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1. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL: Punto 4.3 del orden del 
día (resolución EB44.R21； documentos EB45/l3 y EB45/20) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento ЕВ4б/20, y señala a la aten-
ción del Consejo las dos modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud Que s© han propuesto. En la primera, contenida, en el párrafo 4,s© propone la reforma 
del Artículo 52 a fin de que en lo sucesivo no sea necesario dar lectura en sesión plenaria de 
los textos de las resoluciones. La segunda propuesta, que consta en el párrafo 8, versa sobre 
la modificación del Artículo 34 en cumplimiento de la resolución EB45.R28 sobre el método de 
trabajo de la Asamblea de la Salud, aprobada por el Consejo en su 10a sesión. Es evidente que 
en el texto que se propone en sustitución del Artículo 34 no debe hacerse referencia a las dos 
comisiones principales sino a la Comisión A y a la Comisión B, conforme a la decisión del Con-
sejo . Además, es preciso indicar que los asuntos del orden del día habrán de repartirse entre 
las dos comisiones principales, procurando guardar el debido equilibrio entre los trabajos de 
una y otra. Se ha preparado un proyecto de resolución que se somete al examen del Consejo, 
quedando entendido que la modificación del Artículo 34 dependerá de que la Asamblea de la Sa-
lud apruebe la resolución recomendada en la resolución EB45.R28. 

El Dr Wynne GRIFFITH propone que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud la 
aprobación del nuevo texto del Artículo 52, que ha de contribuir a acelerar el procedimiènto 
de los trabajos de ese órgano. 

El Dr LAYTON apoya la propuesta del Dr Wynne Griffith y agrega que podría activarse 
más aún ese procedimiento si la decision a que se hace referencia al final del texto modifica-
do correspondiera a la Mesa y no al Presidente, ya que es la Mesa la que examina las resolucio-
nes aprobadas por las dos comisiones principales. Con ese procedimiento el Presidente no tendría 
que preguntar cada vez a la Asamblea de la Salud si aprueba su decisión de no dar lectura del pro-
yecto de resolución. 

El Sr SIEGEL advierte que conforme a las nuevas disposiciones del Artículo 52 el Pre-
sidente no tendría que consultar a la Asamblea de la Salud sobre la decisión de no dar lectu-
ra de los textos de los informes de las comisiones y de los proyectos de resolución. En rea-
lidad, se trata de invertir el procedimiento seguido hasta ahora. No sería oportuno que la 
Mesa adoptase una decisión que corresponde únicamente a la Asamblea de la Salud； s6lo debe for-
mular recomendaciones y para decidir sobre ellas el Presidente tendrá que seguir consultando 
a los delegados en sesión plenaria. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las proposiciones del Director General sobre la manera de facilitar las 

deliberaciones de la Asamblea de la Salud, 

RECOMIENDA a la 23& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a 

"La 23 Asamblea Mundial de la Salud 
ACUERDA introducir en su Reglamento Interior las modificaciones siguientes : * 

Artículo 34 

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán： 

* 
Van entre corchetes las palabras que se suprimen y subrayadas las que se añaden. 



(a) la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa 
У de presupuesto /Га Comisión del Programa y del Presupuesto/； 

(b) la Comisión B, que se ocupará de preferencia de los asuntos administrati-
vos, financieros y jurídicos /Та Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y JurídicosT" 

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquiera otras 
comisiones principales que estime necesarias• 

La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, 
repartirá los asuntos del orden del día entre las dos comisiones principales procu-
rando guardar el debido equilibrio entre los trabajos de una y otra ^"signará a ca-
da una de las comisiones principales los asuntos del orden del día que sean de su 
competencia/. 

La Asamblea de la Salud, visto el informe de Xa Comisión de Candidaturas, ele-
girá a los presidentes de las comisiones principales. 

Artículo 52 

Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del día, antes de 
presentar sus informes a una sesión plenaria, los enviarán a la Mesa o a un comité 
de redacción nombrado por ella, que se encargará de coordinarlos. Los informes con 
los proyectos de resolución propuestos por las comisiones, una vez que los haya exa-
minado la Mesa, serán distribuidos, siempre que sea posible, por lo menos veinticua-
tro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse, a no ser que la 
Mesa, por razones de procedimiento, decida devolver el informe o el proyecto a la 
comisión competente para nuevo examen. No se dará lectura en sesión plenaria de 
esos /Jos/ informes /distribuidos con veinticuatro horas de antelación/ ni de los 
proyectos de resolución anejos, salvo cuando el Presidente disponga otra cosa• 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

2. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD: Punto 4.4 del orden del día (resolución EB44.R21; documento EB4ô/l3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento EB45/l3 versa principalmen-
te sobre las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo que, en teoría, y 
según la decisión que adopte el Consejo, podría dar lugar a una nueva propuesta de modifica-
ción del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Se preparó el documento en 
cumplimiento de la resolución EB44.R21 adoptada como consecuencia de los debates celebrados en 
la 44a reunión del Consejo. 

El Sr GUTTERIDGE (Asesor Jurídico) manifiesta que el problema de la Presidencia del 
Consejo Ejecutivo surge de una discrepancia aparente entre el Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo y el de la Asamblea Mundial de la Salud, de la que se da cuenta en una carta del 
Dr Venediktov reproducida como anexo en el documento EB45/l3. En el Artículo 103 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud se dispone que el mandato de los Miembros 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo empezará inmediatamente des-
pues de la clausura de la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en que dichos Miembros 
sean elegidos y expirará inmediatamente después de la clausura de la reunión de la Asamblea de 
la Salud en que sean reemplazados. En el Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo Eje-
cutivo se establece, en cambio, que el Presidente y los Vicepresidentes permanecerán en funciones 

1 Resolución EB45.R30. 



hasta la elección de sus sucesores. Dada la forma en que están redactados ambos textos, cabe 
la posibilidad de que el Presidente u otro miembro de la Mesa del Consejo cumpla el último año 
de su mandato y el mandato del Miembro que lo haya designado expire inmediatamente después de 
la clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud; ahora bien, puesto que la reunión del 
Consejo se celebra unas 48 horas después de la clausura de la Asamblea, durante un breve perio-
do el Consejo carecería de Presidente o de otro miembro de su Mesa. Esta situación se ha ve-
nido manteniendo desde hace mucho tiempo y la Asamblea General tenía conocimiento de ella cuan-
do aprobó el Artículo 103 de su Reglamento Interior. 

Como se observará, en el párrafo 7 del documento EB45/l3 se explican las circunstan-
cias en las que se aprobó ese artículo. El problema del mandato de los Miembros elegidos fue 
objeto de prolongados debates en la 19a y en la 21a reunión del Consejo, y en la 10a y 11a 

Asambleas Mundiales de la Salud. En el transcurso de las deliberaciones se pusieron de mani-
fiesto ciertas divergencias de opinión respecto de la interpretación del Artículo 25 de la 
Constitución y para dar una solución práctica a los inconvenientes expuestos se aprobaron como 
fórmula de conciliación las actuales disposiciones. No obstante, debe advertirse que cuando 
se efectuó el examen definitivo de este asunto en la 11a Asamblea Mundial de la Salud, la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos encargada de la redacción del artículo en vigor señaló que, en 
última instancia, sólo podría resolverse el problema del mandato modificando la Constitución. 
Por consiguiente, es probable que para resolver totalmente el problema planteado por el ante-
rior Presidente del Consejo Ejecutivo sea necesario modificar la Constitución o interpretarla 
de otra manera, como se señala en el párrafo 8 del documento EB45/l3. 

Algunas de las soluciones que se proponen en el documento podrían resultar útiles. 
La primera, que expuesta queda en el párrafo 12, consistiría en elegir al Presidente sólo en-
tre las personas cuyo mandato tuviera una duración mínima de dos años a partir de la fecha de 
la elección； ahora bien, ese procedimiento restringiría la libertad de elección del Consejo y, 
con arreglo a las normas actuales sobre elecciones, no resultaría obligatorio. 

La otra posible solución sería aumentar el número de vicepresidentes, como se indi-
ca en el párrafo 13. En ocasiones, ha sido el Director General quien hubo de inaugurar algu-
nas reuniones del Consejo porque no habían podido asistir a ellas el Presidente ni los vice-
presidentes . Si el número de vicepresidentes se elevara de tres a cuatro, es de suponer que 
se contaría con la asistencia de un miembro, por lo menos, de la Mesa del Consejo. 

Hay una tercera posibilidad, que debe examinarse con ciertas reservas; consiste en 
elegir a los miembros de la Mesa al finalizar la reunión del Consejo que antecede a la cele-
bración de la Asamblea de la Salud (es decir, la que suele convocarse en el mes de enero), ya 
que esa elección se haría entre los miembros cuyo mandato no expirase hasta después de cele-
brada la próxima reunión. Si bien puede aducirse que de esta manera se limitaría la libertad 
de elección del Consejo, como el Consejo Científico del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer ha adoptado esta solución, se estima conveniente mencionarla. 

El Sr SIEGEL opina que tal vez el Consejo desee iniciar primero un debate general 
sobre el asunto; la Secretaría se complacerá en basarse en las conclusiones del mismo para 
contribuir a escoger una de las posibilidades mencionadas o para decidir el mantenimiento del 
procedimiento actual. 

El Sr BROWN observa que también pueden plantearse problemas en relación con el Artícu-
lo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, en el que se dispone que el Director Gene-
ral establecerá, previa consulta con el Presidente, el orden del día provisional de las reunio-
nes , El Presidente que intervenga en el establecimiento del orden del día puede no ser forzo-
samente el de la reunión siguiente. 



El Sr SIEGEL dice que el problema es teórico y que hasta el momento no se ha plantea-
do nunca en la práctica ni es probable que se presente jamás. El orden del día provisional se 
establece mucho antes de la celebración de la reunión, cuando el Presidente saliente esta aun 
en funciones y es posible consultarle. Si surgiera un problema de este tipo sería posible re-
solverlo aumentando el numero de vicepresidentes. 

El Dr TOTTIE estima preferible evitar las modificaciones de la Constitución que exi-
gen una acción parlamentaria. 

El Sr SIEGEL dice que ninguna de las soluciones propuestas por el Director General 
en el documento EB45/13 requeriría una modificación de la Constitución. La Secretaría convie-
ne en que, dadas las dificultades que presenta esa modificación y el tiempo que se necesitaría 
para ello, es preferible resolver el problema de otra manera, 

El Dr LAYTON prefiere que se dejen las cosas como están. Pese a que el Director Ge-
neral ha estudiado detenidamente el asunto, ninguna de las propuestas presentadas ofrece una 
verdadera solución. El orador hace referencia a los laboriosos intentos del grupo de estudio 
designado por el Consejo para resolver el problema del mandato y expresa sus reservas respecto 
de todo lo que signifique extenderse en una cuestión que, desde el punto de vista de su aplica-
ción práctica, es secundaria. El intervalo entre la clausura de la Asamblea y la apertura de 
la reunion del Consejo Ejecutivo es solo de tres días, dos de los cuales no son laborales; 
por lo tanto, pocos asuntos tendrá que atender durante ese periodo el Presidente que permanez-
ca en funciones. La apertura y la clausura de las reuniones del Consejo no han planteado nun-
ca problema alguno, ya que el Director General, cuando ha sido preciso, ha desempeñado su fun-
ción con harta eficacia. 

El Dr Wynne GRIFFITH apoya las observaciones del Dr Layton. Si bien, al parecer, la 
tercera propuesta que se formula en el documento EB45/l3 es la más satisfactoria, presenta al-
gunos inconvenientes. En primer término, ello supondría que el Consejo se vería limitado a 
elegir su presidente entre dieciséis de sus miembros, puesto que no serían elegibles los ocho 
miembros salientes ni los ocho de nueva designación. Aunque no es muy probable que se elija 
al Presidente entre los nuevos miembros, el Consejo deberá tener la posibilidad de hacerlo, 
si así lo dèsea. Los ocho miembros salientes no tienen por qué interesarse en la elección de 
un Presidente con el que no habrán de colaborar y por el contrario no debería impedirse que 
participen en ella los nuevos miembros del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, como se le había solicitado, el Director Gene-
ral ha estudiado las diversas posibilidades de enmienda; sin embargo, aunque en el documento 
EB45/l3 no se menciona la posibilidad de mantener el status quo, ello no significa que el Di-
rector General la considere inadecuada; como ha dicho el Sr Siegel, el Consejo puede decidir 
que no es necesario introducir modificación alguna. 

El Dr JURICIC señala que, aunque en el párrafo 6 del documento EB45/13 se indica 
que en seis ocasiones se inauguró la reunión del Consejo en ausencia del Presidente y de los 
vicepresidentes, esta ausencia solo duró dos o tres días. Cierto que si se aumenta el número 
de vicepresidentes, como se propone en el párrafo 13, será menos probable que el Consejo quede 
sin Presidente, pero no se elimina del todo esa posibilidad. Si el Consejo estima que la im-
portancia de esa situación justifica una enmienda del Reglamento Interior, el orador opta por 
la propuesta de que se elija al Presidente al finalizar la reunión anterior a la celebración 
de la Asamblea de la Salud. Aun admitiendo que esta decisión restringiría la libertad de elec-
ción de los miembros, presentaría una ventaja importante: el Presidente entraría en funciones 
en la reunión más breve y sencilla del Consejo y, de ese modo, ya habría adquirido cierta ex-
periencia al presidir la reunión más prolongada e importante. El Consejo debe determinar en 
primer término si la posible ausencia del Presidente durante dos o tres días, reviste bastan-
te importancia como para que sea necesario modificar el Reglamento Interior. 



El Dr BEDAYA NGARO, coincide con el Dr Juricic en que sería preferible elegir al 
Presidente en la reunión que celebra el Consejo en el mes de enero, ya que en ese caso los 
miembros habrán participado en dos reuniones como mínimo y estarán en mejores condiciones pa-
ra hacer su elección. 

De todas las soluciones propuestas en el documento EB45/l3, prefiere la contenida 
en el párrafo 13, es decir, que se aumente a tres el numero de vicepresidentes； propone que 
estos vicepresidentes se elijan entre los miembros cuyo mandato expire uno, dos y tres años 
más tarde, respectivamente. 

El Dr HASAN 
ha explicado en forma 
do examen； estima que 

Comparte la 
tercera solución» Si 
EB45/l3, se presupone 
electo, suposición en 
presidentes a tres, o 
quede sin Presidente. 

no cree que el asunto revista una importancia secundaria. El Dr Venediktov 
muy conveniente los motivos por los cuales la cuestión merece un deteni-
debe abordarse el problema. 
opinión del Dr Wynne Griffith sobre los inconvenientes que presenta la 
se sigue el procedimiento indicado en el párrafo 12 del documento 
que un Presidente electo es mucho más responsable que un vicepresidente 
la que el orador no está de acuerdo. Si se aumenta el número de vice-
mejor aun a cuatro, se correrán muchos menos riesgos de que el Consejo 
Propone por lo tanto que se adopte esta solución. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, observa que gran parte de los miembros parecen 
apoyar la segunda solución, propuesta en el párrafo 13. Como ha señalado el Dr Hasan, al 
aumentar el número de vicepresidentes resulta mucho menos probable que el Consejo quede sin 
Presidente durante un periodo determinado. Aunque la propuesta del Dr Bedaya Ngaro es análoga, 
en lo fundamental, a la del Dr Hasan, será bastante difícil llevarla a la práctica. Por lo 
tanto, propone que se combinen ambas. 

El Dr BEDAYA NGARO apoya la propuesta del Dr Hasan• 

El Dr GONZALEZ acepta la propuesta de que se aumente a cuatro el número de vicepre-
sidentes; a su juicio, esta solución es la que menos limita la libertad de acción del Consejo. 
Es sumamente improbable que la situación vuelva a presentarse. 

El Dr LAYTON comprende las razones expuestas por el Dr Hasan, el Dr Bedaya Ngaro y el 
Dr González, pero opina que la solución propuesta no constituye más que un procedimiento có-
modo para lograr que sea un miembro de la Mesa del Consejo Ejecutivo el que inaugure las re-
uniones, pero no resuelve los problemas técnicos relativos al Reglamento Interior• En el 
Artículo 12 se dispone que los miembros de la Mesa permanecerán en funciones hasta la elección 
de sus sucesores y en el Artículo 13 se establece que el Presidente abrirá y levantará cada 
una de las sesiones del Consejo. 

Concuerda con el Dr Juricic en que se trata, en realidad, de determinar qué impor-
tancia tiene el problema y no cree que tenga la suficiente para que el Consejo le dedique más 
tiempo. 

El Dr STREET pregunta si ha sucedido alguna vez que, en una reunión posterior a la 
Asamblea de la Salud, un Estado Miembro haya omitido designar a la persona que debía formar 
parte del Consejo, dejándolo incompleto. No ve por qué motivo habría de modificarse el pro-
cedimiento actual, conforme al Artículo 1 del Reglamento Interior, en el que se establece que 
"formarán el Consejo Ejecutivo ... y asistirán a sus reuniones las personas …designadas al 
efecto en debida forma". 

El Sr GUTTER IDGE (Asesor Jurídico) dice que, en rigor, la opinión del Dr Lay ton 
respecto a la aplicación e interpretación del Reglamento Interior tiene fundamento, puesto 



que si el mandato del Presidente expira al finalizar la Asamblea, no habrá Presidente durante 
cierto periodo. Si se aumenta ©1 numéro de Vicepresidentes sólo se salva esa circunstancia 
en la que no haya ningún miembro de la Mesa que pueda ocupar la presidencia durante la aper-
tura de la reunión; mas el problema fundamental, de carácter constitucional, queda sin resolver. 

Responde al Dr Street que sólo recuerda un caso, ocurrido en los primeros años 
de existencia de la OMS, en el que un Estado Miembro no activo dejó de designar a una 
persona para que formase parte del Consejo. En previsión de esos casos, y a fin de evitar 
la posibilidad de una ausencia prolongada, se añadió al Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud el Artículo 105, en el que se establece el procedimiento que ha de seguirse si la 
persona designada por un Miembro deja de asistir a dos reuniones consecutivas del Consejo. 

El Dr EHRLICH entiende que el Dr Street ha planteado otra cuestión, a saber, la po-
sibilidad de que un Estado Miembro designe a un miembro provisional del Consejo para la breve 
reunión que celebra después de la Asamblea y luego a otro distinto para cumplir el mandato 
completo de tres años. Ello crearía indudables complicaciones y podría quitar fundamento a 
las objeciones que el Dr Wynne Griffith ha puesto a la tercera solución. 

El Sr SIEGEL comparte la opinión del Dr Ehrliçh. Señala a la atención del Consejo 
el Artículo 15 del Reglamento Interior, en cuya primera parte se dispone que si el Presidente 
no pudiera terminar el periodo de su mandato, el Consejo elegirá a un nuevo Presidente para 
el tiempo que falte hasta la expiración de ese periodo; en la segunda parte, muy pertinente 
al presente debate, se establece que si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el 
intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los vicepresidentes, y que el 
orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia se establecerá por sorteo en 
la reunión en que la elección tenga lugar. En el párrafo 14 del documento EB45/13 se propone 
una adición al Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo, a fin de aclarar la cuestión 
del periodo del mandato. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta la propuesta de elevar a tres el numero 
de vicepresidentes, propuesta que ha recibido el apoyo de varios miembros. 

El Dr JURICIC propone que el Presidente invite primeramente al Consejo a decidir si 
quiere o no modificar el Reglamento Interior. De no desearlo, sería posible cerrar los deba-
tes sobre este aspecto de la cuestión y el Consejo podría entonces abordar el estudio del 
procedimiento más adecuado para resolver el problema. 

El Dr VASSIL0P0UL0S dice que, después de oír los distintos argumentos expuestos, le resul-
ta difícil decidir cuál de las soluciones ha de apoyar. Opina que el Director General, con sus 
muchos años de experiencia, puede facilitar a los miembros del Consejo la orientación necesa-
ria para adoptar una decisión. 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que, debido a los múltiples factores que intervienen 
en el problema de la presencia del Presidente e incluso de los vicepresidentes en una reunión, 
no pueda prestar gran ayuda con sus palabras. La solución más sencilla consistiría en no 
elegir nunca un Presidente entre las personas que cumplen el último año de su mandato, pero 
de esta forma quedarían forzosamente excluidos ocho miembros del Consejo. El aspecto matemá-
tico del problema se resuelve, en parte, aumentando el número de vicepresidentes； sin embargo, 
también eso resulta complicado, porque con esto no sólo hay que tener en cuenta la cuestión 
de la elección de miembros que cumplen el último año de su mandato sino también la posibili-
dad de que los Estados Miembros cambien por otra, en el transcurso de los tres años de manda-
to, a la persona que habían designado. 



No cabe duda de que al aumentarse de tres a cuatro el número de vicepresidentes 
disminuyen las posibilidades de que no haya ningún miembro de la Mesa para inaugurar la re-
u n l o n d e l Consejo; espera que pueda interpretarse que en el artículo correspondiente se auto 
riza a uno de los vicepresidentes a asumir automáticamente la Presidencia al expirar el man-
dato del Presidente en funciones. No obstante, como lo ha indicado en el documento, es im-
portante que la OMS cuente siempre con un Presidente del Consejo. El Director General no 
puede adoptar otra actitud que la de procurar que el Consejo no se vea privado de un Presi-
dente, ni siquiera durante dos o tres días. 

, E 1 D r STREET desea saber si se ha propuesto alguna vez que el Consejo Ejecutivo se 
reúna durante la celebración de una Asamblea de la Salud con objeto de elegir un Presidente 
У si esta solución sería viable conforme a la Constitución. 

El Dr TOTTIE pregunta si el Artículo 12, con las enmiendas indicadas en el párra-
fo 14 del documento, permitiría que el Consejo Ejecutivo eligiese un Presidente por un perio-
do de tres años en la reunión que celebra inmediatamente después de la Asamblea. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, advierte que en el Artículo 12 se dispone que 
cada año el Consejo elegirá su Mesa y que el Presidente no podrá ser reelegido durante los 
dos años siguientes al momento en que haya cesado en sus funciones. 

El orador responde al Dr Street que no tiene noticias de que se haya convocado nun-
ca durante la Asamblea una reunión del Consejo con objeto de elegir un Presidente, aunque no 
existe disposición constitucional ninguna que lo excluya. Pese a ello, no cree que así se 
resuelva ninguno de los problemas que se plantean. 

L a única reunión del Consejo celebrada durante una Asamblea fue la que tuvo lugar 
con ocasión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, y tuvo por objeto el nombramiento de 
u n Director General； se convocó esa reunión del Consejo después que los Estados Miembros hu-
bieron designado a las personas que debían formar parte del Consejo. 

El Dr STREET hace referencia al Artículo 1 del Reglamento Interior del Consejo, en 
el que se dispone que "formarán el Consejo Ejecutivo ... y asistirán a sus reuniones las' 
personas ... designadas al efecto en debida forma"； a este propósito, pregunta si en alguna 
disposición se indica en qué momento esas personas dejan de ser miembros del Consejo. 

El Sr SIEGEL indica que la respuesta se halla en el Artículo 2 del Reglamento 
Interior del Consejo, en particular en la última frase, en la que se establece que 
se pondrá, en conocimiento del Director General cualquier cambio que se produzca en esa 
designación. 

El Dr VASSILOPOULOS propone que los autores de las diversas propuestas presentadas 
al Consejo traten de llegar a un acuerdo en forma oficiosa. 

El PRESIDENTE dice que, entretanto, pondrá a votación la propuesta del Dr Juricic 
en el sentido de que se adopte una decisión sobre si se ha de modificar o no el Reglamento 
Interior. 

Decisión: El Consejo decide no modificar el Reglamento Interior por 10 votos a favor, 
6 en contra y 4 abstenciones. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente 
proyecto de resolución, relativo a la decisión que acaba de adoptar el Consejo: 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea Mundial de la Salud y del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 
en lo que respecta a la duración del mandato de los miembros de la Mesa del Consejo, 

ENTIENDE que no procede modificar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Queda aprobada la resolución.1 

3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.4 del orden del día (documento 
EB45/41) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB45/41 en el que, de con-
formidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el Director 
General presenta un informe2 sobre las contribuciones al Fondo de Donativos recibidas desde la 
presentación del informe anterior y sobre el estado financiero del Fondo, teniendo en cuenta 
las obligaciones previstas en relación con las operaciones programadas para 1970 y 1971. El 
informe contiene asimismo datos sobre la situación de las fundaciones pro salud mundial. 

Los donativos recibidos en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de di-
ciembre de 1968 constan en el Anexo 1；3 en el Anexo 2 4 se indica el estado financiero del Fondo 
de Donativos y de las cuentas que lo componen, sujeto a las modificaciones que resulten del 
cierre y de la intervención de cuentas. 

En el Anexo 3 del Proyecto de Programa y de Presupuesto para el ejercicio financiero 
1 de enero-31 de diciembre de 1971 (Actas Oficiales N 179) se indican las operaciones que po-
drían efectuarse en 1970 y 1971 si se contase con fondos suficientes. En el total de las pre-
visiones de gastos correspondientes a las actividades para 1970 y 1971 están comprendidos los 
saldos calculados de las cuentas especiales correspondientes, que figuran en el cuadro de la 
sección 3.1 del informe del Director General. El orador señala a la atención del Consejo la 
sección 4 de dicho informe, en la que se reseña la evolución del Fondo de Donativos desde su 
creación y, en particular, la primera frase de la sección 4.2, en la que se indica que si se 
analizan los resultados alcanzados desde entonces, queda plenamente justificada la ampliación 
del Fondo de Donativos y el mayor apoyo que se le preste. 

En la sección 5 se hace referencia a las fundaciones pro salud mundial； a este res-
pecto, señala a la atención del Consejo la sección 5.2, en la que se da cuenta de las reunio-
nes celebradas en 1969 por el Consejo y la Asamblea General de la Federación de Fundaciones 
pro Salud Mundial. 

El PRESIDENTE solicita se preste atención al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, 

1 Resolución EB45.R31. 
2 -Véase Act, of. Org, mund, Salud 181> Anexo 14. 
o 

Véase Act, of. Org* mund, Salud 181, Anexo 14, Apéndice. 
Véase Act, of. Org, mund, Salud 183, Cuadro 10. 



1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a 
los donantes el reconocimiento de la Organización; 

？ ' . b
 R E I T E R A S" S r e C O m e n d a c i o n e s d e q u e se haga todo lo posible por allegar mayores con-

tribuciones gubernamentales y privadas para el Fondo； y 

3：. P I D E a l D Í r e C t o r G e n e r a i que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolu-
C X°"' a ° ° m p a ñ a d a d e s u inerme al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particular-
m e n t e e l agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decisión: Queda aprobada la resolución.1 

4 ' COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA. Punto 7 1 
del orden del día • 

二二二：Г,presupuestarios v finanMpros: Punto 7
山

2 dei
 贴 -

7 л ч n f c
S r S Î E G E L ‘ Subdirector General, dice que los docymentos sobre los puntos 7.1.2 

- 1- 3 7 : V 5 6 S t a n vinculados entre sí por diversas referencias recíprocas. El volumen y l a 
presentación de los documentos no dependen de la OMS, ya que ha sido necesario incluir como . 
а П Г Г ^ g U n O S d ° C U m e ? t O S d e o t r o s organismos que cumplen una función importante en las acti-
V l d a d e S d e coordinación de la Organización. No obstante, todos ellos revisten gran interés 
para la OMS, para el Director General y, desde luego, para el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

En esta reunión del Consejo, la cuestión de la coordinación ha dado lugar a una do-
cumentación ̂ superior a la preparada para toda otra reunión anterior. También representó para 

S e C r e t ^ r l a U n v o l u m e n d e t r a b a J ° considerablemente mayor en los últimos años y, en particu-

] H Î E N S l a m e n t a v 0 l v e r s o b r e u n a cuestión que planteé durante el examen 
f 1 d 0 C U m e n t 0 E B 4 5 / 4 ( E x a m e n d e l estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Uni-
d a S У С О П l o S organismos especializados). Se siente abrumado por la documentación que sobre 
este tema se ha presentado al Consejo y se pregunta cómo consigue la OMS disponer de todo ese 
material. Su particular interés en esa cuestión obedece a que ha observado que en los países 
se manifiesta la misma tendencia a multiplicar los órganos de coordinación sin tratar de su-
P r l m i r a q u e l l o s o o m i t é s ' g r u P o s d e trabajo, etc. que, creados muchos años atrás, se han reve-
lado inefxcaces. Como consecuencia de ello, muy pronto resultará necesario coordinar los pro-
P 1 0 S ° r g a n o S d e coordinación, con lo cual su número aumentará en progresión geométrica. No se 
pone en duda el valor de los documentos que preparan (algunos de ellos de excelente calidad) 
pero dado su numero resulta imposible que los delegados asimilen su contenido; además, visto' 
el tiempo que exige su preparación, distribución y lectura, se tiende a perder de vista los 
verdaderos objetivos de las organizaciones internacionales, cuya labor se supone han de faci-
l l t a r ' A m e n o s Que se proceda a cierta selección entre los múltiples órganos, con el tiempo 
los organismos especializados vendrán a sentirse aquejados de parálisis. 

El Dr BEDAYA NGARO apoya las observaciones del Profesor Goossens. Es desalentador 
hallarse ante un volumen tan considerable de documentación y, puesto que no existe un informe 
combinado, propone que el Consejo pase inmediatamente a examinar los diversos documentos como 
lo ha propuesto el Sr Siegel. ' 

1 Resolución EB45.H32. 



El Sr SIEGEL dice que, cuando el Consejo examine el punto 7.1.3 del orden del día, 
hará referencia a lo ocurrido en el vigesimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (1969), en el transcurso del cual algunos representantes manifestaron 
su preocupación por el gran volumen de documentos sobre la coordinación y la posible duplica-
ción de los esfuerzos. 

El documento EB45/38 sobre la coordinación con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y el OIEA en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros se compone 
de una breve introducción del Director General y de diversos apéndices que contienen el 23° y 
el 27° informes (sobre asuntos generales de coordinación y sobre los presupuestos administra-
tivos de los organismos, respectivamente) presentados a la Asamblea General por la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, así como el informe de la Quinta Comi-
sión a la Asamblea General en su vigesimocuarto periodo de sesiones. El Director General nada 
pudo hacer para evitar el retraso en la publicación de ese documento, ya que se vio obligado a 
esperar que le enviasen desde la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York las correspondientes 
versiones en inglés y francés. 

En el Apéndice 1, que contiene el 23° informe de la Comisión Consultiva, se examinan, 
en su parte II, siete temas sobre coordinación; el tema В (Aplicación de las recomendaciones 
formuladas por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos especializados) se abordará junto con el punto 7.1,3 del orden 
del día. El tema de la sección С (Procedimientos administrativos que seguirán los organismos 
especializados para la utilización de los informes de los miembros de la Dependencia Común de 
Inspección) se examinará simultáneamente con el punto 7.1.5 del orden del día. 

Señala a la atención del Consejo el párrafo 8 del informe que figura como Apéndice 1. 
Como ya se ha indicado, no se pudo presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su último periodo de sesiones el informe d© la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
У de Presupuesto sobre su estudio de los procedimientos administrativos y presupuestarios re-
lacionados con el programa y el presupuesto de la OMS (se espera poder presentar este informe 
en el vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General)； por consiguiente, se ha su-
primido el punto 7,1.4 del orden del día del Consejo. 

En la sección A de la parte II del informe se hace referencia al mecanismo central 
de coordinación y, a este respecto, el orador señala a la atención particular del Consejo los 
párrafos 9, 10, 11 y 13. Este último está relacionado con la cuestión que acaban de plantear 
el Profesor Goossens y el Dr Bedaya Ngaro. En el informe ya sé hace mención de los órganos 
existentes y de sus funciones. Como consecuencia de las recomendaciones formuladas por el 
Comité Ampliado encargado del Programa y de la Coordinación, se modificó la composición del 
Comité del Programa y de la Coordinación de manera que contara con el mismo número de miembros 
que el Comité Ampliado, es decir, 21. En el párrafo 17 se hace referencia a las recomenda-
ciones relativas a los métodos de trabajo, la contratación de consultores externos y la cola-
boración con la Dependencia Común de Inspección. 

La sección que comienza en el párrafo 21 versa sobre las reuniones conjuntas del 
Comité del Programa y de la Coordinación y del Comité Administrativo de Coordinación. A par-
tir del párrafo 25 se trata del examen efectuado por el Consejo Económico y Social sobre di-
versas cuestiones vinculadas con la coordinación; en el párrafo 28 y siguientes constan las 
observaciones de la Comisión Consultiva. El orador observa que, según parece desprenderse del 
párrafo 29, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha intervenido 
en algunos aspectos programáticos ajenos a sus atribuciones. 

Reitera que el tema de la sección В se examinará junto con otro punto del orden del 
día; sin embargo, pudiera resultar de interés para los miembros del Consejo conocer las me-
didas adoptadas por otras organizaciones. En el párrafo 58 se indica que, para cuando se 
inicie el vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General, se habrán puesto en eje-
cución prácticamente todas las recomendaciones que formuló el Comité Especial de Expertos y 
que se presentará en esa ocasión a la Asamblea General un informe especial sobre el tema en 
su conjunto. 



También pueden resultar de interés para los miembros del Consejo las referencias que 
se hacen a partir del párrafo 60 de la sección C, no solo a la OMS sino a otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. 

En el párrafo 72 se indica que los organismos especializados han tomado las disposicio-
nes administrativas necesarias para que los servicios correspondientes se ocupen con dil.igen-
cia de las cuestiones planteadas en los informes de los inspectores. Una feliz coincidencia 
de circunstancias permitió al Director General formular sus observaciones menos de tres sema-
nas después de recibirse uno de esos informes； pero no siempre se ha de repetir esa situación, 
y es muy posible que, en esta ocasión, se haya concedido a la Organización más mérito del que' 
merecía en realidad. Señala a la especial atención del Consejo el párrafo 73 e indica que, en 
lo sucesivo, también la OMS habrá de hacer frente a ese problema con mayor amplitud. 

La sección D versa sobre el equipo electrónico de elaboración de datos; aunque ya se ha 
abordado este tema en relación con el examen del proyecto de programa y de presupuesto, las 
observaciones sobre la utilización de los ordenadores en las diversas organizaciones resultan 
interesantes. En relación con el párrafo 82, reitera que el informe especial sobre la OMS no 
se pudo terminar con tiempo para presentarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
1969. De las observaciones formuladas por la Comisión Consultiva se desprende claramente que 
este y otros muchos órganos se interesan cada vez más en la planificación del empleo de los 
servicios de cálculo electrónico por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Sefiala a la atención del Consejo la resolución aprobada por el Consejo Económico y Social de ‘ 
las Naciones Unidas, transcrita en el párrafo 90. En el párrafo 94 se hace referencia a la 
ejecución de un estudio especial sobre la administración de los servicios de elaboración elec-
trónica de datos y de las actividades correspondientes desplegadas por las Naciones Unidas en 
Nueva York, Ginebra y Viena. 

En la sección E se abordan los problemas de construcción de locales para los orga-
n i f m o s especializados, tema que fue ya objeto de examen en los debates sobre el Fondo de Rota-
cion para la Gestión de Bienes Inmuebles (punto 6.8 del orden del día). Señala que, en loque 
respecta a la OMS, las observaciones formuladas en los párrafos 104 y 111 no son reflejo de la 
situación real. No se ha consultado a la Secretaría sobre el particular; si así se hubiera he-
cho, el contenido del informe habría sido diferente. Ciertamente, al menos por cuanto se re-
fiere a tres regiones, es urgente ampliar las instalaciones de las oficinas regionales de la 
OMS; además, podrían preverse las necesidades a largo plazo. ° 

En la sección F, relativa al régimen común, se hace referencia a la labor de la Jun-
ta Consultiva de Administración Publica Internacional y a las actividades interorgánicas des-
tinadas a lograr una mayor uniformidad en la aplicación de las normas administrativas en mate-
ria de personal y de otros asuntos conexos. Aun cuando se hayan logrado progresos razonables, 
el^informe revela la necesidad de desplegar esfuerzos concertados y de mantener la colabora-， 

cion interorganisinos. 

En el párrafo 130 de la sección G, relativa a la tasa de aumento de la cuantía de 
los presupuestos ordinarios de los organismos especializados entre 1965 y 1969, se hace refe-
rencia a la práctica que adopto hace tres años la Asamblea de la Salud, con arreglo a la cual 
se adopta una resolución sobre el orden de magnitud del presupuesto a título de orientación “ 
general para que el Director General prepare el proyecto de programa y de presupuesto. En el 
Apéndice del 23° informe de la Comisión Consultiva se facilitan datos sobre el aumento de los 
presupuestos ordinarios de los organismos especializados. Esas informaciones no son en absolu-
to comparables; ni siquiera su presentación es uniforme, por lo cual resulta prácticamente im-
posible extraer de ellas conclusiones válidas. Sólo sirven para demostrar la importancia de 
las futuras actividades encaminadas a lograr una mayor uniformidad 

El Apéndice 2 del documento EB45/38 contiene el 27° informe de la Comisión Consulti-
va, en el que figuran algunas observaciones generales y diversos cuadros, a los que se ha hecho 
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referencia en esta reunion del Consejo al examinarse la situación del Fondo de Operaciones y 
la cuantía de los presupuestos de la OMS y de otras organizaciones. El informe versa también 
sobre las escalas de contribuciones utilizadas en las diferentes organizaciones y sobre el es-
tado de la recaudación de esas contribuciones. Se hace referencia concreta a todos los orga-
nismos especializados y al OIEA; a partir del párrafo 107 se alude a la situación de la OMS. 
A ese respecto, en el párrafo 123 figura una observación especial formulada por la Comisión 
Consultiva sobre la labor del Comisario de Cuentas, citada ya con anterioridad. En los párra-
fos finales del informe se trata de la planificación y de la evaluación, a largo plazo, de un 
acuerdo con la Organización de la Unidad Africana y de los locales. 

En relación con el Apéndice 3 del documento EB45/38 (informe de la Quinta Comisión de 
la Asamblea General ), el orador señala a la atención especial del Consejo el párrafo 4, en el 
que se indica que una delegación recomendó que la Comisión Consultiva estudie en 1970 la posi-
bilidad de dedicar dos a tres semanas al examen del presupuesto de cada uno de los organismos 
más importantes. Siendo la OMS uno de ellos, si tuvieran que dedicarse dos a tres semanas al 
estudio de su presupuesto en colaboración con la Comisión Consultiva, el mayor volumen de tra-
bajo que ello representaría entrañaría considerables dificultades. 

A su juicio, el documento EB45/38 Add.1, que contiene un extracto del informe de la 
Quinta Comisión, revista particular interés, puesto que en esa Comisión se abordó el problema 
del aumento de los gastos. Como resultado de ello se aprobó una resolución en la que se soli-
cita la ejecución de un estudio sobre la índole del aumento de la cuantía de los gastos en el 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; en él han de incluirse también datos sobre los 
presupuestos ordinarios de los organismos especializados. En esa resolución, citada en el pá-
rrafo 156, se pide al Secretario General que presente a la Asamblea General, en su vigesimoquin-
to periodo de sesiones, un análisis económico y financiero de la índole del aumento de las ac-
tividades, el personal y el presupuesto de las Naciones Unidas, en el que se haga una clara dis-
tinción entre el aumento en términos monetarios y el aumento general, tomando en cuenta en lo 
posible ciertos factores que se enumeran. Es de suponer que se pedirá a la OMS que colabore 
con el Secretario General de las Naciones Unidas facilitándole los referidos datos. 

El Dr LAYTON hace referencia al párrafo 102 del Apéndice 1 del- documento EB45/38 y soli-
cita más detalles sobre los locales que actualmente tiene alquilados la Organización ívieteoro-
lágica Mundial• 

El Sr SIEGEL responde que la Organización Meteorológica Mundial tiene arrendados seis 
despachos (alrededor de 100 ш 2 ) del anexo y que los desocupará el 31 de marzo de 1970. El tra-
bajo del personal que ocupa esos despachos está relacionado con el empleo de la ordenadora elec-
trónica de la OMS; la OMM es, en efecto, uno de los organismos que más la utilizan. Los loca-
les a que se hace referencia no afectan en nada a la necesidad que tiene la OMS de una amplia-
ción permanente de los locales de su Sede. 

El Dr Wynne GRIFFITH indica que el Sr Siegel ha señalado a la atención del Consejo 
que los datos contenidos en el párrafo 104 del Apéndice 1 del documento EB45/38 son erróneos. Agre-
ga que no es nada tranquilizador pensar que la Comisión Consultiva distribuye a los gobiernos informa-
ciones inexactas y se pregunta qué puede hacer la OMS para disipar la falsa impresión causada. 

En cuanto al Apéndice 2, desea saber si las cifras que se indican en el cuadro de 
la página 6 son realmente comparables. 

El Dr BLOOD, suplente del Dr Ehrlich, formula la misma observación que el Dr Wynne 
Griffith a propósito del párrafo 104 del Apéndice 1. Sería de lamentar que los lectores del 
documento pudieran pensar que ni el edificio de la Sede ni los de las oficinas regionales ne-
cesitarán ser ampliados durante los años próximos, cuando en realidad se sabe que pronto ha-
brá que ampliarlos. Pregunta qué medidas podrían adoptarse para poner en claro la situación 
e impedir que se siga facilitando información errónea. 



. E 1 S r S I E G E L réponde al Dr Wynne Griffith que las cifras que figuran en el cuadro 
d G l a P 3 g l n a 6 d e l Apéndice 2 son probablemente comparables si se asocian a las notas corres-
pondientes. Sin embargo, algunas de ellas representan valores brutos mientras que otras co-
rresponden a valores netos. Esta dificultad, muy frecuente cuando se trata de establecer una 
correlación, puede dar lugar a comparaciones lamentables. Por ello, se ha procurado preparar 
U n l n f o r m e p a r a e l Consejo Económico y Social en el que se indique claramente el total de los 
recursos de que disponen las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; a su juicio, 
los datos que constan en ese documento son mucho más comparables que las informaciones facili-
tadas en el cuadro que se examina. 

En cuanto a los errores contenidos en los párrafos 104 y 1 1 1 del Apéndice 1, el ora_ 
dor estima que, en la resolución que apruebe sobre el punto que está examinando, el Consejo 
p o d r l a l n v i t a r 3 1 Director General a señalar este error a la atención de la Comisión Consulti-
va en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre la 
coordinación con otras organizaciones en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros： 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en asuntos administrativos, presupuestarios y finan-. 
cieros, " 

1. ENTIENDE que la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos encaminados a 
establecer, en lo posible, la coordinación en los asuntos administrativos, presupuesta-
rios y financieros entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 
2.. PIDE al Director General que, cuando proceda, vuelva a informar al Consejo sobre la 
coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros； y 
3. PIDE al Director General que señale a la atención de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto el problema de la instalación de las Oficinas Regio-
nales de la OMS, que la Comisión no ha tenido en cuenta al redactar los párrafos 104 y 
111 de su informe. 

Decisión: Queda aprobada la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

Resolución EB45.R33. 


