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a

 sesión 

Miércoles, 27 de enero de 1965, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr H. В. TURBOTT, Presidente 

Dr T . ALAN (suplente del Dr N. H. Piçek), 

Vicepresidente 

Dr J. KAREFA-SMART, Vicepresidente 

Dr J. C. HAPPI, Relator 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora 

Dr ABDUDVIEGID ABDÜLHADI 

Dr J. AMOUZEGAR 

Dr A. C- ANDRIAMASY 

Profesor E . J. AÜJALEU 

Dr M. BAHRI (suplente del Dr A. Daly) 

Dr A. K. EL-BORAI 

Dr DIN bin AHMAD 

Dr S. DOLO 

Dr A- ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr K. EVANG 

Profesor R. GERI¿ 

Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat GUNARATNE 

Dr B. D . B. LAYTON 

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER (suplente del 

Profesor Muntendam) 

Dr С. L. PRIETO 

Dr T . У1АША 

Profesor V . M. ZDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Turquía 

Sierra Leona 

Camerún 

Indonesia 

Libia 

Irán 

Madagascar 

Francia 

Túnez 

Kuwait 

Malasia 

Malí 

Colombia 

Noruega 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Canadá 

Países Bajos 

Paraguay 

Brasil 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G- CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones in^eggub^gnajnentales 

‘ 
_ Ус:::. 

Naciones Unidas 

Pondo de la.6- Naciones Unidas -para la Infajiqia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Orient贫 

Jmita de Asistencia Técnica 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Comité Intergubernamental para las Migraciones . 

Europeas 

Sr N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SH/IRIP 

Sr A . E•； SAENGER . 

Dr. E • . LOPEZ-HERRABTE 

Dr С- SCHOU 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Comité- Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Medicosociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

Federación Dental Internacional 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sociéáad Iñtémacionáí de Transfusión Sanguínea 

Dr J. MAYSTRE 

, ； ' -^ ； • • . 
Srta L. CHARLES-ROQUES 

. • ...... ...'.• : ' ' ' ' ' 

Dr F, СМиГШД., 

Dr С, L. BOUVIER 

Dr P. CLOÜTIER 

Erofesor Rs FISCHER 

Ш1бп Intefnacional contra él Cáncet Profesor A.-HADDOW 



1. PARTICIPACION DE LA OMS EN LAS ACTIVIDADES DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES 

SOBRE EL CANCER: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2.7.2 del orden del día 

(Actas Oficiales № 135, Anexo 14; resolución.WHA17.^9； documentos EB3杯 /Min/) Rev.l, 

páginas 57 a 62, EB35/65 У EB35/conf
e
 Doc. № 8) 

El PRESIDENTE pide al Director General que presente el documento EB35/35. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el documento se indican los resultados de 

las medidas por él adoptadas según lo dispuesto en la resolución WHA17*^9 de la Г7
а

 Asam-

blea Mundial de la Salud. De conformidad con el párrafo 1 de la parte dispositiva 

de dicha resolución, en el que se autoriza al Director General a entablar con los 

países interesados conversaciones acerca de la creación y el funcionamiento de un cen-

tro mundial de investigaciones sobre el cáncer, participó en la reunión preparatoria 

convocada por el Gobierno de Francia y celebrada con asistencia de repre sentante s 

de ese país, de la República Federal de Alemania, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. En esa reunión se preparó un pro-

yecto de estatutos para un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer, que 

, a 』 . 

los gobiernos interesados tienen el propósito de presentar a la 18 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

En el último párrafo del documento EB35/35 se anuncia la organización de 

reuniones preparatorias, probablemente a principios de marzo de 1965- Desde que se 

publicó el documento, se ha dispuesto celebrar otra reunión en febrero para el exa-

men definitivo de los estatutos y del orden del día de las diversas reuniones pre-

paratorias • Quizá el Consejo Ejecutivo tenga a bien tomar nota del informe (docu-

mento EB35/35) y pedirle que ponga a la próxima Asamblea de la Salud al corriente 
del asunto• 



A invitación del PRESIENTE, hace uso de la palabra el Profesor A . HADDOW 

(Unión Internacional contra el Cáncer) y manifiesta que, encontrándose en Ginebra 

como Presidente de la Unión para asistir a les sesiones del Consejo de la misma, 

aprovecha con gusto y agradecimiento la oportunidad que se le ofrece de dirigirse 

al Consejo Ejecutivo de la CMS. 

No es preciso decir que a todos ha entusiasmado la propuesta francesa de 
« • ； - -' - • 

crear un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer. En su forma inicial la 

propuesta no es quizá totalmente practicable, pero la idea es digna de todo elogio 

porque permite abrigar la esperanza•de obtener ayuda internacional para investigacio-

nes médicas de una amplitud sin precedentes y, también, por su resonancia popular en 

todo el mundo. Personalmente le ha causado cierta decepción la lentitud de los tra-

bajos preliminares, pero es evidente que el proceso de estimular la ayuda internacio-

nal para un proyecto dç esa índole tiene que ser lento. Su opinión ha sido clara 

desde el principio: se trata de un proyecto que ha de ser llevado a cabo con el apoyo 

de la OMS y en estrecha colaboración cpn la Unión Internacional contra el Cáncer, orga-

nización no gubernamental afiliada a la OMS。 

En el documento SB，5/Conf. Doc. № 8 se exponen de manera sucinta algunos 

de los principales datos relativos a la Unión Internacional contra el Cáncer, a la 

que hasta ahora se han adherido sesenta y siete países. Su presupuesto anual es 

de $500 000, y la mitad de esta suma se dedica a un programa de becas sobre una ba-

se de intercambio entre los países. En los últimos días se han designado otros 

diez y nueve becarios internacionales, con lo que asciende a noventa el número de 

becas concedidas en los tres últimos años; esa resultado puede considerarse como 

muy satisfactorio. La parte II del documento se refiere a la ayuda internacional 



para las investigaciones sobre el cáncer. Aunque el documento es de por sí bastante 

elocuente, se referirá a la Conferencia organizada por la Unión en Estocolmo a prin-

cipios de septiembre de 196斗，a la que asistieron treinta y tres especialistas emi-

nentes .de unos diez y nueve países de todos los continentes• La Conferencia recono-

ció en sus conclusiones la necesidad urgente de una ayuda internacional en gran esca-

la para las investigaciones sobre el cáncer. En el supuesto de que esta ayuda se 

obtenga, la Conferencia de Estocolmo abogó por la creación de un centro internacional 

de investigaciones patrocinado y costeado por los gobiernos, cuya función sería orien-

tar las actividades y administrar los recursos• La propuesta francesa de estable-

cer un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer es interesante precisamente 

por la magnitud de su alcance. 

El documento EB55/conf • Doc. № 8 es conciso y claro, y no se detendrá más 

tiempo a comentarlo• Su propósito es asegurar a la OMS que la Unión Internacional 

contra el Cáncer seguirá ofreciendo su experiencia y la superior competencia de los 

especialistas reunidos en sus comisiones y comités científicos, hombres que tienen en 

su haber una larga lista de éxitos en muchos terrenos. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate. 

El Dr KAflEFA-SMART dice que aborda el asunto con cierta reserva porque 

todavía no han tomado la palabra los re pre sentante s de los países que participaron 

en la reunión a que ha aludido el Director General. 

Encomia el informe del Director General y dice que el cáncer es una enfer-

medad. que no está sujeta a límites geográficos, culturales o de otra índole• Los 



errores de diagnóstico quizá contribuyeran antes a disimular el carácter mundial 

del problema; pero los progresos de la ciencia han permitido darse cuenta con cla-

ridad de que el problema, tan grave para los paises en desarrollo, como para los 

desarrollados,se plantea igualmente en los climr.s tropicales y en los nc trcpíaalos. 

Todo intento de aunar esfuerzos para hallar гдпг. solución es encorniable. 

Se siente de todos modos impulsado a hacor una pregunta que quizá parezca 

algo ingenua. Puesto que varios países importantes que disponen de los recursos 

necesarios, tanto financieros como humanop, están dispuestos a unir dichos recursos 

y pedir a la OMS que colabore en el estudio del gravs problema sanitario del cáncer, 

¿por qué no pueden esos mismos países apoyar la creación del centro mundial de in-

vastigaciones sanitarias que se ha discutido con tanto detenimiento en anteriores 

sesiones? En este centro podría darse prioridad a las investigaciones sobre el can-

cor. Indudablemente, mejor que disponer de un organismo dedicado sólo a las inves-

tigaciones sobre el cáncer sería crear bajo la dirección de la OMS un centro inter-

nacional que se ocupase ds todas las enfermedadsñ y en 9.1 que el cáncer fuese 

una de las materias de estudio e investigación más importantes. 

El PRESIDENTE, en respuesta a una de las primeras obsarvaciones del 

Dr Karefa-Smart, dice que no está presente ningún representante de los países a 

que ha aludido. 

EX Profesor AUJALEU hace observar que los miembros del Consejo designados por 

los países que han propuesto la creación de un organismo mundial de investigaciones 

sobre el cáncer no representan a dichos países y, por lo tanto, quizás no estén 

dispuestos a hablar en nombre de éstos, Pero teniendo en cuenta que el orador es-

tá, por otras razones, familiarizado con la m-teria, contestará a la pregunta del 

Dr Karefa-Smart. 



Los países iniciadores desean evitar discusiones como las que tuvieron lu-

gar cuando se propuso la creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias. 

No quieren imponer a los países menos favorecidos nuevos gastos en la Asamblea de la 

Salud, puesto que cuando ésta aprueba un proyecto, aun cuando en principio haya de 

• . 4 

financiarse con contribuciones voluntarias, termina en general costeándose con cargo 

al presupuesto ordinario de la Organización. Por otra parte, el centro cuya creación 

se propone dista de ser un círculo reservado, y todos los países pueden participar 

en él. Los países que han tomado la iniciativa están dispuestos a invitar a espe-

cialistas extranjeros a participar en su organismo directivo, independientemente de 

cuál sea su nacionalidad； en realidad, desean la participación de todos esos especia-

listas siempre que puedan contribuir al progreso de investigaciones útiles para la 

campaña contra el cáncer• 

El Dr ALAN agradece al Profesor Aujaleu los nuevos datos que ha facilitado 

sobre el centro propuesto, datos que sirven para aclarar la situación. Personalmente 

estima que el Consejo Ejecutivo ha de apoyar la creación de un centro mundial de in-

vestigaciones sobre el cáncer^ dada la contribución que ese centro puede aportar a 

las actividades de la CMS. Según tiene entendido, el Director General ha hecho ya 

gestiones para participar en las reuniones preparatorias de la creación del centro. 

El Dr EVANG cree que algunos miembros del Consejo se resisten a examinar 
. . - •“ . . . . . • 

el asunto porque realmente no saben bastante acerca de él. Se les ha dicho que cinco 

países se han reunido y han aprobado unos estatutos para un centro internacional de 

investigaciones sobre el cáncer, pero no saben nada de dichos estatutos• Es posible 

que contengan puntos de gran interés para la CMS pero, sin tenerlos a mano, no es 



posible examinarlos. Conoce ya la existencia de dos centros internacionales de in-

vestigaciones sobre el cáncer； uno de ellos, la Unión Internacional contra el Cáncer, 

representada en la presente reurJón por si: Presidente, 7 otro la. misma CMS. A su 

juicio, lo único que puede hacer el Consejo Ejecutivo es tomar nota del documento 

ЕВ35/35 y esperar información más completa. ,.,
v 

• -. : • - . • • . . • • f • 
El Dr EL-BORAI dice que el cáncer es en realidad uii grupo de enfermedades 

que se pueden curar si se las diagnostica a tiempo. En todo el mundo hay laborato-

rios que se esfuerzan por descubrir métodos eficaces y los estudios sobró prevención 

y cura prosiguen sin descanso. El apartado (e) del Artíbixlo 18 de la Constitución 

prevé el establecimiento de los comités que la Asamblea de la Salud considere nece-

sarios ; e n t r e dichos comités puede considerarse incluido un centro internacional de 

a 
investigaciones sobre el cáncer. Podría presentarse a la 18 Asamblea Mundial de la 

, , - . • - ....... ,�. •••-••• * - • ..-'“-.. ’ 

” • :. • • . ' - I • V- . : . ' ••"•'•• ， . * 

Salud una resolución pidiéndole que adopte medidas encaminadas a la organización de 

reuniones preparatorias, con asistencia de representantes, de los países interesados^ 

y que prepare un programa de actividades. Tiene palabras de elogio para el Gobierno 

de Francia por su hospitalidad y por haber costeado los gastos de personal, e instala-

ciones . L o s otros cuatro países participantes se han hecho también acreedores al 

• • .... - • • ...-•• ‘ 

encomio y a la gratitud de todos los pueblos por la lucha que intentan librar contra 

una enfermedad que exige un tributo de vidas tan oneroso； en los últimos años el 

número de casos mortales de cáncer ha aumentado en un 20^. 

A su julció> el organismo proyectado debe tener el apoyo general porque 

la cuestión es diez veces más importante que el plan de crear un centro de investi-

gaciones de la CMS. ¿Por qué la Organización misma no ha de crear el centro en vez 



de limitarse a participar en él? El problema del cáncer es de la competencia de la 

OMS quizá más que cualquier otro, y merece que se le dé prioridad. 

Apoya todas las medidas que tome el Director General para preparar docu-

mentación y asistir a las reuniones preparatorias de la creación del centro, y espe-

ra que los miembros del Consejo Ejecutivo autoricen al Director General a toraar me-

didas directamente encaminadas al establecimiento de un organismo de esa índole, 

especialmente dedicado a estudios sobre diagnóstico precoz y prevención del cáncer. 

Para concluir, confía en que el centro internacional propuesto funcione bajo la 

supervisión directa de la OMS. 

i 

El Dr PRIETO está de acuerdo con las observaciones formuladas por el 

Dr Alan y el Dr EL-Borai, por las mismas razones aducidas en favor de la creación 

de un centro mundial de investigaciones sanitarias. Hay problemas sanitarios que 

son universales, y la concentración de los esfuerzos de todos los países del mundo 

puede representar una contribución eficaz a su solución. El centro de investigacio-

nes propuesto podría establecerse como sección especial del centro mundial de inves-

tigaciones sanitarias que ya ha tenido una acogida favorable en la presente reunión 

del Consejo; el cáncer sería así una de las enfermedades objeto de estudio por di-

cho centro, sin perjuicio de que muchas otras y muchos problemas sanitarios de in-

terés universal reciban también la atención debida. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha de formular dos observaciones. En primer 

lugar, tal vez el documento Ш^/УЬ dé una falsa impresión, que en su declaración 

anterior ha tratado de corregir, evidentemente sin resultado. En el tercer párrafo 

se afirma que los representantes que han asistido a la reunión de París se han puesto 



de acuerdo sobre un proyecto de estatuto, pero no se ha aprobado ningún estatuto de-

ifinitivo. En breve se celebrarán reuniones preparatorias en las" que se presentará y, 

probablemente, se aprobará un estatuto. En segundo lugar, los argumentos aducidos en 

pro de un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer han puesto al descubièrto 

algunos hechos interesantes que pueden ser útiles en las futuras discusiohes sobre el 

proyecto de creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca de la propuesta de creación de 

un centro mundial de investigaciones sobre el cáncer; y 

Oída la declaración del representante de la Unión Internacional contra el 

Cáncer, 

1. TOMA NOTA del informe; y 

2. PIDE al Director General que informe a la 18
a

 Asamblea Mundial dé la Salud 

sobre cualquier novedad, de interés a ese respecto. 

1 
Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución. 

. - ：•> '_ 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Haddow por su asistencia a la 
. '.• ：" •"•... ••..

：
" 、 

reunión. 

2. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: 

Punto 4.1 deЬ orden del día (resolución documento EB)5/21) (continua-

ción de la 13
a

 sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE invita al Jefe del Servicio Jurídico a presentar las enmiendas 

propuestas en el documento EB35/21. 

1

 Resolución EB35»R36. 



Articulo 32 

. E l Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) dice que el cambio propuesto en los textos 

inglés y francés del Artículo tiene por objeto eliminar la nota al pie de dicho Artícu-

lo, puesto que el texto de los artículos debe ser claro y completo por sí mismo. En la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud, con motivo de un examen general del Reglamento Inte-

rior, algunos participantes estimaron que los miembros de las delegaciones que asisten a 

las reuniones de la Mesa en razón de su cargo en la Asamblea, por ejemplo el Presidente o 

los Vicepresidentes, no podían considerarse como representantes de sus delegaciones y que 

por.lo tanto otros miembros de las mismas delegaciones deberían poder asistir a las re-

uniones de la Mesa. La Asamblea de la Salud consideró que esa interpretación no era del 

todo exacta y, por esa razón, añadió la nota al pie del Artículo limitando la asistencia 

de las delegaciones en virtud del Artículo a las que no tienen miembros que desempeñen 

cargos en la Mesa, e incluyó entre éstos a los miembros natos. cuestión presentada al 

Consejo se reduce a incorporar al Articulo el texto de la nota o dejarlo como está. 

Seria posible adaptar el texto francés, intercalando después de las palabras "Assemblée 

de la Santé" la frase "et dont aucun membre ne fait partie du Bureau" o cualquier otra 

redacción que sea lingüísticamente aceptable para el Profesor Aujaleu. 

El Profesor AUJALEU dice que el texto francés sería entonces demasiado denso. 

Hay además otro punto que debe resolverse primero, a saber, si el Presidente y el Vice-

presidente de la Asamblea de la Salud que asisten a las reuniones de la Mesa represen-

tan o no a sus delegaciones. El hecho de haber sido elegido para un cargo no cambia su 

posición jurídica en la Asamblea, sino que siguen siendo representantes de su gobierno 

y, por consiguiente, miembros de su delegación. 

Estima que el texto francés, que es completamente satisfactorio, debe dejarse 

como está, aunque tenga que modificarse el texto inglés. 



‘ ：•' ‘ ‘‘ ： ： • ：". ； • • ‘ • • 

El Dr ALAN pide aclaraciones sobre un punto• Si un delegado a la Asamblea 

de la Salud perteneciente a un determinado país es miembro de la Mesa y si la delega-

ción de ese país comprende varios miembros, ¿puede un segundo delegado del mismo país 

participar én los debates de la Mesa? 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el debate parece desviarse hacia 

un problema de fondo. Sería mejor dejar el Artículo J>2 como está, con su nota al pie, 

pues es" ̂ evidenté -qjue la Mesa no debe contar más querco on un miembro de cada delegación, 

y a ese efecto Ids miembros natos de ella se consideran ¡oomo miembros de sus • 」 、 ： 

delegaciones, ”
r 

Dëclëlon: Se Acuerda recomendar que el Artículo ~ü>2 quede оошо está, junto con 

su nota al pie» 

Artículos 61 y 69 

No se formulan observaciones. 

Artículo 75 bis 

El í>2?qfesor AUJALEU pregunta si la intención <àel a^rtículo propuesto es que 

la Asamblea de la Salud tenga necesariamente que proseguir sus deliberaciones hasta 

que se proclamen los resultados del escrutinio o si tendrá simplemente la posibilidad 

de hacerlo, si así lo desea. 

... . i ¡ ',•.、•：.： 

El Sr SIEGEL estima que el problema podría resolverse sustituyendo la 、 
• - . . . ' . • . • • ‘ . 

palabra "proseguirá" por "podrá proseguir" en la última frase.,. 



Sir George GODBER propone que se dé a la última frase del artículo la 

redacción siguiente: "Esta no tendrá que interrumpir sus deliberaciones en espera 

de que se proclamen los resultados de la votación". 

El Dr ALAN estima que las palabras "a no ser que la Asamblea decida otra 

cosa", que figuran al comienzo de la segunda frase del artículo, resuelven el problema 

planteado por el Profesor Aujaleu. 

El Profesor AUJALEU dice que no propone una enmienda al Artículo 75 bis, 

pues no tiene una opinión definida sobre el asunto, y lo único que desea es que el tex-

to quede claro. 

El Dr ALAN dice que ha sido siempre partidario de acortar las deliberaciones 

de la Asamblea de la Salud en la medida de lo posible. Por consiguiente, apoya sin 

reservas el Artículo 75 bis propuesto. 

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea la aprobación del texto del 
Artículo 75 bis con la enmienda propuesta por Sir George Godber. 

Artículo 78 bis 

La Srta LUNSINGH MEIJER estima que el nuevo artículo ha de contener una dis-

posición relativa a las papeletas que deben declararse nulas, como en el antiguo 

Artículo 100. 

El Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) explica que la cuestión se trata en 

el apéndice al Reglamento (documento EB35/21, Apéndice) relativo al procedimiento de 

las elecciones por votación secreta, cuyo párrafo 11 menciona especialmente los casos 

en los que las papeletas se considerarán nulas. 



La Srta LUNSINGH MEIJER cree que no es suficiente hacer esa referencia en 

el Apéndice
#
 sino que sería preferible incluirla en el cuerpo del Reglamento» 

.. El Dr LAYTON estima asimismo que el texto de que se trata debe figurar 

en el propio Reglamento más bien que en el Apéndice. Convendrá, por lo tanto, añadir 

al Artículo 78 bis la disposición de que cualquier papeleta que no se ajuste a ese re-

quisito deberá declararse nula. Pide también aclaraciones sobre las palabras "que no 

se abstengan"• 

El Sr GUTTERIDGE dice que, siendo el Apéndice una parte integral deí Regla-

mento, se ha estimado que, incluyendo esa disposición dos veces, se incurriría en una re-

petición, En lo que se refiere a la pregunta sobre las abstenciones, la intención es 

referirse a los Miembros que se abstengan totalmente• 

El Dr LAYTON sigue creyendo que la referencia a las papeletas nulas debe 

incluirse en el Artículo 78 bis. 

El Sr GUTTERIDGE dice que se sobrentiende que si en una votación no se cum-

ple un artículo del Reglamento Interior, la papeleta será nula y sin valor» Parece 

una repetición incluir esa frase en el Artículo 78 bis, pero desde el punto de vista 

jurídico no tiene nada que objetar a esa adición. 

El Dr KAREFA-SMART pide acla3?aetones sobre la relación existente' entre el 

Artículo 7 8 bis y el Artículo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud. 



El Sr GUTTERIDGE dice que, habiéndose estimado que la regla de que los Меш-

bros que no se abstengan de participar deben votar por un número de candidatos igual al 

de puestos vacantes se aplica a todas las votaciones secretas y no sólo a las relacio-

nadas con el Consejo Ejecutivo, dicha regla no debe figurar en el Artículo 100 (aplica-

ble solamente a las elecciones del Consejo Ejecutivo) sino en un artículo separado, 

aplicable a todas las elecciones. No se trata de una modificación de fondo, sino me-

ramente de cambiar de lugar una regla para dejar aclarado que es de aplicación general. 

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea la aprobación del texto del Ar-

-,...tículo 7 8 bis con la adición propuesta por el Dr Layton. 

Articulo 79 

El Profesor AUJALEU, en relación con la frase "la votación podrá repetirse 

si es necesario", dice que conviene especificar el número de veces que debe repetirse 

la votación. 

El Sr GUTTERIDGE dice que los artículos referentes al procedimiento general 

aplicable a las votaciones, como por ejemplo el Artículo 78, determinarán cuántas ve-

ces pueden repetirse éstas. En consecuencia, habrá que hacer referencia al artículo 

apropiado aplicable al procedimiento que debe regir en cada caso particular. 

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea la aprobación del nuevo texto del 

Artículo 79 que figura en el documento EB)5/21. 

Artículos 80, 91, 100> 101 У Apéndice 

No se formulan observaciones. 



Por invitación del PRESIDEOTE， el Dr HAPPI， Relator, da lectura del siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, 
a 

1. pide al Director General que transmita a la 18 Asamblea Mundial de la 

Salud ese proyecto con las enmiendas propuestas por el Consejo Ejecutivo； y 

2. RECOMIETOA a la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que al comienzo de su : 

rewiión apruebe provisionalmente el texto del Articulo 75 bis y la modificación 

del Artículo 80. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

3 . FECHA Y LUGAR DE LA 3 f
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.4 dë-1-orden 

del día 

El Sr SIEGEb, Subdirector General, dice que, en el supuesto de que se cele-

bre en. el Palais des Nations, Ginebra, la 3 6
a

 reunión del Consejo, empezará no.rmalmen-

te sus deliberaciones el primer lunes siguiente a la clausura de la Asamblea de. la 

Salud, que será el 24 de mayo de 1965. • ,. 

En vista de que 110 se formulan otras observaciones，el PRESIDEróE presenta 

al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo E1ecutivo 

、 RESUELVE celebrar su 3 6
a

 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a par-

tir del lunes 2L! de mayo de 1965. 

2 —... 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. -

1

 Resolución EB55-R37. 
2

 Resolución EB35.H38. 



4. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
PIMAIICIEROS Y DE PRESUPUESTO: Punto 7.1.2 del orden del día (documento ЕВ35Д6) 

El PRESIDEME dice que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 11 del 

Reglamento Interior, el Consejo, a menos que decida otra cosa, no procederá a dis-

cutir ningún punto del orden del día hasta que hayan transcurrido por lo menos cua-

renta y ocho horas desde el momento en que los documentos correspondientes hayan sido 

puestos a disposición de los miembros. Pregunta si los miembros del Consejo tienen 

algo que objetar a que empiece el examen de los puntos 7.1.2 y 7.2 del orden del 

día, a pesar de no haber transcurrido cuarenta y ocho horas desde que se distribuye-

ron los documentos correspondientes• 

Decisión: Se acuerda examinar los puntos 7.1.2 y 7.2 del orden del día. 

El Sr SIEGEL presenta el docxmento y dice que la Secretaría ha 

demorado este asunto cuanto le ha sido posible en previsión de que la Asamblea de 

las Naciones Unidas tomara acerca de las cuestiones tratadas en los puntos 7*1.2 

y 7.2 del orden del día alguna medida que conviniera poner en conocimiento del Con-

se jo en su 55 reunión • 

A continuación resume el contenido del documento ЕВ^/Ц6. En lo que hace 

a la sección 1, el Sr Siegel dice que normalmente se presenta al Consejo en su re-

unión de enero un informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asían-

tos Administrativos y de Presupuesto. Como la Asamblea General no se ha ocupado 

1

 Véase Act, of. Org. mund> Salud 140, Anexo 18. 



todavía del asunt'o, no se ha recibido dicho informe. Cuando se haya recibido, el 

Director General lo presentará, acompañado de las decisiones que adopte al respec-

to la Asamblea General, al órgano competente de la OMS. 
•• ‘ ；" . • . . . 

La sección 2 contiene un informe sobre las actividades de la Junta Con-

sultiva de Administración Pública Internacional. 

La sección 3 se refiere a la petición que la Comisión Consultiva de las 

Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto dirige a los organis-

mos especializados y al Organismo Internacional de Enérgia Atómica invitándoles a 

que estudien la procedencia dé utilizar en la preparación y presentación de sus pre-

supuestos un esquema uniforme que facilité su comparación. En el Anexo 1 se repro-

duce la resolución del Cons ej o Económico y Social relacionada con ést e asunto. Se 

están celebrando reuniones en que participan los distintos organismos con objeto 

de estudiar la cuestión y el Director General informará al Consejo sobre el curso 

de este ,asi;nto. 

: •)••••、•...，.、..，• •• • . .... .i 

En la sección 4 se trata del calendario de conferencias. El Consejo re-
cordará las dificultades encontradas en anteriores ocasiones cuando a raíz de los 

. .•/-,‘ • . * . • X • î 

cambios introducidos en el calendario de conferencias de las Naciones Unidas sur-

gieron conflictos debidos a la reunión simultánéa de varias corlféretíbíás ¿n Ginebra. 

En la sección 5， referente a los servicios üe coriferéncíás, së tï-ata d它 1 

.... .、...，.， . .、 .‘. 

informe de la Comisión Consultiva a la Asamblea General de las Naciones' Urüáas, se-' 
gun el cual esos servicios eran del todo inadecuados para las conferencias áriuaiés 

de los organismos especializados. 



El Consejo puede limitarse a tomar nota del documento EB35/^6* 

El Profesor AUJALEU dice que le sorprende algo la declaración reproducida 

en la sección 5 del documento, según la cual se necesitarán 150 despachos en la zona 

de conferencias para las reuniones de la Asamblea de la Salud una vez que la OMS haya 

ocupado el nuevo edificio de su Sede. 

El Sr SIEGEL dice que las previsiones según las cuales se seguirán necesi-

tanto 150 despachos en el Palais des Nations, incluso cuando la OMS ocupe su nueva 

Sede, se fundan en la experiencia adquirida en anteriores Asambleas de la Salud. Un 

número considerable de funcionarios permanentes habrán de trasladarse al lugar donde 

se celebre la conferencia y otro tanto ocxarrírá con un número también importante de 

empleados temporeros necesarios para los servicios de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU dice que carece de competencia para discutir sobre la 

organización de las Asambleas de la Salud, pero que no puede por menos de preguntarse 

si no sería posible organizar los servicios necesarios para esas conferencias de un 

modo que acarrease menos gastos• 

El Dr EVANG dice también que le sorprende la cifra de 150 despachos menciona-

dos en la sección 5 del documento ЕВ)5Дб. Supone que se han explorado las demás po-

sibilidades que se ofrecían, habida cuenta de que la Sede de la OMS y el Palais des 

Nations estarán muy cerca. No obstante, se atendrá al parecer de la Secretaría sobre 

el particular» 

El PRESIDENTE pregunta si las reuniones de las comisiones se celebrarán en 

el edificio de la Sede de la OMS. 



El Sr SIEGEL indica que, además de las sesiones plenarias, las de las comi-

siones principales se celebrarán en el Palais, des Nations porque el nuevo edificio 

no contará con los locales necesarios. Hay que excluir la idea de efectviar nuevos 

desembolsos para costear otros locales destinados a despachos. Los servicios que la 

OMS necesita para las Asambleas de la Salud se han señalado a la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas en Asuntos —Administrativos y de Presupuesto y ésta conoce tam-

bién las de los demás organismos especializados. Se espera que cuando la OMS deje 

vacantes los despachos que actualmente ocupa en el Palais dés Nations, se dispondra 

de espacio suficiente en la zona de conferencias para los servicios relacionados con 

las reuniones de la OMS o de cualquier otra organización internacional. 

La Srta LUNSINGH MEIJER se refiere a la sección 5 del documento, relativa 

al modo de preparación y de presentación de los presupuestos de los organismos espe-

cializados con arreglo a la resolución 1044 (XXXVII) del Consejo Económico y Social. 

La oradora espera confiadamente que la OMS podrá cooperar de un modo útil en los tra-
• .:• • ••:..:•• •‘ 

bajos del Comité Administrativo de Coordinación acerca del asunto examinado. 

El Sr SIEGEL asegura a los miembros del Consejo que la OMS, en colaboración 

con otros organismos, .especializados,、trata de establecer un modelo uniforme de presen-

tación del presupuesto, que se propondrá al Consejo Económico y Social. • Se trata de 

establecer un modo de presentación resumido del presupuesto que se pueda transmitir 

al Consejo Económico y Social y que no se oponga en modo alguno al sistema interno 

aplicado por la OMS con arreglo a las instrucciones de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo. 



El PRESIDENTE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las 

Naciones Unidas^ de los organismos especializados y del Organismo Internacional 

de Energía Atómica en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto de 

interés para las actividades de. la OMS. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución."^ 

- . . . . . • • , • • i 

5 . COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUGIONES : 

85I (XXXII) Y 9OO (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: INFORME DEL DIRECTOR 

GENERAL: Punto 7.2 del orden del día (resolución EB，4.R26; documento 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

(documento E B 3 5 A 7 )
2

 sobre el punto 7.2 y recuerda que este último informó al Consejo, 

Q» 身 

en su 54 reunión, acerca de la labor realizada por el Comité Especial de los Diez 

encargado de estudiar el proyecto de fusión de las actividades del Programa Ampliado 

de' Asistencia Técnica (PAAT) y del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Los repre-

sentantes d:e la OMS participaron en varias sesiones del citado Comité compuesto pri,, 

mero de ocho miembros y ampliado luego a diez. El informe sobre este asunto presen-
a

 f 

tado por el Director General durante la 3斗 reunión del Consejo figura en el Anexo 13 

de Actas Oficiales № 137. Después de estudiar dicho informe, el Consejo adoptó la 

resolución EB54.R26 que, en atención a lo que en ella se le pedía, el Director General 

transmitió al Secretario General de las Naciones Unidas para que éste la sometiera a 

la consideración de los órganos competentes. El texto de la resolución se presentó 

al Consejo Económico y Social incorporado al documento 

E/3915. 1

 Resolución ЕВ35.Ю9. 
p 

Véase Act, of. Org, mund. Salud Anexo 19. 



» 

El presente informe del Director General (documento EB35/47) contiene en 

sus anexos diversas informaciones sobre el asunto. En el Anexo 1 se reproducen los 

proyectos de resolución presentados por el Secretario General al Consejo Económico 

y Social, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución aprobada por el Comité 

Especial sobre coordinación de las actividades de asistencia técnica, así como la no-

ta en que el Secretario General transmite las resoluciones al ECOSОС, junto con el 

proyecto de resolución que este organismo debe recomendar a la Asamblea General. 

Es ésta una cuestión que fue largamente debatida durante el periodo de se-

siones celebrado en verano por el ЕСOSОС, primero en el Comité de Coordinación y 
- ..... • ...:.「+•.. • . . . 

luego en sesión plenaria (sección ) del informe del Director General). Durante el 

examen de este punto por el Comité de Coordinación se propusieron importantes enmien-

das a los proyectos de resolución presentados por el Secretario General； dada la na-

turaleza de esas enmiendas, el Director General de la CMS consideró que podrían re-

dundar en detrimento dé las relaciones entré la CMS y el nuevo organismo que se crea-

se como consecuencia de la fusión propuesta. Las frases de la resolución suprimidas 

en el documento E/3899 se reproducen en la sección 5.1.1. Se ha introducido un nuevo 

cambio (sección 5.1.2) en el párrafo 5 relativo a la nueva junta consultiva mixta. 

... . . • .. . • . . . J Г , '. 

A consecuencia de esta enmienda quedarían al parecer limitadas las atribuciones de 

los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica a los 

aspectos puramente consultivos, sin capacidad ejecutiva. Por otra parte, la dispo-

sición prevista en el párrafo 5 (i) según la cual la junta consultiva mixta "aseso-

rará a la administración" podría restar toda autoridad a las organizaciones 



participantes para concentrarla en manos del administrador del programa. Los miembros 

del Consejo comprenderán sin duda que tales enmiendas hayan preocupado profundamente 

al Director General y que a este respecto el representante de la OMS haya tenido que 

formular una declaración ante el Comité de Coordinación (documento EB35/47, Anexo J). 

En el Anexo 3 figura un extracto de la declaración del Director General en sesión ple_ 

naria del Consejo Económico y Social. La declaración hecha en nombre de la OMS ante 

el Comité de Coordinación forma la sección 2 del mismo anexo. 

.A causa de esas modificaciones, y previa consulta entre ellos, los distin-

tos organismos convinieron en que el Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas hiciera una declaración ante el Comité de Coordinación, fun-

dándose en los resultados de las consultas con los representantes de los organismos, 

el Director General del Fondo Especial y el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis-

tencia Técnica. Esa declaración se reproduce en el Anexo 2. 

Durante los debates habidos en sesión plenaria, el representante del Director 

General hizo una declaración, que se reproduce en la sección 3 del Anexo La comu-

nicación del Subsecretario, que se incorporó al informe del Comité de Coordinación, 

ha permitido, al parecer, suplir las omisiones de la resolución, haciendo de ese modo 

que el texto resulte aceptable para las organizaciones interesadas, como la OMS. Gra-

cias a ello, se ha evitado que la OMS no formule objeciones graves con respecto a la 

recomendación del Consejo Económico y Social-

El asunto fue examinado más tarde por el Comité Administrativo de Coordina-

ción, el cual había reconocido la necesidad de las consultas entre distintos organis-

mos lo antes posible para determinar detalladamente las consecuencias prácticas de la 



propuesta de fusión en un nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Las consultas iriterorganismos tuvieron lugar en Nueva York el 2.1 y 22 de septiembre 

de 1964 y el informe presentado al CAC acerca de esas consultas fijgura en el Anexo 5» 

De momento la Asamblea General de las Naciones Unidas examina éil su actual 

periodo de sesiones la resolución recomendada por el Consejo Económico y Social y es 

imposible saber de antemano cuándo podrán tornarse otras disposiciones. En consecuen-

a 
cia, el Director General no dejará de informar al Consejo Ejecutivo, en su J>6 reunión, 

sobre la marcha del asunto. 

El Consejo querrá acaso examinar un proyecto de resolución relativo a las 

cuestiones que el orador ha mencionado y en particular a la exposición del Subsecre-

tario de las Naciones Unidas, dada su especial importancia respecto de la resolución 

que haya de adoptar la Asamblea General y en vista de que, sin esa precaución, la 

resolución podría redundar en perjuicio de las funciones técrj
J

cas que la OMS puede y 
• . . r i .

 1

 ¡ 
..... .“• _ч •

 -

 • . • • ' • í •.,... . Î : . . • 

desea desempeñar en los proyectos costeados con cargo al nuevo Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. El texto de la resolución podría ser el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preliminar del Director General acerca de las delibera-

ciones hg-bidas en el Consejo Económico y Social y en el Comité Administrativo 

de Coordinación sobre la comunicación en que el Comité Especial de los Diez 

establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXÍV) del citado 

Consejo 亡 é _ i e n d a la fusión de las actividades del Pondo Especial y del Pro-

grama Ampliado de As i st eno ia Técni ca en un nuevo Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo; 



Enterado de la declaración del Subsecretario de las Naciones Unidas para 

Asuntos Económicos y Sociales en la 255
a

 sesión del Comité de Coordinación del 

Consejo Económico y Social; 

Enterado de las declaraciones que se hicieron en nombre de la Organización 

durante el 37° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social; y 

Considerando que las recomendaciones del Consejo Económico y Social sobre 

esta cuestión han de ser examinadas en el 19° periodo de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, 

1. ESTIMA que la declaración del Subsecretario de las Naciones Unidas, al 

parecer aceptada por el Consejo Económico y Social, responde a muchas de las 

preocupaciones expresadas por el Consejo en su resolución EB54.R26; y 

a 

2. PIDE al Director General que informe en la J>6 reunión del Consejo sobre 

la fusión de las actividades del Pondo Especial con el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. 

El Profesor ^DANOV dice que la actitud adoptada por el Director General 

es digna de apoyo y que el Consejo debe hacer suyas las conclusiones a que el Direс 

tor ha llegado acerca de la cuestión que se debate. 

La Srta LUNSINGH MEIJER dice que, sin desconocer las dificultades que la 

OMS encuentra en este asunto, quiere insistir en la importancia vital de que los 

organismos especializados actúen unidos en estrecha cooperación, a fin de centra-

lizar las actividades costeadas con recursos de las dos fuentes y darles la máxima 

eficacia. Esta cuestión reviste particular importancia en vista de la tendencia 

a la ampliación de los proyectos. 

El Dr AMOUZEGAR, refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución propuesto, dice que las palabras
 f,

al parecer aceptada por el 

Consejo Económico y Social" no tienen un sentido muy claro. Por eso se pregunta si 



el Consejo Económico y Social ha autorizado al Subsecretario de las Naciones Unidas 

a hacer la declaración mencionada. 

El Sr SIEGEL dice que, para una mayor precisión, podría sustituirse la fra-

se por las palabras "reproducida en el informe del Comité de Coordinación al Consejo 

Económico y Social", con una nota de pie de página que indicase la signatura del docu-

mento, que es e/3966. Con esa enmienda quedaría claro que la declaración hecha en 

nombre de la OlViS daba por supuesto que había sido aceptada la del Subsecretario. 

El Dr AMOUZEGAR dice que con esa enmienda el texto sería aceptable• 

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta por el Sr Siegel• 

La Srta LUNSINGH IVEIJER dice que la palabra inicial del párrafo 1 de la parte 

dispositiva peca de vaguedad• El Consejo ha de saber claramente si la declaración ha-

bía sido o no aceptada por el Consejo Económico y Social. Quizá podría sustituirse la 

palabra "considera" por "estima". 

El Dr AMOUZEGAR estima que la palabra "estima" es más expresiva y más concreta 

Sir George GODBER propone que se sustituya al principio del párrafo 1 de la 

parte dispositiva la palabra "estima" por "entiende". 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.工 

1

 Resolución EB35-R^O. 



6. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: 

Punto 1 suplementario del orden del día (documento ЕЦ55/斗5) 

El Sr SIEGEL presenta el punto 1 suplementario del orden del día y dice 

que el Director General ha pedido que se añada el examen de este asunto a causa de 

la evolución, señalada en su informe (documento ЕЦ55А5),
1

 que ha sufrido la situa-

ción financiera del Programa Ampliado de Asistencia Técnica» 

No hay nada nuevo que comunicar al Consejo. Tal como están las cosas, el 

Director General no cree que la situación le obligue a proponer una reducción de los 

programas en marcha； pero seguirá de cerca el curso de los acontecimientos, en cola-

boración con el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica» En el caso 

de que nuevos hechos exijan algún reajuste, desea que el Consejo le autorice a tomar 

las medidas pertinentes. Estima asimismo importante informar al comité especial del 

Consejo si éste se reúne antes de la Asamblea de la Salud； en consecuencia, sugiere 

un proyecto de résolueion concebido en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la en 

el Programa Ampliado de Asistencia Técnica； 

Considerando que no se dispone todavía de datos precisos sobre la situa-

ción financiera en lo que respecta al Programa Ampliado para 1965, 
. . . .. . . . 

1. PIDE al Director General que, mientras no se esclarezca esa situación, 

prosiga la ejecución del programa aprobado por el Comité de Asistencia Técnica 

Véase Act, of. Org. mund> Salud 140, Anexo 20. 



- 5 C 7 -

" . " ： , ： 、 . .•： . . . 

para 1 9 6 5 , guiándose por su buen criterio en cuanto a las exigencias de una 

sana gestión financiera； y •二： 

2. PIDE al Director General que informe sobre la evoluación de la situación 

financiera del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ál Comité Especial del 
a 

Consejo que há reunirse antes de la 18 Asamblea Mundial de-la Salud,,. / 、.-.、.. 

El PRESIDENTE dice que, por el momento, es poco lo que el Consejo puede ha-
- • • - , • • 

cer, en vista de la situación planteada en la Asamblea General de las Naciones Unidas• 

El Dr ALAN dice que la situación 'es inquietante por^quá ó¿iéte la posibili-

* * “ . í ft,** .•，，.•.，•••••• г •二. г . . I 
dad de que la falta de fondos impida llévar adelante Ciertos proyéctos. No cabe duda 

二 . "丄•、....,- .1 ---i • …•：... л： ЛГ Г..八..J:..,4-:，乂1-q.".... ：,. ；. 

de que lo único que se puede hacer es seguir la línea de conducta marcada en el pro-

yecto de resolución y cuidar de que el Consejo esté al corriente de los ac ont ее iraient os • 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

• : ... : _ ' : • … . . ...'{‘ r, • " • 

7 . NOMBRAMIENTO ЙЕ.tOS REPRESENTAMES DgL CCIÍSÉJO EJECUTIVO EN LA 1 8
a

 ASAMBLEA 

MUNDIAL DÉ LÀ ¿KÜJD: Punto 斗.3 dér brden del día 
« 

El Sr SIEGEL, remiténdose al Artículo 4，del Reglamento Interior de la Asam-

blea Mundial de la Salud, dice que habitualmente el Consejo nombra a dos de sus miembros 

para que lo representen en las dos principales comisiones de la Asamblea de la Salud• 

Por tradición, se suele designar al Presidente del Consejo y al Presidente del Comité 
• . . . : . . . . . . . . . • . . . 

Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr LAYTON está convencido de Que el Consejo no puede hacer mejor cosa que 

designar como representantes suyos ante la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud al 

Dr Turbott y al Dr Amouzegar. 

1

 Resolución EB35•胁2. 



E l Dr KAREPA-SMART secunda la propuesta. 

Decisión: Se aprueban las designaciones propuestas. 

El SUBDIRECTOR GENERAL dice que, én vista de la decisión que acaba de adop-

tarse , e l Consejo tendrá a bien aprobar un proyecto de resolución concebido en los si-

guientes términos: 

E l Consejo Ejecutivo 

1 . NOMBRA al Dr H , В. Turbott y al Dr J . Amouzegar representantes del Consejo 

en la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2 . PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que 

a 

los citados representantes transmitan a la 18 Asamblea Mundial de la Salud el 

informe del Consejo. 

Decisión； Se aprueba el proyecto de resolución.1 

8 . ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO QUE EXAMINE EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 
1964, ANTES DE QUE SE REUNA LA 18

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 6.5 
del orden del día (documento EB35/6) 

* 

El Sr SIEGEL dice que, conforme a lo dispuesto en los Artículos 11.4 y 12.4 

del Reglamento Financiero, el Consejo ha de examinar el informe del Comisario de Cuen-

tas para el ejercicio de 1964 antes de que se reúna la 18 Asamblea Mundial de la Salud» 

A fin de que el Consejo no tenga que reunirse con ese objeto, se ha seguido hasta aho-

ra la costumbre de crear un comité especial de tres miembros • Dos de éstos han sido 

siempre los que el Consejo ha elegido para representarlo en la Asamblea de la Salud. 

En la presente reunión ha habido algunos puntos suplementarios del orden del 

día que habrán de ser remitidos al Comité Especial, es decir, que habrá que efectuar en 

1

 Resolución EB35.R41. 



el proyecto de resolución del párrafo 4 del documento Щ55/6 algunas modificaciones con 

el fin de indicar los temas suplementarios que habrán de ser examinados. Dichos temas 

son los siguientes： (1) examen del presupuesto suplementario para 1965 y de las previ-

siones para los locales de la Oficina Regional para Africa; (2) examen del informe, si 

lo hubiere, del Comité Permanente para la Instalación de la S e d e ; ⑶ examen de la si-

tuacion de los Estados Miembros cuyas contribuciones atrasadas son do bastante iraportan-

cia para que resulte aplicable la disposición del Artículo 7 de la Constitución; y 

(4) examen de la situación financiera en lo que respecta al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica. 

En la próxima sesión podría presentarse al Consejo un texto ampliado en ese 

sentido. 

El PRESIDENTE sugiere que entre tanto el Consejo designe al tercer miembro 

del Comité Especial, puesto que supone que se quiere seguir el sistema habitual de que 

los dos representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud participen también en 

el Comité• 

Asi queda acordado. 

El Dr LAYTON propone como tercer miembro del Comité Especial al Profesor 

Aujaleu, Presidente del Comité Permanente para la Instalación de la Sede. Esta candi-

datura parece indicada porque quizá se plantee en la Asamblea el asunto de la instala-

ción de la Sede. 
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El Dr AMOUZEGAR secunda la proposición. 

Decisión: Se aprueba la designación propuesta. 

El PRESIDENTE anuncia que en la sesión del día siguiente se distribuirá el 

texto del proyecto de resolución relativo al punto 6.5 del orden del día. (Véase el 

Э» 
acta resumida de la 15 sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas. 


