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Primera sesión 

Martes, l8 de enero de 1966， a las 10 horas 

Presentes 

Dr К. EVANG, Presidente 

Dra Hurustiati SUBAKDRIO， Vicepresidente 

Dr 0. KEITA， Vicepresidente 

Dr J.-C. HAPPI, Relator 

Dr С. QUIROS, Relator 

Dr T- ALAN (suplente del Dr 

Dr A . R, AL-AWADI (suplente 
Dr A . R. M . Al-Adwani) 

N- H- Fi^ek) 

del 

Dr A . BEKYAKHLEF 

Dr D . E , BOYE-JOHNSON 

Dr A . DIBA ( suplente del Dr J. Amouzegar) 

Dr S. DOLO 

Profesor R. GERIC 

Sir George GODBER 

Profesor D , GOLIZALEZ TORRES 

Dr A . A . HURAIBI 

Dr L . ¥ . JAYESUHIA (suplente del 

Dr M , Din bin Ahmad) 

Dr D . P. KEîWEDY 

Profesor P. MACUCH 

Dr P. IK MARTINEZ 

Profesor P. MÜWTEIIDAM 

Dr К. N. RAO 

Dr T . VIAWHA 

Dr J . WATT 

Pais que ha designado 

al miembro àel Consejo 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Camerún 

Perú 

Turquía 

Kuwait 

Marruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Malí . 

Yugoslavia 

de Gran Bretaña 

del Norte 

Reino Unido 

e Irlanda 

Paraguay 

Yemen 

Malasia 

Nueva Zelandia 

Checoslovaquia 

México 

Países Bajos 

India 

Brasil 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M . G . CATTOAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernainentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras. Publicas y de Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Comité Central Permanente del Opio y Organo de 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr -M^ SHARIF 

Fiscalización de Estupefacientes Dr A . LAUDE 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sr W . MICUTA 

Organización Internacional del Trabajo Sr T. H. BHATT 
Sr G. TAMBURI 
Sr D . FARMAN-FAEMAIAN 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Dr E . LOPEZ-HERRAETE 

Organización Meteorológica Mundial Sr J. R. RIVET 

Organismo Internacional de Energía Atómica Dr G. GOMEZ-CRESPO 

Comité Intergiibernamental para las Migraciones 
Europeas 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares 

Dr С. SCHOU 

General médico J. VONCKEN 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aéreo Inte rna с i ónal 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Internacional de Prevención de 
la Ceguera 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sr R. W . BOUHOFP 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Dra Renée VOLUTIER de LORIOL 

Dr F. AMMANN 

Dr J, MAYSTRE 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Comité Internacional de la Cruz Roja Sr F. de REYNOLD 
sr s. mssi 
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Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo Int e'rna с i ónal dé Enfermeras 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 
Previsión y Asistencia Social 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Lisiados 

Unión Internacional de Arquitectos 

Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria 

Sra -K. KATZKI-

Srta M . J. MARRIOT 

Dr A . GOÏÏIK 
Sr С, H. JORDAN 

Dr С. L. BOUVIER 
Profesor L. J. BAUME 

Dr В- EILLIET 

Dr R. BORTH 

Dr E. LANG 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr Z. S. HANTCHEF 
Dr H . ZIELINSKI 

Srta A . E. MOSER 

Profesor M . SAUGEY 

Sr F. COTTIER 

Srta A . E. MOSER 

Dr R. MORF 

Sra A . LE MEITOUR-KAPLUW 
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1. APERTURA DE LA REUNION; Punto 1.1 del orden del día provisional ‘ 

‘ ... • . . . . . “ -• . . - . ‘ . • •‘ ... ..... .• . •:. ‘ ！ 

El PRESIDENTE declara abierta la reunión del Consejo Ejecutivo y da 
. • . • . . . . . : • . - , • • •； '::.! 

la bienvenida a todos los miembros, a sus suplentes y asesores y, en particular, al 

Dr Boye-Johnson designado por Sierra Leona y al Dr Huraibi designado por el Yemen, 

quienes son nuevos miembros que asisten por primera vez； saluda igualmente a los 

representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 
. . . . . . . . ： • - - ! •

 N
- ' ' . ： . • . ' • • • . . . . . .

 :
. . . :' 

‘...、...： ，。 ..............
：
-• ' '• ...... 

2.…APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 
(documento ЕВ37/1) 

El PRESIDENTE dice que el punto Transferencias entre las Secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos, ejercicio de 1965，deberá suprimirse del 

orden del día provisional (documento EB37/1) puesto que no hay ninguna transferen-

cia de que dar cuenta. 

Decisión: Se aprueba el orden del día provisional con esa supresión. 

， . . . . . . . . • 1 • • • - • • • 

........
:
 .,• 、. ..i •..-.. . • — ...-.. . ... .. • ••‘ 

3. ORGANIZACION DEL TRABAJQ 

• . - ； ； ： .•••. •• . ' ' • ' •’:..’ ‘ .. “ ... ； i . . - - t. •‘ '•• • •• - . • ‘“ .. ••. 
El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 horas 

y de las a las 17,30 horas. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que, además del Comité Permanente de Administración y Finanzas (que ya se ha reunido) y del Comité Permanente sobre Organizaciones no 
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Gubernamentales, tendrán que reunirse otros tres comités durante la reunión del 

Consejo a las horas que se anunciarán más adelante. Son éstos el Comité de la 

Fundación Darling, el Comité de la Fundación Léon Bernard y el Comité de Pensiones 

del Personal de la CMS. 

La labor principal del Consejo en esta reunión será la de examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto para 1967 en relación con el punto del 

orden del día, y esta labor tendrá que empezar tan pronto como se disponga del in-

forme del Comité Permanente de Administración y Finanzas, especialmente teniendo 

en cuenta que varios de los problemas planteados en el Comité Permanente exigirán 

prolongados debates. El informe se distribuirá probablemente el día siguiente y 

mientras tanto el Consejo podrá abordar tres puntos que tienen conseçuencias presu-

• • • • • • . . • ： • ： ： • •： • • • . . . .'• ： •••' •：： •
；

 • • • • • • 

puestarias y financieras, a saber, el punto 6.8, Sueldos y subsidios del personal 

profesional y de los titulares de puestos no clasificados； el punto 6.9, Confirma-

ción de las modificaciones del reglamento del personal y el punto Propuestas 

de créditos suplementarios para 1966. Por consiguiente, propone que estos puntos 

se traten sin más tardar. .:.’ .:. 

Al considerar el punto Examen del proyecto de programa y de presu-

puesto para 1967, el Consejo tendrá que hacerlo teniendo en cuenta el punto 2.9, 

Erradicación de la viruela, el punto 2^11, Ampliación de las actividades de investi-

gación de la OMS, el punto 2-5, Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos de 

los medicamentos y el punto 6•斗，Propuesta de establecimiento de un fondo de rota-

ción para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a los centros de forma-

ción de personal médico, todos ellos directamente relacionados con el presupuesto, 

asi como el punto 5•斗，Modo de presentacion del proyecto de programa y de presupuesto• 



~ 7 •-

EB37/Min/2 Rev.l 

Si el Consejo así lo acuerda, se tratará de estos puntos en el momento oportuno, 

durante los debates sobre el informe del Comité Permanente y de este modo se evi-

tará toda duplicación del trabajo. 

Habrá de examinarse asimismo, tan pronto corno sea posible, el punto 8.2, 

Donativo para la Fundación Léon Bernard, puesto que el Comité de la Fundación Léon 

Bernard solamente puede reunirse una vez que el Consejo haya tomado su decision 

respecto a la acéptacidn de dicho donativo. 

S负 aprueba el programa de trabajo, tal como lo ha expuesto el Presidente« 

4. MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

Sir Herbert BROADLEY, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice 

que厂con motivo de la primera sesión del Consejo desde que ocupa el cargo, el nuevo 

Director Ejecutivo del UNICEF, señor Henry R. Labouisse, desea enviar al Consejo el 

breve mensaje siguiente: 

f,

Séame permitido expresar mis mejores deseos de éxito al Consejo Ejecutivo 
a 

de la (КЗ en su 37 reunión. En el curso de los pocos meses transcurridos 

desde que entré al honroso servicio del UNICEF he podido ser testigo de algunas 

de nuestras actividades conjuntas de asistencia a los países y he tenido asimis-

mo ocasión de entrevistarme con el distinguido Director General de la OMS. 

El clima de respeto mutuo y de armonía propio de nuestros esfuerzos con-

juntos me ha causado grata impresión y más grata ha sido, aún si cabe, la que 

he recibido ante las realizaciones logradas sobre el terreno, aunque todos • 

sabemos que la aportación de los adelantos de la ciencia médica moderna a la 

infancia de los países en desarrollo es una obra que sólo se encuentra en sus 

comienzos. El camino que se abre ante nosotros es difícil, pero ofrece grandes 
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oportunidades. En esta empresa los que trabajamos eri el UNICEF estamos orgu-

llosos de colaborar con una organización profesional de tan reconocida compe-

tencia como la 0M8. 

Sinceramente deseo que el éxito corone los trabajos del Consejo en su 

próxima reunión•” 

El PRESIDENTE pide que se transmitan las gracias del Consejo al Director 

Ejecutivo del UNICEF, junto con los mejores deseos de éxito en su c o m e t i d o . . 

5 .
 :
:ЗШШШ Y SÜBSIDIoa DEL PERSONAL PR№ESIŒFAIi Y DE LOS TITULARES DE PUESTOS 
N0 CLASIFICADOS: Punto 6.8 del orden del día (documento m j j / Q y Add.l) 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, dice que el informe del Director General 

sobre este punto (documento EB37/8 Add.l), está en poder de los miembros desde hace 

algún tiempo y esto le dispensará quizás de hacer una presentación detallada. Los 

puntos 6.9 У 3.2 del orden del día, que el Presidente ya ha mencionado, tienen re-

lación con el punto que se discute ； el primero trata, entre otras , cosas, de las mo-

dificaciones del Reglamento del Personal que.son necesarias para dar efecto a la es-

cala revisada de sueldos y subsidios, y el segundo de las propuestas de créditos 

suplementarios para 1966 como consecuencia de dichas revisiones.. 
, % • • • • • • • • ：：. . '• � • ‘ •• 

Corresponde a la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional, 

en cumplimiento de su mandato, el estudio de la escala de sueldos internacionales y 

su revisión periódica teniendo en cuenta las fluctuaciones de ios sueldos en las 

administraó i ones públicas nacionales. En 1965, la Junta Consultiva de Administración 

Publica Internacional dio término a uno de sus estudios periódicos y, como resultado 
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del mismo； recomendó una revisión de la escala de sueldos internacionales que, a 

su entender，refleja la evolución de los sueldos de las administraciones públicas 

nacionales desde el estudio anteripr en 1961. 

A petición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y a propuesta 

del Comité Mixto de la Caja Común de. Pensiones del Personal, la Junta Consultiva 

de Administración Publica Internacional examinó simultáneamente los porcentajes de 

los impuestos del personal, es decir, de.los impuestos internos aplicados por las 

Naciones Unidas^ y los organismos es pee ializad os en virtud del sistema de imposi-

ción del personal. Ese examen se hizo asimismo teniendo en cuenta las oscilaciones 

importantes de los impuestos nacionales sobre la renta registradas desde 1961. 

Como consecuencia de su estudio, la Junta Consultiva de Administración Publica 

Internacional ha recomendado una escala revisada de Iqs tipos de imposición del 

personal. 

Por otra parte, la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional 

ha propuesto la incorporación a la escala básica de un 15多 del sueldo que actualmen-

te se abona en concepto de reajustes por costo de vida (también llamados "reajustes 

por lugar de destino"), acompañada de la revisión en sentido descendente de todos 
； ,. .... •• ........ i 

los índices de reajustes por costo de vida、 Para el cálculo de esos índices, se 

tomaba como base en el pasado la fecha de abril de i960； en adelante, la fecha de 

base será enero de 1966，Además, la tabla de los reajustes por costo de vida habrá 

de revisarse también de conformidad con la escala de sueldos modificada, puesto que 

las cifras de dicha tabla están calculadas como porcentajes de los sueldos líquidos. 
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Las recomendaciones de la Jimta Consultiva de Administración Publica 

Internacional se reflejan con todo detalle en su informe sobre la cuestión, cuyo 

texto va adjunto al informe del Director General, como Anexo 1. Los porcentajes 

de aumentos de los sueldos aparecen en el Anexo D; los porcentajes revisados de 

los reajustes por costo de vida en el Anexo С； y los nuevos porcentajes de los 

impuestos dél personal en el párrafo 112 del informe de la Junta Consultiva de 

Administración Publica Internacional (Anexo 1, página 55)• 

En resumen
 f
 los aumentos de sueldos propuestos por la Junta Consultiva 

de Administración Publica Internacional, oscilan entre el 4,5多 aproximadamente en el 

nivel mínimo de P.I,y el 7 e n el nivel inaxímo dè P.2, siendo el aumente ияз icipor-

tante 'en los grados P.4 а P.6. Puede recordarse que en el anterior reajuste de 

sueldos (1962) los aumentos en los grados inferiores fueron mucho mayores qüe en 

los grados superiores
 f
 siguiendo la pauta de las fluctuaciones de los sueldos de 

los fimeionarios de las admini s trac i one s públicas nacionales en aquel entonces. 

Desde 1961¿ estos movimientos se han realizado en sentido inverso y esto explica la 

：• : .. ... •..,.. . . . . . . . ‘ 

forma de las presentes propuestas. SI los reajustes de 1962 se ana:den a los de 

1966, el aumento global del porcentaje será aproximadamente el mismo en todos los 

grados», con lo que se habrá equilibrado la situación a lo largo de un periodo de 

diez años* 、、 . . .. 

De momento se pide al Consejo que considere solamente las propuestas so-

bre aumentos de sueldos én los grados P.l a D.2, juntó con la revision de los por-

centajes dé los impuestos del personal y la revision de los porcentajes de los 

reajustes por costo de vida. Todas las propuestas de la Junta Consultiva de 
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Administración Publica Internacional, según se reflejan en el informe del Director 

General (documento EB37/8 y Add.l) han sido aprobadaa por el CAC y por la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; y 

la Asamblea General de las Naciones Unidas las ha aprobado también, así como los 

órganos ejecutivos de la UIT
t
 OIT, UNESCO y FAO. 

El Director General considera que la OMS puede perfectamente aprobar 

ahora las propuestas de la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional, 

sobrentendiéndose que la Junta emprenderá inmediatamente un nuevo examen con el 

fin de tener en cuenta muchos factores que no se pudieron considerar en el trans-

curso de 1965； el Director General estima que la aprobación de las recomendaciones 

de la Junta es de importancia esencial para la contratación de personal competente 

y para conservar los servicios de los actuales colaboradores. 

Si se necesita más información la proporcionará con mucho gusto. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo podría reunirse más tarde en sesión 

privada para tratar.de algunos apuntos que interesan al personal titular de puestos 

no clasificados. Los miembros del Consejo, pueden formular observaciones sobre las 

propuestas. 

El Dr WATT dice que "habiéndose referido el Sr Siegel a los grados P.l a 

P.6, mientras en las tablas del informe solo se mencionan los grados a P.5» 

quizás fuera posible,dar alguna explicación acerca de 
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El Dr ALÂN, recordando que en un momento dado la Organización había en-

contrado dificultades para contratar personal profesional competente, pregunta si 

esas dificultades persisten todavía. 

El Sr SIEGEL, contestando al Dr Watt
f
 dice que el grado P.6, tal como lo 

emplea la OMS, corresponde al grado D.l mencionado en el Informe de la Junta Consul-

tiva de Administración Publica Internacional; en el Reglamento del Personal de la 

01VÍS aparecen ambos grados y el sueldo es el mismo para los dos. 

En cuanto al punto señalado por el Dr Alan, repite que, según el Director 

General
$
 la revisión propuesta de las escalas de sueldos es ahora indispensable； más 

aún ha llegado a considerar que está justificado un aumento adicional y la Junta 

Consultiva de Administración Publica Irrternacional ha acordado proseguir sus estudios 

en 1966; sus actuales recomendaciones no son más que un reajuste provisional y re-

presentan aproximadamente dos tercios del aumento recomendado en principio por el CAC, 

Se ha tropezado con algunas dificultades tanto para contratar como para 

retener los servicios de personal competente, en ciertas categorías, y ésas se han 

hecho sentir especialmente durante los dos últimos años. No obstante, se confía en 

que con la adopción de las escalas revisadas de sueldos la Organización podrá por 

ahora competir satisfactoriamente en el mercado del empleo. 

、 E l PRESIDENTE dice que el Consejo parece estar dispuesto a aceptar los 

nuevos sueldos y subsidióse La resolución oficial no podrá tomarse hasta que se 

hayan discutido en sesión privada los extremos pendientes de examen. 
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б. CONPIñMftCION Ш IAS MÓDlPICACíbNÉS ÏÊL REGLAfffiNTO DEL PERSOML: Plinto 9 

del orden del día (documento EB37/24 y Acid.l) 

‘Él SÏE^ËL presehta el IñforméSiel Director Gôftlral (dócumento ЕВ37/Й y 

Add. 1)1 y dice que la* modificaciones más o menos de trámite que Director General 

ha introducido en el Reglamento del Personal durante el ano transcurrido, por. los 

.... . ..... • ：“ ., . . .. ‘ ^： - с-' ... Й.'-- ，•- Г- ：••• • ’ • -丄 . . Г ••••：••• •； . ^ ‘ - • .!' . \ ‘ _ -л ..... •‘’... , , ... » -•—••--•"'••• 
motivos que se exponen, aparecen en el Anexo A del informe； de confccrmldad con el 

.-, ....î - ‘ . .... .
w
 . •. •• .. - *.. • ‘.. i.. -. .+:•,-. . - • •• “ •； • .、-..' .. -• . ‘ ‘ , “ -•‘... - • f / , ‘ -.......'V: .-* .... . ''' - :.••:‘.. . .. ‘ ‘ J. ... ‘

 1

 •‘ • • •:....: ‘‘ 、.. ， • , • ‘ •‘ • •'•'• ‘ • • 

Artículo 12.2 del Reglamento del Personal, las modificaciones se someten ahora a la 
. . . . . с. ... •.：••. ’ . . • ‘ • • - ‘ . . : . ‘‘• • . ；•• 1. ‘ ‘ . •• . . ； •• • • . .Л"-.. - - ".W-.. .. 

confirmación del Consejo. , 

El cambio propuesto con respecto al subsidio de educación.aparece en el 

,A^exo В-. La Asamblea General ； de ： las N^e i one s Unidas ha aprobado SiDlamente^un : au-

mento provisional hasta un máximo de Í57CO en vez del aumento propuesto hasta $1000, 

pero ha pedido a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional que 

estudie de nuevo las condiciones de este subsidio antes de tomar ninguna decisión 

definitiva. Por ese motivo, el cambio propuesto por el Directqr General se ha mo-

dificado, según se refleja en el addendum de su informe. 

En el Anexo D aparecen las modificaciones del Reglamento.del Personal 

necesarias para dar efectividad a la revisión de la escala de sueldos para los 

. • • I ..... .• .... -.- ,.. ... •• ： •• • •• . • . * “ -- Л," : - 、 ... ‘ • • grados P-l a D.2 у а las revisiones de los impuestos del personal y de los rea jus-
-；-•： .'л. •• - • • . •“ •. ••

 ：

... 二、’. '••' ‘： 二... *.- • *• ...- ,•‘ • 

tes por costo de la vida, que el Consejo acaba de aprobar. Las dos últimas revi-

siones son aplicables con carácter general pero no se modificará ningún elemento 

de la remuneración del personal titular de puestos no clasificados, mientras la 

1 
Véase Act* of. Org, mund/ Salud 1Ш>- Anexo 5- -
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Asamblea Mundial de la Salud no se haya pronunciado sobre las recomendaciones del 

Consejo al respecto; en su reunión, se presentará al Consejo una enmienda al 

Artículo 23ОО del Reglamento del Personal para dar efecto a esa decisión. 

El PRESIDENTE pide a los miembros que examinen, artículo por artículo, las 

• • . . . •' ... ‘ • ‘ . - . -• • ‘ ‘ . “ 
modificaciones del Reglamento del Personal que aparecen en los Anexos А, В y D del 

documento EB37/24 y Add.1. En vista de que no se formulan observaciones pide al 

Gorísejo Ejecutivo que apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo' dispuesto en el Artículo 12.2 del Reglamento del 

Personal, las modificaciones del Reglamerrto del Personal que el Director General 

le ha comunicado• 

. , .... 
Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución. 

7. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA I966: Punto 3-2 del orden del día 

(documento EB37/30) ,
 t
 ...:,, 

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

dice que las propuestas dé créditos suplementarios para I966 se refieren únicamente a 

la revisión de los sueldos y subsidios del personal profesional y de los titulares de 

puestos no clasificados. I¿s consecuencias prësupuestarias para 1966 se tratan en el 

informe del Diréctor General sobre este punto (documento EB37/30, sección 2). La OMS 

1

 Resolución EB37-R1-

2 Véase Act* of. Org, mund* Salud 148, Anexo 6. 
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calcula que las necesidades suplementarias para 1966 relativas a. los sueldos ascen-

deran a $1 662 800, cifra que representa el aumento neto necesario después de haber 

operado una deducción en "Otros Gastos Reglamentarios de Personal" a consecuencia 

• ft- ： ：••• • г.- ； . . ï • - • • • V .:• -.*..-. ：, • ‘ л..... - • 二 、、“ 
“ < . •- . • • . • .•...、„.-...... ‘ • • •- • • • • • •• • - - ‘： . '• . • .. V.» .. . .. ̂  ... de la incorporación a las nuevas escalas de sueldos de gran parte de los reajustes 

'J ' >1 ' , . . 、í . . : • * " 、 . • ；>、. .... •' . “ ‘ ."*• 1 . • ‘ ... “ . • '. ‘ ‘ • ••. ‘ . . . • “ 

-»、..••,..:.•- - • . ‘ » • . .... I ...л . ...,. . ；- л . . • - . . » ‘ , -por lugar de destino. La propuesta de que se aumente a $700 el subsidio de educa-
• • . ¿ • • ‘ • ••.. • • 、 . • . - . . . . . . . • . . , • « ； ^ ^ . . 

сion supondría para la OMS un gasto suplementario que se puede calcular en $27 ООО. 

Así pues, las necesidades adicionales totales de la OMS para 1966 ascienden a 

$1 689 8OO. La distribución de los gastos se expone en los anexos, con indicación 

de los correspondientes números de la clave de gastos por secciones de la Resolución 

. �. 二 ：• - • 、 » • “ .. •"；；....... • i
-

 • -.i. ., ‘“.. 

de Apertura de Créditos • En la sección 3 del informe se corîsîdera el método de fi-

nánciacion propuesto• Se sugiere que las asignaciones para suèldôs y subsidies del 

personal sé refieran en principio a los cinco primeros meses de 1966, pese a que el 

reglamento financiero establece que los gástos previstos paía sueldos y subsidios 

dél personal que figura bn nómina a principios dé año se hân de establecer inicial-
... . . • . . . , :... : ’ . - . . . . , 、 . . . • • . - ’ . . meniie para el ejercicio entero• El prócedimientó qué se propone permitirá a la 

Organización hacer frente a los "costos сoh cargo al 'presupuesto aprobado, hasta 

a 

que la 19 Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión sobre las propuestas de 

créditos suplementarios para 1966- El Director General propone asimismo que se 

recurra en primer lugar a los ingresos ocasionales, y que si los ingresos ocasio-

nales disponibles cuando se retína là 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud no son sufi-

cientes, esta autorice un anticipo del Fondo de Operaciones. . Los ingresos ocasio-

nales disponibles en de diciembre de 1965 se calculan en $1 100 298, aun cuando 
‘ - -： • • - • - - . . . . . . 

todavía no se han cerrado ni intervenido las cuentas• Es de esperar que antes de 
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que se reúna la 19 Asamblea Mundial de la Salud se habrán recibido otros ingresos 

ocasionales para cubrir en parte el déficit de $589 502. En el párrafo el 

Director General indica que el Consejo Ejecutivo podría pedir al Comité Especial del 

Consejo, que normalmente se reúne la víspera de la Asamblea, que estudie los aspec-

tos financieros y presente a la Asamblea de la Salud las recomendaciones oportunas. 

El párrafo 4 es un proyecto de resolución cuya adopción será quizás procedente apla-

• - • , '： • •“ . ‘ ；• ^ - ：. *
 ：

：；. 

zar hasta que se hayan adoptado las resoluciones relativas a los sueldos y subsidios 

del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados. 

El PRESIDEMTE da por supuesto que el Consejo convocará más adelante la 

reunión de su Comité Especial, de acuerdo con la práctica corriente, para la víspera 

de Xa Asamblea Mundial de la Salud• En.vista de que no se formulan observaciones 

sobre el documento EB37/30, propone que, de acuerdo con la sugerencia del Sr Siegel, 

el proyecto de resolución presentado en el párrafo 4 se examine después de adoptado 

el proyecto de resolución relativo a los sueldos y subsidios del personal profesio-

nal y de los titulares de puestos no clasificados. 

Así queda acordado. 

8. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA LOS CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: 

Punto 2.1 del orden del día (documentos EB37/29, У EB37/Conf- Doc. •№ 1) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, presenta el documento EB)7/2§, que 

contiene una lista completa de los cuadros y comités de expertos existentes el 
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31 de diciembre de 1965 con indicación de los miembros de cada cuadro y de los países 

respectivos. A los cuarenta y tres cuadros y comités de expertos hay que añadir el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, que es a la vez cuadro y comité. En 

31 de diciembre de 1965 figuraban en los cuadros 25〇9 nombres, en lugar de 2417 en 

31 de diciembre de 1964• Durante el ano 1965 se han celebrado 22 reuniones : veinte 

de comités de expertos, una reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

y una reunión del Comité de la Cuarentena Internacional. A estas reuniones fueron 

invitados en total 17^ expertos, mientras que en 1964 los invitados fueron 167. Es-

tos expertos, seleccionados entre veintiocho diferentes cuadros, procedían de cuarenta 

y un países. El documento EB37/Conf. Doc. № 1, que ha de considerarse junto al docu-

mento ЕВУ7/29r se distribuirá más tarde y ha sido preparado en conformidad con la su-

gerencia del Consejo Ejecutivo en su 36 reunión, según la cual "convendría que en el 

informe del mes de enero se diera alguna explicación sobre las relaciones que haya 

habido hasta ahora entre los diversos cuadros de expertos ••• Más que establecer 

cuadros nuevos puede ser interesante formarse una idea clara de las relaciones que 

cabe ligar entre los que ya existen- Se conseguiría así, con algunas ligeras modi-

ficaciones en su composición, mantener los cuadros de expertos sin rebasar un número 

razonable, y facilitar al mismo tiempo los trabajos de la Organización". 

El PRESIDENTE, en vista de que el documento EB37/Conf. Doc. № 1 no se ha 

distribuido, ruega a los miembros del Consejo que den su parecer sobre el documen-

to EB37/29-

1

 Documento ЕВЗб/Min/l Rev.l, páginas 12 y 13-
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El Dr ALAN pregunta si está en lo cierto al suponer que ha disminuido el 

número de expertos inscritos en los cuadros en 1965， en comparación a 1964• Si es-

to es así, quisiera conocer la razón. 

El Dr HAPPI pregunta qué criterios rigen la elección de los miembros de 

los comités de expertos y si éstos presentan su candidatura o son nombrados por la 

Sede. 

Sir George GODBER observa que muchos expertos inscritos èn los cuadros se 

han jubilado hace ya tiempo, y pregunta si no sería ésa una oportunidad para agrade-

cer a algunos de ellos los servicios prestados y reemplazarles por personas más jo-

venes. Naturalmente, el Director General es libre de nombrar a las personas que 

considere más idóneas, pero esto no impide que algunas selecciones tengan algo de 

singular. 

El Dr KEITA pregunta cuántos son los expertos africanos. Muchas enferme-

dades son específicas de Africa, y en algunos casos los expertos inscritos en los 

cuadros tienen menos experiencia de ellas que los médicos africanos. También él, 

por su parte, quisiera conocer los criterios que sirven de guía para el nombramien-

to de los expertos. Espera que ei Consejo prestará atención a los problemas de 

Africa, y que se aprovecharán debidamente la pericia y los conocimientos de los jó-

venes médicos de ese continente. 

La Dra SUBANDRIO está de acuerdo con Sir George Godber cuando afirma que 

algunas de las selecciones son más bien singulares. Sabe por experiencia que al-

gunos de los expertos de los cuadros y comités tienen ideas anticuadas y están 
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jubilados desde hace tiempo.. En salud pública es imprescindible designar para los 

cuadros a personas que estén en actividad. Recomienda que los representantes de 

la 〇MS, en colaboración con los gobiernos interesados, traten de encontrar expertos 

idóneos. Muchas veces cuando, a su juicio, algún miembro de un comité de expertos 

ha dejado de estar al corriente de la situación, ella misma se ha tomado la liber-

tad de proponer candidatos, con la esperanza de que el Director General lo aceptara. 

El Dr BENYAKHLEF pregunta en qué criterios se basan los nombramientos pa-

ra los cuadros y comités de expertos, y si se tiene en cuenta el problema de la re-

presentación geográfica. 

El Dr AL-AWADI pregunta si los cuadros se revisan periódicamente. En caso 

negativo, sugiere que se cree un comité especial para revisarlos, cada cinco años. 

Si no, se podría pedir al Director General que nombre un comité encargado de revi-

sar los cuadros un año sí y otro no, con el fin de conseguir que sus miembros estén 

al corriente de los últimos adelantos. 

El PRESIDENTE indica que tal vez los miembros del Consejo deseen examinar 

el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. 

El Profesor GERIC está de acuerdo con los oradores que han señalado a la 

atención del Consejo el hecho de que muchos de los expertos inscritos en los cua-

dros no ejercen ya la medicina. Ha sabido, además, que algunos de los miembros de 
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los cuadros nunca han sido consultados. Es preciso revisar los cuadros de forma que 

se pueda aprovechar los servicios de los expertos. 

El Dr BOYE-JOHNSON cree también que conviene incluir en los cuadros a per-

sonas más jóvenes. Señala a la atención del Consejo que en el Cuadro de Expertos en 

Educación Sanitaria no hay un solo miembro de un país africano. 

El Dr RAO dice que los plazos y condiciones de la selección, nombramiento 

y duración de los servicios de los miembros de los cuadros y comités de expertos es-

tán claramente definidos en el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. El 

Reglamento establece, además, que en la selección de miembros el Director General ha 

de tener en cuenta ante todo sus aptitudes y experiencia técnica y, sin olvidar esta 

consideración primordial, tratar de conseguir una distribución geográfica adecuada. 

Los comités son, ante todo, grupos de personalidades científicas y han de integrar-

los los mejores elementos disponibles. 

El PRESIDENTE dice que el documento SB37/Conf4 Doc. № 1, que acaba de 

distribuirse, expone en forma tabular la asistencia de los miembros de los cuadros 

a las reuniones de los comités de expertos. 

El Dr BERNARD contesta al Dr Alan que el número de expertos en de di-

ciembre de 1965 era de 25〇9， У el de diciembre de 1964 de 2417. El número de 

expertos que se han retirado durante 19б5 ha sido de 84 y el de los nuevos nombra-

mientos durante el año de Y¡6
 y
 lo que supone un aumento neto de 92. 



- 2 1 -

. EB37/Min/l Rev.l 

- E n respuesta al Dr Happi y al Dr Keita， recuerda que el procedimiento 

de selección de los expertoo se describe., como el Presidente ha señalado, en los 

Artículos y 4.2 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. Los 

miembroo de los cuadros y comité。 de expertos los elige y nombra el Director 

General y éste informa de su decisión al Consejo en la reunion siguiente. Lo 

primero que se tiene en cuenta para el nombramiento es la capacidad técnica del 

experto. En segundo lugar, se pone el mayor empeño en dar.a la selección una 

base geográfica lo más amplia posible. Respecto al procedimiento de selección, 

el Director General recurre a todas las fuentes de información disponibles con 

eX fin de encontrar a las personas que más eficazmente puedan contribuir a las 

actividades de la Organización. Entre esas fuentes figuran los contactos con 

las administraciones y los institutos de investigación^ la experiencia adqui-

rida durante la preparacipn y ejecución de los programas de la OMS y las reco-

mendaciones de los gobiernos. !Las organizaciones no gubernamentales recomien-

dan expertos en sus esferas de competencia. 

Contestando a la pregunta del Dr* Al-Awadi sobre la revisión periódi-

ca de la composición de los cuadros, dice que esta composición está sujeta a una 

revisión continua, como lo demuestran las cifras presentadas. Cuando el Direc-

tor General informa sobre los cambios introducidos en los cuadros de expertos 

a los miembros del Consejo, les invita al mismo tiempo a que sugieran todas las 

modificaciones que les parezcan convenientes• No debe sorprender el hecho de 

que, como el Profesor Geric ha observado, determinados expertos no hayan tomado 

parte activa en la labor de los comités durante un periodo de varios años, pues 
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el número total de miembros de los cuadros es de 2509， У durante el año 1965 

sólo 174 han participado en las reuniones de los comités. Al mismo tiempo con-

viene recordar que, además de la asistencia a las reuniones de expertos, se con-

sidera que los miembros de los cuadros mantienen al Director General al corrien-

te de sus actividades y están dispuestos a satisfacer cualquier demanda de ase-

soramiento técnico y de información en los sectores de su competencia. En otras 

palabras, los servicios de los expertos se aprovechan en grado mucho mayor de lo 

que puede indicar su asistencia a las reuniones de los comités. 

En lo que respecta a la pregunta del Dr Keita sobre el número de ex-

pertos africanos que figuran en los cuadros, aun cuando no tiene a mano los da-

tos correspondientes, puede afirmar que el número de expertos africanos invitados 

a reuniones de comités fue de ocho en 1964 y dé 10 en 1965. Naturalmente, el 

Director General no dejará de tener en cuenta ni la presencia de expertos téc-

nicos en Africa ni las necesidades especiales de la región. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las preguntas de Sir George Godber, 

del Profesor Geric y del Dr Boye-Johnson sobre la renovación de los periodos de 

servicio de los miembros de los cuadros de expertos dice que es difícil pres-

cindir de un experto sólo porque ha dejado de ejercer, cuando se trata de per-

sonas que han colaborado con la OMS durante muchos años. Además, algunos de 

estos expertos siguen en actividad incluso después de su jubilación. 

No obstante, la composición de los cuadros ha de ser renovada perió-

dicamente» El Director General no está autorizado a efectuar nombramientos por 
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más (Je cinco años. Para renovar un nombramiento después de ese periodo ha de 
. ' - .； .、 !" O ； •"； '•*• . .... ； • ‘ . . '：. : • •'• ； ; ; • . . . . 

_ .. . . 、.一.. •..:• ..,、；• i - ...' ........ .... • ..... ....... .... • ‘ ‘ ... 

consultar al gobierno interesado. Ese es el momento en que el gobierno, si 

considera que tal o cual experto ya no es utilizable, bien porque se jubiló o 

bien porque haya dejado de trabajar en la materia que antes era su especialidad, 

puede poner el hecho en conocimientç ciel Director General• Los gobiernos a ve-

ces dan razones absolutamente fuera de lugar para oponerse al nombramiento o a 

la renovación de un experto, razones que naturalmente no se toman en consideración. 

Es posible que el Consejo desee recomendar una edad límite para los 

miembros de los cuadros de expertos o bien decidir que, a partir de determinada 

edad, los nombramientos deben hacerse solamente por periodos inferiores a cinco 

años, de forma que se sometan a revisión con mayor frecuencia• Para él es muy 

difícil, desde Ginebra, decidir lo que más convenga si los gobiernos no le ayu-

dan orientándole con claridad y pertinencia• 

Respecto al problema de la distribución geográfica,, aun cuando la apti-

tud técnica sea la consideración primordial, el Director recibirá con mucho gusto 

propuestas de cualquier parte del mundo. En el curso de 1965， los países africa-

nos, con 10 representantes en los comités de expertos, han quedado en buen lugar 

si se les 

compara, con los d.e o "tras r*egic>nes сошо Asía. Su(iói?i6ntái, Pacífico 

Occidental y Mediterráneo Oriental. Vería con gusto qué los cuadros fuesen más 

-numerosos, pero para ello sería preciso tener una idea más exacta y compleia de los expertos en otros lugares y conocer mejor cuáles son sus méritos, 
. .. M < 、 . . . •....... .：• - •. • ：•• •； • .• ••• . 

El Profesor MUNTENDAM expresa su conformidad con las observaciones del 

Director General. A las autoridades sanitarias racionales de los distintos países 

corresponde presentar propuestas al Director General. 
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El Dr WATT dice que no hay que olvidar que una cosa es la composición 

de los cuadros y otra muy distinta el empleo que se haga de los expertos que los 

componen. El cuadro constituye una imagen representativa de una determinada espe-

cialidad, mientras que el trabajo del comité de expertos exige una atención concen-

trada en un aspecto específico de esa especialidad. Para esta acción intensiva se 

puede convocar a miembros distintos en el curso de un periodo de varios años, como 

se demuestra en el documento EB37/Conf. Doc. 1
# 

Respecto a la renovación de los cuadros, conviene recordar que la presen-

cia en ellos de miembros de avanzada edad deja al Director General la posibilidad 

de convocarlos cuando considere conveniente aprovechar su dilatada experiencia. 

A su entender los miembros en estas condiciones podrían por sí mismos advertir a 

la Organización cuando consideren que ya no están en condiciones de prestar un ser-

vicio útil, y entre el concepto que ellos mismos puedan tener de su propia utilidad 

y las constantes revisiones de la composición de los cuadros por parte del Director 

Gênerai podría hallarse una solución del problema que se discute. 

El Dr HAPPI dice que no quisiera que sus palabras se tomasen como expre-

sión de parcialidad. El mismo se ha formado en el extranjero pero al encontrarse 

de nuevo en Africa, terminados sus estudios, se vio prácticamente obligado a reco-

menzarlos . Entre los expertos que figuran en los cuadros vería con gusto a perso-

nas que, en comités como los de educación sanitaria, lepra, paludismo y enfermedades 

venéreas, podrían ser especialmente útiles por su experiencia de las circunstancias 
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y problemas especiales de los países tropicales. Cree insuficierité la información 

de que el Director. General ha dispuesto hasta ahora sobre las posibilidades dé en-

contrar expertos en Africa. Esta información se encuentra hoy disponible y espera 

que, cuando se revise la composición de los cuadros, se tengan en cuenta sus 

observaciones. 

El Dr KEITA dice que puede dar dos ejemplos demostrativos de la exactitud 

de las observaciones formuladas por el Dr Happi. Aun cuando la lepra es una enfer-

medad crónica en Guinea y en otras partes de Africa, no existe ni un solo represen-

tante de este continente en el cuadro de expertos en lepra• Por definición, un 

experto es alguien con experiencia práctica de una materia determinada y en Africa 

hay médicos que vienen tratando la lepra desde hace 20 años. Otro caso: en el 

cuadro sobre paludismo sólo hay un experto de la Región de Africa • de Nigeria -

mientras que los del Reino Unido son Los expertos procedentes de un laborato-

rio no pueden compararse con los que han adquirido su experiencia sobre el ter reno • 

Son consideraciones de eficacia las que recomiendan la presencia en los cuadros de 

un mayor número de médicos africanos. En consecuencia, pide al Director General que, 

cuando revise la composición de los cuadros, conceda mayor atención a la importancia 

de una distribución geográfica adecuada, corao se indica en el Artículo 4,2 del 

Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. 

Respecto al empleo de los expertos inscritos en los cuadros dice que hay 

en Guinea un experto al que nunca se le ha pedido que forme parte de un comité» Le 

interesa saber en qué criterios se inspira la designación de los miembros de los 

comités de expertos. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que al parecer sé comete a veces un error de 

interpretación con respecto a los cuadros de expertos* No hay límite alguno para el 

numero de personas que pueden figurar en cada cuadrcu Se tienen en cuenta los mé-

ritos de cualquier experto que se proponga y , si se estiman suficientes, su nombre 

se incluye en el cuadro correspondiente. 

Respecto a los criterios aplicables a la selección de los expertos que 

han de reunirse en comité, es evidente la imposibilidad de que se convoque con 

frecuencia a todos los expertos cuando en el transcurso de un año se han precisado 

los servicios de menos de 200• Por otra parte, todos los expertos han de cooperar 

continuamente, por correspondencia, en las actividades de la Organización^ Los 

países que han pasado recientemente a ser Miembros de la Organización puede enviar 

información sobre los expertos con que cuentan, y el Director General en una de sus 

continuas revisiones de la composición de los cuadros, tomará en consideración todos 

los nombres que haya recibido. El recurso a los miembros de los cuadros no depende 

enteramente de el sino de la materia que vaya a tratar cada comité. Esas materias 

las aprueban el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud* 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que la selección de los cuadros no es 

una tarea sencilla. No hay un criterio que por sí solo pueda servir para evaluar 

los méritos de los expertos. La edad es relativa; hay personas que ya son viejas 

a los 40 años, mientras otras a los 7〇 aún se mantienen jóvenes. Lo fundamental es 

la competencia técnica y la actividad en una determinada esfera, junto a la capacidad 

de mantenerse al corriente de los progresos de su especialidad. La re pre s entас i on 



- 2 7 -

EBJ?ykin/l Rev.l 

geográfica siempre es importante eia vista de la necesidad de poseer un conocimiento 

directo de los problemas locales y de sus mejores soluciones. Tiene plena confianza 

en que el Director General, asesorado de los Directores Regionales, sabrá encontrar 

para la Organización los mejores expertos disponibles en todo el mundo• 

Sir George GODBER pregunta si podría ser útil para el Director General 

que cada uno de los Miembros de la Organización estudiara la lista de sus represen-

tantes en los cuadros y formulase después observaciones y sugerencias respecto a 

la continuación de sus servicios. Pregunta asimismo si el Director General consi-

deraría oportuno que se fijara en 65 años la edad límite de servicio en los cuadros 

o se decidiese no renovar el nombramiento por quinquenios completos de las personas 

que han alcanzado dicha edad. 

Desea advertir que » aun cuando a él mismo se le puede considerar como per-

sona de edad avanzada, son muchos los que con más años que el se mantienen en los 

cuadros• Su propio nombre figurá en uno y el es el más joven de los siete miembros 

que lo componen. Tiene entendido que, mientras en 1956 se consideraba que eran jo-

venes las personas de menos de 40 años, en 1966 disfrutan de esa consideración las 

que aun no han OüJiipliclo- 50» Para localizar a elementos jóvenes es necesario que, a 

medida que unos van eíivé j ec iendo, la selección se vaya de jando en manos de otros 

más jóvenes. Normalmente los• viejos se apoderan de las ideas dë lôs jévèneis y las 

aprovechan; lo que se desea es que en los comités haya gente joven que aproveche 

sus propias ideas. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que está de acuerdo con Sir George sobre la nece-

sidad de contar con expertos más jóvenes. En muchas especialidades todos los exper-

tos son jóvenes. Pero hay otras en que se precisan muchos años para llegar a ser un 

experto. Es tanta la ayuda que la Organización ha recibido de expertos ya viejos 

que, a su juicio, sería mejor esperar a que el porvenir demuestre la necesidad de 

introducir un cambio en ese sentido. 

Respecto a la sugerencia de que los gobiernos envíen información y reco-

mendaciones sobre los miembros que figuran en los cuadros, considera que esas reco-

mendaciones podrían ser de suma utilidad a condición de que no fueran obligatorias 

para el Director General• La propuesta de modificar el Reglamento para establecer 

un límite de edad podría ser aprovechable siempre y cuando el límite de edad no haya 

de observarse con rigor excesivo• 

. •» -

El PRESIDEMTE dice que todos los gobiernos tienen libertad, de indicar nom-

bres de expertos para su posible inclusión en los cuadros y de esta forma aumentar 

el grupo de especialistas que pueden ser útiles en los comités. Desde los primeros 

tiempos de la Organización los medios de comunicación han mejorado mucho y, en conse-

cuencia, la actividad de la OMS ya no se limita a los comités• La Organización pa-

trocina reuniones de otros muchos tipos como simposios, seminarios, conferencias,etc., 

cuyo carácter es menos oficial. Para esas reuniones, el Director General y los go-

biernos pueden libremente nombrar a los expertos, sean o no miembros de los cuadros. 

Esta forma flexible de reunir a científicos, clínicos y administradores es uno de los 
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progresos más importantes de la actividad de la Organización. Por lo tanto, no hay-

necesidad de que el reglamento sea demasiado rígido ； al contrario, debe dejarse al 

Director General la posibilidad de obrar en cada caso según su discreción. 

En vista de que no se formulan otras observaciones, el Presidente invita 

al Consejo a que adopte la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para 

los cuadros y comités de expertos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase el acta resumida de la 
segunda sesión, sección . 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


