN 

Secretario： Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1 . ELECCION DEL PRESIDENCE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: 

Punto 2 d e l orden d e l d í a p r o v i s i o n a l 

E l DIRECTOR GEÎ3ERAL t i e n e a honra e l d e c l a r a r a b i e r t a l a 18 a r e u n i ó n 

d e l Conse jo E j e c u t i v o y e x p l i c a c i e r t a s c ue s t i o ne s de p r o ced im i en t o • Es n e c e s a r i o , 

en p r ime r l u g a r , que e l Conse jo e l i j a a su P r e s i d e n t e e i n v i t a a l o s miembros a 

p roponer c a n d i d a t o s . 

E l Dr EL-CHATTI, con e l apoyo de o t r o s cua t ro miembros, propone a l 

P r o f e so r C a n a p e r i a . 

Como no hay n i n guna o t r a p r opues t a , e l DIRECTOR GENERAL d e c l a r a e l e g i d o 

por unan im i dad a l P r o f e so r Canape r i a . 

E l P r o f e so r Canaper i a ocupa l a P r e s i denc i a * 

El PRESIDENTE da las más expresivas gracias al Consejo por el honor que 

l e acaba de c o n f e r i r . De acuerdo con l a costumbre, d i r i g i r á unas p a l a b r a s cuando 

d e c l a r e a b i e r t a l a próx ima s e s i ó n . E n t r e t a n t o , asegura a l o s miembros que, con 

su ayuda y su colaboracion, hará todo lo que pueda por dirigir de modo eficaz 

l o s t r a b a j o s d e l Conse jo , Ce l eb ra l a p r e s e n c i a d e l S r Co ïdan , r e p r e sen t a n t e d e l 

Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, del Sr P. R. Obez, repre-

sentante de ia Junta de Asistencia Técnica y del Sr J. R, Rivet, representante de 

la Organización Meteorológica Mundial. 

I n v i t a a l o s miembros a p roponer c a n d i d a t u r a s p a r a l o s dos v i c e p r e s i d e n t e s . 

E l P ro feso r PARISOT propone a l Dr Pharaon . 
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El Dr JAFAR aprueba esta propuesta y propone, por su parte, al 

Dr Lakshmanan, para la otra Vicepresidencia• 

El Dr REGALA apoya Xas doe propuestas* 

Decision： Por aclamación, quedan elegidos Vicepresidentes el Dr Lakshmanan 
y el Dr Pharaon• 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que proponga candidaturas para los dos 

Relatores. 

El Dr ZOZAYA propone al Dr Suárez para uno de los dos cargos-

El Dr JAPAR designa al Dr Regala para que ocupe el otro puesto de 

Relator. 

El Dr SIRI apoya ambas propuestas• 

Decision; Por aclamación^ quedan elegidos Relatores el Dr Regala y el Dr Suárez. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1 del orden del día pTOVisional 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el orden del día provi-

sional que figura en los documentos EBl8/l y EB13/1 Add. 1, e invita a los miembros 

del Consejo a que formulen observaciones. 

El Dr EL-CHATTI declara que, si esto es posible, desea proponer que se 

añada al orden del día la cuestión de la distribución geográfica equitativa del 

personal de la Sede. 
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Él PRESIDENTE pregunta si alguien apoya esta propuesta• Recuerda que, 

conforme al Artículo 10 del Reglamento Inter!or^ salvo cuando se trate de una 

reunión extraordinaria, convocada en virtud del Artículo 6, el Directeur General^ 

previa consulta con el Presidente, podrá inscribir cualquier cuestión pertinente 

que haya surgido entre el envío del orden del día provisional y la fecha de aper-

tura de la reunión. Esto significa que las propuestas relativas a la inscripción 

de puntos en el orden del día deben recibirse antes del día de apertura de la 

reunión pero, en vista de que la sesión acaba apenas de empezar, sera posible 

inscribir el punto sugerido si todos los miembros están conformes. 

El DIRECTOR GENERAL declara que a juicio del asesor jurídico debe in-

terpretarse este artículo en el sentido de que durante el primer día se pueda 

aceptar la recepción de puntos adicionales• 

El Dr JAPAR opina que el artículo que acaba de leer el Presidente 

confiere al Director General y al Presidente la facultad de admitir puntos y 

no está seguro de que sea necesaria la aprobación del Consejo. 

El Dr EL-CHATTI se refiere al Artículo 9, cuyo párrafo (à) establece 

que el orden del día provisional puede comprender “cualquier punto propuesto 

por un miembro del Consejo". Añade que ha hecho su propuesta de conformidad con 

esta norma, pero coincide en que el Artículo 10 fija un plazo. Incumbe a la 

Secretaría la interpretación del artículo pero, en vista de lo que ha dicho el 

Director G e n e r a p u e d e admitirse la inscripción del punto. 
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El DIRECTOR ОШЕИАЬ declara que no ofrece duda alguna el derecho que 

tienen los miembros de proponer la inclusion de puntos en el orden del día. De 

lo que se trata es del plazo fijado en el Artículo 10. Su interpretación ее 

quiza dudosa^ pero el Director.General estima que se puede aceptar la Inscrip-

ción de un nuevo punto en el primer día. 

El Dr PHARAON sugiere que sería mejor quizá dejar pendiente Xa cues-

tión hasta lâ próxima reunion^ para que pueda discutirse con mayor detenimiento. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo podría decidir la inclusión pro-

visional del punto en su orden del día, pedir al Director General que prepare un 

documento al efecto y, después de un breve examen general, remitir el asunto a 

la reunión de enero. El Artículo 11 del Reglamento Interior establece que el 

Consejo, a menos que decida otra cosa, no procederá a discutir ningún punto del 

orden del día hasta que hayan transcurrido por lo menos 48 horas desde el mo-

mento en que los documentos correspondientes hayan sido puestos a disposición de 

los miembros. La preparación de documentos relativos a esta cuestión exigirá 

algún tiempo y, por consiguiente, pregunta al Dr El-Chatti si desea insistir en 

su propuesta• 

El Dr EL-CHATTI contesta que esta cuestión, a su juicio muy interesante, 

fue debatida durante la reciente Asamblea y cree que se ha distribuido a los miem-

bros un documento sobre el asunto. 

El DIRECTOR GENEEAL declara que no se ha presentado a la Asamblea ningún 

documento sobre esta cuestión, àunque la Asamblea ha dispuesto de la acostumbrada 

lista del personal de contratación internacional. Harán falta por lo menos 48 ho-

ras para preparar aunque sea un sencillo estudio del asunto. 
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El PRESIDENTE concluye que, suponiendo que sean necesarias 48 horas 

para la preparación del documento y anadiando las otras 43 que Ьал de transcurrir 

antes de que empiecen los debates al respecto, el Consejo no podrá examinar este 

punto antes del viernes de la semana en curso. 

El Dr JAPAR, en. vista de • esas dificultades, propone como solución con-

ciliatoria que el Consejo incluya el tema en su orden del día y que, después de 

un debate general, aplace la continuación del examen hasta ац próxima reunion. 

El Dr EL-CHATTI no desea insistir en su propuesta si algunos miembros 

estiman que plantea dificultades. Había pensado que podría constituirse un comité 

encargado del estudio de la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL considera conveniente inscribir ese tema en el orden 

del día de la presente reunion porque se daría al Consejo una oportunidad de pro-

nunciarse respecto al tipo de documento que desea que él prepare. 

El PRESIDENTE entiende que esto es lo que ha propuesto el Dr Jafar, 

es decir, un debate general a fin de orientar al Director General en la elaboración 

de un documento para la próxima reunión. 

Decision: Queda aprobado el orden del día provisional con el 
mentarlo propuesto por el Dr El-Chatti. 

punto suple 
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El PRESIDEHTE hace observar que el Consejo tlem un ordtn del día muy 

recargado, con muchos puntos dignos de ser debatidos como, por ejemplo, la cues-

；V.»/工•• • 

tion de los estudios orgánicos, sobre la que se ha redactado un informe bastante 

voluminoso. Sugiere que sería conveniente aplazar la sesión a fin de que los do-

cumentos distribuidos puedan ser estudiados en detalle y de que los debates sean 

más fructíferos. Pregunta al Consejo si acepta apla^df Xa hasta lao 10«00 

hûras del día siguiente• 

El Dr JAPAR no tiene objeccion que formular a un breve aplazamiento, 

pero estima que el Consejo puede continuar examinando otros puntos más sencillos 

de su orden del día, a fin de no perder tiempo. 

El Dr REGALA, considera que puedan examinarse, sin necesidad de un largo 

aplazamiento, los puntos 3 a 9 inclusive• 

El Profesor PESOMEN coincide con el Dr Jafar en que pueden continuarse 

los debates ese mismo día# 

El PRES ШЕШЕ está de acuerdo en suspender la sesión durante 40 minutos • 

Se suspende la sesión- á
 ;

las 10«30 heñías» y se reanuda a las 11.15 horas» 

3. COMITE РЕШАИЕЫТЕ DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 
CUYO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto ) del orden del día 
(resolución EB16.R12) 

El PRESIDENTE recuerda que los tres miembros del Comité Permanente cuyo 

mandato en el Consejo ha expirado son el Dr Anv/ar, el Dr Hyde y el Dr Vargas-Mendez• 

Sugiere que se nombre al Dr Lakshamanan en sustitución del Dr Anwar, al Dr Cameron 
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en lugar del Dr Hyde y al Dr Suárez para reemplazar al Dr Vargas-Méndez • Los demás 

miembros del Comité Permanente que continuarán ejerciendo su mandato son el Dr Jafar， 

el Profesor Parisot y el Profesor Pesonen; el Dr Tumbokou será sustituido de modo 

automático por su sucesor el Dr Regala, 

El Profesor PESOKEN declara que de buen grado cedería su puesto a otra 

persona más competente en cuestiones de administración y finanzas• 

« ‘ 

El Dr JAFAR sugiere que se designe a Sir John Charles en lugar del 

Profesor Pesonen. Desea proponer asimismo que el Dr Clark forme parte del 

Comité Permanente. 

El PRESIDEUTE propone al Consejo que Sir John Charles ocupe el lugar 

del Profesor Pesonen. 

Así queda acordado• 

El Dr CAMERON dice que él no será permanentemente miembro del Consejo 

designado por Canadá y que al parecer será sustituido por el Dr Moore, que ha 

sido ya miembro del Consejo• 

El PRESIDENTE recuerda el párrafo 2 de la sección 工工 de la resolución EB16.R12, 

según el cual, en caso de que alguna de las personas anteriormente nombradas no pueda 

asistir a las sesiones del Comité Permanente^ su sucesor o suplente participará en 

las labores del Comité Permanente, Por lo tanto, si el Dr Cameron no asiste a las 

futuras reuniones, su sucesor puede ocupar su lugar. 

Como el Dr Jafar ha propuesto también al Consejo que el Dr Clark forme 

parte del Comité Permanente, se han propuesto cuatro nombres para tres puestos y 

habrá que eliminar a uno de ellos. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que debe tenerse en cuenta una cuestión: para 

los trabajos del ConMjo es importante que los miembros no formen parte a la vez 

del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, porque ambos comités se retinen a menudo a la misma hora. 

Por lo tanto, si el Dr Clark, suplente del Dr Le Roux, debe formar parte del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, será mejor modificar la composición del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales del que forma parte ya 

el Dr Le Roux. 

El PRESIDENTE declara que, en vista de que se han propuesto cuatro 

miembros para tres puestos, será necesario proceder a una votación; se seguirá 

el procedimiento establecido en el Artículo 47 del Reglamento Interior. 

El Dr JAPAR retira su propuesta con objeto de ahorrar tiempo al Consejo. 

El Dr SUAREZ agradece al Presidente que lo haya propuesto como candidato, 

pero estima muy util la propuesta del Dr Jafar, que tiende a asegurar la participa-

Clon en el Comité de un experto en materia financiera^ Por lo tanto, está dispuesto 

a retirarse para ceder su puesto al Dr -Clark. 

SI Dr CLARK indica que él es suplente del Dr Le Roux» Si se nombra 

al Dr Le Roux miembro del Comité Permanente, escogerá probablemente al Sr Botha 

para que ocupe un puesto en el Comité Permanente como suplente suyo-

El PRESIDENTE señala que, como un miembro puedo ser sustituido siempre por 

cu suplente, esa cuestión no plantea dificultad alguna. No obstante, sigue siendo 

preferible que ambos comités permanentes estén compuestos de miembros distintos. 



E B 1 8 A í i n / l R e v . l 
-12 -

El Dr SUAREZ dice que, dadas las circunstancias, aceptará con mucho 

gusto su candidatura. 

Decisión; Quedan nombrados el Dr Lakshamaaian, el Dr Cameron y el Dr Suárez 
miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas para sustituir 
a los miembros que se retiran del Consejo y Sir John Charles para que ocupe 
el puesto del Profesor Pesonen (vease la resolución EB18#R1)

# 

4. COMITE ШШШШЕ DE ORGAWIZACIOHES N0 GUBERNAMENTALES. SUSTITUCION DE LOS 
MIEMBROS CUYO MAHDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 4 del orden 
del día (resoluciones EB15-R1 У EB16.R14) 

El PRESIDENTE advierte que el Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales está compuesto por cinco miembros, tros de los cuales， el Dr Hyde, 

el Profesor Jettmar y el Dr Vollenweider han llegado al final de su mandato en el 

Consejo Ejecutivo. Sugiere que se designe al Dr Zozaya en lugar del Dr Hyde, al 

Profesor Pesonen en vez del Profesor Jettmar y al Dr El-Chatti en sustitución del 

Dr Vollenweider. El Comité estará entonces formado por el Dr Le Roux, el Dr Siri, 

el Dr El-Chatti, el Profesor Pesonen y el Dr Zozaya. 

Decision: Quedan nombrados el Dr El-Chatti， el Profesor Pesonen y el 
Dr Zozaya para formar parte del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales (véase la resolución EB18.R2)# 

5. COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EN EL C0H3EJ0 EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 5 del orden del día 
(párrafo 3 de la resolución EB17-R60) 

El PRESIDENTE declara que cuatro de los cinco miembros del Comité para 

la Erradicación del Paludismo (los doctores Anwar, van Zlld B¡rá^
9
 Monta!van y 

Sl-Taher) son miembros salientes ddl Consejo Sjecutivo* 
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'El Dr JAFAR propone que se nombre miembro del Comité al Dr Zozaya. 

El Dr CLARK propone al Dr Jafar. 

El PRESIDEOTE sugiere que se designen también al Dr Lakshxoanan y a 

Sir John Charles de modo que el Comité esté compuesto por el Profesor Pesonen, 

el Dr Lakshmanan, Sir John Charles, el Dr Zozaya y el Dr Jafar. 

Decision; Queda acordado designar a Sir John Charles, al Dr Jafar, al 
Dr Lakshmanan y al Dr Zozaya para que formen parte del C<Mnitl para la 
Erradicación del Paludismo (véase la resolución EB18.R3). 

6. С(ШТЕ DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS Ш RELACICW СШ EL OFFICE INTERNATIONAL 
D

1

 HYGIENE PUBLIQUE: SUSTITUCION DEL MIEMBRO CUYO MANDATO EN EL CONSEJO 
EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 6 del orden del día (resolución EBI6.RI5) 

El PRESIDENTE decíara que este Comité está compuesto por tres miembros, 

el Profesor Parisot, el Dr da Silva Travassos y el Dr Vollenweider, de los cuales 

tan sólo ha de sustituirse a este ultimo y sugiere que se nombre en su lugar al 

Profesor Pesonen• 

Decisions Queda designado el Profesor Pesonen para formar parte del Comité 
de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International d

f

Hyglène 
Publique (véase la resolución EB18.R4). 

7. COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS : SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO MANDATO 
EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 7 del orden del día (resolu-
ciones EB13.R34 y EB17.R2) 

» 

El PRESIDENTE señala que ese Comité está formado por tres miembros, 

el Dr Anwar, el Dr van Zile Hyde y el Dr Al-Wahbi cuyo mandato en el Consejo 

ha expirado• Sugiere que se designe en su lugar a los Dres Maung Maung Gyi, 

Azuma y El-Chatti. 
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El Dr EL-CHATTI agradece su propuesta al Presidente, pero declara que 

preferiría fuese nombrada otra persona. 

El PRESIDEMÍE pregunta al Dr Clark si está dispuesto a formar parte del 

Comité. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Comité no se reúne normalmente más 

que durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y que cualquier cuestión urgente 

que surja entre dos reuniones sucesivas se resuelve automáticamente por corres-

pondencia. 

El Dr CLARK declara que, en ese caso, preferiría que fuese nombrada 

otra persona• 

El Dr REGALA propone al Dr Baquerizo Amador. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR está dispuesto a aceptar ese nombramiento. 

Decision: Quedan nombrados el Dr Azuma, el Dr Baquerizo Amador y el Dr Maung 

Maung Qjd ото mlenbroe del Cemita da Donâcionee y Legadoa (veas© là resolución EB18tR5)* 

8. СШ1ТЕ MIXTO UNICEP/04S DE POLITICA SANITARIA: SUSTITUCION DE LOS MXEMHÎOS 
CUYO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto o del orden del día 
(resolución EB36 .Rl?) 

El PRESIDENTE anuncia que tres de los cinco miembros del Comité Mixto, 

los Dres van Zile Hyde, Vargas-Menclez у А1-ШЬЫ
Э
 deben ser sustituidos. 

El Dr- LAKSHMANAN propone al Dr Jafar • 
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El Profesor PESOHEN propone al Dr Siri que, a su juicio, conoce muy 

bien el tipo de trabajos encomendados a ese Comité* 

El PRESIDENTE dice que el Dr Suárez y el Dr Pharaon son miembros suplentes 

de ese Comité. Si se sustituye al Dr Vargas-Mondes por el Dr Slriy aliJritiUWahbi por 

el Dr Jafar, no se necesitará más que un tercer candidato• 

El Dr CLARK sugiere al Dr Cameron. 

Decision; Quedan nombrados los Drs Cameron, Jafar y Siri como miembros del 
CornitTMixto UNICEF/CMS de Política Sconitaria (véase la resolución 

9. СШ1ТЕ DE ÏA FUNDACION ЫШ BERNARD： SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EÏÏ EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 9 del orden del día 
(resolución EB15.R2) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que el Comité de la 

Fundación Leon Bernard está compuesto .por el Presidente del Consejo Ejecutivo, sus 

dos Vicepresidentes y otros dos miembros, que son actualmente el Profesor Parisot 

y el Dr Vollenweider, Anade que el mandato de este último en el Consejo ha expi-

rado j propone que se nombre en su lugar al Dr Jafar• 

El Dr JAPAR propone que se designe al Dr El-Chatti en sustitución 
.、 •： f 

del Dr Vollenweider, сел': •、 

Decisión: Queda nombrado el Dr El-Chatti miembro del Comité de la Fundación 

Leon Bernard (vease la resolución SB18.R7). 
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10. DESIGNACION DE MIEMBROS DE LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 10 
del orden del día (documento EBlS/5 y Corr. 1) 

El PRESIDENTE remite a los miembros al documento EB18/3, presentado 

por el Director General, que contiene una lista de todos los cambios que han te-

nido lugar en la composicion de los Cuadros de Expertos desde la 17
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo. Sugiere que el Consejo Ejecutivo tome nota de los nombramientos 

que figuran en dicho documente梦 

Así queda acordado (yilase la resolución EB18.R8). 

11. PRIMER INFORME DEL COMITE PARA LA ERRAIHCACION DEL PALUDISMO: Punto 14 
del orden del día (resolución EB17.R60 párrafo 2 (7)； documento 腿18/8工） 

El PRESIDEUTE propone al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe 

presentado por el Comité para la Erradicación del Paludismo y expresa su satis-

facción por el trabajo realizado por ese Comité. 

El Dr JAPAR señala en particular el páirafi>.2 de-ЛД .BMütán II de la 

resolución adoptada por el Comité para la Erradicación del Paludismo, redactado 

en los siguientes términos: 

"PIDE al Director General que cuando consulte por correspondencia a 

los miembros del Comité^ inçXiqra ID S proyectos de resolución relativos al asunto 

objeto de la consulta, con objeto de que los miembros del Comité puedan Ü V » 

marlOff y devolverlos al Director General indicando su decisión 

El Dr Jafar estima que este procedimiento no es adecuado; Sería conve-
• . * 

niente que el Director General pidiera а los miembros que dieran su aprobación por 
.. ‘• • 參 ’ 

escrito a las diversas decisiones, pero ese procedimiento no podría extenderse a 
. ». -.j 

1 Reproducido en Act» of. Org, mund, Salud, Anexo 3, parte 1, 
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las resoluciones que se ti ene el proposito de tomàr
:

en las reuniones â que asis-

ten los miembros* El Dr Jafar se pregunta por que motivo han propuesto los miem-

bros del Comité un método semejante. 

El DIRECTOR GENERAL considera que el Comité ha intentado simplificar 

el procedimiento necesario cuando se trabaja con textos escritos en idiomas dis-

tintos • No obstante, el Cc»isejo tiene, desde luego, entera libertad para pedir 

al Comité que examine de nuevo su decisión. 

El Dr JAFAR insiste en que el procedimiento adoptado por el Comité no 

debe incluir la adopción de resoluciones por correspondencia. Si el Director 

General desea obtener el acuerdo de los miembros respecto de alguna decision, 

puede escribirles declarando que, a menos que reciba su contestación en una fecha 

determinada, dará por supuesta su aprobación. Este procedimiento ahorrará tiempo 

a ambas partes• 

EX Dr Jafar sugiere se pida al Comité para la Erradicación del Paludismo 

que examine de nuevo esta parte de sus propuestas y que presente alguna otra sugestión. 

El PRESIDEMPE propone que el Comité para la Erradicación del Paludismo se 

reúna por la tarde y examine el punto planteado por el Dr Jafar. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate, en el acta resumida 

de la segunda sesi¿n, sección 2). 

12• PECHA Y LUGAR DE LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del orden 
del día 

Decisién: Queda acordado que la Décima Asamblea ífcindial de la Salud se celebre 
en el Palais des Nations

#
 Ginebra, y que, si el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas se muestra conforme, se inaugure el martes 7 de mayo de 1957 (véase 
la resolución EB18.R10). 
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1J>. FECHA Y LUGAR DE LA 19
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto l6 del orden 
del día 

Decision? Queda acordado que el Consejo Ejecutivo celebre su 19
a

 reunián el 
martes 15 de enero de 1957 У que el Comité Permanente de Administración y 
Finanzas se reúna el lunes 7 de enero de 1957 (véase la resolución EBl8.RH), 

14. INFORMES SOBRE LAS ASIGNACIONES HECHAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO: 
Punto 18 del orden del día (documento EBI8/5

1

) 

Decision: El Consejo toma nota del informe sobre las asignaciones hechas con 
cargo al presupuesto ordinario en 15 de mayo de 1956 (véase la resoluciab EB38.R32), 

15. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1956: Punto 19 del orden del día (documento EBI8/7) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, remite a los miembros del Consejo 

al documento EBI8/7 y declara que el Director General ha pedido al Consejo que 

apruebe una transferencia de $20 900 de la sección 7 de la Resolución de Apertura de 

Créditos (Comités de Expertos y Conferencias) a la sección 4 de la misma Resolución 

(Servicios Técnicos Centrales). Se han elaborado proyectos para la creación de dos 

comités de expertos en cuestiones de energía atómica relacionadas con la salud y para 

otro comité de expertos encargado de estudiar las especificaciones para preparaciones 

farmacéuticas• En ambos casos, no obstante, se ha estimado que estos temas aún 

no estaban listos para ser examinados por comités de expertos y se ha consi-

derado que deben ser examinados primero por grupos de estudio. Este 

es el motivo de que se haya prepuesto la citada transferencia de créditos• 

1 Reproducido en Act- of • Org, mun<3> Salud, 73, Anexo 
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El Dr Dorolle señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que 

figura en el documento EBlS/7 y que trata también del procedimiento para la 

transferencia de créditos. 

Decision: El Consejo Ejecutivo adopta el proyecto de resolución que figura 
en el documento EB13/7(veas© la resolución EB18/RX3)

e 

16. IHPORME DE LOS REPRESENTANTES DEL COMSEJO EJECUTIVO ЕИ LA NOVENA ASAMBIEA 
MUNDIAL Ш LA SALUD: Punto 4 del orden del día suplementario (documento EBl8/9^) 

Decision: El Consejo toma nota del informe de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Novena Asamblea Mundial de la Salud y expresa su satisfacción 
por la forma como han efectuado su trabajo (veas© la resoluoián SB18#R14)# 

17. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento EB18/4?) 

Decision: El Consejo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEP/CMS 
de Política Sanitaria (vease la resolución EB18#R15)# 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas• 

Reproducido en Act» of. Org, mvjià. Salud
5
 73j Anexo 5. 

2 
Reproducido en Aot. Org, nmnd

#
 Salud, 73i Anexo 6« 
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ACTA PROVISIONAL DE LA PRIMERA SESION 

Palais des Nations^ Ginebra 
Lunes, 28 de mayo de 1956, a las 10,00 horas 

PRESIDENTE? Dr G. A. CANATERIA 

SUMARIO 

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 

2
#
 Aprobación del orden del día provisional /• 

Comité Permanente de Administración y Finanzas: sustitución de los 
miembros cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado •• 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales s sustitución de 
los miembros cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado 

5. Comité para la Erradicación del Paludismo: sustitución de los miembros . 
cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado 

6. Comité de las Contribuciones Adeudadas en relación con el Office 
International d'Hygiène Publiques sustitución de los miembros cuyo 
mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado 

7. Comité de Donaciones y Legados? sustitución de los miembros cuyo man-
dato en el Consejo Ejecutivo ha expirado • 

8. Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitarias sustitución de los 
miembros cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado 

9. Comité de la Fundación Léon Bernards sustitución de los miembros cuyo 
mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado 

10. Designación de miembros de los cuadros y comités de expertos 
11. Primer informe del Comité para la Erradicación del Paludismo 
12. Pecha y lugar de la Décima Asamblea Mundial de la Salud 
13. Pecha y lugar de la 19

a

 reunión del Consejo Ejecutivo 
14. Informe sobre las asignaciones hechas con cargo al presupuesto ordinario 
15. Transferencias entre Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1956 , с •.. • • 
16. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud。•” • • • • •。
e
 • •

 0
 • 

17. Informe del Comité Mixto UNICEP/OIVIS de Política Sanitaria 

Nota: Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente Acta 
Resumida Provisional deberán estar en poder del Jefe de Actas Resumidas 
de la Organización Mundial de la Salud, Palais des Nations, Ginebra, 
en fecha no posterior al36 de julio de 1956， 
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Primera sesión 

Lunes, 28 de mayo de 1956, a las 10.00 horas 

Presentes 

Dr G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Sr С. K. LAKSHMANAN, Vicepresidente 

Dr A. C. REGALA, Relator 

Dr E. SUAREZ, Relator 

Dr L. BAQUERIZO AMADOR 

Dr G. D. W. CAMERON 

Dr D. EL-CHATTI 

Dr В. M. CLARK, (suplente del Dr Du Pré Le Roux) 

Dr M. JAFAR 

Dr U MATING MAUNG GYI 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. PESONEN 

Sir Eric PRIDIE, (suplente de Sir John Charles) 

Dr L. SIRI 
Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr M. YAMAGUCHI (suplente del Dr Azuma) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Arabia Saudita 

India 

Filipinas 

Chile 

Ecuador 

Canadá 

Siria 

Unián Sudafricana 

Pakistán 

Birmania 

Francia 

Pinlancia 

Reino Unido de 
Gran Bretaña • 
e Irlanda del Norte 

Argentina 

Portugal 

Japón 

Dr J. ZOZAYA México 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P. COIDAN 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. R. OBEZ 

Organización Metereológica Mundial Sr J. R. RIVET 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Asociacián Internacional de Prevención 
de la Ceguera 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Organización Internacional contra el Tracoma 

Sociedad Internacional para el 
Bienestar de los Lisiados 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional de Protección a 
la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Unión OSE 

Asociación Médica Mundial 

Dra Hedwige HABEOGER 

Sra G. VERNET 

Dra Hedwige HABEGOER 

Srta A. E. MOSER 

Dr J. L. NICOD 

Srta A. E. MOSER 

Dr Z. S. HANTCHEP 
Dr P. DAUBENTON 

Dr B. SHEIN 

Dr J. MAYSTRE 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1. ELECCION DEL PRESIDEIWE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: 
Punto 2 del orden del día provisional 

o» é 

El DIRECTOR GEHERAL tiene a honra el declarar abierta la 18 reunión 

del Consejo Ejecutivo y explica ciertas cuestiones de procedimiento• Es necesario, 

en primer lugar, que el Consejo elija a su Presidente e invita a los miembros a 

proponer candidatos. 

El Dr EL-CHATTI, con el apoyo de otros cuatro miembros, propone al 

Profesor Canaperia. 

Como no hay ninguna otra propuesta, el DIRECTOR GENERAL declara elegido 

por unanimidad al Profesor Canaperia. 

El Profesor Canaperia ocupa la Presidencia, 

El PRESIDENTE da las más expresivas gracias al Consejo por el honor que 

le acaba de conferir. De acuerdo con la costumbre, dirigirá unas palabras cuando 

declare abierta la próxima sesión. Entretanto, asegura a los miembros que, con 

su ayuda y su colaboracion, hará todo lo que pueda por dirigir de un modo eficaz 

los trabajos del Consejo• Celebra la presencia del Sr Coïdan, representante del 

Director de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, del Sr P. R. Obez, repre-

sentóte de la Junta de Asistencia Técnica y del Sr J. R. Rivet, representante de 

la Organización Meteorológica Mundial. 

Invita a los miembros a proponer candidaturas para los dos vicepresidentes. 

El Profesor PARISОТ propone al Dr Pharaon. 
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El Dr JAPAR aprueba esta propuesta y propone, por su parte, al 

Sr Lakshmanan• 

El Dr REGAIA apoya ambas propuestas. 

Decision: Por aclamación, quedan elegidos vicepresidentes el Sr Lalcshmanan 
y el Dr Pharaon. 

El PRESIDEHTE ruega al Consejo que proponga салdidaturas para los dos ‘ 

relatores• . 

El Dr ZOZAYA propone al Dr Suárez para uno de los dos cargos• 

El Dr JAPAR designa al Dr Regala para que ocupe el otro puesto de 

relator. 

El Dr SIRI apoya ambas propuestas. 

Decision: Por aclamación, quedan elegidos relatores el Dr Regala y el Dr Suárez. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el orden del día provi-

sional que figura en los documentos EB18/1 у EB13/1 Add, 1, e invita a los miembros 

del Consejo a que formulen observaciones. 

El Dr EL-CHATTI declara que, si esto es posible, desea proponer que se 

añada al orden del día la cuestión de la distribución geográfica equitativa del 

personal de la Sede, 
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El PRESIDENTE pregunta si alguien apoya esta propuesta. Recuerda 

que- conforme al Artículo 10 del Reglamento Interior, salvo cuando se trate 

de una reunión extraordinaria, convocada con arreglo a lo dispuesto en el 

Artículo ó, el Director General, previa consulta con el Presidente, podrá ins-

cribir cualquier cuestión pertinente que haya surgido entre el envío del orden 

del día provisional y la fecha de apertura de la reunión. Esto significa que 

las propuestas relativas a la inscripción de puntos en el orden del día deben 

recibirse antes del día de apertura de la reunión pero, en -vista de que Xa sesión 

acaba apenas de empezar, será posible inscribir el punto sugerido si todos los 

miembros están conformes. 

El DIRECTOR GENERAL declara que a juicio del asesor jurídico debe 

interpretarse este articulo en el sentido de que durante el primer día se pueda 

aceptar la recepción de puntos adicionales. 

El Dr JAPAR opina que el artículo que acaba de leer el Presidente 

confiere al Director General y al Presidente la facultad de admitir puntos y 

110 está seguro de que sea necesaria la aprobación del Consejo. 

El Dr EL-CHATTI se refiere al Artículo 9, cuyo párrafo (d) establece 

que el orden del día provisional puede comprender "cualquier punto propuesto por 

un miembro del Consejo". Anade que ha hecho su propuesta de conformidad con esta 

norma, pero coincide en que el Artículo 10 fija un plazo• Incumbe a la Secretaría 

la interpretación del artículo pero, en vista de lo que lia dicho el Director General, 

puede admitirse la inscripción del punto. 
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El DIRECTOR GEMERAL declara que no ofrece duda alguna el derecho que 

tienen los miembros de proponer la inclusion de puntos en el orden del día. De 

lo que se trata es del plazo fijado en el Artículo 10. Su interpretación es quizá 

dudosa, pero el Director General estima que se puede aceptar la inscripción de un 

nuevo punto en el primer día, 

El Dr PHARAON sugiere que sería mejor quizá dejar pendiente la cuestión 

hasta la próxima reunion, para que pueda discutirse con mayor detenimiento. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo podría decidir la inclusión provi-

sional del punto, pedir al Director General que prepare un documento al efecto y, 

después de un breve examen general, remitir el asunto a la reunión de enero• Ю Ar-

tículo 11 del Reglamento Interior establece que el Consejo, a menos que decida 

otra cosa, no procederá a discutir ningún punto del orden del día hasta que hayan 

transcurrido por lo menos 48 horas desde el momento en que los documentos corres-

pondientes hayan sido puestos a disposición de los miembros. La preparación de 

documentos relativos a esta cuestión exigirá algún tiempo y, por consiguiente, pre-

gunta al Dr El-Chatti si desea insistir en su propuesta. 

El Dr EL-CHATTI contesta que esta cuestión, a su juicio muy interesante, 

fue debatida durante la reciente Asamblea y cree que se ha distribuido a los 

miembros un documento sobre el asunto. 

El DIRECTOR GEIŒRAL declara que no se ha presentado a la Asamblea ningún 

documento sobre esta cuestión, aunque la Asamblea ha dispuesto de la acostumbrada 

lista del personal de contratación internacional• Harán falta por lo menos 48 horas 

para preparar aunque sea un sencillo estudio del asunto. 



EBl8/Í4in/l 
Página 17 

El PRESIDENTE concluye que, suponiendo que sean necesarias 48 horas 

para la preparación del documento y añadiendo las otras 48 que han de transcurrir 

antes de que empiecen los debates al respecto, el Consejo no podrá examinar este 

punto antes del viernes de la semana en curso. 

El Dr JAFAR, en vista de estas dificultades, propone como solución con-

ciliatoria que el Consejo incluya el tema en su orden del día y que, después de 

un debate general, aplace la continuación del examen hasta la próxima reunión. 

El Dr EL-CHATTI no desea insistir en su propuesta si algunos miembros 

estiman que plantea dificultades. Había pensado que podría constituirse un comité 

encargado del estudio de la cuestión. 

El DIRECTOR ŒNERAL considera conveniente inscribir ese tema en el orden 

del día de la presente reunión porque se daría al Consejo una oportunidad de pro-

nunciarse respecto al tipo de documento que desea que él prepare. 

El PRESIDEME entiende que esto es lo que ha propuesto el Dr Jafar, 

es decir, un debate general a fin de orientar al Director General en la elaboración 

de un documento para la próxima reunion» 

Decision? Queda aprobado el orden del día provisional con el punto suple-
mentario propuesto por el Dr El-Chatti, 
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El PRESIDEHIE hace observar que el Consejo tuvo un orden del día muy 

recargado, con muchos puntos dignos de ser debatidos como, por ejemplo
#
 la cues-

tión de los estudios orgánicos, sobre la que se ha redactado un informe bastante 

voluminoso. Sugiere que sería conveniente aplazar la sesión a fin de que los do-

cumentos distribuidos puedan ser estudiados en detalle y de que los debates sean 

más flactíferos. Pregunta al Consejo si acepta un aplazamiento hasta las 10-00 horas 

del día siguiente. 

El Dr JAPAR no tiene objección que fôrmular a un breve aplazamiento^ 

paro estima que el Consejo puede continuar examinando otros puntos más sencillos 

de su orden del día, a fin de no perder tiempo. 

El Dr REGALA considera que puedan examinarse, sin necesidad de un largo 

aplazamiento, los puntos 3 a 9 inclusive» 

El Profesor PESOHEN coincide con el Dr Jafar en que pueden continuarse 

los debates ese mismo día. 

El PRESIDEME está de acuerdo en suspender la sesión durante 40 minutos. 

Se suspende la sesión a las 10,30 horas y se reanuda a las 11.15 horas« 

3. COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 
CUYO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 3 del orden del día 
(resolución EB16.R12) 

El PRESIDENTE recuerda que los tres miembros del Comité Permanente cuyo 

mandato en el Consejo ha expirado son el Dr Anwar, el Dr Hyde y el Dr Vargas-Mendez, 

Sugiere que se nombre al Sr Lakshamanan en sustitución del Dr Anwar> al Dr Cameron 
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en lugar del Dr Hyde y al Dr Suárez para reemplazar al Dr Vargas-Méndez. Los demás 

miembros del Comité Permanente que continuarán ejerciendo su mandato son el Dr Jafar, 

el Profesor Parisot y el Profesor Pesonen; el Dr Tumbokon será sustituido de un modo 

automático por su sucesor el Dr Regala. 

El Profesor PESQUEN declara que de buen grado cedería su puesto a otra 

persona más competente en cuestiones de administración y finanzas. 

El Dr JAPAR sugiere que se designe a Sir John Charles en lugar del 

Profesor Pesonen» Desea proponer asimismo que el Dr Clark forme parte del 

Comité Permanente. 

El PRESIDENTE propone al Consejo que Sir John Charles ocupe el lugar 

del Profesor Pesonen. 

Así queda acordado• 

El Dr CAMERON dice que él no será permanentemente miembro del Consejo 

designado por Canadá y que al parecer será sustituido por el Dr Moore, que ha 

sido ya miembro del Consejo. 

• • El- PRESIDEHTE recuerda el apartado 2 del párrafo II de la resolución EB16.R12 

según el cual, en caso de que alguna de las personas anteriormente nombradas no pueda 

asistir a las sesiones del Comité Permanente, su sucesor o suplente participará en 

las labores del Comité Permanente• Por lo tanto, si el Dr Cameron no asiste a las 

futuras reuniones, su sucesor puede ocupar su lugar. 

Como el Dr Jafar ha propuesto también al Consejo que el Dr Clark forme 

parte del Comité Permanente, se han propuesto cuatro nombres para tres puestos y 

habrá que eliminar a uno de ellos• 
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El DIRECTOR GENERAL dice que debe tenerse en ou enta una cuestión: para 

los trabajos del Comité es importante que los miembros no formen parte a la vez 

del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, porque ambos comités se reúnen a menudo a la misma hora. 

Por lo tanto, si el Dr Clark, suplente del Dr Le Roux, debe formar parte del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, será mejor modificar la composicián del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales del que forma parte ya 

el Dr Le Roux. 

El PKESIDEHTE declara que, en vista de que se han propuesto cuatro 

miembros para tres puestos, será necesario proceder a una votación; se seguirá 

el procedimiento establecido en el Artículo 47 del Reglamento Interior. 

El Dr JAPAR retira su propuesta con objeto de ahorrar tiempo al Consejo• 

El Dr SUAREZ agradece al Presidente que lo haya propuesto como candidato, 

pero estima muy util la propuesta del Dr Jafar, que tiende a asegurar la participa-

ción en el Comité de un experto en materia financiera^ Por lo tanto, está dispuesto 

a retirarse para ceder su puesto al Dr Clark. 

El Dr CLARK indica que el es suplente del Dr Le Roux* Si se nombra 

al Dr Le Roux miembro del Comité Permanente, escogerá probablemente al Sr Botha 

para que ocupe un puesto en el Comité Permanente como suplente suyo-

El PRESIDENTE señala que, como un miembro puede ser sustituido siempre por 

su suplente, esta cuestión no plantea dificultad alguna. No obstante, sigue siendo 

preferible que ambos comités permanentes estén compuestos de miembros distintos. 
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EX Dr SUAREZ dice que, dadas las circunstancias, aceptará con mucho 

gusto su candidatura. 

Decision: Quedan nombrados el Sr Lákshamanan, el Dr Cameron y el Dr Suárez 
miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas para sustituir 
a los miembros que se retiran del Consejo y Sir John Charles para que ocupe 
el puesto del Profesor Pesonen• 

4. COMITE PERMANEUTE DE ORGANIZACIOHES N0 GUBERNAMENTALES. SUSTITUCION DE LOS 
MIEMBROS CUYO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 4 del orden 
del día (resoluciones EB15»R1 У EBlc

#
Rl4) 

EX PRESIDENTE advierte que el Comité Permanente de Organizaciones no 

gubernamentales está compuesto por cinco miembros, tres de los cuales, el Dr Hyde, 

el Profesor Jettmar y el Dr Vollenweider han llegado al final de su mandato en el 

Consejo Ejecutivo. Sugiere que se designe al Dr Zozaya en lugar del Dr Hyde, al 

Profesor Pesonen en vez del Profesor Jettmar y al Dr El-Chatti en sustitución del 

Dr Vollenweider. El Comité.estará entonces formado por el Dr Le Roux, el Dr Siri, 

el Dr El-Chatti, el Profesor Pesonen y el Dr Zozaya. 

Decisión: Quedan nombrados el Dr El-Chatti, el Profesor Pesonen y el 
Dr Zozaya para formar parte del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales• 

5. COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EN EL COIBEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 5 del orden del día 
(párrafo 3 de la resolución EB17.RóO) 

El PRESIDENTE declara que cuatro de los cinco miembros del Comité para 

la Erradicación del Paludismo (los doctores Anwar, Hyde, Montalvan y El-Taher) son 

raièmbros salientes del Consejo Ejecutivo* 
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El Dr JAFAR propone que se nombre miembro del Comité al Dr Zozaya• 

El J)r CLARK propone al Dr Jafar. 

El PRESIDENTE sugiere que se designen también al Sr Lakshmanan y a 

Sir John Charles de modo que el Comité esté compuesto por el Profesor Pesonen^ 

el Sr Lakshmanan, Sir John Charles, el Dr Zozaya y el Dr Jafar» 

Decisions Queda acordado designar a Sir John Charles, al Dr Jafar, al 
Sr Lakshmanan y al Dr Zozaya para que formen parte del Comité para la 
Erradicación del Paludismo. 

6. COMITE DE LAS COMTRIBÜCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE IHEERNATIOHAL 
D'HYGIEHE PUBLIQUE. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO MANDATO Ш EL COBSEJO 
EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 5 del orden del día (resolución EB16.R16) 

El PRESIDEME declara que este Comité está compuesto por tres miembros^ 

el Profesor Parisot, el Dr da Silva Travassos y el Dr Vollenweider, de los cuales 

tan solo ha de sustituirse a este ultimo y sugiere que se nombre en su lugar al 

Profesor Pesonen• 

Deoision: Queda designado el Profesor Pesonen para formar parte del Comité 
de las Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International 
d'Hygiène Publique• 

7. COMITE DE DONACIONES У LEGADOS. SUSTITUCION DE IÛS MIEMBROS CUYO MANDATO 
EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 7 del orden del día (resolu-
ciones EB15.R54 y EB17.R2) 

El PRESIDENTE señala que este Comité esta formado por tres miembros, 

el Dr Anwar, el Dr Hyde y el Dr Al-Wahbi cuyo mandato en el Consejo ha expirado. 

Sugiere que se designe en su lugar a los Drs Maung Gyi, Azuma y El-Chatti• 
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El Dr EL-CHATTI agradece su propuesta al Presidente, pero declara que 

preferiría fuese nombrada otra persona. 

El PRESIDEMPE pregunta al Dr Clark si está dispuesto a formar parte del 

Comité. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Comité no se reúne normalmente más 

que durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y que cualquier cuestión urgente 

que surja entre dos reuniones sucesivas se resuelve automáticamente por corres-

pondencia. 

El Dr CLARK declara que, en ese caso, preferiría que fuese nombrada 

otra persona. 

El Dr REGALA propone al Dr Baquerizo Amador• 

El Dr BAQUERIZO AMADOR está dispuesto a aceptar ese nombramiento. 

Decision: Quedan nombrados el Dr Azuma, el Dr Baquerizo Amador y el 
Dr Maung Gyi como miembros del Comité de Donaciones y Legados• 

8. COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS 
CUYO MAHDATO EN EL COUSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 3 del orden del día 
(resolución EB1. .R13) 

El PRESIDENTE anuncia que tres de los cinco miembros del Comité Mixto, 

los Dres Hyde, Vargas y Al-Wahbi, deben ser sustituidos« 

El Sr LAKSHMANAN propone al Dr Jafar. 
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El Profesor PESOUEN propone al Dr Siri que, a su juicio, conoce muy 

bien el tipo de trabajos encomendados a ese Comité» 

El PRESIDENTE dice que el Dr Suárez y el Dr Pharaon son miembros suplentes 

de ese Comité• Si se sustituye al Dr Vargas por el Dr Siri y al Dr Al-Wahbi por 

el Dr Jafar, no se necesitará más que un tercer candidato• 

El Dr CLARK sugiere al Dr Cameron. 

Decision: Quedan nombrados los Drs Cameron, Jafar y Siri como miembros del 
Comité Mixto UNIŒP/OMS de Política Sanitaria華 

9. COMITE DE LA PUMDACION' BERNARD. SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto 9 del orden del día 
(resolución EB15»R2) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que el Comité de la 

Fundación Léon Bernard está compuesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo, sus 

dos Vicepresidentes y otros dos miembros, que son actualmente el Profesor Parisot 

y el Dr Vollenweider, Anade que el mandato de este ultimo en el Consejo ha expi-

rado y propone que se nombre en su lugar al Dr Jafar. 

El Dr JAFAR propone que se designe al Dr El-Chatti en sustitución 

del Dr Vollenweider• 

Decisions Queda nombrado el Dr El-Chatti miembro del Comité de la Fundación 
Léon Bernard. 
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10. DESIGNACION DE MIEMBROS DE LOS ОТАШОВ Y CCMIïES DE ЕХШ005： Punto 10 
del orden del día (documento EB18/3 У Corr. 1) 

El PRESIDEME remite a los miembros al documento EBl8/3
#
 presentado 

por el Director General, que contiene una lista de todos lofe cambios que han te-

nido lugar en la composición de los Cuadros de Expertos desde la 17
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo. Sugiere que el Consejo Ejecutivo tome nota de los nombramientos 

que figuran en dicho documento• 

Así queda acordado• 

11. PRIMER INFORME DEL COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 14 
del orden del día (resolución EB17»R60 párrafo 2 (7); documento EB18/8) 

El PRESIDENTE propone al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe 

presentado por el Comité para la Erradicación del PaludlsmQ y expresa su satis-

facción por el trabajo realizado por ese Comité. 

El Dr JAPAR señala en particular el apartado 2 del párrafo II de la 

resolución adoptada por el Comité para la Erradicación del Paludismo, redactado 

en los siguientes términos: 

"PIDE al Director General que cuando consulte, por correspondencia, a 

los miembros del Comité, incluya proyectos de resolución relativos al asunto 

objeto de la consulta, con objeto de que los miembros del Comité puedan exa-

minarlos y devolverlos al Director General indicando su decisión»
11 

El Dr Jafar estima que este procedimiento no es adecuado； Sería conve-
• . , j 

niente que el Director General pidiere。a los miembros que dieran su aprobación por 

. • 參 
escrito a las diversas decisiones, pero ese procedimiento no podría extenderse a 
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las resoluciones que se tiene el proposito de tomar en las reuniones a que asisten, 

los miembros• El Dr Jafar se pregunta por qué motivo han propuesto los miembros 

del Comité un método semejante• 

El DIRECTOR Œ H E R A L considera que el Comité ha intentado simplificar el 

procedimiento necesario cuando se trabaja con textos escritos en idiomas distintos. 

No obstánte, el Consejo tiene, desde luego, entera libertad para pedir al Comité 

que examine de nuevo su decisión» 

El Dr JAPAR insiste en que el procedimiento adoptado por el Comité no 

debe incluir la adopción de resoluciones por correspondencia. Si el Director 

General desea obtener el acuerdo de los miembros respecto de alguna decisión, 

puede escribirles declarando que, a menos que reciba su contestación en una fecha 

determinada, dará por supuesta su aprobación• Este procedimiento ahorrará tiempo 

a ambas partes• 

El Dr Jafar sugiere se pida al Comité para la Erradicación del Paludismo 

que examine de nuevo esta parte de sus propuestas y que presente alguna otra sugestión. 

El PRESIDEHTE propone que el Comité para la Erradicación del Paludismo se 

reúna por la tarde y examine el punto planteado por el Dr Jafar. 

Así queda acordado• 

12. FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA ASAMBIEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 15 del orden 
del día 

Decision: Queda acordado que la Décima Asamblea Mundial de la Salud se 
celebre en el Palais des Nations, Ginebra, y que, si el Secretario General 
de las Naciones Unidas se muestra conforme, se inaugure el martes 7 de mayo 
de 1957. 
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15 • FECHA Y LUGAR DE LA 19
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECÜTIVOt Punto X6 如 1 oxtloa 
del día 

Decision: Queda acordado que el Consejo Ejecutivo'celebre su 19
a

 reunión 
el martes 15 de enero de 1957 У que el Comité Permanente de AdmlojLstrael^n 
y Finanzas se rouna el lunes 7 de enero de 1957• 

14. I1CP0RMES SOBRE LAS ASIGNACTONES HECHAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO: 
Punto l8 del orden del día (documento EB18/5) 

Decisions El Consejo toma nota del informe sobre las asignaciones hechas 
con cargo al presupuesto ordinario en 15 de mayo de 1956• 

15 • TRAHSEERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTORA Ш CREDITOS 
PARA 1956: Punto 19 del orden del día (documento BB18/7) 

El Dr DOROIIEj Director General Adjunto, remite a los miembros del 

Consejo al documento EB18/7 У declara que el Director General ha pedido al Consejo 

que apruebe una transferencia de $20 900 de la sección 7 de la Resoluci^d dô 

Apertura de Créditos (Comités de Expertos y Conferencias》 et la sección 4 de la 

misma Resolución (Servicios Técnicos Centrales)• Se han elaborado proyectos para 

la creación de dos comités de expertos en cuestiones de energía atómica relaciona-

das con la salud y para otro comité de expertos encargado de estudian las especi-

ficaciones para preparaciones farmacéuticas
4
 En ambos casos, no obstante, se ha 

estimado que estos temas aun no estaban listos para sef examinados por coniitls de 

expertos y se considera que deben ser examinados primero por grupos de estudio* 

Este es el motivo de que se haya propuesto la citada transferencia do créditos^ 
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El Dr Dorolle señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que 

figura en el documento EBI8/7 y que trata también del procedimiento para la 

transferencia de créditos. 

Decision: El Consejo Ejecutivo adopta el proyecto de resolución que figura 
en el documento EB13/7. 

16. IMPORME DE LOS REPRESEMTAUTES DEL COMSEJO EJECUTIVO EN LA NOVENA ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4 del orden del día suplementario (documento EBlB/9 

Decision: El Consejo toma nota del informe de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Novena Asamblea Mundial de la Salud y expresa su satisfacción 
por la forma oorno han efectuado su trabajo. 

17. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: Punto 1 del orden 
del día suplementario (documento ЕВ18Д) 

Decision: El Consejo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/CMS 
de Política Sanitaria. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas• 


