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1. INK)RME SOBBE LA NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 
ORIENTALS Punto 8.5 del orden del día (documentos EB25/17 y EB25/Wp/24) 
(continuación de la décima sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de 

resolución preparado por los relatores! 

Aotividades de la QMS en cuanto a los aspectos sanitarios de las 
radiaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado al examinar el informe sobre la novena reunion del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental el criterio que el Subcomite A 

enuncia en su resolución EM/ÍíC9
A

/^.9 sobre "Proteecián de la humanidad oontra 

los riesgos de las radiaciones at¿micas
M

; 

Reoonociendo que los riesgos que pueden resultar de las precipitaciones 

radiactivas son objeto de estudio por los organismos competentes y en parti-

cular por el Comité Científico de las Naoiones Unidas para el Estudio de los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas; 

Teniendo en cuenta que la OMS, en virtud de resoluciones aprobadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud en su 11
a

 reunion y en reuniones anteriores, 

se ocupa activamente de los aspectos sanitarios de las radiaciones, que coopera 

con el Comité Científico de las Naoiones Unidas y que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas ha pedido que continue esa cooperación en diversas materias, 

1« PIDE al Direotor General que continue la colaboración constructiva de la 

OMS oon el Сomití Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los 

Efectos de las Radiaciones Atómicas, oon el 03EA y con los demás organismos 

competentes, y que asimismo siga realizando las importantes actividades de 

la OMS en lo referente a los aspeotos sanitarios de las radiaciones, conforme 

a la résolueion WHA11.50 de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

a 

2. DECIDE que en el orden del día provisional de la lj} Asamblea Mundial de 

la Salud se inscriba el punto siguiente: ^Actividades de la OMS en cuanto a 

los aspectos sanitarios de las radiaciones
11

. 
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El Dr CHATTY pregunta si está en lo cierto al estimar que el Consejo se 

aparta de su procedimiento habitual de limitarse a tomar nota de los informes de 

los comités regionales y transmitirlos a la Asamblea para su examen.• Si en todo 

caso los informes se transmiten a la Asamblea, no hay necesidad alguna de ese pro-

yeoto de resolución, 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica que el Consejo examina 

los informes de los comités regionales y toma nota de ellos, pero no los transmite 

a la Asamblea de la Salud. 

El Dr CHATTY pregunta por qui se ha de conoeder trato especial a deter-

minado punto del orden del día de un comité regional. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que el proyeoto de resoluoián se ha for-

mulado atendiendo a la petición incluida en la resolución del Subeomitá A, adoptada 

con referencia al punto 15 de su orden del día (ш/ВСЭ̂А̂ -9) • 

El Dr CHATTY dice que, si tal es el caso, no ve por que r&zén ba de darse 

al proyecto de resolución un título diferente• Si se conservara el mismo título 

empleado en la resolución del Subcomité A, el orador no opondría obj€oi<$n alguna 

a la resoluoián del Consejo, que se sometería luego a la Asamblea para su estudio• 

El Sr KDKABEKO dice que comparte las dudas del Dr Chatty. Advierte que 

el asunto a qtae se refiere el párrafo 4 de la resolución del Subcomité A es com-

pletamente distinto del que constituye la materia del proyecto de résolueláti del 

Consejo, 
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El Dr van Zile HYDE pregunta si existe una diferencia sustancial entre 

"riesgos de las radiaciones,
1

 y "riesgos de las radiaciones atómicas"• 

EX DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que, a su modo de ver, la expresión 

w

Riesgos de las radiaciones" es más amplia, ya que se refiere a las radiaciones 

de todo origen, materia que es de la incumbencia de la OMS. 

El Dr van Zile HYDE observa que el Suboomitl A parece desear vivamente 

que se adopten medidas antes de que las radiaciones atómicas pongan en peligro la 

salud humana, y propone que se amplíe el proyecto de resolución sometido al Coti-

se jo^ de modo que abarque todos los riesgos de las radiaciones, incluyendo los 

peligros evidentes de los rayos X administrados por los profesionales de la 

medicina. 

El Dr HABERNOLL dice que, según le han informado身 la expresión "radia-

ciones atomic as
w

 ya no se emplea, y ha sido sustituida por la de
 и

radiaciones 

ionizantes"• 

El Dr CHATTY dice que el Dr van Zilé Hyde parece suponer que la resolu-

ción del Subcomité A entraña ingerencia en los asuntos de ш Estado Miembro» 

Es indudable que el Subeomite A sálo se ha propuesto lograr que se adopten medi-

das preventivas y no ba pedido que se abandonen determinados experimentos. Se 

pregunta el orador si la adopción del proyecto de resolución por el Consejo no 

podría situar al Director Regional en una posición difícil respecto del Subcomité A 

en lo concerniente al párrafo 6 de su resolución. 
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El DIRECTOR GENERAL no cree que tal caso pueda producirse. Según la 

Constitución, el Director Regional es responsable ante el Director General y so-

mete a su consideración cuestiones como las tratadas en la resolución del Subco-

mi te A. Es de la incumbencia del Director General someterlas al examen del Consejo. 

El Dr van Zile HYDE hace observar que el proyecto de resoluoion presen-

tado al Consejo parece ser de alcance limitado, y propone que se modifique el tí-

tulo y se redacte en la siguiente formai "Efectos de las radiaciones atámicas en 

la salud y protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones"• 

El Dr CHATTY asegura al Director General haber comprendido claramente 

la situación constitucional; incumbe al Director General contestar a las cuestio-

nes que planteen los miembros del Subcomité que han apoyado la resolución. 

Refiriéndose a la enmienda propuesta por el Dr van Zile Hyde, observa 

que en todo caso la cuestión de la protección de la humanidad contra los riesgos 

de las radiaciones atómicas podrá siempre plantearse en la Asamblea por cualquier 

Estado Miembro. Por lo tanto, el Consejo podría examinar la aceptación de la 

enmienda. 

El DIRECTOR GENERAL informa al Dr Chatty que está siempre dispuesto a 

responder, como es su obligación, a cualquier cuestión que tul Estado Miembro 

plantee. 

El Dr CHATTY propone que se le dé tiempo para redactar, en unién del 

Dr van Zile Hyde, una propuesta transaoclonal. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 18
a

 sesián, sección 2). 
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2. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (I962-I965)： 
Punto 2.1 del orden del día (documento EB25/2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB25/^ y recuerda a 

los miembros que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, el 

Consejo ha de someter a la Asamblea de la Salud, para su examen y aprobación, un 

programa general de trabajo para un periodo determinado. El Consejo ha decidido, 

por su parte, que el periodo máximo sea de cinco anos. 

En su 23
a

 reunion, el Consejo examinó las grandes líneas de un tercer 

programa general, pero, como la labor de la OMS se ha orientado en sentido algo 

diferente, a consecuencia de recientes decisiones, como la relativa al programa 

de intensificación de las investigaciones médicas, el Consejo decidlo recomendar 

a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que el periodo del segundo programa de tra-

bajo se prolongase por un año, dando así tiempo al Consejo para preparar el ter-

cer programa en su actual reunión> habida cuenta de los pareceres expuestos en la 

última Asamblea y de cualquier otra decisión al respecto. Así pues, el contenido 

de una parte considerable del documento ahora puesto al día ha sido ya examinado 

por el Consejo• 

Analizando en detalle el documento, el Director General Adjunto dice 

que ahora se presta mayor atención a nuevas actividades, especialmente al papel 

de la OMS en lo que se refiere a las investigaciones, y se ha intentado disponer 

en un orden más lógico los diversos elementos del programa. Como de costumbre, 

el proyecto del tercer programa se ba preparado en términos generales, sin entrar 

en pormenores. La sección 1 reouerda el procedimiento seguido anteriormente• 
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Los principios generales y los criterios seguidos para la formulación 

del programa, que se precisan en la sección 2 del anexo, son los establecidos en 

los programas anteriores como resultado de las deliberaciones del Consejo y de 

la Asamblea de la Salud y en lo esencial no han variado• Aun cuando, como se 

indica en las observaciones generales que figuran en la secoion 3, la anterior 

distinción entre los programas de actividades y los servicios asesores centrales 

va abandonándose gradualmente, la subseccián 3.2 describe actividades relativas 

a materias de general interés internacional. 

En la subsección se analizan los diversos tipos de ayuda de la OMS 

a los gobiernos para mejorar sus servicios sanitarios. La subsecci6n 3,4 (lucha 

contra las enfermedades) no contiene nada especialmente nuevo. La subsección 

se refiere a la enseñanza y a la formación profesional, a las cuales la Asamblea 

concede tanta importancia• 

En la subsección 3*6 se ha intentado resumir los criterios aplicables 

al programa de intensificación de las investigaciones mldloas y los medios por 

los que podrá aplicarse• Dicho texto se basa en el informe aprobado por la 

12 Asamblea Mundial de la Salud. 

La subseccián 3*7 trata del problema de la coordinación, que dista mucbo 

de ser sencillo. Las conclusiones expuestas en la sección 4 son las que habían 

sido sometidas al Consejo en su 2)
a

 reunián. 

El Dr METCALFE, refiriéndose a la sección 2 del proyecto de programa, 

pregunta si en los principios y criterios se ha introducido alguna variación» 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta negativamente y explica que, aparte 

de ciertos matices en el orden de las prioridades, no ha habido ningún cambio impor-

tante en la orientación inicial^ 

En verdad podría decirse que se ha logrado mejorar algo la presentación 

material del programa general de trabajo. 

Contestando a otra pregunta del Dr Metcalfe, relativa a la subsecci^n 3.2.3, 

dice que en ese texto se expone la verdadera actitud de la OMS ante los problemas 

derivados de las radiaciones, tal como fue determinada por las decisiones de la 

Asamblea. 

El Dr MUROZ-PUGLISEVICH estima que sería conveniente mencionar en la 

subseccián el programa antituberculoso de la OMS,puesto que la tuberculosis 

es una de las enfermedades de mayor difusión en el mundo. 

El ？RESIDENTE considera que perdería mucha fuerza la primera frase de 

esa subseccián si se mencionara separada y especialmente una enfermedad determinada, 

El Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH dice que no ve qui objeción puede hacerse a la 

modificación que propone, ya que, cuando se baya erradicado el paludismo, la lucha 

contra la tuberculosis será uno de los principales objetivos de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala los inconvenientes de una enumeración 

detallada, que ha constituido una de las grandes dificultades surgidas al preparar 

el programa general. 

El Dr METCALFE dice que no es partidario de Introducir modificaciones 

en el texto existente. 
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El Dr MüítoZ-PUGLISETICH retira su propuesta. 

El Dr METCALFE, refiriéndose a la subseocion Ц 2 , pregunta si ha de 

entenderse que la OMS sólo prestará la ayuda de que se trata previo el consejo de 

los o o rre s pondi ent e s comités de expertos. De ser así, quizá deberían añadirse al 

final de la frase las palabras
 и

а condición de que sea recomendada por el comité 

de expertos". 

El DIRECTOR CffiNERAL ADJUNTO explica que en la subseccl6n se trata 

de indicar que, por haber ampliado la OMS sus actividades en materia de enfermeda-

des cardiovasculares y de cáncer, es de esperar que se recibirán solicitudes de 

ayuda• Como siempre, naturalmente, el criterio técnico para la ooncesion de ayuda 

en estas materias será determinado por el Consejo y por la Asamblea a recomendación 

de los correspondientes comités de expertos
f
 Quizá la redacci6n actual no es del 

todo satisfactoria. 

El Dr METCALFE conviene en que el texto no es suficientemente claro. 

Las palabras "busqueda de métodos de lucha" ¿se refieren al programa de investi-

gaciones de la OMS? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no se refieren a las investigado-

nes, sino a la determinación de los medios para combatir ciertas enfermedades no 

transmisibles. Tal vez podría encontrarse una redacción mejor, especialmente del 

texto Inglés, en consulta oon el Dr Metcalfe. 

Así queda acordado. 
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El Dr METCALFE, refiriéndose a la subsecci¿n 3.5, pregunta si la OMS 

considera satisfactorio en general su programa de becas» Han llegado a conocimiento 

del orador ciertas informaciones inquietantes según las cuales algunos becarios 

no ban obtenido todo el provecho deseable de sus becas. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, considera que el Dr Metcalfe 

ba planteado una cuestión importantísima, 

si 

El DIRECTOR GENERAL señala que la 11 Asamblea Mundial de la Salud exa睡 

mixi6 su informe sobre la evaluación del resultado de las becas, en el cual ее 

estudia cierto numero de casos particulares y se resumen los resultados del pro-

grama • Ese informe figura en el Anexo 12 de Actas Oficiales № 87. Se concluyó 

entonces que el programa era satisfactorio y que la experiencia de la OMS en ese 

aspecto no era peor que la de otros organismos. Sin embargo, siempre caben cier-

tas mejoras y, naturalmente, es de importancia vital para los gobiernos prestar 

su máxima cooperación, procurando especialmente evitar la repetición de los pocos 

casos en que los becarios, al volver a sus respectivos países, no encuentran un 

empleo adecuado. 

Nada tiene de sorprendente que, en un programa tan vasto, se registren 

algunos casos poco satisfactorios. 

En las visitas que el orador ha realizado a diversos países ba tenido 

ooasión de sentirse bastante satisfecho del resultado del programa, al ver que 

antiguos becarios ocupaban cargos importantes en las respectivas administraciones 

sanitarias. El Director Regional para las Americas ha mencionado el hecho de que 

el cambio radical observado en los servicios sanitarios del Paraguay es debido 
principalmente a la concesión de l80 becas a aquel país durante el ultimo decenio. 
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El PRESIDENTE observa que la responsabilidad de los referidos casos 

deplorables difícilmente puede imputarse a la OMS; corresponde en definitiva a 

los gobiernos que escogen los candidatos a las becas. 

No habiéndose formulado más observaciones, el Presidente supone que el 

programa general, con la pequeSa modificación de redacción que debe Introducirse 

en la subsecoion 3.4.2, es considerado como aceptable. En consecuencia, presenta 

ш proyecto de resolución al examen del Consejo. 

Deoislfot Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R51)• 

El Sr KÜKAREJO) manifiesta su aprobación de los elementos que integran el 

programa general, que ba de servir para cumplir los objetivos de la OMS. 

3. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA î 
Punto 5.1 del orden del día (documento EB25/60)

1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el Informe del Director General 

(documento EB25/60)
1

 y vuelve a encarecer la importancia de las modificaciones 

introducidas en el modo de preparar los programas de los países. A propuesta de 

la Junta de Asistencia Tlcnica, el Comité de Asistencia Técnica tiende cada vez 

más a planear las actividades con gran antelación. Esta orientación es muy satis-

factoria; bien sabe el Consejo que la OMS ha deplorado con frecuencia la prepara-

ción a corto plazo del Programa Ampliado, que era difíoll de armonizar con el pro-

grama ordinario de la OMS. El primer paso en ese sentido ha sido estableeef, a 

título de ensayo, un programa bienal a partir del periodo I96I-I962. Ese proce-

dimiento ba tenido una acogida tan favorable que probablemente se repetirá. 

Se reproduce como Anexo 18 en Act, of. Org, m m d . Salud 99 
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En el informe se dan explicaciones circunstanciadas del nuevo procedimiento. 

Además - cosa aún más importante - la Junta de Asistencia Técnica informará 

al Comité de Asistencia Técnica, en su periodo estival de sesiones, acerca de 

los procedimientos de elaboración del programa; y puede esperarse que entonces 

el CAT estudiará la posibilidad de una modificacién por la cual los proyectos 

serían aprobados por toda la duración prevista y no por ejercicio financiero 

anual, reforma que la OMS vería con mucho agrado, pues Introduciría un elemento 

de continuidad que ba faltado hasta ahora. 

Hefiriáidose a la ejecución del programa de 1959, dice que, como se 

Índica en la seocián 2, la insuficiencia de fondos ha obligado a reducir la cuan-

tía del programa a un 93,5多 de la aprobada. Como se expuso en el debate sobre 

el programa y el presupuesto, la Junta de Asistencia Técnica aprobé la cifra 

del 97^ para el programa de I960, basándose en una prudente evaluación de los 

fondos de que se esperaba disponer. En otros términos, los organismos partici-

pantes han sido autorizados a iniciar sus proyectos de Categoría I a base de ese 

powentaje y, en consecuencia, la OMS ba hecho una asignación inicial de $5 329 000, 

Como se indica en la Parte II, el Secretario General de las Naoiones 

Unidas se vio obligado én 1959 a hacer uso de sus facultades de destinar fondos 

de la Cuenta Especial de Asistencia Técnica a atenciones para las cuales se 

recurría normalmente al Pondo de Operaciones de las Naciones Unidas. . > 

La distribución de los gastos administrativos y de los servicios de eje-

cucián entre el presupuesto ordinario y los fondos del Programa Ampliado figura 

en la sección б de la Parte H
f
 en la cual también se dan detalles acerca de los 

pagos globales destinados a esas atenciones en i960, I96I y 1^62
é 
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El Consejo observará sin duda que la cuestión de los gastos locales es 

bastante delicada. Las contribuciones nacionales han de fijarse ahora conforme 

a un porcentaje determinado del coste de los servicios de los expertos, y se podrá 

informar por anticipado a los gobiernos de cuáles serán sus obligaciones finan-

cieras» Esto representa una mejora administrativa con respecto a la situación 

anterior, al eliminar el computo detallado de los días de trabajo, aunque implica 

todavía algunas dificultades, ya que origina entre los gobiernos desigualdades 

que éstos no pueden comprender
#
 Se buscan 

oión mas equitativa de las obligaciones de 

nos. La Junta de Asistencia Técnica ha de 

de Asistencia Técnica en julio de i960. 

los medios para lograr una distribu-

ios gastos locales entre los gobier-

informar sobre esta materia al Comité 

Б1 Sr KÜKAREKO dice que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica es 

una de las materias más importantes sometidas a la consideración del Consejo y un 

instrumento valiosísimo de cooperación internacional y de ayuda mutua, al margen 

de las diferencias entre los sistemas sociales o económicos de los Estados parti-

cipantes. Tal cooperación, basada en los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, fortalecerá verdaderamente las relaciones amistosas entre todos los países 

La Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas participa activamente en 

la ejecución del Programa y, junto con las Repúblicas Socialistas Soviéticas do 

Ucrania y Bíelorrasia, ba cooperado desde su iniciación, siendo sus respectivas 

contribuciones anuales de 4 millones, 500 ООО y 200 000 rublos. Desde que se 

inicié su partieipaci6n, han contribuido con un total de 32,2 millones de rublos, 

У 斗,7 millones al Pondo Especial de las Naciones Unidas. En i960 la Unión Soviética 
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asignará 4 millones de rublos al Programa Ampliado, en las mismas condiciones 

que en 1959. Esa contribución podrá emplearse en actividades de investigación y 

de ejecución a cargo de organizaciones soviéticas, en becas, formación profesio-

nal, y suministros de maquinaria y material de laboratorio, así como para cubrir 

los gastos de envío de expertos soviéticos al extranjero. 

Desgraciadamente, ha de deplorar una vez más que las amplias facilidades 

ofrecidas por la Unién Soviética no sean adecuadamente utilizadas por la OMS. 

Desde hace bastante tiempo, no se recurre suficientemente a los servicios de los 

expertos soviéticos, a pesar de que existen en gran remero y son no solo muy compe-

tentes, sino también poseedores de una larga experiencia. Es de lamentar que esa 

experiencia no haya sido puesta al servicio de países menos desarrollados. 

El PRESIDENTE hace notar que los miembros forman parte del Consejo a 

título personal y no como representantes de sus respectivos gobiernos. 

Somete luego un proyecto de resolución al examen del Consejo• 

Décision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R52)# 

4. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA POSIBILIDAD DE ACORTAR LAS REUNIONES DE LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAIUD: Punto 6Л del orden del día (resolución WHA12.38; 
documento EB25/69) 

El DUffiCTOR (ffiNERAL AUUNTO presenta el informe del Director General 

(documento EB25/69) y dice que, conforme a la peticián formulada en la résolu-

oíén WHA12.38, constituye un estudio preliminar de la forma en que podrían acor-

tarse las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Aun cuando en el pasado decenio el numero de Estados Miembros de la OMS 

ha aumentado casi en un 50多 y el programa se ha ampliado considerablemente, en 

general la duraoián de lae Asambleas ba mostrado tendencia a disminuir, lo que ha 

determinado un relativo acortamiento de las reuniones• 

Subraya que las posibilidades mencionadas en la sección 3 no son ni 

sugestiones ni recomendaciones• y que el Director General no desea expresar pre-

ferencia por ninguna de ellas* La primera produciría probablemente un ahorro 

máximo de dos días solamente, porque si se suprimieran las discusiones técnicas, 

que muchos delegados consideran titiles, podría dedicarse más tiempo al examen de 

determinados puntos del orden del día. La segunda podría determinar una ganancia 

de dos horas en el primer día» La cuarta permitiría prolongar media hora las 

sesiones matinales. 

Como se verá por la conclusión de la sección es bastante improbable 

que puedan acortarse mucho Xas Asambleas* Por otra parte- es de desear que el 

Consejo y el Director General prosigan en sus esfuerzos por mejorar los procedi-

mientos y limitar el orden del día de la Asamblea a los puntos verdáderamente 

esenciales. Dicho de otro modo, lo que se necesita es una acción preventiva con-

tra la posibilidad de que las reuniones se alarguen* 

El Dr METCAIiPE dice que los medios de acortar las Asambleas de la Salud 

propuestos por la Secretaría ofrecen Interesantes posibilidades• Sin embargo, no 

aboga por la supresión de las discusiones técnicas celebradas cada ano, ya que 

muchos delegados las consideran muy valiosas y sirven para esclarecer los proble-

mas con que han de enfrentarse los administradores de salud publica en sus res-

pectivos países. Por otra parte, la reducción de los requisitos establecidos en 

el Artículo 24 del Reglamento Interior es probable que no suscite dificultad alguna. 
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La labor esencial de la Asamblea de la Salud se efectúa en las dos comi-

siones principales; no sería conveniente cercenar sus importantes actividades. 

A Juicio del orador la mayor pérdida de tiempo proviene de los largos discursos 

pronunciados en sesión plenaria, y este inconveniente se agravará probablemente 

en los próximos anos con el aumento previsto en el numero de Miembros, En con-

secuencia# el orador se inclina a proponer que el Consejo Ejecutivo recomiende 

que se fije el numero de horas destinadas al debate general en sesión plenaria, 

concediendo a cada orador determinado tiempo, por ejemplo diez minutos, que sería 

más que suficiente para presentar todas las consideraciones realmente valiosas. 

El Dr HOURIHANE dice que el Dr Metcalfe ya se ba referido a algunas 

de las ouestiónes que él deseaba plantear• Un análisis del tiempo dedicado en 

sesión plenaria y en la Comisión del Programa y del Presupuesto a discutir el 

informe del Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del Director General lleva a la 

insoslayable conclusión de que hay ciertas repeticiones y una dispersion de esfuer-

zos. Sería, pues, entrar en buen camino tratar de abreviar alguno de esos debates. 

Como ha indicado el Dr Metcalfe en cuanto a la reducción de volumen de 

los documentos, gran parte de las declaraciones hechas en sesión plenaria son de 

carácter formalista y podrían quizá constar en acta como si se hubieran leído, 

sin que por ello disminuya la general estima de los esfuerzos de la Secretaría• 

No es necesario que los representantes de todos los Estados Miembros hagan uso 

de la palabra en sesién plenaria; y habida cuenta del aumento én el numero de 

Miembros de la Organizaoion, es satisfactorio comprobar que el tiempo empleado 

por la Asamblea de la Salud no ba aumentado al correr de los anos. Al orador no 

le complacería que se limitara con excesivo vigor la duración de los discursos, 
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El Dr ABU. SHAMMA menciona la decision de la 12
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud de no abordar por ahora la cuestión de las reuniones bienales de la Asamblea 

de la Salud y estima que las razones dadas entonces contra tal innovación podrían 

muy bien aplicarse en favor del mantenimiento de lo.s procedimientos actuales de la 

Asamblea, Es pertinente tomar note del reciente aumento en el numero de Miembros 

y de los nuevos aumentos previsibles para los anos venideros. La reunión anual 

de la Asamblea de la Salud ofrece a todos los Miembros de la Organización la única 

oportunidad de llegar a comprenderse mutuamente y de cooperar para conseguir obje-

tivos comunes. Como se indica en el informe del Director General, en conjunto las 
'V • 

reuniones han tendido a acortarse, y dentro de dos o tres anos, a juicio del ora-

dor, se habrá alcanzado una cierta estabilización. Propone, pues, que por ahora 

se mantenga el statu quo. 

El PRESIDENTE hace observar que las deliberaciones en sesión plenaria 

pueden dividirse en dos categorías: los debates de índole formalista, que se 

efectúan al principio de la reunión, y los dedicados a confirmar la labor de las 

comisiones principales, hacia el final de la reunión, ¿Han tenido los doctores 

Ho-uribfme y Metcalfe presentes ambas categorías? 

El Dr HOURIHANE dice que sus observaciones se referían solamente a la 

parte más formalista de las sesiones plenarias. 

El Dr METCALFE encuentra acertada la exposición de este punto por el 

Presidente. Las sesiones plenarias iniciales se dedican generalmente a largos 

discursos de pura forma, que bien podrían acortarse; y es perfectamente legítima 
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la pretensión de que se conceda el debido tiempo a los debates de la Asamblea 

sobre materias de carácter más práctico. El orador insiste en que los discursos 

sobre el Informe Anual del Director General podrían sin inconveniente limitarse 

a diez minutos por cada orador. 

El Dr MOLITOR opina que el Presidente ha hecho un buen análisis del 

problema al plantear la distinción entre las sesiones plenarlas de carácter for-

malista y las de carácter práctico. Después de asistir a buen numero de Asam-

bleas de la Saludj tiene la impresión de que podría ahorrarse mucho tiempo en la 

primera semana; ¿no podrían obtenerse los mismos resultados en dos días#en vez 

de emplear cinco? 

El Dr IE-CUü-TRUONQ dice que ba oído con mucho Ínteres los pareceres 

expuestos y los halla en gran parte acertados• Sin embargo, es un asunto que 

interesa a casi todos los Miembros de la Organización y, por tanto, sería prefe-
a t rible remitirlo a la 13 Asamblea Mundial de la Salud, para recoger mayor numero 

de opiniones, dejando la decisión definitiva para una reunion ulterior del Consejo, 

Al fin y al cabo, no se trata de un asunto realmente urgente. 

El PRESIDENTE entiende que, procediendo así, el Consejo no cumpliría 

su cometido, puesto que la Asamblea de la Salud le pidió expresamente que estu-

diase el problema• 

Quizá el Director General tendrá a bien exponer su' parecer sobre la posi-

bilidad de ahorrar tiempo en las sesiones plenarias de carácter particularmente 

formalista. 
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El DIRECTOR GENERAL estima de su deber subrayar una de las observaciones 

del Dr HouribaneJ que la Asamblea de la Salud habría de felicitarse de que no haya 

sido preciso prolongar sus reuniones a pesar del aumento del numero de sus Miembros• 

Esto ya es en sí un resultado. 

La limitación de los discursos en la reuni6n conmemorativa del décimo 

aniversario, celebrada en Minneapolis, tuvo gran éxito; sólo uno de los oradores 

rebasé ligeramente el plazo de diez minutos concedido, y otros muchos limitaron 

a pocos minutos sus intervene iones. Tal ejemplo paree±6 inspirar a cierto numero 

de los oradores de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, pues un sorprendente nu-

mero de las declaraciones formuladas en el debate general fueron breves. 

El Director General conviene plenamente con el Dr Metcalfe en que las 

discusiones técnicas deben mantenerse, por su gran importancia para la labor de 

los funcionarios responsables de las administraciones nacionales de sanidad. 

Es difícil que la Secretaría determine de antemano el tiempo que ее 

necesitará para el debate general en sesión plenaria, pues el numero de delega-

ciones que desean hacer uso de la palabra no es conocido antes de la apertura de 

la Asamblea de la Salud. Como ya ha tenido ocasián de declarar, el Director 

General espera mucho de las críticas constructivas de los delegados en sus inter-

venciones, que le sirven de orientación para establecer sus plánes. A título 

experimental, podría fijarse un límite al numero de boras que hayan de dedicarse 

a discutir, por ejemplo, los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo; 

y
#
 al cerrarse la lista de oradores, podría anunciarse el numero de minutos asig-

nados a cada delegación• Subraya que, a diferencia de los Miembros antiguos, que 

no sienten la misma necesidad, otras delegaciones consideran importante la 
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oportunidad de intervenir en los referidos debates en sesión plenaria. Al exami-

nar este asunto la Secretaría, se propuso que la discusión de esos dos informes 

podría reservarse a las comisiones principales, pero, habida cuenta de la nece-

sidad de proporcionar la oportunidad a que se ba referido
#
 se llego a la conclu-

aí6n de fltue hubiera sido un error. Otro factor que ba de tenerse en cuenta es 

la tendencia de muchas delegaciones a dar en sesión plenaria informaciones sobre 

la labor sanitaria de sus respectivos países, tendencia que es de esperar dismi-

nuirá eon la experiencia. 

No se ba enoargado al Consejo que informara sobre esta materia â la 

13
a

 Asamblea Mundial de la Salud； pero quizá sea de interée que el Consejo baga 

alguna propuesta provisional, entendiéndose que el asunto seguirá sujeto a estudio. 

Sin embargo, todo lo que pudiese sugerir habría de tener vn carácter puramente 

experimental. En lugar de hacer recomendaciones concretas a la Asamblea de la 

Salud, podría bastar que la Secretaría señalase al Presidente de la Asamblea de 

la Salud las posibilidades que han sido sugeridas para acortar las reuniones.-

Finalmente, subraya que no es probable que se encuentre una soluoion única para 

ese problema. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte que en el debate se ha mencionado 

una reducción de cinco a dos días en el tiempo empleado en las deliberaciones en 

cesión plenaria durante la primera semana de la Asamblea, Si se excluye el tiempo 

dedicado a cuestiones como la elecci6n de cargos de la Mesa, el nombramiento de 

las comisiones^ etc” que han de resolverse también en la primera semana, la dura-

ción del debate general propiamente dicho en las recientes Asambleas fue: en 1956, 

275 minutos, o sea 杯 horas 35 minutos; en 1957, 390 minutos, o sea 6 horas y media; 
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en 1958, 287 minutos, o sea 4 boras ЗА aproximadamente; у en 1959, 515 minuto s
 # 

о sea, aproximadamente, 8 horas y media, Por ello, гша reducción a dos días en 

el tiempo dedicado al debate general no representaría un gran oambio 

El PRESIDENTE expresa la convicción de que a veces las delegaciones se 

consideran obligadas a hacer uso de la palabra en el debate general tan sólo para 

no parecer que quedan al margen. Por otra parte, no se siente apenas alarmado por 

la posibilidad de que lôs reuniones se prolonguen a causa del mayor numero de par-

ticipantes, porque, después de dos semanas de intensa actividad, la mayoría de los 

delegados empiezan a sentir el deseo de regresar a sus respectivos países, y, en 

conseouenoia, se esfuerzan por apresurar la conclusion de los trabajos. 

El Sr WYATT, asesor del Dr van Zile Hyde, opina que el excelente informe 

presentado al Consejo y las observaciones complementarias formuladas por el Direc-

tor General han aclarado mucho el problema. Según se ba indicado, el ahorro de 

tiempo que podría esperarse si se adoptaran los procedimientos sugeridos, sería 

probablemente escaso. Convendría, por tanto, proseguir el estudio de este asunto 

en el Consejo, 

La mayoría de las opiniones parecen concordes en que lo mejor sería 

Intentar cierta limitación de las intervenciones en sesión plenaria sobre el 

Informe Anual del Director General. Podría ser conveniente que la Asamblea de 

la Salud intentara esa medida a título experimental. 

Se pregunta el orador si 110 bastaría que el Consejo se limitase a infor-

mar a la Asamblea de la Salud de que ha empezado a examinar el asunto y transmi-

tiese a la Asamblea las actas de estas deliberac ione s• 
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El Dr LE-CUU-TRÜONG explica que su opinion primera coincidía exactamente 

con la del Director General; en otros términos, deseaba sugerir que ese asunto se 

remita a la 13a Asamblea Mundial de la Salud indicando que ha sido ya estudiado, 

pero sin baber llegado el Consejo a tomar una decisión definitiva. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, interpreta que el sentir del Consejo 

es señalar a la atención de la Asamblea de la Salud los tres posibles modos de acor-

tar las Asambleas de la Salud, indicados en el párrafo (iii) y (iv) del docu-

mento EB25/69# transmitiéndole al mismo tiempo las actas de las deliberaciones. 

El Dr ABU SHAMMA pide que se añada una cuarta posibilidad: la de mante-

ner por ahora el statu quo. 

El PRESIDENTE indica que эе trata simplemente de señalar a la atención de 

la Asamblea de la Salud las cuestiones planteadas en la discusián de este asunto, 

sin hacer ninguna recomendación especial* Considera, por tanto, que el Dr Abu Shamma 

obtendrá satisfacción. 

El Dr ABU SHAMMA dice que ha comprendido perfectamente que no se trata de 

ningwia recomendación, pero su propuesta es también un elemento de las deliberaciones. 

El PRESIDENTE, después de manifestar su conformidad, pregunta si el Consejo 

está dispuesto a aceptar la propuesta que ha formulado# 

Decieion: Queda adoptada la propuesta. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, entiende que la decision sera 

objeto devn proyecto de resolución en que se declare que el Consejo ha examinado 

el informe del Director Oeneral y oído 

las cifras totales del tiempo dedicado 

blea de la Salud, para su información, 

Así queda acordado (véase el 

las explicaciones complementarias, incluso 

al debate general, y transmite a la Asam-

las actas de las deliberaciones efectuadas. 

acta resumida de la 17
a

 sesión, sección !)• 

5. REFORMA DE LA CONSTITUCION (AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
EJECUTIVO)： INFORME SOBRE LAS ACEPTACIONES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS： 
Plinto 7.1 del orden del día (resolución WHA12.43； documento EB25/68) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General 

sobre la situación actual en cuanto a la aceptación de la reforma de los Artícu-

los 24 y 25 de la Constitución, por la que el míraero de miembros del Consejo Eje-

outivo ha de elevarse de l8 a 24) y recuerda al Consejo que esa reforma solo será 

efectiva cuando dos tercios de los Estados Miembros de la Organización hayan depo-

sitado un instrumento oficial de aceptación en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas, 

Hasta el presente, once Estados Miembros han depositado instrumentos 

oficiales de aceptación y seis más ban transmitido al Secretario General de las 

Naciones Unidas documentos que, según ha informádo el Director General, no reúnen 

las condiciones requeridas. Después de redactado el informe, se ha comunidado al 

Director Oeneral que el Gobierno de Ceilán se propone aceptar la reforma, pero no 

podrá hacerlo antes de marzo de i960 por motivos de procedimiento parlamentario. 

Por tanto, la situación es la siguiente? del numero requerido de 58 Estados Miem-

bros, 18 han anunciado su intención de aceptar la reforma. 
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Sería aconsejable recomendar a los Estados Miembros que aceleren la 

adopción de medidas para que la reforma pueda entrar en vigor; y señalar la situa-

ción a la atención de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo podría aceptar lo sugerido por «1 

Dr Dorolle; mas adelante se propondrá un proyecto de resolución concebido en esos 

tlrrolnos, en el que se tomará nota del informe del Director General (véase el 

a 
acta resumida de la 17 sesión^ sección 2). 

6. DISPOSICIONES DE IA CONSTITUCION Y DEL REGLAMENTO FINANCIERO ACERCA DE LA 
PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO; MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO î Puntos У 9» 11 del orden del día (documentos EB25/44, EB25/45 
y EB25/74) (oontinuacián de la sexta sesión, secciones 1 y 2) 

El Sr BRADY, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Reglamento Finan-

ciero, presenta el informe de dicho Grupo (documento EB25/74)»
1

 E11 la Parte I 

del informe se examinan las disposiciones constitucionales relativas a la pre-

sent acién del proyecto de presupuesto, así oomo los problemas prácticos que su 

interpretación plantea. El Grupo de Trabajo recomienda modificar los Artícu-

los 3.9 У 3.10 del Reglamento Financiero, para armonizarlos con la Constitución, 

La Parte II trata de loe problemas concernientes al orden de votación 

del proyecto de presupuesto anual en la Asamblea de la Salud. 

El Grupo de Trabajo recomienda, además, que el Consejo pida al Director 

General que examine el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y el del 

Consejo, en relación oon las modificaciones del Reglamento Financiero recomendadas 

(Parte H i ) , Quizá no sea preciso modificar el Reglamento Interior, pero conviene 

1 Se reproduce como Anexo 19 en kct. of. Org» mund> Salud 99 
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tener la precaución de examinarlo para asegurarse de que no haya contradicciones 

entre sus disposiciones y las del Reglamento Interior. No es probable que tal 

contingencia surja inmediatamente, por lo oual queda гш amplio margen de tiempo 

para que el Director General estudie esa materia detalladamente. 

En la Parte IV, la labor del Grupo de Trabajo se resume en conclusiones 

concretas. Dicho Grupo confía en que el Consejo hará suyas las modificaciones 

del Reglamento Financiero propuestas, que aclararán la situación y eliminarán las 

dudas manifestadas en cuando a la constitueionalidad de ciertos procedimientos 

relativos a la presentación del proyecto anual de presupuesto; el Grupo presenta 

un proyecto de resolución a tal efecto. Si el Consejo acepta este parecer, sin 

duda estará dispuesto a aceptar también otro proyecto de resolución sobre deter-

minados artículos del Reglamento Financiero a los que específicamente conciernen 

las modificaciones propuestas. Algunas de las que figuran en la parte disposi-

tiva de ese proyecto de resolución no se bailaban entre las primeras modificacico-

nes propuestas, que se reproducen en el anexo al documento EB25/44. No obstante, 

el Grupo de Trabajo ba considerado deseable mantener en todo el Reglamento una 

terminología homogénea al referirse a los Estados Miembros y, a dicho objeto, 

propone que se empleen siempre las palabras "Miembro" o "Miembros". El informe 

presenta el texto actual y el texto propuesto de los diversos artículos del Regla-

mento Financiero, con comentarios explicativos. 

Decision: 

(1) Quedan aprobadas, sin observaciones, las modificaciones propuestas, que 
figuran en las páginas 7 a 11 del informe. 

(2) Se adopta la recomendación formulada en la Parte III del informe y el 
Director General toma nota de la petición que en ella se le dirige. 

(3) Queda aceptada la interpretación de las disposiciones constitucionales 
relativas a la presentación del proyecto de presupuesto anual, tal como figu-
ran en la Parte II del informe, 

(4) Se adoptan los dos proyectos de resolución incluidos en la Parte IV 
(véanse las resoluciones EB25.R53 У EB25.R54). 
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7. CANTIDADES ADEUDADAS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DEL ОШР: INFORME DEL 
COMITE: Punto 9.3 del orden del día (resoluoion EB2^.R70; documento EB25/73) 

El Dr MURDZ-PUGLISEVICH, Presidente del Comité de Contribuciones Adeuda-

das en relación con el OIHP, presenta el informe de dicho Comité (documento EB25/73) 

El Comité, después de examinar la situación desde su reunión anterior, ha llegado a 

la conclusión de que deben hacerse nuevos esfuerzos para obtener el pago de los 

atrasos de determinados Miembros, pues los fondos así obtenidos habrán de incre-

mentar los recursos de la OMS. El Comité somete, por consiguiente, a la conside-

raoion del Consejo el proyecto de resolución que figura en la página 2 de su 

informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución por 12 votos contra 9 У 
1 abstención. 

El Sr KUKAREKO pide que su abstención conste en acta. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 


