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Ш19/Мп/21 ïlev.l r 

1. DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 5.3 del 
orden del día (documento EB19/201) (continuación) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que los debates de la sesión anterior han proporcionado al Director General 

y al personal a sus órdenes una valiosa orientación en lo que se refiere a la 

preparación de las discusiones técnicas en futuras Asambleas de la Salud, 

En respuesta a las observaciones formuladas sobre la publicación de 

los informes de las discusiones técnicas, el Dr Kaul dice que en el pasado esos 

informes se han publicado íntegramente en la Crónica de la OMS y han sido objeto 

por consiguiente de una discusión bastante amplia• La Secretaría distribuyó 3350 

ejemplares del informe sobre las discusiones técnicas de la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud, 2000 en inglés, 950 en francés y 400 en español. 

En cuanto a la sugerencia de que debieran conservarse actas más comple-

tas de las discusiones técnicas, el Dr Kaul explica que hasta ahora ha sido mate-

rialmente imposible, con el personal de que dispone la Organización, conservar y 

publicar actas completas de esas discusiones； en la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud, los participantes en las discusiones se dividieron en nueve grupos 

distintos que se reunían simultáneamente. El Dr Kaul duda, además, de que por su 

misma naturaleza, las discusiones técnicas se presten a ser registradas en forma 

de actas; hasta ahora ha reinado el convencimiento general de que es suficiente 

dejar constancia de las conclusiones a que se haya llegado y de los principales 

puntos en que dichas conclusiones se basan. El coste de registrar íntegramente 

en actas las discusiones técnicas de la Asamblea de la Salud sería muy elevado. 

Se reproduce como Anexo 23 en Act, of. Org, mund> Saluda 76 



En cuanto a las observaciones que se han formulado sobre la relación 

entre las discusiones técnicas de las Asambleas de la Salud y las discusiones téc-

nicas de los comités regionales, el Dr Kaul hace observar que se trata de una cues-

tion que el Consejo ha examinado en diversas ocasiones. En su 11 reunión, el 

Consejo acordó que, por el momento, era preferible que los temas elegidos para 

las discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud no fueran discutidos en los 

canités regionales antes que en la Asamblea de la Salud (resolución EBII.R67). En 

su 14a reunión, el Consejo pidió al Director General que estudiase si era o no 

aconsejable que los temas de las discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud 

se debatiaran en las reuniones regionales (resolución EB14.R19). El Director General 

sometió a la consideración del Consejo, en su 15a reunion, un informe sobre este 

asunto, dando cuenta de que por lo menos tres comités regionales no creían que 

debía pedírseles que estudiasen los temas de las discusiones técnicas de las 

Asambleas de la Salud. Se estimó que los temas elegidos para ser discutidos en las 

Asambleas Mundiales de la Salud no siempre eran adecuados para discusiones regio-

nales. En su 15a reunión, el Consejo tomo nota de esa parte del documento, pero 

no adoptó otra decisión al respecto• 

El Dr Kaul oree conveniente recordar, asimismo, que el Director General 

ha sugerido en diversas ocasiones que los gobiernos patrocinaran discusiones en el 

plano nacional sobre temas que más tarde pudieran ser objeto de discusiones técnicas 

en las Asambleas Mundiales de la Salud. Esta sugerencia se refería, en particular, 

a las discusiones técnicas de la Novena y .la Décima Asambleas Mundiales de la Salud. 



El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolu-

ción, uno sobre las discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la S玖lud en 

general, y otro sobre la cuestión específica de las discusiones técnicas que se 
a 

había proyectado celebrar durante la 11 Asamblea Mundial de la Salud• A juicio 

del Presidente, esos dos proyectos de resolución resumen la opinion general del 

Consejo sobre la cuestión tal como quedo puesta de manifiesto en la sesión precedente. 

El Presidente invita al Consejo a formular observaciones sobre el proyecto de reso-

lución de carácter general (distribuido como documento EB19/Wp/l6〉， que dice asís 
El Consejo Ejecutivo, 

Después de examinar las disposiciones sobre organización y dirección de 
las discusiones técnicas, teniendo en cuenta las deliberaciones de la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterado del informe del Director General sobre esa cuestión; y 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas 
que se han celebrado durante las seis ultimas Asambleas de la Salud, 

RECOMIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguiente! 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB19.R62 del Consejo Ejecutivo sobre las discu-
siones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud; 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones 
técnicas de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, 



RESUELVE 

(1) que .las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los miembros 
de la Asamblea de la Salud ocasión de proceder a un cambio de impre-
siones y experiencias, con participación, si hubiera lugar, de las 
organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales 
con la CMS; 

(2) que el tema de las discusiones sea (a) de Interes internacional, 
(b) de carácter general y adecuado para ser objeto de un examen colec-
tivo por parte de administradores sanitarios y (c) esté definido con 
precision; 

� que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos anos de ante-
lación en la reunión que celebra inmediatamente despues de clausurada 
la Asamblea Mundial de la Salud; 

(4) que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria 
y la distribuya a los Estados Miembros con un ano de antelación 
aproximadamente a fin de que los grupos profesionales de la especia-
lidad celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones 
puedan aprovecharse para preparar y organizar las discusiones técnicas； 

(5) que el Consejo Ejecutivo, en la retmion que celebra inmediata-
mente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud, nombre 
un presidente general, a propuesta del Presidente de la Asamblea Mundial 
de la Salud que acabe de clausurarse; 

(6) que se fomenten las discusiones por grupos sin que por ello el 
espacio de tiempo asignado a las mismas exceda del equivalente de 
dos días hábiles; y 

(7) que el Presidente General presente al pleno de la Asamblea de 
la Salud las actas de las discusiones técnicas y un informe sobre 
ellas y que se publiquen ulteriormente ambos documentos. 



El Dr CLARK apoya el proyecto de resolución y ss'tima que representa 

la opinión expresada por un gran número de miembros del Consejo en la sesión 

anterior. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr SIRI, el PRESIDENTE 

dice que el párrafo (5) del proyecto de resolución prevé el nombramiento de un 

presidente general de las discusiones técnicas., doce meses antes de que se ce-

lebren, mientras que el párrafo � prevé la elección del tema de las discusiones 

técnicas dos años antes de que se celebren; por consiguiente, entre la fecha de 

elección del tema y la fecha indicada para el nombramiento del presidente general 

habrá tiempo suficiente para que los grupos y entidades interesados encuentren 

la persona adecuada para actuar de presidente general, 

Decision： Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB19.R62). 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución distribuido como 

documento de trabajo EB19/WP/15)sobre las discusiore s técnicas que se había 

proyectado celebrar durante la 11a Asamblea Mundial de la Salud: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la XIa Asamblea Mundial de 
la Salud se celebre fuera de la Sede de la Organizad on5 

Considerando que conviene evitar toda prolongadón de las reuniorKS 
• que la Asamblea ha de celebrar en 1958, tanto en lo que se refiere a la 

reunion conmemorativa del décimo aniversario como a la reunión ordinaria; 

Estimando que los debates acerca de la situación sanitaria mundial y 
del informe sobre los diez años de actividad de la OMS permitirán celebrar 
importantes cambios de impresioras sobre asuntos técnicos; y 



Considerando que en 1958 han de celebrarse, al margen de la Asamblea, 
importantes discusioras sobre educación sanitaria, que convendría utilizar 
para la preparación de unas discusiones técnicas sobre el mismo tema en la 
Asamblea del año siguierte, 

RECCMrENDA a la Dlciraa Asamblea Mundial de la Salud la adopción ds la 
resolución siguientes 

La Olcima Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones EB18.H18 y EB19.R63, 
д 

DECIDE aplazar hasta la 12 Asamblea Mundial de la Salud las 
discusiones técnicas sobre educación sanitaria popular. 

El Dr CLARK apoya el proyecto de resolución y se declara partidario 

de aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas de 

que se trata, a causa en primer lugar de la reunión especial conmemorativa prevista 

y también porque sería probablemente muy difícil que el Director General pudiera 

organizar los numerosos servicios necesarios para las discusiones técnicas en una 

Asamblea de la Salud que casi con toda certeza se celebrará fuera de la Sede. 

El Dr PURI dice que en la sesión anterior se pronunció en contra del 

aplazamiento de las discusiones técnicas, pero ante la dificultad que acaba de 

señalar el Dr Clark, está dispuesto a votar el proyecto de resolución. 

El Dr SIRI apoya también el proyecto de resolución por la misma razón, 

pero insiste en que el tema extramadamente importante de la "Educaci ón Sanitaria • 

Popular" se discuta en la 12a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba per unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB19.R63). 



El PRESIDENTE invita al Consejo a discutir el ultimo punto de la sección 7 

del documento EB19/20, a saber,la elección de un presidente general para las discu-

siones técnicas de la Decima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr D0R0I1E, Director General Adjunto, dice que se pide al Consejo que 

proceda finalmente a designar un presidente general de las discusiones técnicas, en 

una fecha mucho más cercana a la Asamblea de la Salud que de costumbre, ya que en 

anteriores ocasiones, el presidente general de las discusiones técnicas solía elegirse 

por correspondencia durante el otoño. El Dr Dorolle agrega que el Presidente de la 

Asamblea de la Salud ha propuesto para ese cargo al Dr Metcalfe, Director General 

de Sanidad de Australia, que posee junto a una experiencia en salud publica y en 

organización de hospitales bajo las condiciones más diversas, la autoridad necesaria 

para presidir las reuniones. 

El Dr PURI apoya la propuesta. 

Deoision: El Consejo decide nombrar al Dr Metcalfe presidente general de las 
discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y adopta una 
resolución en ese sentido (véase la resolución EB19.R64). 

2# ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA ORGANIZACION REGIONAL; Punto 2.1 del orden del día 
(documentos EB19/45 y Add0l) (continuación de la 20a sesión, sección 1). 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución (distribuido como documento EB19/WP/12), que los relatores han redactado 

teniendo en cuenta los debates de la sesión anterior : 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General acerca del Estudio 
Orgánico sobre la Organización Regional y en particular los juicios y las 
observaciones de los comités regionales; y 

Considerando que entre los documentos que han de prepararse para la 
conmemoración del décimo aniversario de la Organización y para la 11a Asamblea 
Mundial de la Salud figurará un infonne sobre el desenvolvimiento de la 
Organización durante los diez primeros anos de su existencia, y que en ese 
estudio habrá de tratarse inevitablemente de la evolución de las organizaciones 
regionales que son partes integrantes de la CMS, 

BECOIIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguiente： 

La Décima Asamblea Mundial de Xa Salud, 

Vista la resolución БВ19.К59 adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 19a reunion y visto el informe del Director General acerca del 
Estudio Orgánico sobre la Organización Regional, en el que figuran los 
juicios y las observaciones de los comités regionales a ese respecto; y 

Haciendo suyas las razones aducidas por el Consejo Ejecutivo en su 
19a reunion, 

RESUELVE que el estudio sobre la Organización Regional, solicitado 
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, quede aplazado basta que# 
celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo 
vuelva a examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo en cuenta 
el informe decenal que ha de prepararse para la conmemoración del décimo 
aniversario de la CMS, 

Decisions Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la reso麵 

lueion EB19.R59). 

1 Resolución WHA9.30) 



3. PROXIMOS ESTUDIOS ORGANICOS: Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/H) ( continuación de la 20a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución (distribuido como documento EB19Ap/13) , redactado por los relatores, 

teniendo en cuenta los debates de la sesión anterior: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el infoTOie del Director General sobre los próximos estudios 
orgánicos;1 

Considerando que en la presente fase de desarrollo de la Organización 
la necesidad de estudios orgánicos ya no se Impone de un modo inmediato; 

Estimando, por consiguiente, que la Asamblea debería suspender durante 
cierto tiempo la práctica de realizar estudios orgánicos, 

RECOVIIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 
resolución siguiente: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB19.R60 adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en su 19a reunion; 

Considerando que en la presente fase de desarrollo de la Organización 
la necesidad, de estudios orgánicos ya no se impone de un modo inmediato, 

RESUELVE suspender durante cierto tiempo la práctica de realizar 
estudios orgánicos. 

El Dr SIRI duda que deban figurar en el proyecto de resolución las 

palabras "en la presente fase de desarrollo de la Organización la necesidad de 

1 Documento EBI9/W, reproducido como Anexo 21 en Act, oí. Org. m\mdê Salud，76 



estudios orgánicos ya no se impone de un modo inmediato11 • En su opinion, en una 

Organización tan compleja como la (MS existe la necesidad permanente de realizar 

estudios orgánicos sobre una u otra cuestión. Es erróneo afirmar que la CMS ha 

alcanzado una fase de desarrollo en la cual ya no hay ninguna necesidad de esos 

estudios orgánicos, porque nos han valido, entre otros, el notable estudio reali-

zado recientemente sobre planificación, especialmente en lo relativo a la inte-

gración de la medicina preventiva y curativa en los programas de salud publica. 

Si el Consejo admite que la práctica de realizar estudios orgánicos debe suspen-

derse durante algún tiempo porque en los próximos meses la Secretaría tendrá que 

ocuparse de trabajos más urgentes como, por ejemplo, evaluar la labor realizada 

por la Organización durante sus primeros diez anos de existencia y preparar infortnes 

al respecto, deben mencionarse expresamente cada una de esas actividades más impor-

tantes, en tanto que motivos para suspender la práctica de realizar estudios 

orgánicos; no debe afirmarse que dichos estudios ya no son necesarios. 

El PRESIDENTE hace observar que en la sesión anterior se sugirió que 

dichos estudios debieran suspenderse durante cierto tiempo y varios miembros del 

Consejo apoyaron esa sugerencia. Por ese motivo los relatores han redactado el 

texto del proyecto de resolución en la fonna actual. 

El Dr SIRI acepta este criterio; pero en la sesión anterior no se dijo 

que la Organización hubiera alcanzado una fase de desarrollo en la que los estudios 

orgánicos ya no fueren necesarios, 

.El Dr PURI se opone a que se adopte el proyecto de resolución sin modificar 

las palabras que han suscitado la oposicion del Dr Siri, Esas palabras pueden dar 

una impresión de complacencia que no ha entrado en las intenciones del Consejo• Será, 

sin duda alguna, necesario realizar mas tarde nuevos estudios orgánicos. 



El Profesor PARISOT piensa también que las palabras de que se trata son 

demasiado afirmativas. Es preciso encontrar una fórmula más sencilla. A su jui-

cio, bastará afirmar que, teniendo en cuenta la situación actual en lo que se 

refiere a los estudios orgánicos (que en efecto se proseguirán en la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud), el Consejo recomienda a la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud que suspenda, por el momento, la preparación de nuevos estudios orgánicos. 

El PRESIDENTE pregunta si el Profesor Parisot y el Dr Siri tendrán a 

bien redactar una nueva resolución para que el Consejo la examine en la próxima 

sesión en lugar de la que ahora se está discutiendo, 

El Dr SIRI estima conveniente que en la resolución se haga referencia 

a la oportunidad que la reunión conmemorativa del décimo aniversario ofrecerá 

para acumular material que pueda servir de base a futuros estudios orgánicos. 

En realidad ese es el motivo que con mayor fundamento puede invocarse para reco-

mendar que se suspendan por el momento los estudios orgánicos. 

En segundo lugar, estima que conviene adoptar primero decisiones de 

política general y que los temas de estudio deben surgir espontáneamente de dichas 

decisiones, A este respecto recuerda sus observaciones en la 20a sesión e insiste 

en que uno de los temas de estudio más importantes debe ser la coordinación de 

las actividades de la OMS con todos los demás esfuerzos para mejorar la suerte 

de la humanidad. 

Opina en consecuencia que debe pedirse a los relatores que modifiquen 

el proyecto de resolusi6n teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 



El DIRECTOR GENERAL estima que existe cierta confusión entre los próxi-

mos estudios orgánicos que haya de realizar el Consejo Ejecutivo y el estudio 

orgánico sobre organización regional. Los estudios del Consejo tienen su origen 

en una resolución de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (WHA2.78), en la que 

se pidió al Consejo que examinase la estructura orgánica desde el punto de vista 

de la eficacia administrativa y de las líneas generales de la política que se ha 

de seguir. Ulteriormente se preparé una lista de temas concretos para dichos 

estudios y la cuestión se planteó de nuevo el año pasado cuando el Director General 

hizo saber que la lista estaba prácticamente agotada. EX Director General no 

cree que el considerable trabajo que exigirá la preparación de la conmemoración 

del décimo aniversario en la 11a Asamblea Mundial de la Salud de 1958, deba real-

mente considerarse en relación con la cuestión de los próximos estudios orgánicos: 

si se decide continuar dichos estudios no será preciso iniciar su preparación 

hasta 1959 lo más pronto. 

El Dr SIRI da las gracias al Director General por sus explicaciones. 

Lo que le preocupa es saber si el Consejo puede formular una afirmación categó-

rica como la que figura en el preámbulo del proyecto de resolución. Puesto que la 

lista de temas de estudio está prácticamente agotada, quizá el Consejo deba estudiar 

la posibilidad de preparar una nueva lista. Es esta una cuestión que tendrá que 

abordarse en el futuro, si no en la presente reunión, ya que a su juicio dichos es-

tudios son indispensables para el desarrollo sistemático de la Organización. En con-

secuencia, además de su propuesta para que se modifique el proyecto de resolución, 



sugiere que se tomen las medidas adecuadas para proporcionar al Consejo en la 

reunión subsiguiente a la 11a Asamblea Mundial de la Salud la información que le 

permita preparar una nueva lista de temas para los próximos estudios. 

El PRESIDENTE dice que si su interpretación no le engaña, el Dr Siri 

pide que se vuelva a abrir el debate sobre el fondo de la cuestión. Por consi-

guiente señala a la atención del Consejo la declaración que figura en el informe 

del Director General (documento ЕВ19/斗2Ь párrafo 2.4) sugiriendo que el Consejo 

tenga a bien decidir si en la presente fase de desarrollo de la OMS estima con-

veniente continuar la práctica de realizar estudios orgánicos, o si esa práctioa 

debe suspenderse durante algún tiempo. 

El Dr RAE estima que la cuestión quedé suficientemente debatida en 

la 20a sesión. Por consiguiente propone formalmente que se adopte el proyecto 

de resolución preparado por los relatores• 

El Dr MOORE apoya la propuesta• 

El Dr FURI no puede apoyar la propuesta• No es dudoso, a su juicio, 

que el proyecto de resolución requiere algunas modificaciones. Quizá no es muy 

afortunada la frase "debería suspender" y pudiera sustituirse por una expresión 

como "no debería proseguir por el momento"# 

El Director General ha explicado que la reunión conmemorativa del ani-

versario no tiene una relación directa con la cuestión que se está discutiendo. 

Sin embargo, el Dr Puri estima que existe una relación indirecta entre los dos 



asuntos en el sentido de que el análisis de la labor realizada por la Organización 

originará un debate acerca de los principios y criterios en que debe inspirarse 

su desarrollo futuro. El Dr Puri apoya por consiguiente la propuesta del 

Presidente de que el Profesor Parisot y el Dr Siri colaboren con los relatores 

para modificar el proyecto de resolución en ese sentido. 

El HRESIDEUTE hace observar que, antes de tratar de la redacción del 

proyecto de resolución habrá que resolver una cuestión de principio y es saber 

si el Consejo debe mantener la recomendación que figura en el proyecto de reso-

lución, con una ligera modificación en el preámbulo, o si debe recomendar que se 

prosigan los estudios orgánicos. 

El Dr SIRI estima que podrían tenerse en cuenta todas las opiniones 

si el proyecto de resolucián recomendase una interrupción de los estudios entre 

el momento actual y la 11 Asamblea Mundial de la Salud, en la inteligencia de 

que deberán reanudarse ulteriormente teniendo en cuenta los principios y crite-

rios que puedan fijarse en la reunión conmemorativa del aniversario. 

El PRESIDENEE señala a la atención del Consejo la resolución que acaba 

de adoptar acerca del estudio orgánico sobre organización regional, en la que 

se recomienda que dicho estudio quede aplazado hasta que, celebrada la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo vuelva a examinar la cuestión en 

todos sus aspectos, t e n i e n d o en cuenta el informe decenal que ha de 



prepararse para la сonmemoracion del décimo aniversario de la OMS» En este caso 

la decisión del Consejo está inspirada en la id6a de que de ese modo, después de 

celebrada la 11a Asamblea Mundial de la Salud, tendrá ocasion de decidir si el 

estudio sobre organización regional debe âarse por terminado o si debe continuar 

en 1959• La cuestión de principio que ahora se está discutiendo es l a de saber 

si los estudios orgánicos del Consejo deben continuar siendo una práctica corriente 
, a después de la 11 Asamblea Mundial de la Salud o suspenderse por el momento» 

El Dr SIRI estima importante conciliar las opiniones expresadas ya 

que está persuadido de que todos los mienibros del Consejo están de acuerdo en que 

es inadecuado que la Organización suspenda los estudios orgánicos. Por eso ha 

propuesto que el proyecto de resolución se armonice con el adoptado acerca del 

estudio orgánico sobre organización regional, y se indique que despues de la reu-

nion de aniversario la labor sobre estudios orgánicos se prosiga de modo automático• 

El Dr CLARK propone como transacción que el párrafo del preámbulo que ha 

suscitado la oposicion del Dr Siri vuelva a redactarse en los siguientes términos: 

"Considerando que es posible aplazar la realización de estudios orgánicos"• Esta 

modificación podría responder a los deseos del Dr Siri. Por su parte está dis-

puesto a apqyar la propuesta del Dr Rae de que el proyecto de resolución se adopte 

en su forma actual» 

El Dr SIRI da las gracias al Dr Clark por su propuesta de transacción 

y pregunta si tendría inconveniente en que se agregasen al final las palabras 

"hasta después de celebrada la 11a Asamblea Mundial de la Srlud" « Lo que le im-

porta es que el texto no signifique un aplazamiento indefinidoe 



El PEESIDENTE hace observar que el aplazamiento debe ser hasta una fecha 

ulterior; el Consejo tendrá, desde luego, oportunidad de volver a examinar la cues-

•kicín cuando y como le parezca conveniente. Esta es su interpretación de la sugerencia 

del Dr Clark. El estudio orgánico sobre la organización regional se proseguirá después 

de la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr SIRI dice que su propuesta es de carácter general y se refiere a 

cualquier estudio orgánico, independientemente del estudio sobre organización regional. 

El Profesor PARISOT cree que es suficiente decir "aplazar basta una fecha 

ulterior". A su juicio es indispensable establecer un concepto más firme y más 

claro de lo que se entiende por estudios orgánicos. Los estudios llevados a cabo 

por el Consejo en otras ocasiones no han sido de gran utilidad. Al afirmar esto, 

no lo hace movido por ningún espíritu de crítica, sino porque cree que los temas 

estudiados no estaban en consonancia con las funciones del Consejo. El Consejo debe 

ocuparse de cuestiones relativas a los principios y criterios que rigen las activi-

dades de la Organización. Sin embargo, la recopilación de los estudios ya realizados 

constituye una fuente de la que pueden extraerse algunas informaciones. El Profe-

sor Parisot subraya la necesidad de abordar la cuestión de los estudios orgánicos 

de un modo razonable, excluyendo toda precipitación y repite que dichos estudios 

deben ser obra del Consejo con la ayuda de la Secretaría. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, propone que los relatores en colabo-

raci<5n con el Profesor Parisot y el Dr Siri traten de redactar una resolución 

modificada para que el Consejo la examine en su próxima sesión. 



El Profesor PARISOT estima que esto será en cierto modo difícil ya que 

el Dr Siri y él tienen diferentes opiniones sobre la cuestión. El Dr Siri desea 

que se pida al Consejo que elija temas para realizar estudios orgánicos, mientras 

que él opina que la cuestión de los estudios orgánicos no ha sido objeto de sufi-

ciente examen y que debe abordarse nuevamente con un criterio racional y objetivo. 

El Dr SIRI dice que no pide al Consejo que prepare en el momento actual 

una lista de temas de estudio. Esta cuestión es secundaria. Su verdadera preocu-

pación es que el Consejo no descarte indefinidamente la posibilidad de llevar a 

cabo estudios orgánicos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo confíe a los relatores la tarea de 

modificar el proyecto de resolución, teniendo en cuenta los debates y en forma que 

permita llegar a un acuerdo sobre este punto. El nuevo proyecto de resolución se 

someterá a la consideración del Consejo en la próxima sesión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 22a sesión, sección 1). 

TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES (PROPUESTA DEL 
GOBIERNO DE NUEVA ZELANDIA): Punto 1 del orden del día suplementario 
(continuación de la 20a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones sobre el pro-

yecto de resolución redactado por los relatores, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la comunicación del Gob：erno de Nueva Zelandia sobre el trámite 
que debe seguirse para nombrar a los directores regionales; 



Considerando que, pese a los resultados satisfactorios obtenidos con 
las normas seguidas hasta la fecha, convendría estudiar el método y los 
procedimientos aplicados en esa materia, teniendo presentes las disposi-, 
ciones de la Constitución, 

1* DECIDE que se incluya este asunto en el orden del día de la 20a reunion 
del Consejo Ejecutivo; 

2* PROPONE que el Director Geœral, en apHcación de lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, invite al Gobierno 
d e N u e v a Zelandia a que designe a un representante que explique con más 
detalle su propuesta en el curso de esa reunión, y 

3. RESUELVE que, después de llevar a caoo un nuevo estudio, el Consejo 
Ejecutivo vuelva a examinar la propuesta en su 21a reunión, teniendo en 
cuenta las observacioi® s que fonnulen los comités regionales, a los que se 
dirigirá al efecto la oportuna invitación, 

El Dr EL-CHATTI estima que el párrafo 3 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolucián necesita ser aclarado ш lo qie se refiere a las obsarva-
c i o œ s d e l o s Comités Regionales. Por con辻guíente, propone que se agregue des-

puls del párrafo 2 de la parte dispositiva un párrafo adicional pidiendo al 

Director General que invite a los Comités Regionales a foraular observaciones so-
b r e l a Pr°P^sta del Gobierno de Nueva Zelandia. De este modo el párrafo 3 de la 

parte dispositiva recibiría un nuavo número y en la línea 3 las palabras "las 

observaciones que formulen los Coraite's Regionales" se sustituirían por «dichas 

observaciones», suprimiéndose la frase «que formulen los Comite's Rogiomles a los 

que se dirigió al efecto la oportuna invitación». 

El PRESIDENTE estima que está ya implícita en el proyecto de resolución 

la idea de pedir a los comite's regionales que formulen observacioiœs sobre la 



cuestión. La forma de la resolución esta inspirada en el factor tiempo. El 

Consejo desea poder contar con una aclaración sobre la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia en su 20a reunión y, por otra parte, no podrá recibir las obser-

vaciones de los comités regionales sobre dicha propuesta, antes de su 21 reunion. 

En el intervalo entre las dos reuniones el Director General podrá proporcionar 

a los Comités Regionales detalles completos sobre la propuestae 

El DIRECTOR GENERAL explica que no tiene ningún inconveniente en que se 

introduzca la modificación propuesta en el proyecto de resolución, pero hace obser-

var que si el Consejo decidiera en su 21 reunión rechazar la propuesta del Gobierno 

de íJueva Zelandia no habría necesidad de consultar a los comités regionales. 

El Dr EL-CHATTI dice que desea únicamente tener la seguridad de que si 

la cuestión vuelve a examinarse se consultará a los comités regionales0 

El PRESIDENTE asegura al Dr El-Chatti que tal es el propósito del pro-

yecto de resolución. 

El Dr PURI hace observar que si el proyecto de resolución se modifica en 

vista de las observaciones del Director General, podría también tenerse en cuenta 

la modificación propuesta por el Dr El-Chatti. En caso contrario, el proyecto de 

resolución, tal como está redactado, cuenta con su decidido apoyoo 

El Sr SAITA recuerda que en los debates de la 20a sesión, el Consejo 

reconoció la conveniencia de comunicar cuanto antes la propuesta del Gobierno 

de Nueva Zelandia a los ĉ .rátés regionales. Sin embargo, como el Director General 
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ha indicado, una decisión adversa del Consejo sobre la propuesta eliminaría ese 

trámite. Por consiguiente, no ve la necesidad de modificar el texto del 

proyecto ds resolución, 

El Dr EL-CHATTI acepta las explicaciores y retira su proyecto de 

enmienda. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase 
la resolución EB19.R61). 

Se levanta la sesión a las 16ДО horas. 
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1. DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURAS ASAMBLEiiS DE ÏA SALUD: Punto 5.3 del 
orden del día (documentos EB19/20 y EB19/Wp/l6) (continuación) 

El Dr KAUL^ Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos夕 

dice que los debates de la sesión anterior han proporcionado al Director General y 

al personal a sus ordenes una valiosa orientación en lo que se refiere a la prepara-

ción de las discusiones técnicas en futuras Asambleas de la Salud. 

En respuesta a las observaciones formuladas sobre la publicación de los 

informes de las discusiones técnicas, el Dr Kaul dice que en el pasado esos infor-

mes se han publicado íntegramente en la Crónica de la OMS y han recibido con ello 

una discusión bastante amplia• La Secretaría distribuyo ejemplares del informe 

sobre las discusiones técnicas de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 200© en 

ingles， 950 en francés y 400 en español. 

En cuanto a la sugerencia de que debieran conservarse actas mas completas 

de las discusiones técnicas, el Dr Kaul explica que hasta ahora ha sido material-

mente imposible， con el personal de que dispone la Organización, conservar y publi-

car actas completas de esas discusionesj en la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

los participantes en las discusiones se dividieron en nuovo grupos distintos que se 

reunían simultáneamente• El Dr Kaul duda， además, da que por su misma naturaleza， 

las discusiones técnicas se presten a ser registradas en forma da actas; hasta ahora 

ha reinado el convencimiento general de que es suficiente dejar constancia de las 

conclusiones a que se haya llegado y de los principale s puntos en qie dichas conclu-

siones se basan. El coste de registrar íntegramente en actas las discusiones técni-

cas de la Asamblea de la Salud sería muy elevado• 
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En ouanto a las observaciones que se ban fonnulado sobre la relación 

entre las discusiones técnicas de las Asambleas de la Salud y las discusiones téc-

xiioas de los comités regionales, el Dr Kaul hace observar que se trata de una cues-

tión que el Consejo ha examinado en diversas ocasiones. En su 11a reunión, el 

Consejo acordo que, por el momento, era preferible que los temas elegidos para 

las discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud no fueran discutidos en los 

comités regionales antes que en la Asamblea de la Salud (resoluoián EBII.R67). En 

su 14a reunionj el Consejo pidió al Director General que estudiase si era o no 

aconsejable que los temas de las discusiones técnicas en las Asambleas de la Salud 

se debatiaran en las reuniones regionales (resolución EB1^.R19)• El Director General 

sometio a la consideración del Consejo, en su 15a reunion, un informe sobre este 

asunto, dando cuenta de que por lo menos tres comités regionales no creían que 

debía pedírseles que estudiasen los temas de las discusiones técnicas de las 

Asambleas de la Salud» Se estimo que los temas elegidos para ser discutidos en las 

Asambleas Mundiales de la Salud no siempre eran adecuados para discusiones regio-

nales• En su 15 reunión, el Consejo tomó nota de esa parte del documento, pero 

no adoptó otra decisión al respecto. 

El Dr Kaul cree conveniente recordar, asimismo, que el Director General 

ba sugerido en diversas ocasiones que los gobiernos patrocinaran discusiones en el 

plano nacional sobre temas que más tarde pudieran ser objeto de discusiones técnicas 

en Xas Asambleas Mundiales de la Salud, Esta sugerencia se refería, en particular, 

a las discusiones técnicas de la Novena y la Décima Asambleas Mundiales de la Salud, 



El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolu-

ción, uno sobre las discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la S玖lud en 

general, y otro sobre la cuestión específica de las discusiones técnicas que se 

había proyectado celebrar durante la 11 Asamblea Mundial de la Salud. A juicio 

del Presidente, esos dos proyectos de resolución resumen la opinion general del 

Consejo sobre la cuestión tal como quedó puesta de manifiesto en la sesión precedente. 

El Presidente invita al Consejo a formular observaciones sobre el proyecto de reso-

lución de carácter general (distribuido como documento EB19AfiP/l6), que dice así： 

"El Consejo Ejecutivo, 

Después de examinar las disposiciones sobre organización y dirección de 
las discusiones técnicas, teniendo en cuenta las deliberaciones de la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterado del informe del Director General sobre esa cuestión;工 y 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas 
que se han celebrado durante las seis ultimas Asambleas de la Salud, 

RECOíIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud la adopcicín de la 
resolución siguiente: 

"La Decima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB19.R62 del Consejo Ejecutivo sobre las discu-
siones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud; 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones 
técnicas de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, 

1 Documento EB19/20 



RESUELVE 

(1� que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los miembros 
de la Asamblea de la Salud ocasion de proceder a un cambio de impre-
siones y experiencias, con participación, si hubiera lugar, de las 
organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales 
con la CMS; 

(2) que el tema de las discusiones sea (a) de interés internacional, 
(b) de carácter general y adecuado para ser objeto de un examen colec-
tivo por parte de administradores sanitarios y (c) este definido con 
precisión; 

(3) que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos años de ante-
lación en la reunián que celebra inmediatamente despues de clausurada 
la Asamblea Mundial de la Salud; 

(4) que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria 
У la distribuya a los Estados Miembros con un ano de antelación 
aproximadamente a fin de que los grupos profesionales de la especia-
lidad celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones 
puedan aprovecharse para preparar y organizar las discusiones técnicas; 

(5) que el Consejo Ejecutivo^ en la reunión que celebra inmediata-
mente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud, nombre 
un Presidente General, a propuesta del Presidente de la Asamblea Mundial 
de la Salud que acabe de clausurarse; 

(6) que se fomenten las discusiones por grupos sin que por ello el 
espacio de tiempo asignado a las mismas exceda del equivalente de 
dos días hábiles; y 

(7) que el Presidente General presente al pleno de la Asamblea de 
la Salud las actas de las discusiones técnicas y un informe sobre 
ellas y que se publiquen ulteriormente ambos documentos."" 



El Dr CLARK apoya el proyecto de resolución y estima qué representa 

la opinión exprâsada por un gran número de miembros del Consejo en la sesión 

anterior. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr SIRI， ei PRESIDENTE 

dice que el párrafo (5) del proyecto de resolución prevé el nombramiento de un 

presidente general de las discusiones técnicas, doce meses antes de que se ce-

lebren， mientras que el párrafo (3) prevé la elección del tema de las discusiones 

técnicas dos años antes de que se celebren； por consiguiente, entre la fecha de 

elección del tema y la fecha indicada para el nombramiento del presidente general 

habrá tiempo suficiente para que los grupos y entidades interesados encuentren 

la persona adecuada para actuar de presidente general. 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. 

El. PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución (iistribuido como 

documento de trabajo ЕВ19Д/Р/15)sobre las discusiones técnicas que se había 

proyectado celebrar durante la 11a Asamblea Mundial de la Salud: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la 11a Asamblea Mundial de 
la Salud se celebre fuera de la Sede de la Organización;1 

Considerando que conviene evitar toda prolongad ón de las reunioœs 
que la Asamblea ha de celebrar en 1958, tanto en lo que se refiere a la 
reunion conmemorativa del décimo aniversario como a la reunion ordinaria; 

Estimando que los debates acerca de la situación sanitaria mundial y 
del informe sobre los diez años de actividad de la OMS permitirán celebrar 
importantes cambios de impresionas sobre asuntos técnicos; y 

1 Resolución EB19.R34 



Considerando que en 1958 han de celebrarse, al margen de la Asamblea., 
importantes discusioi® sobre educación sanitaria, que convendría utilizar 
para la preparación de unas discusiones técnicas sobre el mismo tema en la 
Asamblea del año siguierte, 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguiere: 

"La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones EB18.R18 y EB19,R63^ 

DECIDE aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud las 
discusiones técnicas sobre "educación sanitaria popular," 

SI Dr CLARK apoya el proyecto de resolución y se declara partidario 

de aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas de 

que se trata, a causa en primer lugar de la reunión especial conmemorativa prevista 

y también porque sería probablemente muy difícil que el Director General pudiera 

organizar los numerosos servicios necesarios para las discusiô r-s técnicas en una 

Asamblea de la Salud que casi con toda certeza se celebrará fuera de la Chdo,. 

El Dr PURI dice que en la sesión anterior se pronunció en contra del 

aplazamiento de las discusiones técnicas) pero ante la dificultad que acaba de 

señalar el Dr Clark, está dispuesto a votar el proyecto de resolucióru 

El Dr SIRI apoya también el proyecto de resolución por la misma razón, 

pero insiste en que el tema extramadamente importante de la "Educación Sanitaria 

Popular" se discuta en la 12a Asamblea Mundial de la Saludo 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución, 



El PRESIDENTE invita al Consejo a discutir el último punto de la sección 7 

del documento EB19/20, a saber,la elección de un presidente general para las discu-

siones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que se pide al Consejo que 

proceda finalmente a designar un presidente general de las discusiones técnicas, en 

una fecha mucho más cercana a la Asamblea de la Salud que de oostumbre, ya que en 

anteriores ocasiones, el presidente general de las discusiones técnicas solía elegirse | 

por correspondencia durante el otoño. El Dr Dorolle agrega que el Presidente de la 

Asamblea de la Salud ha propuesto para ese cargo al Dr Metcalfe, Director General 

de Sanidad de Australia, que posee junto a una experiencia en salud pdblica y en 

organización de hospitales bajo las condiciones más diversas, la autoridad necesaria 

para presidir las reuniones. 

El Dr PURI apoya la propuesta. 

Decisión: El,Consejo decide nombrar al Dr Metcalfe presidente general de las 
discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y adopta una 
resolución en ese sentido. 4 

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA ORGANIZACION REGIONAL: Punto 2.1 del orden del día 
(documentos EB19A5 У EB19A5 Add.l y EB19/Wp/12) (reanudación del debate de 
la sesión anterior) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución (distribuido como documento EB19/Wp/l2), que los Relatores han redactado 

teniendo en cuenta los debates de la sesión anterior : 



"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General acerca del Estudio 
Orgánico sobre la Organización Regional"'' y en particular los juicios y las 
observaciones de los comités regionales; y 

Considerando que entre 1rs documentos que han de prepararse para la 
conmemoración del décimo aniversario de la Organización y para la 11a Asamblea 
Mundial de la Salud figurará un informe sobre el desenvolvimiento de la 
Organización durante los diez primeros anos de su existencia, y que en ese 
estudio habrá de tratarse inevitablemente de la évolueion de las organizaciones 
regionales que son partes integrantes de la CMS, 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguientes 

"La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB19.R59 adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
s 

su 19 reunion y visto el informe del Director General acerca del 
Estudio Orgánico sobre la Organización Regional, en el que figuran los 
juicios y las observaciones de los comités regionales a ese respecto; y 

Haciendo suyas las razones aducidas por el Consejo Ejecutivo en su 
19a reunion, 

RESUELVE que el estudio sobre la Organización Regional, solicitado 
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, quede aplazado basta que, 
celebrada la 11a Asamblea Mundial de la Salud,2 el Consejo Ejecutivo 
vuelva a examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo en cuenta 
el informe decenal que ha de prepararse para la conmemoración del décimo 
aniversario de la CMS,11 и 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución. 

1 Documento EBI9/45 
2 Resolución WHA9.30 



3. PROXIMOS ESTUDIOS ORGANICOS: Punto 2 del orden del día suplementario 
(documento EB19/44) (reanudación del debate de la sesión anterior) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución (distribuido como documento EB19MA3), redactado por los Relatores, 

teniendo en cuenta los debates de la sesión anterior: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los próximos estudios 
orgánicos;1 

Considerando que en la presente fase de desarrollo de la Organización 
la necesidad de estudios orgánicos ya no se impone de un modo inmediato; 

Estimando, por consiguiente, que la Asamblea debería suspender durante 
cierto tiempo la práctica de realizar estudios orgánicos, 

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 
resolución siguiente: 

"La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB19.R60 adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en su 19 reunión; 

Considerando que en la presente fase de desarrollo de la Organización 
la necesidad de estudios orgánicos ya no se impona de un modo inmediato, 

RESUELVE suspender durante cierto tiempo la práctica de realizar 
estudios orgánicos."" 

El Dr SIRI duda que deban figurar en el proyecto de resolución las 

palabras "en la presente fase de desarrollo de la Organización la necesidad de 

1 Documento EB19/44 



estudios orgánicos ya no se impone de un modo inmediato". En su opinión, en una 

Organización tan compleja oorno la OMS existe la necesidad permanente de realizar 

estudios orgánicos sobre una u otra cuestión. Es erróneo afirmar que la OMS ha 

alcanzado una fase de desarrollo en la cual ya no hay ninguna necesidad de esos 

estudios orgánicos, porque nos han valido, entre otros, el notable estudio reali_ 

zado recientemente sobre planificación, especialmente en lo relativo a la inte-

gración de la medicina preventiva y curativa en los programas de salud pública. 

Si el Consejo admite que la práctica de realizar estudios orgánicos debe suspen-

derse durante algún tiempo porque en los próximos meses la Secretaría tendrá que 

ocuparse de trabajos más urgentes como, por ejemplo, evaluar la labor realizada 

por la Organización durante sus primeros diez años de existencia y preparar informes 

al respecto, deben mencionarse expresamente cada una de esas actividades más impor-

tantes, en tanto que motivos para suspender la práctica de realizar estudios 

orgánicos； no debe afirmarse que dichos estudios ya no son necesarios. 

El PRESIDENTE hace observar que en la sesión anterior se sugirió que 

dichos estudios debieran suspenderse durante cierto tiempo y varios miembros del 

Consejo apoyaron esa sugerencia. Por ese motivo los Relatores han redactado el 

texto del proyecto de resolución en la forma actual. 

El Dr SIRI acepta este criterio; pero en la sesión anterior no se dijo 

que la Organización hubiera alcanzado una fase de desarrollo en la que los estudios 

orgánicos ya no fueran necesarios. 

El Dr PURI se opone a que se adopte el proyecto de resolución sin modificar 

las palabras que han suscitado la oposición del Dr Siri. Esas palabras pueden dar 

una impresión de complaciencia que no ha entrado en las intenciones del Consejo. Será, 

sin duda alguna, necesario realizar más tarde nuevos estudios orgánicos. 



El Profesor PARISOT piensa también que las palabras de que se trata son 

demasiado afirmativas. Es preciso encontrar una fórmula más sencilla. A su juicio, 

bastará afirmar que, teniendo en cuenta la situación actual en lo que se refiere 

a los estudios orgánicos (que en efecto se proseguirán en la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud), el Consejo recomienda a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que 

suspenda, por el momento, la preparación de nuevos estudios orgánicos. 

El PRESIDENTE pregunta si el Profesor Parisot tendrá a bien redactar 

una nueva resolución para que el Consejo la examine en la próxima sesión en lugar 

de la que ahora se está discutiendo. 

El Dr SIRI estima conveniente que en la resolución se haga referencia a 

la oportunidad que la reunión conmemorativa del décimo aniversario ofrecerá para 

acumular material que pueda servir de base a futuros estudios orgánicos. En realidad 

ese es el motivo que con mayor fundamento puede invocarse para recomendar que se 

suspendan por el momento los estudios orgánicos. 

En segundo lugar, está de acuerdo con el Profesor Parisot en que conviene 

adoptar primero decisiones de política general y que los temas de estudio deben 

surgir espontáneamente de dichas decisiones. A este respecto recuerda sus observa-

ciones en la 20 sesión e insiste en que uno de los temas de estudio más importantes 

debe ser la coordinación de las actividades de la CMS con todos los demás esfuerzos 

para mejorar la suerte de la humanidad. 

Opinft en consecuencia que debe pedirse a los Relatores que modifiquen el 

proyecto de resolución teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 



El DIRECTOR GENERAL estima que existe cierta conjusión entre los 

próximos estudios orgánico que haya de realizar el Consejo Ejecutivo y el estudio 

orgánico sobre organización regional. Los estudios del Consejo tienen su origen 

en una resolución de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (ША2.78), en la 

que se pidió al Consejo que examinase la estructura orgánica desde el punto de 

vista de la eficacia administrativa y de la política general. Ulteriormente se 

preparó una lista de temas concretos para dichos estudios y la cuestión se füan-

teó de nuevo el año pasado cuando el Director General hizo saber que la lista 

estaba prácticamente agotada. El Director General no cree qve el considerable 

trabajo que exigirá la preparación de la conmemoración del *!écimo r^iiversario 
a 

en la 11 Asamblea Mundial de la Salud de 1958，deba realmente considerarse en 

relación con la cuestion de los próximos estudios orgánicos: si se decide con-

tinuar dichos estudios no será prociso iniciar su preparación hasta 1959 lo 

más pronto. 

El Dr SIRI da las gracias al Director General por sus explicaciones. 

Lo que le preocupa es saber si el Consejo puede formular una afirmación categórica 

como la que figura en el preámbulo del proyecto de resolución. Puesto que la lista 

de temas de estudio está prácticamente agotada, quizá el Consejo deba estudiar la 

posibilidad de preparar una nueva lista. Es esta una cuestión que tendrá que abor-

darse en el futuro, si no en la presente reunión, ya que a su juicio dichos estu-

dios son indispensables para el desarrollo sistemático de la Organización, En 

consecuencia, además de su propuesta para que se modifique el proyecto de resolución, 



sugiere que se tomen las medidas adecuadas para proporcionar al Consejo en la 

reunión subsiguiente a la 11a Asamblea Mundial de la Salud la información que 

le permita preparar una nueva lista de temas para los próximos estudios. 

El PRESIDENTE dice que si stt iirberpretacion no le engaña, el Dr Siri 

pide que se vuelva a abrir el debate sobre el fondo de la cuestión. Por consi-

guiente señala a la atención del Consejo la declaración que figura en el in-

forme del Director General (documento EB19/44, párrafo 2,4) sugiriendo que el 

Consejo tenga a bien decidir si en la presente fase de desarrollo de la Ш Б es-

tima conveniente continuar la práctica de realizar estudios orgánicos, o si esa 

practica debe suspenderse durante algún tiempo» 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, estjuwa que la cuestión quedó 

suficientemente debatida en la 20a sesián» Por consiguiente propone formalmente 

que se adopte el proyecto de resolución preparado por los Relatores. 

El Dr MOORE apoya la propuesta. | 

El Dr PURI no puede apoyar la propuesta. Ho es dudoso, a su juicio, 

que el proyecto de resolución requiere algunas modificaciones. Quizá no es muy 

afortunada la frase "debería suspender" y pudiera sustituirse por una expresión 

como "no debería proseguir por el momento"• 

El Director General ha езфlicado que la reunion conmemorativa del ani-

versario no tiene una relación directa con la cuestión que se está discutiendo. 

Sin embargo el Dr Puri estima que existe una relación indirecta entre los dos 



asuntos en el sentido de que el análisis de la labor realizada por la Organización 

originará un debate acerca de los principios y criterios en que debe inspirarse i 
su desarrollo futuro• El Dr Puri apoya por consiguiente la propuesta del 

Presidente de que el Profesor Parisot y el Dr Siri colaboren con los Relatores 

para modificar el proyecto de resolución en ese sentido. 

El PRESIDEME hace observar que, antes de tratar de la redaccián del 

proyecto de resolución habrá que resolver una cuestión de principio y os saber 

si el Consejo debe mantener la recomendación que figura en el proyecto de reso-

luciorij con una ligera modificación en el preámbulo, o si debe recomendar que se 

prosigan los estudios orgánicos. 

El Dr SIRI estima que podrían tenerse en cuenta todas las opiniones 

3i el proyecto de resolución recomendase una interrupción de los estudios entre 

el momento actual y lá 11a Asamblea Mundial de la Salud, en la inteligencia de 

que deberán reanudarse ulteriormente teniendo en cuenta los principios y crite-

rios que puedan fijarse en la reunion conmemorativa del aniversario. 

El PRESIDEHTE señala a la atención del Consejo la resolución que acaba 

de adoptar acerca del estudio orgánico sobre organización regional, en la que 

se recomienda que dicho estudio quede aplazado hasta que, celebrada la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo vuelva a examinar la cuestión en 

todos sus aspectos, t e n i e n d o en cuenta el informe decenal que ha de 



prepararse para la сcmemoracion del décimo aniversario de la OMS» En este caso 

la decisión del Consejo está inspirada en la idea de que de ese modo, después de 

celebrada la 11 Asamblea Mundial de la Salud, tendrá ocasión de decidir si el 

estudio sobre organización regional debe áarse por terminado o si debe continuar 

en 1959• La cuestión de principio que ahora se está discutiendo es l a de saber 

si los estudios orgánicos del Consejo deben continuar siendo una práctica corriente 

de spue s de la 11a Asamblea Mundial de la Salud o suspenderse por el momento» 

El Dr SIRI estima importante conciliar las opiniones expresadas ya 

que está persuadido de que todos los mie.ribros del Consejo están de acuerdo en que 

es inadecuado que la Organización suspenda los estudios orgánicos• Por eso ha 

propuesto que el proyecto de resolución se armonice con el adoptado acerca del 

estudio orgánico sobre organización regional， y se indique que después de la reu-

nion de aniversario la labor sobre estudios orgánicos se prosiga de modo automático• 

El Dr CLARK propone como transacción que el párrafo del preámbulo que ha 

suscitado la oposición del Dr Siri vuelva a redactarse en los siguientes términos; 

"Considerando que es posible aplacar la realización de estudios orgánicos"• Esta 

modificación podría responder a los deseos del Dr Siri. Por su parte está dis-

puesto a apoyar la propuesta del Dr Rae de que el proyecto de resolución se adopte 

en su f orma actual• 

El Dr SIRI da las gracias al Dr Clark por su propuesta de transaccién 

y pregunta si tendría inconveniente en que se agregasen al final las palabras 

"hasta de spue s de celebrada la 11a Asnmb'.ea Mundial de la Srlud" « Lo que le im-

porta es que el texto no signifique un aplazamiento indefinido， 



El PRESIDENTE hace observar que el aplazamiento debe ser hasta una fecha 

ulterior; el Consejo tendrá, desde luego, oportunidad de volver a examinar la cues-

tión cuando y como le parezca conveniente. Esta es su interpretación de la sugerencia 

del Dr Clark, El estudio orgánico sobre la organización regional se proseguirá después 

de la 11 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr SIRI dice que su propuesta es de carácter general y se refiere a 

cualquier estudio orgánico, independientemente del estudio sobre organización regional 

El Profesor PARISOT cree que es suficiente decir "aplazar hasta una fecha 

ulterior"• A su juicio es indispensable establecer un concepto más firme y más 

claro de lo que se entiende por estudios orgánicos. Los estudios llevados a cabo 

por el Consejo en otras ocasiones no han sido de gran utilidad. Al afirmar esto, 

no lo bace movido por ningún espíritu de crítica, sino porque cree que los temas 

estudiados no estaban en consonancia con las funciones del Consejo. El Consejo debe 

ocuparse de cuestiones relativas a los principios y criterios que rigen las activi-

dades de la Organización. Sin embargo, la recopilación de los estudios ya realizados 

constituye una fuente de la que pueden extraerse algunas informaciones. El Profe-

sor Parisot subraya la necesidad de abordar la cuestión de los estudios orgánicos 

de un modo razonable, excluyendo toda precipitación y repite que dichos estudios 

deben ser obra del Consejo con la ayuda de la Secretaría. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, propone que los Relatores en colabo-

ración con el Profesor Parisot y el Dr Siri traten de redactar una resolución 

modlfioada para que el Consejo la examine en su próxima sesión» 



El Profesor PARISOT estima que esto será en cierto modo difícil ya que 

el Dr Siri y el tienen diferentes opiniones sobre la cuestión. El Dr Siri desea que 

se pida al Consejo que elija temas para realizar estudios orgánicos, mientras que 

él opina que la cuestión de los estudios orgánicos no ha sido objeto de suficiente 

examen y que debe abordarse .nuevamente con un criterio racional y objetivo. 

El Dr SIRI dice que no pide al Consejo que prepare en el momento actual 

una lista de temas de estudio. Esta cuestión es secundaria• Su verdadera preocupa-

ción es que el Consejo no descarte indefinidamente la posibilidad de llevar a 

cabo estudios orgánicos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo confíe a los Relatores la tarea de 

modificar el proyecto de resolución, teniendo en cuenta los debates y en forma que 

permita llegar a un acuerdo sobre este punto. El nuevo proyecto de resolución se 

someterá a la consideración del Consejo en la próxima sesión. 

Así queda acordado• 

4. TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES (PROPUESTA FORMULADA 
POR EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDIA) : Punto 1 del orden del día suplementario 
(reanudación del debate de la sesión anterior) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones sobre el proyecto 

de resolución redactado por los Relatores, que dice así: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vista la comunicación del Gobierno de Nueva Zelandia sobre el trámite que 
debe seguirse para nombrar a los directores regionales; 

Documento EB19/3 斗 



Considerando que, pese a los resultados satisfactorios obtenidos con 
las normas seguidas hasta la fecha, convendría estudiar el método y los 
procedimientos aplicados en esa materia^ teniendo presentes las disposi-
ciones de la Constitución^ 

DECIDE que se incluya este asunto en el orden del día de la 20a reunion 
del Consejo Ejecutivoj 

2. PROPONE que el Director General, en aplicación de lo dispuesto en el 
Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo^ invite al Gobierno 
de Nueva Zelandia a que designe a un representante que explique con más 
detalle su propuesta en el curso de esa reunión^ y 

Зф RESUELVE que， despues de llevar a cabo un nuevo estudio^ el Consejo 
Ejecutivo vuelva a examinar la propuesta en su 21a reunion., teniendo en 
cuenta las observa ci or© s que formulen los Comités Regionales, a los que se 
dirigirá" al efecto la oportuna invitación/ 

El Dr EL-CHATTI estima que el párrafo 3 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución necesita ser aclarado ш lo qie se refiere a las observa-

ciones de los Comités Regionales. Por conslguienJ . propone que se agregue des-

pues del párrafo 2 de la parte dispositiva un parrafo adicional pidiendo al 

Director General que invite a los Comités Regionales a formular observaciones so-

bre la propuesta del Gobierno de Nueva Zelandia導 De este modo el párrafo 3 de la 

parte dispositiva recibiría un nuevo numero y en la línea 3 las palabras "las 

observaciones que formulen los Comités Regionales" se sustituirían por Michas 

observaciones�s^rimiéndose la frase "que formulen los Comités Regionales a los 

que se dirigió al efecto la oportuna invitación"， 

El PRESIDENTE estima que está ya implícita en el proyecto de resolución 

la idea de pedir a los Comités Regionales que formulen observaciores sobre la 



cuesti^n# La forma de la resolución esta inspirada зп el factor tieirç>o» El 

Consejo desea poder contar con una aclaración sobre la propuesta del Gobierno de 

Nueva Zelandia en su 20a reunion y, por otra parte, no podra rectbir las obser-

vaciones de los Comités Regionales sobre dicha propuesta, antes de su 21a reunión» 

En al intervalo entre las dos reuniones el Director General podrá proporcionar 

a los Comités Regionales detalles completos sobre la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL езфИса que no tiene ningún inconveniente en que se 

introduzca la modificación propuesta ©n el proyecto de resolución, pero hace obser-

var que si al Consejo decidiera en su 21a reunion rechazar la propuesta del Gobierno 

de Nueva Zelandia no habría necesidad de consultar a los Comités Regionales. 

El Dr EL-CHATTI dice que desea únicamente tener la seguridad de que si 

la cuestión vuelve a examinarse se consultará a los Comités Regionales. 

El PRESIDENTE asegura al Dr El-Chatti que tal es el propósito del pro-

yecto de resolución» 

El Dr PURI hace observar que si el proyeeto de resolueion se modifica en 

vista de las observaciones del Director General, podría también tenerse en cuenta 

la modificación propuesta por el Dr El-Chatti» En caso contrario, el proyecto de 

resolución, tal como está redactado, cuenta con su decidido apoyo» 

El Sr SAITA. recuerda que en los debates de la 20 sesión, el Cons ejo 

reconoció la conveniencia de comunicar cuanto antes Xa propuesta del Gobierno 

de Nueva Zelandia a los Comités Regionales. Sin embargo, como el Director General 



ha indicado, una decisión adversa del Consejo sobre la propuesta eliminaría ese 

trámite. Por consiguiente, no va la necesidad de modificar el texto del 

proyecto de resolución, 

El Dr EL-CHA.TTI acepta las explicacioœs y retira su proyecto de 

enmienda. 

Decisión: El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución . 

Se levanta la sesién a las 14,10 horas» 


