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1. . . EXSpCION—職.jÎÎSMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
...Purito _ 2 ü e l ..orden del día (documento ЕВЗЗ/ЗЗ Rev el) (continuación) 

El Dr VANNUGLI, suplente del Profesor Canaperia, considera muy interesante 

el primero de los temas propuestos por el Director General, a saber, "La-coordinación 

en escala nacional en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en 

los países". Esa cuestión es¿ en efecto, importante pero no ha. recibido hasta ahora 

la átención que merece y convendría estudiarla sin más tardanza» 

En cuanto al documento presentado por el Dr Omura,"'" no parece que la inten-

ción de su autor sea proponer un nuevo estudio orgánico, sino más bien un método nue-

vo para abordar el problema de la eficacia administrativa, que todavía no se ha re-

suelto. Ese problema ha recibido-constante ¿tención por parte" 3.еГ Consejo Ejecutivo 

y ha sido ya objeto de dos estudios orgánicos uno en 1950 y otro, referido especial-

mente a..ciertas cuestiones, en 1951• Como ya han pasado catorce ^ios desde ese últi-

mo estudio, acaso fuera útil examinar de nuevo el problema en relación con ciertas 

cuestiones de interés muy actual, Como otros muchos miembros del Consejo, e!、 orador 

no tiene una idea muy precisa de cuáles deberían ser los trámites de establecimiento 

del grupo de expertos o sus atribuciones, ni siquiera podría pronunciarse respecto a 

la conveniencia general de constitùip de esa' naturaleza, pero cree que la 

cuestión merece atención especial. Las encuestas sobre gestión administrativa prac-

ticadas por técnicos de distintas especialidades pertenecientes o ajenos a la entidad 

donde se practican esos estudios están muy en usó, particularmente en los países 

1 a 
:Véase el anexa del acta resumida de la 17 sesión. 



anglosajones, pero en el caso debatido sería difícil encontrar personas competentes 

y prepararles un plan de trabajo detallado• 

En más de una ocasión, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 

han manifestado su interés por las cuestiones relacionadas con la estructura orgáni-

o» 

ca y la eficacia administrativa de la OMS (Manual de Resoluciones y Decisiones, 7 

edición, páginas 3^0-3^6)• Convendría, por tanto, proponer a la Asamblea Mundial de 

la Salud que el tema del próximo estudio orgánico sea "La coordinación en escala 

nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países", 
• , -, ； <-• 

sin perjuicio de señalar a la atención de la Asamblea la conveniencia de que sigan 

estudiándose la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la OMS y de que 

se examinen detenidamente las propuestas àel Dr Omura, 

La Dra SUBANDRIO ha examinado con Ínteres todas las propuestas y aplaude 

la finalidad de las que ha presentado el Dr Omura. 

No cabe duda de que al cabo de casi quince años, conviene proceder a una 

nueva evaluación y a una revisión del programa de la OMS, de los procedimientos se-

guidos para su ejecución y de los progresos realizados en el logro del objetivo 

constitucional de fomentar el bienestar de los hombres del mundo entero atendiendo 

las diversas necesidades de los pueblos en el orden sanitario. Con ese objeto, la 

Organización fija los objetivos que deben alcanzarse, los plazos en que deben alcan-

zarse y, dada la limitación de sus recursos financieros, el orden de prioridad entre 

los distintos medios que cabría emplear para alcanzarlos. El Dr Omura considera, 

con razón, que ha llegado el momento de determinar mediante la oportuna evaluación 



de los proyectos en los países, si la Organización desempeña debidamente sus funcio-

nes en lo que respecta al establecimiento del orden de prioridades y a la prestación 

de ayuda a los gobiernos para el mejoramiento del estado de salud de las poblaciones• 

Así entiende la oradora las prepuestas formuladas en el párrafo 1.2 de la comunica-

ción del Dr Omura, después de cotejada con el segundo párrafo del mandato del grupo 

de expertos, cuya creación se recomienda• 

Parece dudoso, sin embargo, que el método propuesto pueda dar los resul-

tados apetecidos y, sobre todo, que el grupo de expertos llegue nunca a terminar su 

estudio. 

Convendría, por tanto, que la evaluación propuesta se hiciera durante el 

estudio sobre la coordinación en escala nacional• Una vez que los comités regiona-

les, teniendo ец cuenta los problemas sanitarios de cada región, hayan examinado las 

cuestiones relacionadas con la coordinación nacional con los progresos de la 

Organizacion en el logro de su-objetivo, el asunto podría pasar de nuevo al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, que encargarían a las oificinasv regio-

nales y a sus directores que promoviesen las actividades de evaluación. 

El Dr OMUHA da las gracias a todos los oradores que han hecho observacio-

nes acerca de sus propuestas» 

Por lo que respecta a la primera frase del párrafo 2.2, su intención no 

ha sido en ningún caso que se dé al grupo de expertos el carácter de un órgano direc-

tivo; las funciones del grupo se limitarían a presentar un dictamen técnico que 

fuese de utilidad para el Consejo Ejecutivo y para la Secretaría• 



El Dr AL-WAHBI se suma a la propuesta de que el proximo estudio orgánico 

verse sobre la coordinación en escala nacional» 

El orador confiesa que, a primera vista, las propuestas del Dr Omura le pa-

recieron algo alarmantes• El Consejo recordará que hace algan tiempo hubo una propues-

ta del Canada para que un grupo de expertos en cuestiones financieras, que fueran ade-

más representantes de los gobiernos^ practicara un estudio sobre los métodos de gestión 

financiera seguidos en la OMS* Esa propuesta fue desechada después de prolongados de-

bates teniendo en cuenta que existe un Comité Permanente de nueve miembros que informa 

al Consejo sobre esas cuestiones y que se habían adoptado, con resultado hasta ahora 

satisfactorio, disposiciones para que la Secretaría recibiera el oportuno asesoramiento 

y para que el Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Administrativas 

y Presupuestarias preparara los informes y estudios necesarios. Por eso parecía po-

sible que el proyectado grupo pudiera menoscabar la integridad, la autonomía o la so-

beranía de la OMS que， como se ha encarecido repetidas veces, es un organismo técnico 

que no debe atenerse exclusivamente a las exigencias de orden administrativo o finan-

ciero^ aunque naturalmente haya de tenerlas en cuenta» 

Después de escuchar las opiniones expuestas, y aunque hay detalles que no 

le parecen todavía bastante claros, el orador está de acuerdo con el Dr Evang, en que 

las propuestas del Dr Omura podrían ser un buen punto de partida para que el Director 

General y la Secretaría estudiaran esa cuestión tan compleja. Lo único que procede 

hacer en la presente reunion es pedir -al Director General que emprenda ese estudio y 

que informe al Consejo aunque no necesariamente en una de sus próximas reuniones. 



La Srta LUNSINGH MEIJER,suplente del Profesor Mintendam, no vacila en reco-

mendar que se efectúe el estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional， y 

• .... ‘ • . • • -- •-•_.-• - i： 

piensa, como los oradores que le han precedido en el uso de la palabra^ que las pro-

puestas del Dr Omura deben estudiarse a fondo por la Secretaría antes de que el 
：• . . . ... ：.• • . . . . . 

.г ： - • • . ' • • 

Consejo adopte una decisión» 

El Dr WATT da las gracias al Dr. Omura por sus explicaciones. 

Es necesario, en efecto^ que el Consejo Ejecutivo estudie continuamente la 

organización de sus trabajos. Ciertos cambios recientes， como el aumento del numero 

de miembros, ofrecen al Consejo una oportunidad de mejoramiento pero le plantean a la 

vez un problema: la oportunidad es la de fundar sus acuerdos en un numero mayor de 

opinibnes 5 y el problema el de hacerlo, sin merma de su eficacia» Lo mismo puede de-

cirse de la Organización en general• Aunque el aumento del numero de miembros del 

Consejo ha llegado, a su juicio^ al límite previsible^ es de suponer que la corrposi-

.cion de la GMS seguirá aumentando, y que en esas condiciones^ resulta cada vez más ne-

cesario simplificar por uno u otro œ d i o el trabajo sin que empeoiren： los resultado s • 

Si el Consejo h^ de seguir： siendo como hasta la fecha ha sido, un or gano 

verdaderamente deliberante广 será cada vez mas necesario atenerse estrictamente en la 

exposición de los hechos a un criterio de pertinencia» Esa es, a juicio del orador， 

la idea fundamental a que responden las propuestas del Dr Omura• No es fácil decir 

que medio sería el mejor para alcanzar ese fin， pero parece posible， como opina la 

DraSubandrio y relacionar de uno u otro modo los dos estudios, por ejemplo, el personal 
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encargado del estudio sobre la coordinación en escala nacional podría tener en cuenta 

las indicaciones y las objeciones formuladas en el Consejo. 

V 

El Dr NOVGORODCEV, suplente del Profesor Zdanov, se suma a las propuestas 

del Dr Omura que acaso deban ser estudiadas más a fondo, o incluso modificadas en su 

detalle, pero que se hacen eco de una opinion expresada con frecuencia por los miem-

bros del Consejo. 

Se ha hecho saber al Consejo que se están evaluando 86 proyectos en 斗7 

países, y que se ha distribuido al efecto el oportuno cuestionario. Pero los cuestio-

narios no permiten nunca hacerse una idea completa y fiel de la situación en cada 

lugar ni siquiera obtener todos los datos pertinentes acerca de un problema• Por 

otra parte, las contestaciones tendrán que ser examinadas por personal de la Sede, 

y en esas condiciones son muchas las dificultades de orden administrativo o de otra 

naturaleza que impedirán obtener resultados enteramente fidedignos. Será, por tanto, 

necesario establecer el grupo de expertos cuya creación se propone； en efecto, es 

completamente normal que lá Organización pida asesoramiento a un grupo de expertes 

imparciales y ajenos a la Secretaría» Este sistema se ha seguido en muchas otras 

ocasiones y si se hubiera aplicado para la evaluación, el Consejo podría disponer ya 

de un informe interesante. Todavía no es demasiado tarde para pedir asesoramiento a 

un grupo de esa naturaleza que, en lo sucesivo, podría seguir la ejecución de los 

proyectos desde su fase preliminar hasta la etapa final de la evaluación. 

El problema es muy difícil y convendría que el Consejo adoptara alguna 

medida para ponerlo en vías de solución y que volviera a tratarlo en una reunión 

ulterior. 



El Dr EVANG da las gracias al Dr Omura por haber disipado algunos de los 

equívocos que se habían producido en el curso del debate• 

Al parecer se ha llegado a un acuerdo bastante completo sobre lo que pro-

ceda hacer respecto de las propuestas del Dr Omura, Ese acuerdo podría expresarse en 

los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que con el transcurso del tiempo han aumentado las activida-

des del programa de la Organización y el número de sus Miembros; 

' ;• ' •' .... • V .... ; . :•、. ' . 

Persuadido de la necesidad de proceder periódicamente a estudios de conjun-

to y evaluaciones de las actividades de la Organización para que ésta siga pro-

gresando; y 

Considerando que el Consejo ha emprendido un estudio sobre иMetodos para 

la planificación y la ejecución de proyectos", y que desde 1950 ha practicado 

estudios orgánicos sobre otras cuestiones^ 

ENTIENDE que la decisión sobre las disposiciones que convenga adoptar acer-

ca de los citados estudios de conjunto podrá tomarse más fácilmente cuando el 

Consejo haya terminado el estudio orgánico en curso• 

El actual estudio sobre los métodos para la planificación y ejecución de 

proyectos abarca muchas de las cuestiones suscitadas en las propuestas del Dr 0murae 

3i ce adopta la resolución propuesta el Consejo podrá aplazar su decisión definitiva 

hasta conocer los resultados de ese estudio. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, expresa satisfacción por el acuerdo lo-

grado en la elección del tema propuesto por el Director General para el próximo estu-

die orgánico del Consejo sobre "La coordinación en escala nacional en relación con el 

programa de cooperación técnica de la OMS en los países"• 
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•‘ “ .‘,4:;、；:••.;•、、.、、::.，..:•. 

En lo que respecta a las preguntas del Dr Omura y a la posibilidad de en-
••••• ‘ i. *• “ •' -•' ： .. -、•. i , … - . ' Г , . .. ••“ • ...... , . • ：-„....,…：.. ‘‘. , ... .. 

• . . •,. . .. : • %. •• -. 、......、., ；•• ... . •-、‘... .. ... “. : ... ........ . ..,. •• 

comendar el estudio a un grupo de expertos en gestión administrativa, ajenos a la 

Organización, es de advertir que la Secretaría de la OMS tiene servicios propios de 
¿
 • - • • • ' " '•• ‘ ... •：'•' ' . , ‘ . ； • ... . . . . . . . ‘ ; •"•• •• 

gestión administrativa e intervención de cuentas, cuyas funciones y responsabilidades 

constan en el proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N 1^0, páginas 48 

y 51, respectivamente)； esos servicios siguen paso a paso la ejecución del programa 

y recomiendan las medidas adecuadas para mejorarla• 

E-l Dr TURBOTT, que tiene una larga experiencia del funcipnaraiento de la 

OMS, está completamente convencido de que la Secretaría cumple su cometido con gran 

eficacia y no regatea ningún esfuerzo que pueda redundar en una economía para la Or-

ganización. La ampliación de las actividades de la OMS, el aumento consiguiente de 

las plantillas de personal y las demás cuestiones de ese orden son de la exclusiva 

incumbencia de la Asamblea Mundial de la Salud. En el decenio 1950-1960 se pensó que 

convendría investigar la eficacia de la gestión administrativa de la OMS y todos los 

estudios realizados demostraron que esa gestión era satisfactoria. Desde entonces, 

no ha ocurrido nada que permita al orador cambiar de parecer; por eso no cree que 

puede aceptar la propuesta del Dr Omura, 

No es seguro, en cambio, que todos los proyectos presentados tengan urgen-

d a bastante para que su inmediata ejecución esté justificada. En una reunión ante-

rior el Consejo eligió un grupo representativo de proyectos y los examinó a fondo para 

descubrir las posibles deficiencias del programa, pero hubo de reconocer que no 

había ningún motivo de queja. Ahora bien, el actual sistema de preparar el programa 

en las regiones y someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo, después de 



efectuado en la Secretaría el oportuno reajuste, podría mejorarse para que los 

miembros del Consejo no tuvieran que oponerse a las propuestas que las regiones con-

sideran más útiles. Sería preferible, por ejemplo, encargar a un experto en sanidad 

ajeno a la Secretaría que inspeccionase la ejecución de algunos proyectos represen-

tativos y que informará âl Consejo sobre la utilidad inicial y ulterior de esas 

actividades» 

En lo que respecta a la oportunidad de que el Consejo vuelva a deliberar 

sobre el asunto, el orador está enteramente de acuerdo con el Dr Evang. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Dr E v a n g ) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr GUNARATNE, Relator, da lectura del si-

guiente proyecto de resolución: 

El Conse-jo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico 

del Consejo Ejecutivo, 

一 一 a 

RECOMIENDA a la 17 Asamblea Mundial de la Salud, sin perjuicio de cual-

quier otra propuesta que pueda formularse en la reunión de la Asamblea, que 

adopte la resolución siguiente : 

a 
La 17 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo 

estudio orgánico, 

1. ACUERDA que el tema del próximo estudio sea el siguiente: nLa coordi-

nación en escala nacional, en relación con el programa de coordinación téc-

nica de la OMS en los países"; y 

1 Resolución EB33.R39. 



а 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 19 
V v."‘ ” 

Asamblea Mundial de la Salud•” 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución» 

• • - •• , . .：, ； .... 

2. MQDIFICâCIOMES DEL REGIAMENTO INÍERIOR DE IA ASAMBLSA DE LA. аШЮ: Punto 4.5 

del orden del día (documento ЕВЗЗ/19) 

El Sr S I E Œ L , Subdirector General, tendrá mucho gusto en informar sobre la 

cuestión tratada en el documento EB33/19 si el Consejo desea deliberar sobre esa 

cuestión en su reunión actual. Como las modificaciones propuestas no son mayormente 

inportantes o urgentes ̂  у с orno ̂ por otra parte，mediará un lapso de tieirço rmy corto 

entre la presente reunion del Consejo y la 

fuera preferible aplazar hasta una reunión 

te del orden del día» 

a 

17 Asamblea Mundial de la Salud acaso 

ulterior el exanien del punto с orre sp ondien-

El Dr TURBGTT，propone que el examen del presente punto del orden del día 

se aplace hasta una reunion ulterior y el Dr WATT se suma a esa propuesta^ 

El PRESIDENTE) da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

a â 
Considerando que entre la 33 reunion del Consejo y la 17 Asamblea Mundial 

de la Salud mediará un lapso de tienpo demasiado corto para que los Estados 

Miembros puedan examinar un proyecto de reforma del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud, y habida cuenta de que las modificaciones propues-

tas no tienen urgencia mayor ni iuportancia excepcional， 

1 Resolución EBj5j5.R40. 



RESUELVE aplazar hasta su reunión el examen de las modificaciones 

propuestas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

3. TRAMITES ГАВА EL NCMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES: Punto 6.6 del 
orden del día (documentos ЕВЗЗ/32 y ЕВЗЗ/WP/lO Rev.l) 

O 
El DIRECTOR GENERAL presenta el documento ЕВЗЗ/52. 

• • 

Según consta en la introducción del documento, el Consejo, después de exa-

.a , . 'o» 

minar en su 31 reunion una propuesta formulada en la 12 reunion del Comité Regional 

para Europa sobre la tramitación de la propuesta de nombramiento de los directores 

regionales, adopto la resolución EB)1.R17 en la que se pide al Director General que 

estudie el asunto y que presente el oportuno informe en una reunion ulterior del 
• ‘ ...4. . . . ‘ 

Consejo. 

Han pasado muchos años y se han producido numerosos cambios desde que el 

a 

asunto se trato por primera vez en la 11 sesión de la Conferencia Internacional de 

la Salud «en 1946, y desde que se redacto el artículo de la Constitución referente al 

nombramiento de los directores regionales• Parece, pues, que ha llegado el momento 

de volver a examinar un asunto de tanta importancia• 

En la segunda sección del documento se expone a grandes rasgos el procedi-

miento seguido en las regiones para la presentación de candidaturas； la tercera sec-

ción trata del examen de las candidaturas por el Consejo Ejecutivo y de ciertas pro-

puestas relativas a este trámite. ‘ 

1 Resolución 
2 

Véase Act> of. Org, mund> Salud 1)2, Anexo 19. 



La situación actual en la Organización es muy satisfactoria, pero** sería 

conveniente que el Consejo estudiara la posibilidad de mejorar los procedimientos 

en vigor, en previsión de eventuales dificultades teniendo en cuenta sobre todo la 

responsabilidad que le incumbe a tenor del Artículo 52 de la Constitución. 

En los párrafos y se indican las modificaciones propuestas. Es 

evidente que el Consejo Ejecutivo tomará su decisión en consulta con los comités 

regionales. Los Anexos 2 y 3 del documento son,respectivamente,extractos del 

informe del Comité Regional de 16 de agosto de 1962 (EUI\/RC12/4, Add.2, páginas 2-5); 
Q ч , ^ 

de las actas resumidas del debate de la 31 reunion del Consejo Ejecutivo sobre la 

Q . 

cuestión, y de las actas resumidas de la 11 sesión de la Conferencia Internacional 

de la Salud celebrada el 16 de junio d e . e n la que se trato de la organización 

regional. • 

El Director General termina diciendo que la Secretaría está a disposi-

ción del Consejo para facilitarle los datos que considere necesarios. 

El Dr TÜRBOTT celebra mucho que se haya tocado este asunto, pues en 1958, 

â 
con ocasión de la 11 Asamblea Mundial de la Salud, trató por todos los medios de 

que el Consejo Ejecutivo volviera a examinar el procedimiento seguido para la de， 
, t 

signación de los directores regionales, pero no consiguió ningún resultado• La pro-

puesta que en aquella ocasión hizo el orador es muy semejante a la que se formula 

en el párrafo 5.2 del documento ЕВ)3/32, y se fundaba en el convencimiento de que 



la tramitación seguida para el nombramiento de los directores regionales no se 

ajusta enteramente a lo preceptuado en el Artículo 52 de la Constitución y de 

que el Consejo Ejecutivo debe intervenir en el nombramiento de los directores 

regionales者 

En la actualidad, el Consejo se limita a ratificar el acuerdo del Comi-
* • 

té Regional que tiene por tanto completa autonomía para designar al candidato de. 

su elección^ y las intervenciones del Consejo Ejecutivo f de la Asamblea de la Sa-

lud y del Director General son meros trámites administrativos. En consecuencia, 

el orador propuso en su día que, si había dos candidaturas para el puesto de Di-

rector Regional, se presentaran ambas al Consejo Ejecutivo para que eligiera en-

tre ellas » Si las candidaturas fueran tres t el Comité Regional podría comunicar-

las al Consejo Ejecutivo por orden de preferencia, para que el Consejo decidiera 

en consulta con el Director General, 

Esa propuesta fue rechazada y el orador ha llegado a la conclusion de 

que sería preferible modificar gradualmente el procedimiento en vigor para la de-

signacion de los directores regionales； a ese convencimiento responde el proyecto 

• . ’ .. •. . • •-
：
 . ；. • ； . . . 

de resolución reproducido en el documento EB33/wP/lO# cuyo último párrafo dice 

asís 

RECOMIENDA a los comités regionales que estudien la posibilidad de mo-

dificar sus reglamentos interiores para dar efecto a las indicaciones formu-

ladas . en- el informe- del Director General respecto a la tramitación de las 

propuestas. 



Cómo algunoá':!miembros del Consejo han deôlàrado que la redacción de ese 

párrafo era demasiado taxativa, el orador y el Dr Watt har> preparado el siguiente 

proyecto de resolución (documento ЕВЗЗ/WP/lO Rev.l) -qué ̂ someten a la consideración 

.. .、 、 . 
del Consejo: 

Б1 Qonsejo Ejecutivo, 

Visto-el informe del Director General sobre la tramitación de las propues-

tas de nombramiento de los Directores Regionales； 

Persuadido de que la propuesta formulada.en la 12 a reunion del Comité 

Regional para Europa y las medidas suplementarias indicadas por el Director 

General podrían facilitar el examen de las candidaturas para puestos de tanta 

importancia como los de "Director Reg-íorial, 

. 、 S E Ñ A L A a la atención de los comités régionales el informe del Director 

General y les,pide que examinen l^s recomendaciones formuladas en ese dQCu-

mento respecto a la tramitación de las propuestas de nombramiento de los 

Directores Regionales. 

Habría sido preferible que el Consejo adoptara medidas de mayor alcance, 

pero según parece conviene proceder gradualmente, y el orador se dará por satisfe-
.. . V • • 、 . 、. . •• •： 

... ...:!、._••:-:•: ••:’ ' .... - _ ' • . ..'、- ,:、.、 ：•；/： / ； ̂ • .-：'•.
 :
 • • •、:：，.,•：. • • ： . • 

cho si para empezar se aprueba el proyecto de resolución presentado• 

El Dr KAREFA-SMART considera que la cuestión tiene gran importancia no 

solo porque plantea иц•problema de. interpre tac i on de los preceptos constituciona-

les f sino porque tiene un aspecto práctico: el de la eficacia con que los direc-

tores regionales podrán desempeñar sus funciones en cooperación con los Estados 

Miembros de cada region. 



La alusión al Articulo 52 de la Constitución podría prestarse a interpre-

taciones muy distintas• No es conveniente en efecto, que el Consejo Ejecutivo de-

sempeñe ion papel tan pasivo como el que en la actualidad tiene, pero si los autores 

de la Constitución hubieran querido dar al Consejo una intervención maç activa en el 

nombramiento de los directores regionales hubieran dado al citado Artículo 52 una 

redacción distinta, sobre todo si su intención hubiera sido que los directores re-

gionales fueran responsables: de su gestion no solo ante el Comité Regional competente, 

sino ante el Consejo Ejecutivo» 

Si el Consejo Ejecutivo nombrara un director regional en el que los países, 

de la Región no tuvieran entera confianza podrían plantearse problemas muy difíciles^ 

A juicio del orador, los comités regionales deberían informar circunstan-

cialmente al Consejo Ejecutivo de las elecciones para los puestos de directores re-

gionales^ sobre las aptitudes y títulos de todos los candidatos y sobre los motivos 

en que se fundara la elección del comité. Si la mayoría de los miembros del Consejo opi-

nan que deben comunicarse a este las candidaturas para que haga la elección, el orador 

aceptará esa decision con resignación democrática aunque no este de acuerdo con ella參 

En cualquier caso el Consejo no debe modificar el procedimiento en vigor mientras no 

se haya nombrado al nuevo Director Regional para Africa pues de otra manera se pon-

dría a esa Region en situación desfavorable por comparación con las demás. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr Karefa-Smart que la propuesta debatida 

tiene carácter general y se refiere a la evolución futura de la Organización y no a 

una region determinada; la intención del Director General es, por supuesto, que las 



- 7 2 5 一 

posièles modificaciones del procedimiento en vigor empiecen a aplicarse cuando no 

haya pendiente ningún nombramiento de director regional. 

Para evitar-posibles equívocos， convendrá•aclarar que， según lo previsto en 

el Artículo 51 de la Constitución, los directores regionales como el resto del perso-

nal de la Organización dependen del Director General^ y no son en modo alguno respon-

sables ante el Consejo. 

El Dr WATT recuerda que la cuestión se ha tratado ya en anteriores reunio-

nes del Consejo y de los comités regionales. 

El Dr Kàrefà-Smart se ha referido al documento Ев33/32 como si se tratara 

de propuestas oficiales del Director General, pero el orador entiende que se trata 

de un simple documento de trabajo. 

Las funciones de los directores regionales son muy importantes para la 

Organización^ no sólo por la responsabilidad que asumen!ante el Director General en 

los asuntos regionales sino por su condición de servidores de los gobiernos dé cada 

región. Por eso es indispensable que los titulares de esos puestos sean aceptables 

para el Director General•y para los países' de la región, pero según los preceptos 

constitucionales el Consejo Ejecutivo у/ por consiguiente, la Asamblea de la Salud 

han de intervenir también en los nombramientos. El orador no cree que el Consejo 

deba desempeñar un papel pasivo, aun cuando sólo haya una candidatura para el puesto 

de director regional, y está seguro de que todos los que han tenido ocasión eje asistir 

a las reuniones del Consejo Ejecutivo compartirán esa opinión, pues saben que el . 

Consejo examina con el mayor detenimiento y con el máximo sentido de la responsabi-

lidad todas las cuestiones sometidas a su consideración, incluso la aprobación de 

las candidaturas. 



También es verdad qué se han producido cambios en algunas comités regiona-

les ̂  y por eso convendría volver a tratar el asunto cuando todos esos comités hayan 

tenido oportunidad de examinarlo. El orador espera, por tanto, que el Consejo aprue-

be el proyecto de resolución reproducido en el documento ЕВЗЗ/WP/lO Rev.l，y que la 

adopcion de nuevas medidas se difiera hasta que se hayan recibido los informes de 

los distintos comités regionales y se conozca el parecer de estos sobre las propues-

tas contenidas en el informe del Director General (documento EB33/32)# 

El Dr AL--WAHBI expresa su entera conformidad con el proyecto de resolución 

presentado por el. Dr Turbott y el Dr Watt en el docraiento ЕВЗЗ/WP/lD Rev.l. En su 

opinion ha llegado el momento de adoptar medidas que esclarezcan la situación, sobre 

todo en lo que se refiere al cumplimiento del Articulo 52 de la Constitución» La 

redacción de la parte dispositiva del proyecto de resolución sé ha estudiado шцу cui-

dadosamente y está en perfecta consonancia con el espíritu y los fines del Articulo 

correspondiente de la Constitución. Respecto de la tendencia a la descentralización 

que se manifiesta en la OMS opina el orador que la elección de los directores regio-

nales es asunto de la incumbencia de los comités regionales， dô los gobiernos de la 

región, del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

El Profesor AUJALEU opina que las medidas propuestas por el Comité Regional 

para Europa mejorarían indiscutiblemente el procedimiento seguido para la elección 

de los directores regionales, sobre todo si el Director General hiciera las veces 

de
 ff

oficial de candidaturas". En consecuencia el orador votará a favor del proyec-

to de resolución del Dr Turbott y el Br Watt, 



Es evidente que el procedimiento de elección de los directores regiona-

les, que se establece en el Artículo 52 de la Constitución, ha de ocasionar difi-

cultades pues requiere la intervención del Consejo "de acuerdo con el Comité Regio-

nal" • Como esos organismos nunca se гешеп simultáneamente3 uno de ellos tiene que 

iniciar el tránite y comunicar los resultados al otro, lo que por desgracia impi-

de que el Consejo y el Comité Regional deliberen jiantos sobre la cuestión y si 

aquél no esta conforme con la propuesta de este la decision debe aplazarse hasta el 

ano siguiente» No parece qué haya ninguna otra solucion conforme con las actuales 

disposiciones de la Constitución, aunque es muy improbable que el Consejo Ejecuti-

vo rechace una candidatura propuesta por la mayoría de los países Miembros de una 

Region, pues como ha señalado el Dr Karefa-Smart importa en extremo que el Direc-

tor Regional tenga la confianza de esos países. 

Respecto de la imposibilidad en que se ha visto el Comité Regional pa-

ra Africa de elegir un nuevo Director Regional en su última reiinion, es de ad-

vertir que todavía no se sabe cuando podrá volver a reunirse ese Comité y que no 

hay, por tanto, ningún procedimiento aplicable al cascu La opinión del orador 

es que el Consejo Ejecutivo debe procurar que todos los Estados Miembros de la Re-

gion le comuniquen por escrito su parecer sobre las distintas candidaturas, con 

lo que el Consejo podría nombrar un Director Regional si el Comité no volviera 

a reunirse; en otro caso, la elección de Director Regional quedaría aplazada 

sine die. 



El Dr GUNARATNE votara por el proyecto de resolución presentado por el 

Dr Turbott y el Dr Watt en el documento ЕВЗЗ/wP/lO Rev.l, siempre que el Comité 

Regional establezca un orden de preferencia entre las candidaturas que transmite al 
•• •• ： • 

• ... . - - _ . • . « 
Consejo Ejecutivo, si hubiera más de una. 

.. . . • . , / . . . . . . . ' . • • • . . . . . . . . . • . •‘ . •• 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, declara que lo ocurrido en años ante-

riores tiene, naturalmente,- menos Ínteres para los miembros del Consejo que lo que, 

pueda acontecer en años venideros en una organización cuyo volumen de actividades 

es considerable y aumenta de día. diâ y en una situación que obliga al Consejo 

a asumir sus responsabilidades constitucionales. Es verdad que en la OMS el prin-

cipio de la descentralización ha dado resultados muy satisfactorios, y que su apli-

cación se ha hecho con gran acierto y no ha sido perjudicial para la eficacia de las 

actividades. El único peligro es que una decisión adoptada sobre un caso particular 

tenga a la larga el resultado de transformar la descentralización en desintegración, 

cosa que muy bien podría ocurrir en la situación actual. Por atractiva que sea la 

autonomía regional no debe olvidarae que el principal objetivo de la OMS y de sus 
• . ‘ 4 . . . . . 

Miembros es el fomento de la salud. 

El Dr KÂREFA-SMAKT ha encarecido la necesidad de que los miembros de cada 

region tengan entera confianza en el director regional; el Dr Watt, por su parte, 



ha hacho cbrérvar que dirGotcr-es r â be：.； f^voi'ooer el ds-barrollo armo-

nioso y eficaz da las actividades de la región, y ácl prograrKi general de la OI-íC. 

No estará de más añadir que la nisma arraonia y la rr.isr.Q eficacia deben presidir la 

elección de director regional por los Miembros de caua región, aunc.ue ro hay cria su-

poner que el candidato propuesto por un comi'ce regional haya de csr i n va r i a bl f îr. g i i't e 

el de n£s competencia técnica y administrativa, pues on uü acuerdo re£-iona3^ to-iado 

por unanimidad o por siripi a mayoría de votos, interviersn otros factores y otroj 

comoromisoc. 

Al ejercer la facultad de elección que la Constitución le reconoce, el 

Cc~3ejo Ejecutivo no tiene por cue usurpar los derschos de las regiones, ya quo los 
• ’ • . ..." •••.... - • ••• :•: . - • •.' 

.• “ - . • .. ：•'..-」• • - • - • . . . .. •‘ • •• 

acuerdos regionales pueden fundarse en consideraciones desprovistas de validez para 

el Consejo. La propuesta de que se рге̂ог/сг ol Concejo una 11 г ta candidûtura^^ 
. . . . . ‘ — . . . . . . . : 、 . . . . ， + . - , , . : . - •. •“ . . . ..-...•:.•. 

per orden de preferencia, es асезгЬасЪ; acaso conviniera por.cr Ь̂иЫоп en conccirriion-
, . • . . . . -, ...., ； . • . .... .... - ... . - • ： ‘ . 

to dol Ccncojo el resultado бе las del^.bcracicncG y las votaciones bebidas en el ccinitví 

regional, para darle idea clara de opinión de éste y para evitar que la car:didatu-
. . ‘ .... :••'•-.':• ... . . , ; . • ‘ - i. • • 

ra preferida por el Cordite re dasestimara sin razones de n?jcho peco. El excelente 

espíritu de colabcrsoicn que reina en la OMS y la presencia de represen七antes de las 

regiones en el Consejo Ejecutivo cerían para los coxites regionales ипэ garantía de 

que sus deseos so respetarían en lo posible. 

El orador se suma por tanto а la propuesta del Dr Turbott y del Dr Watt y 

espera que si el Consejo la acepta, los comités regionales, dcupuás do cranimar el 
informe del Director General., acabarán por llegar a la concluüicn de que en su propio 



Ínteres y en beneficio de la Organización conviene modificar el procedimiento en 

vigor para ponerlo en consonancia con los fines en que se inspira la Constitución. 

La Dra SUBANDRIO no tiene una idea muy clara del planteamiento del proble-

ma en el orden práctico, pues los artículos de la Constitución aplicables al caso 

son varios y las opiniones expresadas en el debate muy distintas. Se ha dicho, por 

ejemplo, que los directores regionales han de tener la confianza de los países de 

su región y han de reunir las condiciones personales del caso, que dependen del 

Director General y que sólo han de responder ante él de su gestion. Si se modifica 

el procedimiento actual para que el Consejo Ejecutivo pueda elegir entre varios 

candidatos, la oradora tendrá grandes dificultades para votar por uno de ellos, 

pues no dispondrá de elementos de juicio suficientes para apreciar las aptitudes 

que tienen ni la aceptación que pueden merecer en sus regiones unas personas a las 

que no conoce y que proceden de lugares del mundo cuyos problemas ignora. 

También se plantearía un problema difícil si los países de una región 

quieren confiar a una persona determinada la dirección regional pero se ven obliga-

dos a proponer otros candidatos para que el Consejo Ejecutivo pueda elegir entre 

ellos. Es posible, en ese caso， que el Consejo no atienda a las mismas considera-

ciones que los países y elija director regional a una persona menos aceptable para 

la región. Convendría aclarar por tanto siy con arreglo al procedimiento propues-

to, las regiones tendrían la posibilidad de presentar una sola candidatura o si 

estarían obligadas a presentar una terna. 



El Dr DOLO se suma a la propuesta del Profesor Aujaleu y opina que, en las 

circunstancias actuales, sería preferible que las candidaturas para el puesto de direc-

tor regional pudieran presentarse por escrito. Ello no obstante, es necesario exami-

nar con mayor detenimiento las disposiciones de la Constitución, pues resulta anormal 

que los directores regionales que reciben instrucciones de los comités regionales sean 

simplemente propuestos por esos comités, y nombrados por el Consejo Ejecutivo, órgano 

ante el cual no han de responder de su gestión. ¿Qué ocurriría, por otra parte, si 

surgieran dificultades entre un comité regional y un director regional nombrado, por. 

ejemplo, por cinco anos? ¿Quién podría^ en ese caso, disponer el cese del director 

regional? Pueden plantearse a este respecto muchos problemas y convendría que el 

Consejo examinara el asunto en todos sus aspectos y procurara establecer un procedi-, 

miento satisfactorio. Por ese motivo, el orador se suma sin reservas a la propuesta 

de que se someta la cuestión a la consideración de los comités regionales• 

El Profesor CANAPERIA comparte las dudas dé la Dra Subandrio y de otros 

oradores respecto a la procedencia de que los comités regionales propongan varios 

candidatos al Consejo Ejecutivo. Es dudoso, en efecto, que el Consejo pueda elegir 

con acierto, en cuyo caso el procedimiento propuesto sólo serviría para aumentar las 

dificultades. Acaso fuera mejor optar por una solución intermedia, como la indicada 

por el Sr Bauer, con lo que el Consejo Ejecutivo se limitaría a examinar un informe 

sobre la sesión secreta del Comité en la que se haya nombrado al director regional y 

sobre los resultados de la votación. El orador se suma sin reservas a la propuesta 

presentada por el Dr Turbott y el Dr Watt. 



Convendría al" própio tiempo examinar por 

las opiniones expresadas en el debate, el problema 

para Africa. El Profesor Aujaleu ha hecho alüsión 

no se ha tratado con el debido detenimiento. 

El Dr ESCOBAR BALLESTAS indica que el Director de la Organización Pana-

mericana de la Salud es al propio tiempo Director Regional de la OMS para Las Américas, 

y que su elección incumbe a los países de esa Región. Este procedimiento ha fun-

cionado siempre de manera muy satisfactoria y los Estados de la Región quieren que 

se mantenga un sistema, de cuyos resultados se enorgullecen, y que contribuye a 

realzar el prestigio de la Organización Panamericana de la Salud en los países de 

Las Américas y que ha permitido estimular y ayudar a los gobiernos para el mejora-

miento de los servicios sanitarios. . 

Se ha dicho que el Consejo Ejecutivo tiene un papel meramente pasiro en 

la elección de los directores regionales, pero la verdad es que su intervención se-

ría muy activa si los comités regionales se desentendieran de sus obligaciones y 

empezaran a elegir a los directores regionales haciendo caso omiso de sus aptitudes 

técnicas. Desde este punto de vista el procedimiento en vigor ha resultado hasta 

la fecha satisfactorio. 

Sería un error someter al Consejo Ejecutivo a las presiones políticas ine-

vitables en toda elección entre varios candidatos. El procedimiento actual, que es 

separado, pero teniendo en cuenta 

planteado én el Comité Regional 

a ese problema que, sin embargo, 
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el mismo que se sigue en numerosos países y en otras muchas organizaciones interna-

cionales, permite a todos los interesados ponerse de acuerdo sobre una persona fun-

dándose en determinadas disposiciones y teniendo en cuenta las aptitudes, la expe-

riencia y la personalidad de los candidatos. 

Por las razones que acaba de exponer el orador se suma a la propuesta del 

Dr Turbott y el Dr Watt. 

La Srta LUNSINGH MEIJER, suplente del Profesor IVbntendam, votará también 

por ese proyecto de resolución. La propuesta de que se presenten tres candidaturas 

al Consejo no le parece enteramente satisfactoria; sería mejor someter el asunto a 

la consideración de los comités regionales para que informen al respecto. 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE da la palabra a uno de los 

autores del proyecto de resolución, 

El Dr TURBOTT declara que la resolución propuesta no modificaría en abso-

luto el procedimiento actual; lo único que haría el Consejo sería pedir a las regio-

nes que estudiaran la situación y que informaran al Consejo Ejecutivo, que volvería 

a deliberar sobre la cuestión. 

El PRESIDEME declara que el asunto se ha tratado extensamente y con ente-

ra libertad y pone a votación el proyecto de resolución. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Resolución EB33.H42. 



El DIRECTOR GENERAL hace constar que la observación del Profesor Aujaleu 

acerca de las decisiones adoptadas sin previa deliberación de un órgano representa-

tivo no se aplica solamente .窃 la situación de la Región de Africa Sino que pueden 

darse сtros muchos casos en los que resulte imposible reunir a un comité regional 

en un momento determinado. Lo que prepone el Profesor Aujaleu es que se interprete 

el Artículo 52 de la Constitución de manera que puedan resolverse esas situaciones. 

Como la interpretación de la Constitución es de la exclusiva incumbencia de la Asam-

blea de la Salud, el Director General propone que las observaciones del Consejo se 

comuniquen a la Asamblea, con el ruego de que tome una decisión sobre el asunto. 

El Dr KAREFA-SMART considera que en los Artículos 47, 52 y 48 de la Cons-

titución hay preceptos aplicables al importantísimo asunto que se debate• Según el 

Artículo 52, el director regional debe ser nombrado por el Consejo de acuerdo con 

el comité regional, pero no hay en ese artículo ninguna disposición expresa de que 

el acuerdo haya de tomarse durante una reunión. En el Artículo 47 se determina la 

composición de los comités regionales y en el siguiente se especifica que esos co-

mités podrán reunirse con la frecuencia que juzguen necesaria, pero no se dice que 

hayan de quedar disueltos durante el tiempo comprendido entre dos reuniones sucesi-

vas. Los comités regionales están habilitados por la Constitución para establecer 

sus respectivos reglamentos y se han adoptado disposiciones para resolver los asun-

tos cuando los comités no estén reunidos. 

El Profesor AUJALEU sólo trata de evitar que el asunto llegue a la Asamblea 

de la Salud sin que se haya tratado de encontrarle una u otra solución, pues es 
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difícil que la Asamblea tome una decision sin una preparación .laboriosa. . Corno la prepa-

ración de las deliberaciones de la AsamhLe^a хпсгдшЬе al Consejo Ejecutivo conviene que 

éste dé su parecer para que la Secretaría presente a la Asamblea la oportuna propues-

ta. Se trata en esencia de un problema de interpretación de los preceptos constitu-

cionales que incumbe a la Asamblea, y si nada inipide9 э juicio del orador9 Que se 

consulte por escrito a los distintos miembros de un comité regional, hay que estar 

absolutamente seguro de que así es. 

La razón de que el orador plantee esta cuestión no es que el problema se 

haya planteado ya, sino que el procedimiento propuesto por el Comité Regional para 

Europa resultaría util, ya que en él se prev一 la presentación de candidaturas. Si 

este criterio se aceptara, sería muy conveniente que la Asamblea fijara un plazo pru-

dencial para la presentación de candidaturas, y autorizara al Director General para 

aceptarlas y transmitirlas a los Estados Miembros pidiéndoles que hagan saber su opi-

nión y su orden de preferencia, para proponerlas al Consejo en su reunión de mayo. 

De ese modo el Consejo podría conocer la opinión del Comité Regional competente, pues 

estaría enterado del parecer de sus distintos miembros, y podría tomar una decisión 

que, en el caso de la Región de Africa, sería de gran utilidad. 

El DIRECTOR GENERAL propone que， si el Consejo no adopta ninguna resolución 

sobre este asunto, se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud un punto 

relativo a la interpretación de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en 

particular los del Artículo 52. Si así se acuerda, el Director General preparará el 

oportuno documento de trabajo. 



El Dr WATT entiende que la resolución adoptada por el Consejo corresponde 

implícitamente a la propuesta del Profesor Aujaleu. el cual desea tener la seguridad 
• . . . . . • • • • • 

de que los comités regionales examinarán el problema planteado» Si este asunto ha 

de tratarse por separado, como parece proponer el Director General, el orador prefe-

riría que se diera más tiempo para estudiarlo. Es may difícil interpretar la Cons-

titución en lo abstracto! para que las interpretaciones sean acertadas es necesario 

referirlas a casos concretos• Las consecuencias de interpretar en lo abstracto unos 

preceptos que tan útiles han resultado para asentar una colaboración armoniosa, pue den 

ser graves• 

El Profesor AUJALEU confirma que según ha dicho el Dr Watt, su deseo es que 

los comités regionales estudien la posibilidad de efectuar las consultas par escrito. 

Ello no obstante， el Comité Regional para Africa; no va a celebrar de momento ninguna 

reunión, y resulta imposible pedirle que tome ningún acuerdo• Por lo demásд la cues-

tión no se plantearía^ aun cuando ese Comité se reuniera^ porque podría hacer el 

nombramiento directamente^ 

El Consejo no puede desentenderse de la situación， si no quiere qúe la 

Región de Africa siga sin Director, cosa que, a juicio del orador5 nadie desea. Tam-

poco puede el Consejo adoptar una actitud pasiva^ sino que deberá esforzarse por 

resolver el problema sin esperar a que se reúna el Comité Regional^ pues nadie sabe 

cuándo se celebrará esa reunion. Es necesario, por tantод encontrar una solución que 

permita nombrar un Director Regional para Africa, sin infracción de los preceptos 



constitucionales; no cree el orador que haya infracción si en vez de adoptar un 

acuerdo durante una reunión del Comité Regional los Miembros de la Región dan su pa-

recer por escrito. No cabe duda de que la Asamblea de la Salud habrá de tratar este 

asunto, pero iirç>orta que el Consejo lo examine primero. El orador lo ha suscitado 

para que los miembros del Consejo puedan reflexionar sobre la cuestión y para que la 

Secretaría vea qué medidas pueden adoptarse^ sean las propuestas por el Profesor Aujaleu 

sean otras. Lo que no puede hacer el Consejo es desentenderse del problema, pues 

tiene la obligación de propone г a la Asamblea en la presente reunión, medidas que 

puedan contribuir a resolverlo. 

El DIRECTOR GENERAL comprende el punto de vista del Dr Watt. El problema 

puede resolverse de dos maneras: aplicando la norma general al caso concreto de que 

se trata, o resolviendo este caso con lo que, de paso, se -sentará un precedente. 

Como muy bien ha dicho el Dr Watt, sería improcedente inscribir en el orden del día 

d¿" la Asamblea un asunto que plantearía un problema de orden más generala 

Convendría^ por tanto, en vista de las opiniones expresadas durante.el 

debate, que 

la 17 a Asamblea Mundial de la Salud examinara la cuestión al tratar del 

punto "Reuniones дз1 Comité Regional para Africa", inscrito ya en el orden del día 

provisional de la Asamblea• . 

El Dr WATT cree que si el informe del Director General se transmite a la 

Asamblea, ésta tendrá ocasión de- deliberar sobre el problema de orden práctico plan-

teado por el Profesor Aujaleu. Por otra parte, el Dr Karefa-Smart ha hecho una 



indicación muy interesante sobre la posibilidad de consultar a los irdembros de una 

región, sin necesidad de reunir al comité regional. Si el asunto figura en el orden 

del día de la próxima reunión de la Asamblea y si se celebran antes de esa reunión 

los oportunos cambios de impresiones， se podrá evitar una situación crítica, pero el 

problema de fondo seguirá sin resolver. 

El Sr MUER，suplente del Dr Layton, está conforme con. e 1 Dr Watt. El Consejo 

ha procurado tener en cuenta en sus de liberacione s los deseos de los comités regiona-

les^ pero debe evitar la aplicación de procedimientos diferentes en las distintas 

regiones. No sería equitativo aplicar en la Región de Africa medidas excepcionales 

basadas en una interpretación de la Constitución, y distintas de las aplicadas en 

otras regions s• 

El punto de vista del Profesor Aujaleu es interesante pero se ha acordado 

ya, con el pleno asentimiento de los miembros del Consejo designados par los países 

de Africa, que de momento el representante del Director General se encargiB de con-

tinuar las actividades en curso en la Región. Personalmente^ el orador no cree que 

el Comité Regional para Africa vaya a seguir indefinidamente sin reunirse ni，por 

consiguiente5 que la situación actual pueda considerarse como un caso de urgencia 

excepcional» 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si el procedimiento pro-

puesto por el Director General les parece aceptable. 
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El DIRECTOR GENERAL declara que, salvo error de su parte^ el Consejo desea-

ría que para resolver el problema planteado en la Región de Africa， se le presentara 

un informe sobre la posibilidad de obtener el acuerdo del Comité Regional sin nece-

sidad de reunirlo y sin faltar a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución• 

El Dr WATT está convencido de que el Director General atenderá los deseos 

del Consejo del mejor modo posible y teniendo en cuenta las opiniones expresadas 

en el debate• 

El DIRECTOR GENERAL declara que se preparará un estudio sobre la cuestión 

para presentarlo en el momento y lugar que convengan. 

Decision: Se acuerda pedir al Director General que haga el estudio propuesto. 

Se levanta la sesi6n a las 12,斗〇 horas. 


