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1. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE dice que se acaba de distribuir la lista de resoluciones y el índice (docu-
mento EB49/wp/l9) de forma que el Consejo puede examinar todas las medidas adoptadas. Se ha 
distribuido asimismo con la sigla EB49/45 el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto 
de programa y de presupuesto para 1973. Así, pues, el Consejo dispone de una documentación 
completa sobre los asuntos tratados. 

Ante la clausura de la reunión, sus sentimientos son muy diversos. Por una parte, la reu-
nión ha sido larga y se ha trabajado mucho, de forma que no puede por menos de sentir el deseo 
de volver al hogar con su familia. Sobre él ha recaído además, la mayor carga que supone tra-
tar de mantener una actitud de neutralidad, lo cual nunca le resultó fácil conseguir. Por otra 
parte, agradece que se le haya brindado la ocasión de servir como Presidente del Consejo. 

Los miembros del Consejo pueden sentir la satisfacción del deber cumplido. Se ha tratado 
íntegramente el orden del día y, lo que es más importante, el Consejo ha hecho frente con éxi-
to a las dos funciones que le incumben y de las que habló en la sesión inaugural. En primer 
lugar, el Consejo tiene la misión de prestar asesoramiento al Director General en cuanto esté 
a su alcance sobre la metodología y la dirección general del programa de la Organización, y 
puede afirmarse que los debates celebrados han permitido cumplir satisfactoriamente ese obje-
tivo. En segundo lugar, el Consejo está encargado de dar orientación a la Asamblea de la Salud. 
Hasta qué punto ha cumplido esta segunda misión, no se sabrá hasta que no se reúna la Asamblea. 
Cree, de todas formas, que el Consejo ha cumplido sobradamente con sus obligaciones y lo ha he-
cho con verdadero celo profesional. 

Da las gracias al Vicepresidente, a los Relatores, al Presidente del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas y a cada uno de los miembros del Consejo por su participación, su 
comprensión, su cooperación y su dignidad. Desea hacer especial mención de los miembros del 
Consejo cuyo mandato, como el suyo propio, expira en mayo: Dr. Arnaudov, Dr. Baidhya, Dr.Barraud, 
Dr. Bédaya-Ngaro, Dr. Benadouda, Dr. Vassilopoulos y Profesor Yanagisawa. Les desea toda cla-
se de éxitos en el porvenir. 

Considera que la reunión del Consejo no s6lo ha cumplido sus objetivos básicos sino que 
lo ha hecho como corresponde a su categoría y su prestigio, lo cual es esencial si se quiere 
que el Consejo Ejecutivo contribuya en la máxima medida al mejoramiento de la salud mundial. 

Sin embargo, ninguno de los éxitos del Consejo hubiera sido posible sin la ingente ayuda 
de un grupo numeroso de personas que le consagraron su atención. Por su importancia y su al-
cance, la contribución del Director General es inapreciable. Expresa su elogio, admiración y 
agradecimiento al Director General Adjunto por todo cuanto ha hecho. Los subdirectores genera-
les, con su acervo de conocimientos, han facilitado enormemente las deliberaciones al Consejo 
al contestar con paciencia inagotable a una infinidad de preguntas. Quisiera asimismo dar las 
gracias al personal que se ha mantenido siempre dispuesto a aportarle sus conocimientos : no 
ha podido por menos de quedar impresionado ante la valía de todas esas personas. Los directo-
res regionales han explicado y han defendido de modo admirable sus excelentes programas. No 
olvida tampoco el esfuerzo silencioso y constante de todas las personas que están sentadas en 
la sala de reuniones y del grupo invisible que, encargado de preparar los documentos, no ha 
conocido el descanso ni durante las noches ni en los fines de semana. Y por último, sin que 
por ello sea menos importante, da las gracias a los intérpretes que han permitido que los miem-
bros del Consejo se comuniquen entre sí. 

El Profesor AUJALEU elogia las cualidades de que ha dado muestras el Dr. Ehrlich en el 
ejercicio de la presidencia, asi como su autoridad, su prudencia, su paciencia y, sobre todo, 
su imparcialidad. Como un atleta, el Presidente ha sido capaz de hacer el esfuerzo supremo en 
el momento oportuno y no ha vacilado su autoridad en los difíciles trances de las deliberacio-
nes sobre el nivel presupuestario, la China o el nuevo edificio de la Sede. Incluso ha llega-
do a conseguir economías al terminar la reunión un día antes. 



El Dr. BAIDYA felicita al Presidente por el ambiente de armonía que ha sabido mantener 
durante la reunión. Da las gracias al Director General, a los directores regionales y a to-
do el personal que ha contribuido al éxito de la misma. Expresa su agradecimiento a los de-
legados de los países que originalmente eligieron el suyo como candidato a un puesto en el 
Consejo, del que ahora se despide una vez terminado su mandato. 

El Dr. SAENZ da las gracias al Presidente por la neutralidad, la paciencia y la elegan-
cia con que ha dirigido los debates. Da asimismo las gracias al Director General, al Direc-
tor General Adjunto y a los restantes miembros del personal de Secretaría por la ayuda pres-
tada y señala el espíritu de colaboración con que el Consejo Ejecutivo trata de cumplir los 
objetivos de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que en esta reunión el Consejo ha resuelto muchas cuestiones de 
importancia, pero aún quedan otras muchas por resolver. El Consejo Ejecutivo se renueva co-
mo todo organismo vivo y es de esperar que siga haciendo frente a los muchos problemas im-
portantes que le aguardan en el porvenir. Elogia al Presidente por el acierto con que ha 
dirigido los debates, da las gracias a los miembros del Consejo por su cooperación y expre-
sa su gratitud al Director General y a la Secretaría, por el celo con que ha realizado su 
tarea. 

El Profesor YANAGISAWA expresa su gratitud por la colaboración que le ha brindado el 
Presidente. Ha sido para él un gran honor servir en el Consejo durante tres años consecu-
tivos ,durante los cuales ha aprendido mucho, no solo en el transcurso de los debates de las 
reuniones sino también merced a los contactos personales que ha establecido. No ignora que 
su contribución ha sido muy pequeña, pero está dispuesto a seguir trabajando por el desarrollo 
de las actividades de la Organización. Ha dedicado su vida a un sector específico de las 
ciencias médicas y su mayor aspiración es contribuir a la salud de la humanidad. 

El título del pequeño jardín japonés creado en los terrenos de la Sede de la OMS es 
"Paz", y está seguro de que no habrá paz en el mundo hasta que el hombre haya alcanzado la 
salud, tal como se define en la constitución de la OMS. 

El Dr. BÊDAYA-NGARO da las gracias a los miembros del Consejo por todo cuanto le ha 
enriquecido la experiencia de servir durante tres años en este Organo y por la viva amistad 
que durante todo ese tiempo se le ha demostrado. Expresa asimismo su agradecimiento al 
Director General, al Director General Adjunto y a sus colaboradores de la Sede y de las 
oficinas regionales. 

El Dr. RAMZI felicita al Presidente por su discernimiento y por las aptitudes de que 
ha dado muestra y que tanto han contribuido al éxito de la 49 reunion del Consejo. Expre-
sa asimismo su agradecimiento al Director General y a su personal por la eficaz labor con 
que han contribuido a que esta reunión haya sido una de las más fructíferas. 

El PRESIDENTE, después de dar las gracias a todos los miembros del Consejo, declara 
clausurada la 49 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas. 


