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E l PRESIDENTE da la bienvenida en nombre del Consejo al Profesor Aujaleu, 

distinguido ex-Presidente del Consejo, presente en la sesión. 

1 . INFORME SOBRE E L ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA. ERRADICACION DEL PALUDISMO: 

Punto 7.5 del orden del día (documento EB28/WP/5) (continuación de la sexta se-

sión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del proyecto de reso-

lución presentado por los relatores en el documento EB28/wP/5, cuyo texto es el 

siguiente : ： 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre, la Cuenta Especial para la 
. . . - . . . . . . — . . . i . . . — — — • - •• - • • ” — * " " * " 

Erradicación del Paludismo； 

a 

Enterado de las disposiciones adoptadas por la 14 Asamblea Mundial.de 

.....：la Salud e.n la resolución WHA14.15 con objeto de asegurar el financiaraiento 

del programa de erradicación del paludismo； ,. . 
• . . . , … . . . . . . . .... ‘ - • • 

Persuadido de que el plan de financ i amiento progresivo de la totalidad 

del programa con cargo al presupuesto ordinario no podrá llevarse a la práctica 

si no se reciben durante el periodo de transición suficientes contribuciones 
. . . . . . . ..二.一— - - • -. . ^ -― - - -• - - • 

volunt arias ； 

. . . . . . . - . . • д. 

Vista la resolución WHA14.27 ,en la que la 14 Asamblea Mundial de la Salud 

declara su convencimiento de que las сóntribuciones voluntarias seguirán siendo 

indispensables para el buen éxito del programa, pues permitirán aumentar los 

recursos, disponibles para ampliar y aceler.ar su ejecución, 

1 . TCMA NOTA del informe； 

2- DA LAS GRACIAS a los donantes； 

3 . SEÑALA a la atención de los interesados las disposiciones de la resolución 

WHA14.27 en la que la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 
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DECLARA su convencimiento de que las contribuciones voluntarias se-

guirán siendo indispensables para el buen éxito del programa, y en par-

ticular para los siguientes fines: 

(a) la continuación del programa y el aumento de los recursos dis-

ponibles para ampliar y acelerar su ejecución； y 

(b) la provisión de fondos.para el pago de bonificaciones； 

斗， ENCARECE a los países Miembros, y en especial a los más avanzados 

económicamente, que estudien la posibilidad de hacer contribuciones im-

portantes, en metálico o en especie, a la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 

en el párrafo 3 de la presente resolución； 

5- PIDE al Director- General que siga procurando allegar contribuciones 

.voluntarias de todas las procedencias, tanto de los gobiernos corao de las 

entidades benéficas de asistencia sanitaria, las fundaciones, las erapre-

sas industriales, las organizaciones sindicales, las instituciones y los 

particulares；" 

REITERA SU llamamiento a las entidades benéficas, l«.s fundaciones, las 

empresas industriales, las organizaciones sindicales, las instituciones y l.s 

particulares para que hagan contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial 

con los fines indicados en el párrafo 3 . 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R26). 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha estudiado la posibilidad de disponer de 

ejemplares del informe sobre los proyectos de erradicación del paludismo conjunta-

raente asistidos por el UNICEF：y la CMS, preparado para su presentación a la Junta 

Ejecutiva del UNICEF. Dicho documento, muy voluminoso, ha sido redactado por las 

Naciones Unidas en Nueva York, y en la Sede s6lo se dispone de algunos ejemplares 



en inglés. Si así lo desean los raionibros del Ccnnejo, pedirá a la oficina de la CMS 

erí Nueva York que envíe un ejemplar por correo a cada uno de los miembros, 

...- .-.л •： ..、'... D . ...: 

Л г’。yei*da • 

. ‘ • ，. • 

2 . E M I S I O N E S D E E 3 L L 0 3 D E D I C A D A S A LA E R R A D I C A C I O N Г К Ь PALUDISMO ; I N F O R Î E SOEHE 

L A MAJICIIA D S 1,03 TPABAJOS:. Punto 7.斗 dsl orden ¿ Э 1 día (documento E B 2 8 / W F / Ô ) 

(с ont inu8-c i on rte la sexta sesión, cección 4) 
• • •‘ _ ： . • , 

El FRSSIDEOTE invita al Consejo a que reanudo el debate sobre el proyecto 

... . . . . , . • • :. : . . . .：： . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ； ‘ 

de resolución proceras do por los relatores en el documento 

cuyo "tcuo es 

el siguiente s 、.. 

fîl Concejo Ejecutivo^ 

Yisto el ix?.fcrmé del Director General sobre el plan para las emisiones 

‘‘ de sellos da correos dedicadas a la erradicación del paludismo, 
..”；‘'.' г '•..'.； , . .... ... “ - . 

1. ТСЖ MOTA con satisfacción de las noticias alentadoras que hasta la fecha 

se han recibido acerca de la participación de los Miembros en ese proyecto； 
2, DA. LAS GRACIAS a la administr-ocion postal de las Naciones Unidas, quo ha 

_ • 

manifestado su intención de emitir sellos a beneficio del prosra^ia de epr?ro-î.-

c ас ion clol paludismo ； 

DA LAS GRACIAS a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal 

. por ь\х cooperacion y su ayuda, que han siclo de gran utilidad； • 

INSTA a loe Miembros que todavía no lo hayan hecho a que acepten la pro-

puesta de emisión d.3 sellos, с en objeto de contribuir a Ion esf aorzes сиэ la 

Organización despliega para dar a conccor el programa da erradicación del pa-

lU'dlsmo y despertar el interés por. dicho programa； 

5- • EXPRESA la esperanza de que los Miembros que han hecho, saber a la eter-

nización míe no pedían participar en el proyecto vuelvan sobre esa decisión y 

hc.gar. todo lo x-osible por emitir los sellos especiale.s； 
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6. AGRADECE de antemano las contribuciones que se ingresen en la Cuenta Es-

pecial para la Erradicación del Paludismo en relación con el plan de emisión 

de sellos； 

7- PROPONE que los Miembros que han emprendido programas de erradicación del 

paludismo estudien las diversas posibilidades que se les ofrecen de aumentar 

con el producto de esas emisiones los fondos disponibles para la ejecución de 

sus programas antipalúdicos nacionales； y 

8. PIDE al Director General que siga procurando obtener la mayor participa-

ción posible en este proyecto y que informe sobre la cuestión en la 2 9
a

 reunión 

del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R27), 

MONEDA DE PAGO DE LA.S CONTRIBUCIONES: Punto 7-5 del orden del día (documen-
tos EB28/WP/7 y 8) (continuación de la sexta sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión se sometieron al Consejo tres 

propuestas sobre este punto presentadas respectivamente por el Dr Juchnlewicz, su-

plente del Profesor Kacprzak, el Dr Lynch y el Coronel Afridi. Con posterioridad, 

el Coronel Afridi y el Dr Lynch convinieron en presentar un proyecto de resolución 

conjunto. En consecuencia, el Consejo ha de examinan ahora solamente dos propues-

t a s

-
 E 1

 texto del proyecto de resolución presentado por el Dr Juchniewxcz (docu-

mento EB 2 8 /WP/7 ) es el siguiente: 

, El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA14.32 en la que la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

pide al Consejo y al Director General que sigan estudiando los problemas rela-

cionados con el pago de contribuciones al presupuesto ordinario en monedas dis-

tintas del dólar de los Estados Unidos, el franco suizo y la libra esterlina； 



Visto el informe del Director General sobre la moneda de pago de las 

contribuciones; , . 

Vistas las disposiciones del Artículo 5-5 del Reglamento Financiero； y 

Vista la resolución VfflA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en 

la que se sienta el principio de que todos los Estados Miembros tienen -igual 

derecho a pagar en monedas aceptables una proporción de sus contribuciones, 

1, PIDE al Director General que invite a todos los Estados Miembros a presen-

tar propuestas acerca de la posibilidad y de los métodos de utilizar monedas no 

convertibles； y asimismo 

2. PIDE al Director General que siga estudiando el asunto a la vista de las 

propuestas que se гес±Ьал, y que informe sobre la cuestión al Consejo en su 

2 9
a

 reunión. 

El proyecto de resolución del Coronel Afridi y el Dr Lynch (documento 

EB28/WP/8) tiene el mismo preámbulo que el proyecto anterior, Y el texto de su parte 

dispositiva es el siguiente': 

1. ENTIENDE que el interés de la Organización, en su conjunto, aconseja con-

servar la practica actual de aceptar el pago de las contribuciones en dólares 

'de los Estados Unidos, francds suidos y libras esterlinas； 

2. RESUELVE qúe siga observándose esa práctica, con objeto de conservar el 

necesario margen de flexibilidad en la gestión de les asuntos financieros de 

la Organización; y 

PIDE al Director General que siga estudiando el asunto y que vuelva a in-

formar Я.1 Consejo Ejecutivo si en algún momento los resultados de ese estudio 

aconsejaran modificar las prácticas actuales. 

Puesto que la propuesta del Dr Juchniewicz fue presentada en primer lugar, 

el Presidente propone, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 del Regla-

mento Interior, que se ponga primero a votación el proyecto de resolución conjunto, 

que es el que más se aparta del fondo de la propuesta primitiva. 



Decision; Se adopta por 19 votos a favor^ ninguno en contra y una abstención 
el proyecto de resolución conjunto presentado por el Coronel Afridi y el Dr Lynch 
(véase ia resolución EB28.R28). 

4, INSTALACION DE LA SEDE: INFORME SOBRE LAS GESTIONEN EN CURSJ: Punto 7,6 del 
orden del día (resolución EB27,R15; documento EB28/23)

1

 (continuación de la sexta 
sesión， sección 6) 

El Dr NABULSI entiende, a juzgar por las observaciones del Sr Siegel del día 

anterior, que existen algunas dificultades en lo que se refiere a' la construcción de 

una vía de acceso desde la carretera principal hasta los terrenos del nuevo edificio 

de la Sede, Recuerda que el año pasado durante su visita a esos terrenos se le oomu-

nicó que existían algunos problemas a ese respecto y naturalmente esperaba que en este 

momento，en que ya está a punto de iniciarse la construcción del edificio, habrían 

desaparecido ya todas las dificultades. Es evidente que no se pueden iniciar los tra-

bajas hasta que exista una vía de acceso para la maquinaria pesada imprescindible. 

Tal vez el Sr Siegel pueda, explicar al Consejo en qué consisten esas dificultades y 

qué medidas se han adaptado para eliminarlas. 

El Profesor CANAPERIA toma nota de que el Director General procede actual-

mente en consulta con el arquitecto a establecer una lista de las empresas a las que 

se han de pedir ofertas para la ejecución de los distintos trabajos, de conforaidad 

con el procedimiento fijad‘ por el Consejo Ejecutivo (véase el documento ЕВ28/2J
1 

párrafo 5 ) У pide información acerca de ese procedimien十é y de las medidas que piensa 

1

 Publicado en Act, of^ Org, mund, Salud 112，Anexo 10 



adoptar el Director General para garant.zar que esas ofertas se harán sobre una 

base internacional lo más amplia posible• . 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en contestación al Dr Nabulsi, explica 

que es preciso construir una carretera que enlace con la carretera principal los 

. . : • . ： ' ' . . ' . ' . . . . . . . ‘ . . " . - ... . . . .L . . . г . " . . . . . 

terrenos destinados al edificio de la Sede antes： de que se puedan iniciar los tra-

bajos. E l Director General ha entablado negociaciones sobre esta cuestión con las 

autoridades competentes del Cantón y la ciudad de Ginebra• Los planes para la cons-

trucción de la carretera están ya muy adelantados, pero han surgido ciertas dificul-

tades que han retrasado el comienzo de las obras. Sería un grave inG.onveniéxite 

que 110 pudiera terminarse la carretera en el curso de este verano. Por consiguiente, 

el Director General está insistiendo cerca de las autoridades locales para, que adop-

ten una decisión lo antes posible a fin de que sea posible empezar y terminar la 

carretera antes de que llegue el frío» 

En contestación al Profesor Canaperia, el Sr Siegel hace observar que 7a 

se presento a la consideración .del Con: .jo en su 2 6
a

 reunión un procedimiento para 

anunciar las subastas y adjudicar lr«s contratas (Acta.s Oficiales № 106^ Anexo '8)；-

De conformidad con el procedimiento rr.encleñado, los anuncios de subastas habrán de 

hacer se sobre una base internacional que garantice una amplia distribución geográ-

fica entre las empresas licitantes. 

E l PRESIDENTE, en vista de que ro go formulai^ o.tras observaciones，sugiere 

que al tomar nota del informe sobre la marcha de. las gestiones tal vez desee el 

Consejo poner de relieve la importancia de resolver lo antes posible el problema 

de las vías de acceso al terreno. Observa que éste es el parecer general e invita 

al Dr Dorolle a presentar un proyecto de resolución en tal sentido. 



El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, propone el siguiente texto: 

El Consejo E j e c u t i v o , . 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

preparatorios para la construcción del edificio de la Sede, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. ENCABECE la importancia de resolver lo antes posible el problema de las 

vías de acceso al terreno. 

D e C Í S i 6 n í S e a d

°P
t a e l

 Proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R29). 

El Sr SIEGEL j u n c i a que los planes definitivos del nuevo edificio están 

expuestos en otra sala, donde los miembros del Consejo podrán examinarlos en.el mo-

m e n t

° °
P 0 r t U n 0

-
 3 6

 h a l a r á n también en la sala varios miembros del personal con 

objeto de facilitar las explicaciones que se les pidan. 

El PRESIDENTE no duda de que todos los miembros del Consejo querrán apro-

vechar esa oportunidad. 

5

' f f ^ U ^ r ^ ，
D I S C U S I 0 N E S T E C N I C A S

 _ 驱 CELEBRARAN EN EL CURSO DE 
L A ,

1 6
 ASMBŒA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 孓 8 . 2 del。rden del día (continua-

cion.de la tercera sesión, sección 1) 

EL Dr HOURIHANE solicita la venia del Consejo para plantear un punto rela-

tivo a la resolución adoptada por el Consejo acerca del tema ^ la
s
 discusiones téc-

n ± C a S еП l a 1 6 & A s a m b l e a M u n d l a l d e

 la Salud. A su juicio, en el texto inglés del 

párrafo 2 de la parte dispositiva falta un verbo que rija la frase en que se hace re-

f e r e n C l a & l 0 S d e s e

°
s d e l

 gobierno ..huésped. Sugiere que ese párrafo se divida en dos, 

de modo que en el primero se recomiende que se aplace toda decisión, mientras que n o " 



se fije el lugar de reunión de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y en el segundo 

se proponga que si dicha Asamblea se reúne fuera de Ginebra se tengan en cuenta los 

deseos del gobierno huésped sobre el empleo del tiempo que habitualmente se dedica 

a las discusiones técnicas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que no es necesario reanudar la dis-

cusión sobre este tema. Dicha resolución se adoptó en la inteligencia de que son 

igualmente auténticos los textos francés e inglés. El texto francés es prácticamente 

idéntico a la redacción propuesta por el Dr Hourihane y por tanto no hay obstáculo 

ninguno que impida modificar el texto inglés y ponerlo en consonancia con el francés-

Decisión: Se acepta la sugerencia del Director General Adjunto (véase el texto 
definitivo en la resolución EB28.R13), 

6. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 7.7 del orden del día 
(resolución EB27.R16) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y 

dice que el Director General tenía la esperanza de que las negociaciones en curso con 

las autoridades competentes acerca de la posibilidad de ampliar los locales de la 

Oficina Regional para Africa - ampliación muy necesaria según se señaló a la aten-

ción del Consejo en su 2 7
a

 reunión - habrían llegado a un punto que le permitirían 

presentar un informe positive sobre esta cuestión al Conseje en la reunión presente. 

Por desgracia, las negociaciones para hallar una solución aceptable no han avanzado 

lo suficiente y por lo tanto se encuentran todavía en curso. Parece que no habrá nue— 

vos retrasos y que el Director General podrá presentar al Consejo, en su 2 9
a

 reunión, 

un informe más positivo. 



El PRESIDENTE, en vista de que no se formula ninguna observación, supone que 

el Consejo desea t。m芬:r nota del informe provisional que se le ha presentado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resclucións 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA de que el Director General prosigue las negociaciones entabladas 

con objeto de establecer un plan para la instalación de la Oficina Regional para 

Africa en locales adecuados； y 

2, PIDE al Director General que presente en la 2 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 

un informe sobre la marcha de las gestiones. 

Decisión: Se adopta el proyecta de resolución (véase la resolución EB28.R30). 

7, SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL Dfî CONTRATACION ШГЕйкАС工ONAL: INFORME DEL 
DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS GESTIONES EN CURSO: Punto 2 del orden del día suple-
mentario (documento EB28/25)

1 

El Sr SIEGEL presenta este punto del orden del día suplementario y recuerda 

al Consejo que el tema de los sueldas y subsidios del personal de contratación inter-

nacional se viene ya tratajad# desde hace bastante tiempo, En su 1 9
a

 reunión, el Con-

sejo tuv。ante sí un informe del Director General acerca de las modificaciones del 

sistema de sueldos, subsidios y prestaciones propuestas por el Comité de Estudio de 

Sueldas de las Naciones Unidas, y en esa ocasión el Directwr General manifestó su 

inquietud, compartida por los jefes ejecutivos de las demás organizaciones interna-

cionales interesadas, al advertir que no se había presentado ninguna propuesta de re-

visión de las escalas de sueldas del personal de categoría profesional， a excepción 

de ciertos reajustes de poca importancia de los sueldos de los funcionarios de cate-

goría D2. Tomando como ba.se un informe e lab orado роз? un grup。de "tr^aJoajo, el Consejo 

1

 Publicado en Act, of, Org> mund, Salud 112^ Anexo 11 



expresó su interés por este asunto en la resolución EBI9.R38. La Décima Asamblea 

Mundial de la. Salud manifestó en la resolución WHA10.49 sus dudas respecto a la su-

ficiencia de la escala de sueldos de base y pidió al Consejo Ejecutivo que examinara 

el asunto. En cumplimiento de ese mandato, el Consejo Ejecutivo acordó en la 2 1
a

 re-

unión (resolución EB21.R53) pedir al Director General que emprendiera un nuevo estu-

dio del asunto y presentara el correspondiente informe. Fundándose en el inforrae del 

Director General, el Consejo Ejecutivo adopto en su 2 )
a

 reunión la resolución ÉB23.R9 

reproducida en el documento que está examinando el Consejo. En cumplimiento de esa 

resolución, el Director General siguió estudiando el tema en consulta con los jefes 

ejecutivos de las demás organizaciones internaciQnales e informó al Consejo ¿ a la 

Asamblea de la Salud acerca de las gestiones realizadas, 

El
:
 informe que ahora se discute (documento EB28/25) tiene por objeto dar 

a conocer al Consejo los hechos más recientes, entre ellos las deliberaciones de la 

Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en su reunión de mayo de I96I. 

El informe sobre dicha reunión figura en el i n f o m e del Director General como anexo y 

será sometido a la consideración del Comité Consultivo de Coordinación; del cual for-

man parte los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas, los organismos especializados 

y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es de suponer que ulteriormente será 

presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el curso del periodo de se-

siones que ha de comenzar en septiembre de 196I. 

Se presentará al Consejo, en su 2 9
a

 reunión, un nuevo informe sobre esta 

cuestión, en el que el Director General tiene el propósito de exponer las consecuen-

л 

cias financieras que las recomendaciones consiguientes al estudio de este asunto pue-

dan tener para el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 y las previsiones 

revisadas para 1Ç62. 



A juicio del Director General, el Consejo verá con complacencia que en el 
•. i. • г：. 

informe de la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional, se pone en 

duda la conveniencia de los reajustes en menos por lugar de destino y recomienda su 

supresión, pareeer que redunda resueltamente en apoyo de la decision adoptada con 

anterioridad por la OMS en ese sentido. 

Probablemente el Consejo considerará oportuno tomar nota de la marcha favo-

rable de este asunto, teniendo en cuenta sobre todo que la continuación de su estu-

dio se debe a una iniciativa de la OMS. Sería también adecuado agradecer la labor 

de la Junta Consultiva de Administracion Publica Internacional sobre la suficiencia 

de las escalas de sueldos y especialmente sobre la aplicación de reajustes en menos 

por lugar de destino; por ultimo^ es de suponer que el Consejo deseará que se le pre-

sente en su 2 9 a reunion un nuevo informe sobre el tema
# 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan observaciones y supone que el 

Consejo está dispuesto a adoptar иш proyecto de resolución que concuerde con lo pro-

puesto por el Sr Siegel. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ТОМ NOTA con satisfacción del informe presentado por el Director Gene-

ral sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución EE23.R9; 

2, DA IAS GRACIAS a la Junta Consultiva de Administración Publica Interna-

cional por S"u detenido examen de las cuestiones sometidas recientemente a su 

consideración ac ere a de la suficiencia de las escalas de sueldos del personal 

áe contratación internacional y acerca de la aplicación de deducciones en con-

cepto de reajuste por lugar de destino; y 
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PIDE al Director General que presente al Consejo Eje out i vo en su 
a

 x 

2 9 reunion un. informe sobre las novedades acaecidas basta esa fecha, acompa-

ñándolo de las recomendaciones que estime oportunas. 

E l Dr BRAVO desea saber si es éste el momento oportimo para que el Consejo 

torne una decision con respecto al problema de los subsidios de destino, cuestión que 

se planteo haoe poco en el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la 

Salud
é
 La reciente decision de la OMS，adoptada de acuerdo con las Naciones Unidas, 

de suprimir ese subsidio ̂ representaría una disminución del salario de los funciona-

ríos que permanecen durante más de cinco años en un mismo puesto. El Comité Ejecu-

tivo de la OPS, deseoso de seguir las normas indicadas por la OMS, por considerar 

conveniente que los miembros del personal de ambas organizaciones disfruten de 

igualdad de sueldos y subsidios, creyó que valía la pena hacer гша ultima gestion 

para evitar que se llevara a la práctica esa decision. 

E l Sr SIEGEL responde que el punto suscitado por el Dr Bravo no se ha lie-

vado a la atención de la Secretaría hasta hace poco tiempo. En efecto, la aplica— 

olon de la decision de suprimir el subsidio de destino una vez transcurridos cinco 

años daría lugar a una diferencia de trato entre los miembros del personal de la 

OMS y de la OPS si esta ultima Organización no adoptara las mismas medidas. Corres-

ponde al Consejo decidir si desea examinar ahora esta cuestión o aplazar su estudio 

hasta la 2 g
a

 reunion, momento en que dispondrá de un informe más completo • 

E l Dr BRAVO considera satisfactorio que se examine este punto en la 2 9
a

 re-

unián con objeto de llegar a una decision que permita a la OMS y a la OPS adoptar 

u n punto de vista semejante en relación con este problema. La OPS no tiene intención 



de establecer un regimen distinto, pero el Comité Ejecutivo ha querido señalar 

por ultima vez los inconvenientes de la medida tomada por la OMS. 

El PRESIDENTE nota que no se formulan nuevas observaciones sobre este 

punto. 

Decision: Se adopta el proyecto de résolue ion (véase la resolución EB28.H31). 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha terminado los trabajos de la 

presente reunión y propone que se aplace la sesión para dar lugar a que la Secre-

taría prepare los textos de las resoluciones adoptadas a fin de distribuirlas a 

los miembros. 

Así se acuerda> 

Se suspende la sesión a las 10,15 У se reanuda a las 11,55 horas, 

8. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDELE da las gracias a los Vicepresidentes., a los Relatores y 

a todos los miembros del Consejo por su ayuda y comprensión y por el acierto de 

las decisiones adoptadas. Hace constar su reconocimiento al Director General, 

al Director General Adjunto y a los Subdirectores Generales que tan atinadamen-

te han sabido orientar y facilitar su misión y felicida a la Secretaría por la 

labor realizada. 



E l Dr van Zile HYDE, en nombre de todos los miembros del Consejo, expresa 

su gr'atitud al Presidente por la eficacia y amabilidad con que ha dirigido las de-

liberaciones del Consejo y a los Vicepresidentes por su valiosa ayuda. 

E l PRESIDENTE da por terminada la 2 8
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


