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1. DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS: PREPARACION DE INFORMES Y PUBLICACIONES: 
Punto 6.1 del orden del día (documentos EB19/50 y Add.l) (continuación) 

DISPOSICIONES QUE HAYAN DE TOMARSE PARA LA REUNION ESPECIAL CONMEMORATIVA DEL 
DECIMO ANIVERSARIO (EN RELACION CON LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD) : Punto 6.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE seflala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

presentado conjuntamente por el Profesor Parisot y el Dr Jafar, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución； 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA9.28 adoptada por la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud, y particularmente en su párrafo 1; 

Convencido de que el décimo aniversario de la Organización debe conmemo-

rarse con la solemnidad debida y de que, con ese motivo, convendría organizar 

una ceremonia especial, 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de Xa Salud que acuerde que en 
s 

el lugar donde ha de celebrarse la 11 Asamblea Mundial de la Salud, se reser-

ven dos días para una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la 

Salud destinada a conmemorar el décimo aniversario de la Organización, la 
â 

cual irá seguida inmediatamente de la apertura y debates de la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Profesor PESONEN coincide con quienes estiman que debe celebrarse una 

reunión extraordinaria para conmemorar el décimo aniversario de la OMS. La tarea 

de la Organización no es bastante conocida del ptíblico, ni siquiera de los dirigen-

tes políticos en diversos países； dicha reunión podría servir para aumentar los 



recursos que tanta falta hacen a la Organizacián. Recuerda, como ejemplo, que en le a©> 

sión del Comité para la Erradicación del Paludismo celebrada esta mañana, se ha 

podido comprobar que los gobiernos no parecen muy interesados por los programas de 

le OMS de erradicación del paludismo. Cree que debe organizarse una reunión extra-

ordinaria que dure uno o quizás dos días, y que ésta debe celebrarse inmediatamente 

antes de la 11
a

 Asamblea Шп<1ха1 de la Salud. 

EL Dr da SILVA TRAVASSOS apoya el proyecto de resolución y dice que una 

reunión extraordinaria conmemorativa del aniversario realzará sin duda la solemni-

dad del acontecimiento, 

El Dr SUAREZ manifiesta quç aprueba todo eL proyecto de resolución salvo 

las palabras "en el lugar donde ha de celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud"j 

para permitir una suficiente libertad de acción, el Consejó debe modificar esta 

cláusula y agregarle las palabras "o en algún lugar práximo". Si la reunión extra-

ordinaria se celebrase en un lugar situado a poca distancia de aquéL donde debe 

celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en vez de que arabas reuniones se 

celebren en el mismo lugar, los gastos adicionales serían insignificantes. 

El Dr CLARK tambiénestima que ha de conmemorarse el aniversario； ha in-

sistido en que la ceremonia conmemorativa forme parte de la 11
a

 Asaniblea Mundial 

de la Salud solamente por motivos de economía. Si el Consejo desea adoptar el 

proyecto de resolución presentado conjuntamente por el Profesor Parisot y el 

Dr Jafar, debe hacerlo sin alterar la cláusula a que se ha referido el Dr Suárez. 



Por otra parte, si se adopta el proyecto de resolución, propone que se cancelen 

！
a s
 discusiones técnicae que se proyectaba celebrar dm-ante la 11

a

 Asamblea MuMial 

de la Salud, a fin de evitar que la duración total de ambas reuniones exceda de la 

duración normal de una Asamblea de la Salud• 

El P F I E S M T E recuerda que en su 18
a

 reunión el Consejo (resolución Е Ш
4 

a c o r d < 5
 que se celebrarían discusiones tácnicas en la II

a

 Asamblea Mundial de la S ü 

y
 q u e

 el tema de esas discusiones fuera educacidn sanitaria popular». 

El Dr MDORE dice que apoya la sugerencia del ür Clark. Pregunta si, en 

c a S
o de celebrarse una reunid extraordinaria, la mesa de esta reunión será la 

m i s m a
 que la de la 11

a

 Asamblea teUal de la Salud O si habrá que elegir una mesa 

especial para la conmemoración del aniversario. 

El Dr ООРЛШ：, Director General Adjunto, contesta que, en caso de cele-

brarse una reunión extraordinaria, sería innecesario designar una mesa especial ya 

q u e
, en virtud de la Constitución, la mesa de la reunid extraordinaria sería la 

elegida en la anterior reunidn ordinaria de la Asamblea de la Salud, 

，Refiriéndose a la sugerencia hecha par el Dr Clark, el Profesor PARISOT 

declara que no debe c i a r s e que la duración de las A s o l e a s de la Salud depende, 

e n
 gran medida, de la longitud de las d e d a x ^ i o卿 bêchas en ellas, la cual puede 

l i m i t
a r s e , pero no preverse exactamente. Quizás b s aprensiones del Dr Clark que-

darían disipadas con agrega, al final del ¿It^o párrafo las siguientes o parecí細 

p^abras: «sin que la duración tebal de 細 她 reuniones exceda de la duración 

normal de la Asamblea de la Salud* • 



El Dr JAFAR manifiesta que no tiene nada que objetar a esta enmienda. 

Para que conste en acta, desea preguntar cuál es la duración normal de una Asamblea 

de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que durante los iSltirnos aRos la 

duración de las Asambleas de la Salud se ha mantenido estable； han comenzado en 

Jjiartes y han terminado antes del final de la tercera semana. 

El Dr DIAZ COLLER manifiesta que está de acuerdo con todo el proyecto de 

resolución, más la adición propuesta por el Profesor Parisot. 

El Dr PURI estima que algunas de las disposiciones del párrafo final del 

proyecto de resolución privarían a la reunión extraordinaria de ша parte de su 

solemnidad, Rropone que el párrafo se modifique y quede redactado como sigue : 

"RECOMIENDA que la Décima Asamblea №mdial de la Salud acuerde que esta 

ceremonia extraordinaria preceda a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud bajo 

la forma de una reunión extraordinaria de dos días de duración," 

El Dr CLARK da las gracias al Dr Jafar y al Profesor Parisot por haber 

aceptado la adición a su proyecto de resolución de tina cláusula limitando la dura-

ción de anibas reuniones, pero duda de que esta cláusula sea eficaz si el Consejo 

no indica un método que permita a la reunión ordinaria llevar a cabo sus trabajos 

en dos días menos de los habituales； es шцу difícil convencer a los delegados de 

que abrevien sus intervenciones. No ignora que el Consejo Ejecutivo acordó que el 

tema de las discusiones técnicas de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud fuese 

"La educación sanitaria popular", pero eso no es obstáculo para que el Consejo 

recomiende en su reunión anual que se aplacen por un año las discusiones técnicas. 
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El Btr JAFAR manifiesta que habrá de encontrar seguramente una consi-

derable oposición toda propuesta de que no se celebren discusiones técnicas en 

la XI
a

 A s o l e a Mundial de la Salud, La duración de 1д reunián ordinaria puede 

reducirse fácilmente en dos días, por ejerció celebrando sesiones en sábados, 

Pero el calendario de la Asamblea puede dejarse sin temor en manos del Director 

General que tan excelentes medidas Ья sabido adoptar a este respecto en anteriores 

ocasiones . 

KL Dr PURI aprueba lo que acaba de decir el Dr Jafar. 

Refiriéndose a la nueva redacción propuesta por el Dr Puri, el Pro-

fesor PARISOT considera que es importante mantener la cláusula que dice: "en el 

lugar donde ha de celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud"» 

EL Dr CLMK estima que es esencial mantener esta cláusula y asimismo 

a 

la que dice: "irá seguida inmediatarente de la apertura y debates de la 11 

Asamblea Mundial de la Salud". 

El Dr JAFAK dice que estima debe conservarse la cláusula propuesta por 

el Profesor Parisot relativa a la duración total de ambas reuniones. 

El Dr PURE opina que en su texto está iirolícito que ambas reuniones 

han de celebrarse en el mismo lugar. Eh realidad no es necesario agregar la 

cláusula propuesta relativa a la duración total de ambas reuniones en vista de 

lo que el propio Dr Jafar acaba de decir al respecto. 



El Dr JAFAR estima que ello es' necesario ya que la resolución también 

va dirigida a personas que no asisten a la actual sesión. 

El Sr BOUCHES, svç>lente de Sir John Charles, sugiere que, en lugar de 

la redacción propuesta por el Profesor Parisot, la cláusula que se di scute diga 

así.í
 n

se hará todo lo posible por evitar que la duración total de ambas reuniones 

exceda de Xa duración normal de la Asamblea de la Salud". 

El Profesor PARISOT dice que se abstendrá de insistir en q œ ss incluya 

la cláusula adicional, presentada con el único propósito de que el Consejo pu-

diera llegar a un acuerdo transaccional. 

El Dr CLARK manifiesta que acepta el texto del Sr Boucher, aunque no 

sea tan terminante como el propuesto por el Profesor Parisot, 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que en el Artículo 14 de la 

Constitucián se dispone que "la Asamblea de la Salud, en cada sesián anual身 de-

signará el país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual; eX 

Consejo ííjará posteriormente el l u g a r .釘 Consejo designará el lugar en que se 

celebre cada sesión extraordinaria». Esto significa que el Consejo habrá de 

elegir el lugar de la reunión extraordinaria y de la 11
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud una vez que la Dácima Asaniblea Mundial de la Salud haya acordado en quá 

país o regián debe celebrarse. Pero aunque todavía no sea posible fijar el lugar 

en que hayan de celebrarse, nada inpide que el Consejo formule recomendaciones a la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de la duración y programa de la pro-

puesta reunión extraordinaria y de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, expre-. 

sando el criterio de que ambas se reinan en el mismo lugar. 
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El Dr JAFAR dice que, a su juicio, debe modificarse la redacci6n del 

punto 6.2 del orden del día. 

El Dr SÜAREZ pregunta si el Consejo está facultado para tomar decisiones 

relativas a Xa duracián de la reunión de la Asamblea de 3a Salud. 

EL DIRECTOR GENERAL contesta que el derecho del Consejo a tratar de la 

duración de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de la reunión extraordinaria 

propuesta es obvio, ya que al Consejo corresponde el deber aprobar los presu^ 

puestos previstos para airibas y que los gastos de la Asamblea de la Salud y de la 

reunián extraordinaria dependerán de la duración de las mismas, así como de la 

decisión final que se tome sobre el lugar donde hayan de celebrarse. 

El PRESIDENTE propone que el Profesor Parisot, y los Dres Jafar, Clark 

y рщ-i constituyan un grupo de redacción encargado de presentar un nuevo texto. 

El Dr JAFAR dice que es innecesario que él forme parte del grvç>o al 

mismo tiempo que áL Profesor Parisot, ya que ambos comparten el mismo criterio. 

EL Profesor PARISOT dice que no cree útil intervenir en los debates del 

grupo ya que consta por escrito su propia prepuesta. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de redacción esté integrado por el 

Sr Boucher, el Dr Clark y el Dr Puri. 

Así queda acordado. 



El PRESIDENTE somete a d bata las propuestas del Director General rela-

tivas al volumen especial destinado a conmemorar el décimo aniversario de la OMS, 

de que trata el Anexo II al documento EB19/50, y a las demás publioaoiones, pelí-

culas y programas de televisión conmemorativos del décimo aniversario, que se men-

cionan en la sección 7 de dicho documento. 

El Profesor PARISOT estima que el programa esbozado en dichas propuestas 

es excelente。 Del debate del Consejo sobre los problemas regionales, dedujo que 

existe el propósito de que cada uno de los directores regionales escriba una breve 

monografía sobre las actividades de su oficina regional respectiva； ¿se publica-

rán estM monografías por separado o se incluirán en el volumen extraordinario de 

que trata el Anexo II? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que es posible que los comités 

regionales recomienden que tales monografías se publiquen en la región, aparte 

la reseña de las aotividp.des regionales que figure en el volumen extraordinario. 

El РР53П)ЕГ1ГЕ propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informa del Director General acerca de las diversas publica-

ciones y del material informativo que se proyecta preparar para la conme-

moración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 

Es^ISNDE que los proyectos presentados por el Director General se atie-

nen a las propuestas formulp.dn^ por los miembros del Consejo en anteriores 

reuniones； y 

2. PIDE al Directoi- General que prosiga las actividades de que da cuenta en 

su informe. 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R33)• 



El PRESIDENTE somete a debate la comunicación del Gobierno de los 

Estados Unidos, que figura en el documento EB19/50 Add.l, relativa al lugar de 

celebración de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y el proyecto de resolución 

presentado por el Director General, en la página 2 del citado documento. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha presentado el documento en cues-

ti6n en virtud de la resolución WHA5.48 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

y» en particular> del último párrafo de dicha resolución. La resolución dice así: 

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

PIDE al Consejo Ejecutivo que continde estudiando la posibilidad de 

que la Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede teniendo 

en cuenta los siguientes puntos; 

(1) Los países huéspedes deberán prestar una total colaboración a la 

Organización y a los delegados que asistan a la reunión； 

(2) El país huésped deberá sufragar por cuenta propia, o en colabo-

ración con los Estados Miembros de la regi6n interesada, de un 50^ a 

un 75 多 de los gastos suplementarios; 

⑶ El país huésped deberá dirigir una invitación a la Organizaciín 

Mundial de la Salud por lo menos dieciocho meses antes de la fecha en 

que haya de celebrarse la correspondiente reunión de la Asamblea de 

la Salud. 

El Dr JAFAR pregunta si el Director General estima que el Consejo 

podrá tratar de las medidas que han de adoptarse para celebrar la 11 Asamblea 

Mundial de la Salud en los Estados Unidos de América, en vista del último párrafo 



de esta resolución y de que transcurrirán menos de 18 meses antes de que comience 

a 

la 11 Asamblea Mundiàl de la Salud. Señala que hasta la fecha no se ha recibido 

ninguna invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América para celebrar la 

Asamblea de la Salud en dicho país. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el documento se refiere a una conver-

sación celebrada en noviembre de 1956 y a una resolución aprobada por el Congreso 

de los Estados Unidos de America en julio de 1956 autorizando la apertura de un eré-

dito con el fin de avie el Gobierno de los Estados Unidos pueda invitar a la 

Organización Mundial de la Salud a celebrar la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salad 

en los Estados Unidos de América。 Señala que el texto inglés del párrafo 3 de 

la resolucién \Ш5а48 dice "should" y no "shall", expresión más categórica. A su 

entender ss incluyó este párrafo en la resolución para dar al Consejo la oportuni-

dad de examinar detalladamente los gastos que una Asaníblea de la Salud celebrada 

fuera de la Sede puede acarrear» No es necesario que la invitación oficial se 

reciba 18 meses antes de que comience la Asamblea de la Salud; basta que el go-

bierno huésped notifique de antemano a la OMS su propósito de cursar invitación 

t que el Consejo disponga de tiempo suficiente para estudiar los gastos. Tal 

será el caso en esta ocasión,. 

El Dr JAFAR dice que, en vista de las manifestaciones que acaba de hacer 

el Director General, no ve ningún inconveniente en que se apruebe el proyecto de 

resolución„ 

E 1 D r K O O R E а

Р°Уа ain reservas el proyecto de resolución. Por vivir en 

un país vecino de los Estados Unidos de América, conoce las facilidades que este 



país puede ofrecer. Siendo así que la Constitución de la OMS sé redactó y firmó 

en los Estados Unidos, y que la Organización matriz de la OMS, las Naciones Unidas, 

tiene su eede en dicho país, es muy conveniente que se celebre allí la reunion 

extraordinaria conmemorativa del décimo aniversario de la OMS y, posteriormente, 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en la página 2 
del docuiiEnto EBI9/5O Add.l (véase la resclucion EB19.R34). “ 

Volviendo al debate anterior, el PRESIDENTE señala a la atención del 

Consejo el proyecto de resolución preparado por el grupo de redadcion, y que acaba 

de ser distribuido. Dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 13, 14 y 15 de la Constitución; 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA.9.28 adoptada por 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud, y particularmente en su párrafo 1； 

Convencido de que el décimo aniversario de la Organización debe celebrar-

se
 c o n

 la solemnidad debida y de que, con este motivo, convendría organizar 

una ceremonia especial； 

Estimando conveniente que los gastos de esa ceremonia se atiendan sin 

aumentar el importe de los créditos consignados en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1958, 

RECOMIENDA, a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que la indicada cere-

monia especial se celebre inmediatamente antes de la 11
a

 Asamblea Mïtndial de 

la Salud,en el mismo lugar que ésta y con carácter de reunión extraordinaria 

de dos días de duración. 



Da las gracias al grupo de redacción per la excelente labor realizada. 

El Profesor PARISOT hace notar que el uso de la palabra "conveniente" 

en el ouarto párrafo del proyecto de resolución hace que la disposición sea algo 

menos terminante de lo que, segtín tiene entendido, deseaba el Consejo. Por lo 

demás, considera que el proyecto de resolución es aceptable. 

El Sr BOUCHER, en nombre del grupo de redacción, manifiesta que el 

grupo, teniendo en cuenta las diversas opiniones expresadas en el transcurso del 

debate, ha querido emplear un lenguaje que no fuera demasiado imperativo. 

El Profesor PARISOT retira su objeción. 

Decisión: El Consejo adopta el proyecto de resolución presentado por el 
grupo de redacción (véase la resolución EB19.R32). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Consejo tiene todavía que pro-

nunciarse sobre la cuestión de si la reunión conmemorativa debe dedicarse a un 

‘ * • , 

tema especial definido de antemano, o si, por el contrario, debe seguir el ejem-

plo de la reunión celebrada en San Francisco por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, durante la cual cada gobierno habló sobre el tema que consideró oportuno 

en tal circunstancia• Las respuestas recibidas de los países Miembros sobre esta 

cuestión indican que 20 de ellos prefieren que se siga el ejemplo de San Francisco, 

mientras que once prefieren un tema especial elegido de antemano. Algunas de las 

respuestas sugieren también temas determinados o procedimientos para elegir o tratar 

el tema (documento EB19/50, Anexo 1, párrafo 5). 



El Dr MOORE propone, para iniciar el debate, que el tiempo reservado 

para la reunión conmemorativa sq divida en dos partes; la primera, dedicada a 

u n
 examen de conjunto de las actividades de la Organización durante sus diez 

años de existencia y de las ideas sobre la futura orientacién de su tarea que 

puedan presentar los directores regionales y la Secretaría; el tiempo restante 

se destinaría a las declaraciones de los Estados Miembros, pudiendo fijarse un 

límite de tiempo para cada orador. 

El Dr DIAZ COLLER aprueba la propuesta del Dr Moore. Podría reservarse 

un día para las actividades de la Organización durante los diez últimos años, pre» 

sentadas en términos generales y en forma que puedaadespertar entre el público el 

máximo interés. 

El Dr SIRI cree que si no se procura fijar de antemano un orden para la 

segunda parte de la reunión, existe el riesgo de que las declaraciones de los 

gobiernos sean demasiado largas o traten de asuntos irrelevantes. 

El Dr TUMBQKON estima preferible el siste»a de San Francisco, que daría 

a ios Estados Miembros la oportunidad de exponer sus propios p»ol>Lô«as sanitarios. 

El Dr CLARK apoya la propuesta del Di* Moaré. De una parte, es conve-

niente que la Secretaría y los directores regionales expongan la labor conjunta 

de la Organización. Por otra parte, los Estados Miembros tienen que tener tam-

bíén la oportunidad de hablar. Estima digno de atención el punto planteado por 

el Dr Sirií debe encontrarse algún medio para salvar esa dificultad. 



El Dr JAPAR estima que el Director General puede tener algunas sugeren-

cias que hacer en cuanto a la forma en que han de desarrollarse los debates. 

El DIRECTOR GENERAL deplora no tener ningt5n plan determinado por ahora. 

Esperaba que el Consejo pudiera darle orientación en vista de las respuestas en-

viadas por los gobiernos. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, opina que, a falta de propuestas 

concretas del Director General, lo mejor que puede hacer el Consejo es recomendar 

û la Asamblea Mundial de la Salud la propuesta del Dr Moore. Desea que se insista 

en la necesidad de limitar la duración de los discursos a fin de que pueda darse 

oportunidad de hablar a todos los oradores
# 

El Dr PURI cree que la elección de un tema especial quizás restringirla 

indebidamente el alcance de las exposiciones que se han de hacer^ y que ello no 

sería oportuno en vista de que las actividades y realizaciones de la OMS abarcan 

un campo muy extenso. Es lógico suponer que los discursos en la reunión conme-

morativa no serán irrelevantes. Si la Secretaría trata de averiguar de antemano 

las intenciones de los gobiernos, será posible elaborar un programa que permita 

hablar al mayor ntlmero posible de oradores
 # 



El Dr SIRI desea saber si un solo día bastará para oir a todos los países 

que deseen exponer su criterio sobre sus propios problemas y sobre los de la Orga-

nización. ¿Podría disponerse de más tiempo si se comprobase que los países desean 

hacer ©posiciones más largas de las que pueden hacerse en un solo día? 

Teme que los países^ preocupados con sus propios problemas y considerán-

dolos de primordial importancia^ quieran extenderse en demasiados detalles• Todos 

desean que la reunion conmemorativa no pierda nada d© su solemnidad, pero nadie 

desearía tampoco poner trabas a la libertad de palabra. En consecuencia^ se pre-

gunta si no sería posible proponer un minero limitado de t emas a que deberían ate-

nerse los oradores, y precisar de algún modo el tiempo que se concederá a cada uncu 

Quizás sea posible establecer un modelo de exposición que abarque todos los aspectos 

de la actividad de la Orgañización en el campo de la salud» 

El Dr MOORE propone que para el primer día se organice una ceremonia de 

apertura solemne, seguida de las exposiciones de la Secretaría y de los directores 

regionales• A su juicio, bastará para ello un día» Es natural que la mayor parte 

de los gobiernos deseen hablar de la situación sanitaria en sus propios países y , 

quiza también d© las futuras tareas de la Orgañizacion% El Director General podría 

adoptar medidas para comunicar con la debida antelación a los Estados Mieiribros el 

programa de la reunion conmemorativa^ con objeto de averiguar cuántos países desean 

hablar• Disponiendo de esta información^ le sera posible calcular el tiempo nece-

sario. Existe la posibilidad de que varios países con problemas similares elijan a 

un portavoz líiico encargado de representarles^ Esta es una sugerencia que podría 

forimilar la Secretaría como un medio de proporcionar la más amplia intervención po-

sible en los debates* 



El Dr SIRI se pregunta si las declaraciones gubernamentales no podrán 

combinarse con el informe anual que cada país tiene que presentar a la Asamblea 

Mundial de la Salud- La Organización podría hacer, de antemano, sugerencias a los 

Estados Miembros acerca de aquellos ternas de los informes anuales que parecieran 

más adecuados para tratarlos en la reunión conmemorativa* Así se eliminaría el 

riesgo de que algún país no pudiera aprovechar la oportunidad de expresar sus ideas 

y puntos de vista en tal ocasión, 

El Dr JAFiiR hace notar que, a su juicio, en la reunión extraordinaria se 

ha de conmemorar el décimo aniversario de la OMS. Por lo tanto, debe hacerse com-

prender a los países Miembros que los debates están destinados a poner de relieve 

las actividades y realizaciones de la propia Organización, Cuando los Miembros 

presentan sus exposiciones a la Asamblea Mundial de la Salud, зе da a menudo el 

caso de que, apartándose del punto fundamental, dichas disposiciones sean un resumen 

de las propias realizaciones de cada país en materia de sanidad. 

EL factor tiempo no ha de ser motivo de gran preocupación. La única res-

tricción para esa reunión reside en la recomendación del Consejo Ejecutivo de que 

debe celebrarse sin aumentar los créditos previstos en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1958. Estima que sería conveniente dejar que la Mesa de 

la 11'" Asambloa Mundial do la Salud ajusta ol horario, si olio es prociso. 

Sir John CHARLES se pregunta si, en vista de las propuestas ya formuladas, 

no se podría dejar el programa para la reunión conmemorativa en las manos compe， 

tentea del Director General. 



El Dr JAPAR apoya esta propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL estima que, inspirándose en el debate del Consejo, 

podrá formular propuestas sobre el programa de Xa reunión oc»uneraorativa para que 

sean estudiadas por la Décima Asamblea Mundial de la Salud. No es asunto sobre 

el cual se espere que el Consejo Ejecutivo haya de tomar decisión definitiva alguna 

en este momento. 

El PRESIDEME dice que, en consecuencia, el Consejo encomiende al 

Director General que prosiga sus gestiones. 

2. INFORME SOBRE EL NOMBRAMIEUTO DE MIEMBROS DE LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS： 
Punto 2.7 del orden del día (documento EBI9/6I) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, en virtud del Artículo 4.1 del 

Reglamento de Cuadros y Comités de Expertos, el Director General suele presentar 

al Consejo Ejecutivo una lista de los nombramientos que ha efectuado. La lista 

actual, incluida en el documento EBI9/6I, comprende los miembros de los cuadros 

en fecha 1 de enero de 1957 e indica también con un asterisco los miembros que 

han asistido a comités de expertos durante el pasado año, 

Decisl6n: El Consejo aprueba una resolución tomando nota del inforjne del 
Director General sobre nombramientos para los cuadros y comités de exper-
tos (véase la resolución EB19.R35). 



EB19Aîln/ô Rev.l 

3, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS Y DE CTROS TERRITCRICS EN LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y EN LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES： Punto 8.2 del orden del día (documento EB19/48)

1 

Al presentar el informe del Director General (documento EB19/48),
1

el 

Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administracián y Finanzas, manifiesto 

que en varias ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han 

estudiado la cuestión de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados. 

Salvo el caso de la 11
a

 reunión del Consejo, la decisión adoptada fue invariable-

mente contraria a cualquier modificación en los derechos y obligaciones estableci-

dos, mientras proseguía el e studio de la cuestión. 

En una fase anterior, se pidié a los comités regionales que formularan 

recomendaciones sobre este asunto al Consejo y a la Asamblea de la Salud. En la 

Novena Asamblea íbindial de la Salud, el Gobierno de Viet Nam formuló una propuesta 

destinada a modificar dichos derechos y obligaciones. La Novena Asamblea Mundial 

de la Salud acordó, sin embargo, aplazar el nuevo examen de la cuestión hasta la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, y pidió que, mientras tanto, los eoaiités 

regionales volvieran a examinar el asunto y presentaran reconendaciones al Consejo 

para que éste las tuviera en cuenta al formular, a su vez, recomendaciones a la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9,52), 

EL informe del Director General contiene las recomendaciones de los 

Comités Regionales. 

El Dr CLARK hace observar que la cuestidn de los derechos y obligaciones 

de los Miembros Asociados ha sido estudiada muy detenidamente durante un largo perioda 

1 So reproduce como Anexo 7 en Act. o£. Org, round* Salud, 76 
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Le parece que el examen más reciente realizado por diversos Comités Regionales 

ofrece una clara respuesta. Sólo un Comité Regional sigue fiel al criterio de que 

deben concederse a los Miembros Asociados plenos derechos de voto en los Comités 

Regionales. EL Comité Regional para la única región que tiene Miembros Asociados 

ha expresado el criterio de que es prematuro modificar esos derechos y obligaciones. 

Siendo esto así el Consejo puede perfectamente recomendar a la Asamblea de la Salud 

que no se introduzcan cambios en la situación. 

El Sr SAITA opina, como el Dr Clark, que debe mantenerse el statu quo 

Aparte .el hecho de que la mayoría de los comités Regionales liguen considerando 

prematuro introducir cualquier modificación, las conversaciones previas con motivo 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud han indicado que no existe ningún entusias. 

mo particular en pro de una modificación en el momento actual. Ante el resultado de 

estas conversaciones, el delegado de Viet Nam ha manifestado que está dispuesto a 

retirar su propuesta. . 

El Dr da SILVA TMVASSOS y el Dr SIRI aprueban también la propuesta 

del Dr Clark. 

Decisión: El Consejo aprueba una resolución trasladando las observaciones de 
los comités regionales a la Décima Asamblea Mundial de la Salud y recomendando 
que on la actualidad no se introduzca ninguna modificación en los derechos y 
obligaciones de los Miembros Asociados (véase la resolución ЕВ19.Й36). 

Se levanta la sssién a las 17»3〇 horas 
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ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA OCTAVA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes^ l8 de enero de 1957,- a las 14,y) horas 

PRESIDENTE? Profesor G. A, CANAPERIA 

SUMARIO 

1. Décimo aniversario de la OMS s preparación de informes y 
publicaciones, y preparativos para la reunión extra ordinaria 
conmemorativa del décimo aniversario (en conexión con la 
reunión ordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud) 
(continuación) • • • • » 

2. Informe sobre nombramientos para los Cuadros y Comités de 
Expertos • •. • • • 

Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y otros 
Territorios en la Asamblea Mundial d.e la Salud, en el Consejo 
Ejecutivo y en las Organizaciones Regionales 
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Nota: Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente Acta 
Resumida Provisional deben dirigirse, por escrito^ al Jefe del 
Servicio de Actas Resumidas, Oficina C.310, dentro de las 48 horas 
siguientes a la distribución del documento o lo antes posible des-
pués de transcurrido ese plazo. 



Octava sesión 

Viernes, 18 de enero de 1957, a las 14.30 horas 

Presentes 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Dr T, C. FÜRI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan), 
Vicepresidente Interino 

Dr В. M. CLARK (suplente del Dr J. J. du Pré Le Roux), 
Relator 

Dr E. SUAREZ, Relator 

Dr R. AZUMA 

Sir John CHARLES 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

Dr C. DIAZ COLLER (suplente del Dr J. Zozaya) 

Dr M. JAPAR 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Dr P. E. MOORE 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS 

Dr L. SIRI 

Pais que ha. designado 
al miembro del Consejo 

Italia 

Arabia Saudita 

India 

Unión Sudafricana 

Chile 

Japón 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

México 

Pakistán 

Birmania 

Canadá 

Francia 

Finlandia 

Portugal 

Argentina 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A. C. Regala) Filipinas 



Representantes de las Haciones Unidâg j de los organigmps especializados 

Naciones Unidas Sr C. REHLING 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura Dr R, ZWEMER 

Observadores de organizaciones interguberпашеntales y no gubernamentales 

Comité Internacional de Enferneras Católicas Srta M. CALLOU 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares General Médico 
J. VONCKEN 

Fédération dentaire internationale Dr J. STORK 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular Sr L. VIBOREL 

Federación Mundial para la Salud Mental Dr J. R. REES 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas Sr R. S. SMITH 

Asociación Médica Mundial Dr J. mYSTRE 

Unión Mundial OSE Dr M. HERMâN 

Secretario: Dr M. G, CANDAU 
Director General 



DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS: PREPARACION DE INFORMES Y PUBLICACIONES: 
Punto 6Д del orden del día 

PREPARATIVOS PARA LA REUNION EXTRAORDINARIA CONMEMORATIVA DEL DECIM) ANIVERSARIO 
(EN CONEXION CON LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD): 
Punto 6.2 del orden del día (documentos EB19/50 у EB19/50 Add^l) (continuación) 

EL PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

presentado conjuntamente por el Profesor Parisot y el Dr Jafar, que dice así: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 13，14 y 15 de la Constituci(5nj 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA9.28 aprobada por la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud, y particularmente en su párrafo 1
#
; 

Conveneido de que el décimo aniversario de la Organización debe conmemo-

rarse con la solemnidad debida y de que, con ese motivo, convendría organizar 

una ceremonia especial， 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que acuerde que en el 

lugar donde ha de celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se reserven 

dos días para una reunion extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud 

destinada a conmemorar el décimo aniversario de la Organización, la cual irá 

seguida inmediatamente de la apertura y debates de la 11
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud." 

El Profesor PESONEN coincide con quienes estiman que debe celebrarse \ina 

reunion extraordinaria para conmemorar el décimo aniversario de la OMS. La tarea 

de la Organización no es bastante conocida del public o, ni siquiera de los dirigen-

tes políticos en diversos países； dicha reunión podría servir para aumentar los 



recursos que tanta falta hacen a la Organización. Recuerda, como ejemplo, que en 

la sesión del Comité de Erradicación del Paludismo celebrada esta mañana, se ha 

podido comprobar que los gobiernos no parecen muy interesados por los prograínas de 

erradicación del paludismo de la OMS. Cree que debe organizarse una reunión extra-

ordinaria que dure uno o quizás dos días, y que ésta debe celebrarse inmediatamente 

antes de la 11
a

 Asamblea Ifcindial de la Salud. 

EL Dr da SILVA TRAVASSOS apoya el proyecto de resolución y dice que una 

reunión extraordinaria conmemorativa del aniversario realzará sin duda la solemni-

dad del acontecimiento, 

El Dr SUAREZ manifiesta que aprueba todo él proyecto de resolución salvo 

las palabras "en el lugar donde ha de celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud"¡ 

para perjriitir una suficiente libertad de acción, el Consejo debe modificar esta 

cláusula y agregarle las palabras "o en algún lugar próximo". Si la reunión extra-

ordinaria se celebrase en un lugar situado a poca distancia de aquél donde debe 

celebrarse la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en vez de que arribas reuniones se 

celebren en el mismo lugar, los gastos adicionales serían insignificantes® 

El Dr CLARK también estima que ha de conmemorarse el aniversario； ha in-

sistido en que la ceremonia conmemorativa forme parte de la 11
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud solamente por motivos de economía. Si el Consejo desea adoptar el 

proyecto de resolución presentado conjuntamente por el Profesor Parisot y el 

Dr Jafar, debe hacerlo sin alterar la cláusula a que se ha referido el Dr Suárez. 



Por otra parte, si se adopta el proyecto de resolucidn^ propone que se cancelen 

21 

las discusiones técnicas que se proyectaba celebrar durante la 11 Asamblea Mundial 

de la Salud, a fin de evitar que la duración total de ambas reuniones exceda de la 

duración normal de una Asamblea de la Salud» 

El PRESIDENTE recuerda que en su 18
a

 reunión el Consejo (resolución ЕЕШОВ) 

acordé que se celebrarían discusiones técnicas en la 11 Asamblea Mundial de la Salud 

y que el tema de esas discusiones fuera "la educación sanitaria popular"t 

El Dr MOORE dice que apoya la sugerencia del Dr Clark. Pregunta si, en 

caso de celebrarse una reunión extraordinaria, la mesa de esta reunidn será la 

misma que la de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud o si habrá que elegir una mesa 

especial para la conmemoración del aniversario. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que, en caso de cele-

brarse una reunián extraordinaria, sería innecesario designar una mesa especial ya 

que, en virtud de la Constitucián, la mesa de la reuniín extraordinaria sería la 

elegida en la anterior reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, 

Refiriéndose a la sugerencia hecha por el Dr Clark, el Profesor PARISOT 

declara que no debe olvidarse que la duracián de las Asambleas de la Salud depende, 

en gran medida, de la longitud de las declaraciones hechas en ellas, la cual puede 

limitarse, pero no preverse exactamente. Quizás las aprensiones del Dr Clark que-

darían disipadas con agregar al final del último párrafo las siguientes o parecidas 

palabras: "sin que la duracidn total de ambas reuniones exceda de la duración 

normal de la Asamblea de la Salud", 



El Dr JAFAR manifiesta que no tiene nada que objetar a esta enmienda. 

Para que conste en acta， desea preguntar cuál es la duración normal de una Asamblea 

de la Saludo 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que durante los líltimos años la 

duración de las Asambleas de la Salud se ha mantenido establej han comenzado çn 

martes y han terminado antes del final de la tercera semana
e 

El Dr DIAZ COLLER manifiesta que está de acuerdo con todo el proyecta de 

resolución, más la adición propuesta por el Profesor Parisot
a 

El Dr PURI estima que algunas de las disposiciones del párrafo final del 

proyecto de resolución privarían a la reunion extraordinaria de una parte de su 

solemnidad. Iropone que el párrafo se modifique y quedo redactado como sigue: 

"RECOMIENDA que la Décima Asamblea Mundial de la Salud acuerde que esta 

ceremonia extraordinaria preceda a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud bajo 

la forma de una reunión extraordinaria de dos días de duración," 

El Dr CLARK da las gracias al Dr Jafar y al Profesor Parisot por haber 

aceptado la adición a su proyecto de resolución de una cláusula limitando la dura-

ción de ambas reuniones， pero duda de que esta cláusula sea eficaz si el Consejo 

no indica un método que permita a la reunion ordinaria llevar a cabo sus trabajos 

en dos días menos de los habituales] es may difícil convencer a los delegados de 

quo abrevien sus interveneiones
c
 No ignora que el Consejo Ejecutivo acordó que el 

tema de las discusiones técnicas de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud fuese 

n

la educación Sanitaria popular
11

5
 pero eso no es obstáculo para que el Consejo 

recomiende en su reunión anual que se aplacen por un año las discusiones técnicas. 



El Dr JAFáR manifiesta que habrá de encontrar seguramente una consi-

derable oposición toda propuesta de que no se celebren discusiones técnicas en 

la XI
a

 Asamblea Mundial de la Salud. La duracián de la reunión ordinaria puede 

reducirse fácilmente en dos días, por ejerrplo celebrando sesiones en sábados^ 

Pero el calendario de la Asamblea puede dejarse sin temor en manos del Director 

General que tan excelentes medidas ha sabido adoptar a este respecto en anteriores 

ocasiones • 

El Dr PURI aprueba lo que acaba de decir el Dr Jafar. 

Refiriéndose a la nueva redacción propuesta por el Dr Puri
3
 el Pro-

fesor PARISOT considera que es importante mantener la cláusula que dice:
 11

 en el 

lugar donde ha de celebrarse la 11 Asarriblea Mundial de la Salud", 

EL Dr CLARK estima que es esencial mantener esta cláusula y asimismo 

a 

la que dice5 "irá seguida inmediatamente de la apertura y debates de la 11 

Asamblea Mundial de la Salud" • 

El Dr JAFAR dice que estima debe conservarse la cláusula propuesta por 

el Profesor Parisot relativa a la duración total de ambas reuniones» 

El Dr PURI opina que en su texto está iirplícito que arribas reuniones 

han de celebrarse en el mismo lugar» EQ realidad no es necesario agregar la 

cláusula propuesta relativa a la duración total de arabas reuniones en vista de 

lo que el propio Dr Jafar acaba de decir al respecto
t 



El Dr JAFAR estima que ello es necesario ya que la resolución también 

va dirigida a personas que no asisten a la actual reunión, 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, sugiere que 

la redacción propuesta por el Profesor Parisot, la cláusula que se 

así» "se hará todo lo posible por evitar que la duraci6n total de 

exceda de la duración normal de la Asamblea de la Salud". 

El Profesor PARISOT dice que se abstendrá de insistir en 

la cláusula adicional, presentada con el único propósito de que el 

diera llegar a un acuerdo transaccional. 

El Dr CIARK manifiesta que acepta el texto del Sr Boucher, aunque no 

sea tan terminante como el propuesto por el Profesor Parisot. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que en el Artículo 14 de la 

Constituci6n se dispone que "la Asamblea de la Salud, en cada sesián anual, de-

signará el país o región en la que se celebrará la siguiente reunién anualj el 

Consejo fijará posteriormente el lugar.
 E

1 Consejo designará el lugar en que se 

celebre cada reunión extraordinaria». Esto significa que el Consejo habrá de 

elegir el lugar de la reunión extraordinaria y de la 11 Asamblea Mundial de la 

Salud una vez que la Dácima Asamblea Mundial de la Salud haya acordado en qué 

país o región debe celebrarse. Pero aunque todavía no sea posible fijar el lugar 

en que hayan de celebrarse, nada Impide que el Consejo formule recomendaciones a la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de la duración y programa de la pro-

puesta reunión extraordinaria y de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, expre-

sando el criterio de que ambas se reúnan en el mismo lugar. 

， e n lugar de 

di scute diga 

ambas reuniones 

que se incluya 

Consejo pu-



El Dr JAFAR dice que, a su juicio^ debe modificarse la redaccián del 

punto 6.2 del orden del día. 

El Dr SUAREZ pregunta si el Consejo está facultado para tornar decisiones 

relativas a la duración de la reunion de la Asamblea de la Salud» 

EL DIRECTOR GENERAL contesta que el derecho del Consejo a tratar de la 

duración de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de la reunión extraordinaria 

propuesta es obvio, ya que al Consejo corresponde el deber aprobar los presta 

puestos previstos para ajnbas y que los gastos de la Asamblea de la Salud y de la 

reunión extraordinaria dependerán de la duración de las mismas, así como de la 

decisión final que se tome sobre el lugar donde hayan de celebrarse. 

El PRESIDENTE propone que el Profesor Parisot, y los Dres Jafar, Clark 

y Puri cons tit гзуал un grupo de redacción encargado de presentar un nuevo texto. 

El Dr JAPAR dice que es innecesario que él forme parte del grupo al 

mismo tiempo que el Profesor Parisot, ya que ambos comparten el mismo criterio» 

El Profesor PARISOT dice que no cree util intervenir en los debates del 

grupo ya que consta por escrito su propia prppuesta
4 

El PRESIDENTE propone que el grupo de redacción esté integrado por áL 

Sr Boucher, el Dr Clark y el Dr Puri
# 

Así queda acordado% 



El PRESIDENTE somete a debate las propuestas del Director General rela-

tivas al volumen especial destinado a coninemorar el décimo aniversario de la OMS, 

de qué trata él Anexo 2 al documento EB19/50, y a las demás publicación©s^ pelí-

culas y* programas de televisión conmemorativos del décimo aniversario, que se man-» 

cionan en Xa sección 7 de dicho documento. 

El Profesor PARISOT estima que el programa esbozado en dichas propuestas 

es excelente. Del debate del Consejo sobre los problemas regionales, dedujo que 

existe el propósito de que cada uno de los Directores Regionales escriba una 

breve monografía sobre las actividades de su Oficina Regional respectiva； ¿se 

publicarán estas monografías por separado o se incluirán en el volumen extra-

ordinario de que trata el Anexo 2? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que es posible que los Comités 

Regionales recomienden que tales monografías se publiquen en Xa región, aparte la 

reseña de las actividades regionales que figure ©n el volumen extraordinario* 

El PRESIDENTE propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución: 

M

KL Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Di re otor General sobre las diversas publica» 

ciones y demás material de información pública con que se proyecta conme-

morar el décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 

1. CONSIDERA, que los planes presentados por el Director Qeneral concuerdan 

con las propuestas formuladas por los mLembros del Consejo Ejecutivo en sus 

асе uniones anterioresj 

2. PIDE al Director General que prosiga su labor según el plan trazado en 

su informs •" 

Decisióni Queda aprobado el proyecto de resolución. 



El PRESIDENTE somete a debate la comunicación del Gobierno de los 

Estados Unidos, qae figura en el documento EB19/50 A d d山 relativa al lugar de 

celebración de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud- y el proyecto de resolución 

presentado por el Director General，én la página 2 del citado docuznento
# 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha presentado el documento en cues-

tión en virtud de la resolución WHA5.48 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

y
>
 en particular, del ultimo párrafo de dicha resolución. La resolución dice 

f> ' . . • • • 
asi: • 

"La Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

PIDE al Consejo Ejecutivo que continue estudiando la posibilidad de 

que la Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede teniendo en 

cuenta los siguientes puntos : 

Los países huespedes deberán prestar una total colaboración a la 

Organización y a los delegados que asistan a la reunión. 

2-, Los países huespedes deberán sufragar por cuenta propia^ o en cola— 

‘ boración con los Estados Miembros de la región interesada，de un 50窝 a 

un 1% de los gastos suplementarios« 

3會 Los países huéspedes deberán dirigir una invitación a la Organiza-

ción Mundial de la Salud por lo menos 18 meses antes de la fecha en que 

haya de celebrarse la correspondiente reunión de la Asamblea de la 

Salud." 

El Dr JAFAR pregunta si el Director General estima que el Consejo 

podrá tratar de las medidas que han de adoptarse para celebrar la 11
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud en los Estados Unidos de América, en vista del último párrafo 



de e sta resolución y de que transcurrirán menos de 18 meses antes de que comience 

о ^ 

la 11 Asamblea Mundiàl de la Salud. Señala que hasta la fecha no se ha recibido 

ninguna invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América para celebrar la 

Asamblea de la Salud en dicho país. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que ei documento se refiere a una conver- • 

sación celebrada en noviembre de 1956 y a una resolución aprobada por el Congreso 

de los Estados Unidos de América en julio de 1956 autorizando la apertura de un ere— 

dito con el fin deque el Gobierno de los Estados Unidos pueda invitar a la 

Organización Mundial de la Salud a celebrar la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en los Estados Unidos de América
л
 Señala que el texto inglés del párrafo 3 de 

la resolución WHA.5»48 dice "should" y no "shall"，expresión mas categórica. A su 

entender se incluyó este párrafo en la resolución para dar al Consejo la oportuni-

dad de examinar detalladamente los gastos que una Asamblea de la Salud celebrada 

fuera de la Sede puede acarrear
0
 No es necesario que la invitación oficial se 

reciba 18 meses antes de que comience la Asamblea de la Saludj basta que el go-

bierno huesped notifique de antemano a la OMS su proposito de cursar invitación 

烹 que el Consejo disponga de tiempo suficiente para estudiar los gastos
#
 Tal 

será el caso en esta ocasión* 

El Dr JAFAR dice que， en vista de las manifestaciones que acaba de hacer 

el Director General, no ve ningún inconveniente en que se apruebe el proyecto de 

resolución. 

El Dr MOORE apoya sin reservas el proyecto de résolueión
#
 Por vivir en 

un país vecino de los Estados Unidos de América, conoce las facilidades que este 
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país puede, ofrecer, Siendo así que la Constitución 

en los Estados Unidos, y que la Organización matriz 

tiene su eede en dicho país, es muy conveniente que 

extraordinaria conmemorativa del décimo aniversario 

la И Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en la pátóna 2 
del docu馳to EBI9/5O Md。l. 

Volviendo al debate anterior, el PRESIDENTE señala a la atención del 

Consejo el proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción, y que acaba 

ée ser distribuido. Dice así: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los Artículos 13f 14 y 15 de la Constituciónj 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA.9,28 aprobada por 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud, y particularmente en su párrafo 1; 

Convencido de que el décimo aniversario de la Organización debe celebrar-

se con la solemnidad debida y de que, con este motivo, convendría celebrar 

una ceremonia especial； 

Estimando conveniente que los gastos de esa ceremonia se atiendan sin 

aumentar el importe de los créditos consignados en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1958, 

RECOMIENDA, a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que la indicada cere-

monia especial se celebre inmediatamente antes de la 11
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud en el mismo lugar que ésta y con carácter de reunión extraordinaria 

de dos días de duración," 

de la OMS se redactó y firmó 

de la OMS, las Naciones Unidas, 

se celebre allí la reunion 

de la OMS y
f
 posteriormente, 



Da las gracias al grupo de redacción por la excelente labor realizada. 

El Profesor PARISOT hace notar que el uso de la palabra "conveniente" 

en el cuarto párrafo del proyecto de resolución hace que Xa disposición sea algo 

menos terminante de lo que, según tiene entendido
л
 deseaba el Consejo, Por lo 

demás, considera que el proyecto de resolución es irreprochable, 

El Sr BOUCHEE, en nombre del grupo de redacción, manifiesta que el 

grupo, teniendo ш cuenta las diversas opiniones expresadas en el transcurso del 

debate, ha querido emplear un lenguaje que no fuera demasiado imperativo. 

El Profesor PARISOT retira su objeción. 

Decisiónt El Consqj o adopta el proyecto de resolución presentado por el 
grupo de redacción» 

El Dr DOROLIiE dice que el Consejo tiene todavía que pronunciarse sobre 

la cuestión de si la reimión conmemorativa debe dedicarse a un tema especial defi-

nido
 d e

 antemano, o si, por el contrario, debe seguir el ejemplo de la reunión 

celebrada en San Francisco por la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante 

la cual cada gobierno habló sobre el tema que consideró oportuno en tal circmns-

tancia. Las respuestas recibidas de los países Miembros sobre esta cuestión in-

dican que 20 de ellos prefieren que se siga el ejemplo de San Francisco, mientras 

que once prefieren un tema especial elegido de antemano. Algunas de las respues-

tas sugieren también temas determinados ô procedimientos para elegir o tratar el 

tema (documento EB19/50， Anexo párrafo 5). 
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El Dr MOORE propone, para iniciar el debate, que el tiempo reservado 

para la reunión conmemorativa se divida en dos partes; la primera, dedicada a 

un examen de conjunto de las actividades de la Organización durante sus diez 

años de existencia y de las ideas sobre la futura orientación de su tarea que 

puedan presentar los Directores Regionales y la Secretaría； el tiempo restante 

se destinaría a las declaraciones de los países Miembros, pudiendo fijarse un 

límite de tiempo' para cada orador. 

El Dr DIAZ COLLER aprueba la propuesta del Dr Moore. Podría reservarse 

un día para las actividades de la Organización durante los diez últimos años, pre-

sentadas en términos generales y en forma que puedan despertar entre el público el 

máximo interés. 

El Dr SIRI cree que si no se procura fijar de antemano un orden para la 

segunda parte de la reunión, existe el riesgo de que las declaraciones de los 

gobiernos sean demasiado largas o traten de asuntos irrelevantes. 

El Dr TUMBOKON estima preferible el sistema de San Francisco, que daría 

a los Estados Miembros la oportunidad de exponer sus propios problemas sanitarios. 

El Dr CLARK apoya la propuesta del Dr Moore. De una parte, es conve-

niente que la Secretaría y los Directores Regionales expongan la labor conjunta 

de la Organización. Por otra parte, los Estados Miembros tienen que tener tam-

bién la oportunidad de hablar. Estima digno de atención el punto planteado por 

el Dr Siri? debe encontrarse algún medio para salvar esa dificultad. 
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El Dr JAFAR estima que el Director General puede tener algunas suge-

rencias que hacer en cuanto a la forma en que han de desarrollarse los debates• 

El DIRECTOR GENERAL deplora no tener ningún plan determinado por ahora 

Esperaba que el Consejo pudiera darle orientacián en vista de las respuestas en-

viadas por los gobiernos » 

El Sr SAITA opina que, a falta de propuestas concretas del Director 

General, lo mejor que puede hacer el Consejo es recomendar a la Asamblea M\in-

dial de la Salud la propuesta del Dr Moore• Deseá que se insista en la nece-

sidad de limitar la duración de los discursos a fin de que pueda darse oportu-

nidad de hablar a todos los oradores• 

El Dr PURI cree que la elección de un tetna especial quizás restringi-

ría indebidamente el alcance de las exposiciones que se han de hacer, y que 

ello no sería oportuno en vista de que las actividades y realizaciones de la CMS 

abarcan un campo muy extenso. Es logico presumir que los discursos en la 

reunión conmemorativa no serán irrelevantes# Si la Secretaría trata de averi-

guar de antemano las intenciones de los gobiernos, será posible elaborar un 

programa que permita hablar al mayor numero posible de oradores• 
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El Dr SIRI desea saber si un solo día bastará para oir a todos los países 

qxie deseen ©лфопег su criterio sobre sus propios problemas y sobre los de la Orga-

nización, ¿Podría disponerse de más tiempo si se comprobase que los países desean 

hacer exposiciones más largas de las que pueden hacerse en un solo día? 

Teme que los países, preocupados con sus propios problemas j considerán-

dolos de primordial importancia, quieran extenderse en demasiados detalles» Todos 

desean que la reunion conmemorativa no pierda nada de su solemnidad, pero nadie 

desearía tampoco poner trabas a la libertad de palabra. En consecuencia^ se pre-

gunta si no seria posible proponer un núkero Imitado de t emas a que deberían ate-

nerse los oradores, y precisar de algún modo el tiempo que se concederá a cada uno. 

Quizás sea posible establecer un modelo de e^osicion que abarque todos los aspectos 

de la actividad de la Organización en el campo de la salud. 

El Dr MOORE propone que para el primer día se organice una ceremonia de 

apertura solemne, seguida de las exposiciones de la Secretaría y de los Directores 

Regionales. A su juicio, bastará para ello un dia
r
 Es natural que la mayor parte 

de los gobiernos deseen hablar de la situación sanitaria en sus propios países y, 

quizá también de las futuras tareas de la Organización. El Director General podría 

adoptar medidas para comunicar con la debida antelación a los países Miembros el 

programa de la reunion conmemorativa, con objeto de averiguar cuántos países desean 

hablar. Disponiendo de esta información, le será posible calcular el tiempo nece-

sario. Existe la posibilidad de que varios países con problemas similares elijan a 

un portavoz único encargado de representarles* Esta es una sugerencia que podría 

formular la Secretaría como un medio de proporcionar la mas amplia intervención po-

sible en los debates* 



El Dr SIRI se pregunta si las declaraciones gubernamentales no podrán 

combinarse con el informe anual que cada país tiene que presentar a la Asamblea 

•Mundial de la Salud, La Organización podría hacer, de antemano, sugerencias a los 

Estados Miembros acerca de aquellos temas de los informes anuales que parecieran 

más adecuados para tratarlos en la reunion conmemorativa» Así se eliminaría el 

riesgo de que algún país no pudiera aprovechar la oportunidad de expresar sus ideas 

y puntos de vista en tal ocasion
? 

El Dr JAFüR hace notar que, a su juicio, en la reunion extraordinaria se 

ha de conmemorar el décimo aniversario de la OMS
#
 Por lo tanto, debe hacerse can-

prender а los países Miembros que los debates están destinados a poner de relieve 

las actividades y realizaciones de la propia Organización. Cuando los Miembros 

presentan sus exposiciones a la Asamblea Mundial de la Salud， se da a menudo el 

caso de que, apartándose del punto fundamental, dichas disposiciones sean un resumen 

de las propias realizaciones de cada país en materia de sanidad. 

El factor tioripo no ha de ser motivo de gran preocupación
#
 La única res-

tricción para esa reunion reside en la recomendación del Consejo Ejecutivo de que 

debe celebrarse sin aumentar los créditos previstos en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1958
e
 Estima que sería conveniente dejar que la Mesa de 

la 11
a

 /cambioa Mundial d。la Salud ajusto ol horario^ si olio os prociso
# 

Sir John Charles se pregunta si, en vista de las propuestas ya formuladas^ 

no se podría dejar el programa para la reunion conmemorativa en las manos compe-

tentes del Director General, 



El Dr JAFAR apoya esta propuesta-

El DIRECTOR GENERAL estima que, inspirándose en el debate del Consejo, 

podrá formular propuestas sobre el programa de la reunión с оптеmorat iva para que 

sean estudiadas por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, No es asunto sobre el 

cual se espere que el Consejo Ejecutivo haya de tomar decisión definitiva alguna en 

este moment o • 

El PRESIDENTE dice que, en consecuencia, el Consejo encomiende al Director 

General que prosiga sus gestiones» 

INFORME SOBRE MOMRRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS; 
Punto 2,7 del orden del día (documento EB19/61 ) 

El Dr DOROLLE recuerda que, en virtud del Artículo 4
%
1 del Reglamento de 

Cuadros y Comités de Expertos, el Director General suele presentar al Consejo 

Ejecutivo una lista de los nombramientos que ha efectuado. La lista actual， inclui-

da en el documento EB19/61, comprende los miembros de los cuadros en fecha 1 de 

enero de 1957 e indica también con un asterisco los miembros que han asistido a 

comités de expertos durante el pasado año
# 

Decision; El Consejo adopta una resolución tomando nota del informe del 
. Director General sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos. 



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS Y OTROS TERRITORIOS EN LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y EN LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES： Punto 8，2 del orden del día (documento EB19/48) 

Al presentar el informe del Director General (documento EB19/48), el 

Sr SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y Finanzas, manifiesta 

que en varias ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han 

estudiado la cuestión de los derechos j obligaciones de los Miembros Asociados, 

Salvo el caso de la 11
a

 reunion del Consejo, la decisión adoptada fue invariable-

mente contraria a cualquier modificacion en los derechos y obligaciones estableci-

dos, mientras proseguía el e studio de la cuestión. 

En una fase anterior, se pidiá a los Comités Rogionales que formularan 

recomendaciones sobre este as\mto al Consejo y a la Asamblea de la Salud. En la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud^ el Gobierno de Viet Nam formuló una propuesta 

destinada a modificar dichos derechos j obligaciones• La Novena Asamblea Mundial 

de la Salud acordo, sin embargo, aplazar el nuevo examen de la cuestión hasta la 

Décima AsamtxLea Mundial de la Salud, y pidió que, mientras tanto, los Comités 

Regionales volvieran a examinar el asunto y presentaran recomendaciones al Consejo 

para que éste las tuviera en cuenta al formular, a su vez, recomendaciones a la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9.52)鲁 

El informe del Director General contiene las recomendaciones de los 

Comités Regionales. » 

El Dr CLARK hace observar que la cuestión de los derechos y obligaciones 

de los Miembros Asociados ha sido estudiada muy detenidamente durante un largo perioda 



Le parece que el examen más reciento realizado por diversos Comités Regionales 

ofrece una clara respuesta. Sólo un Comité Regional sigue fiel al criterio de que 

deben concederse a los Miembros Asociados plenos derechos de voto en los Comités 

Regionales. El Comité Regional para la única región que tiene Miembros Asociados 

ha expresado el criterio de que es prematuro modificar esos derechos y obligaciones. 

Siendo esto así el Consejo puede perfectamente recoinendar a la Asamblea de la Salud 

que no se introduzcan cambios en la situación. 

El Sr SAITA opina
3
 como el Dr Clark, que debe mantenerse el "statu quo". 

Aparte .el hecho de que la mayoría de los Comités Regionales .siguen considerando 

prematuro introducir cualquier modificación, las сonversaciones previas con motivo 

de la Novena Asamblea Mundial de la Salud han indicado que no existe ningún entusias-

mo particular en pro de una modificación en el momento actual. Ante el resultado de 

estas conversaciones, el Delegado del Viet Nam ha manifestado que está dispuesto a 

retirar su propuesta, 

El Dr da SILVA TRAVASSOS y el Dr SIRI aprueban tajnbién la propuesta 

del Dr Clark. 

Decision: El Consejo adopta una resolución trasladando las observaciones de 
los Comités Regionales a la Décima Asamblea Mundial de la Salud y recomendando 
que en la actualidad no se introduzca ninguna modificación en los derechos y 
obligaciones de los Miembros Asociados. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas 


