-289 ^

W O R L D HEALTH ORGANIZATION

EB53/SR/18 Rev.l
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a
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Viernes, 25 de enero de 1974, a las 10 horas

PRESIDENTE:

Dr. N. RAMZI
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18 sesión
Viernes, 25 de enero de 1974, a las 10 horas

Presentes

País que ha designado
al miembro del Consejo

Dr. N. RAMZI, Presidente

República Arable Siria

Dr. C. N. D. TAYLOR, Vicepresidente 3j Relator

Nueva Zelandia

Dr. T. BANA, Vicepresidente

Niger

Profesor A. M. KHOSHBEEN, Relator

Afganistán

Dra • Esther AMMUNDSEN

Dinamarca

Dr. CHEN Hai-feng

China

Dr. N. M. CHITIMBA

Malawi

Dr. A. DIBA (suplente del Profesor A,.Pouyan)

Irán

Dr. s . P. EHRLICH, jr

Estados Unidos de América

Dr. M. ENDARA (suplente del Dr. Maldonado Mejía)

Ecuador

Dr. c . HEMACHUDHA

Tailandia

Dr. J. L. KILGOUR (suplente del
Profesor J. J. A. Reid)

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Profesor J# KOSTRZEWSKI

Polonia

Profesor L. VON MANGER-KOENIG

República Federal de Alemania

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA

Colombia

Dr. J. SARALEGUI PADRON

Uruguay

Dr. A. SAUTER

Suiza

Profesora Julie SULIANTI SAROSO

Indonesia

Profesor J. TIGYI

Hungría

Profesor R. PACCAGNELLA (suplente del
Profesor R. Vannugli)

Italia

Secretario :

Dr. H. MAHLER
Director General
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Representantes de las Naciones Unidas y de organismos afines
Sr. P. CASSON

Naciones Unidas
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
de Palestina en el Cercano Oriente

Refugiados

Organización Meteorológica Mundial

Dr. M. SHARIF
Sr. P. R. DUPERTUIS

Representantes de otras organizaciones intergubernamentales
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr. С. SCHOU

Representantes de organizaciones no gubernamentales
Consejo Internacional de Enfermeras

Srta, A. HERWITZ
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CLAUSURA DE LA REUNION:

Punto 9 del orden del día

El PRESIDENTE declara que el punto 9 del orden del día le da la oportunidad de expresar
públicamente los sentimientos que ha venido alimentando en privado a lo largo de la reunión:
en primer lugar, su gratitud hacia todos los miembros del Consejo, cuya comprensión y cooperación incansables han facilitado su tarea； en segundo, su satisfacción por haber tenido el privilegio de presidir una reunión en la que todos los miembros han tomado parte activa. Todos
los puntos del orden del día se han debatido minuciosamente y está seguro de que el Director
General tendrá en cuenta las opiniones y las propuestas que cada miembro ha expresado. El Consejo Ejecutivo ha realizado su tarea en un tiempo prudencial, gracias a la voluntad de participación de varios miembros en los grupos de trabajo y en los de redacción.
Es de agradecer, en especial, la labor de los Vicepresidentes y de los Relatores. Al
asumir una doble tarea, después de la marcha del Dr. Henry, el Dr. Taylor se ha hecho acreedor
a un especial agradecimiento. La contribución de la Secretaría ha sido inestimable y la reunión se hará memorable por haber iniciado en ella sus funciones con gran éxito el Director General y el Director General Adjunto, También es de agradecer la participación de los directores regionales, de los subdirectores generales y de los miembros de la Secretaría, cuyas respuestas a las muchas preguntas que se les formularon han constituido una nueva prueba de la
elevada preparación técnica de la OMS. Por último, hay que felicitar a todos aquellos cuyo
trabajo entre bastidores ha contribuido a aligerar la producción de documentos para la reunión,
y a los intérpretes por haber roto las barreras lingüísticas.
También será digna de recuerdo la reunión por haberse producido en ella la primera revisión del proyecto de programa y presupuesto en su nueva forma, lo que ha hecho posible un debate más interesante entre los miembros, que no son expertos en hacienda, ya que los programas
aparecían junto a sus consecuencias financieras• La unanimidad en la aprobación de la resolución sobre presupuesto efectivo recomendado para 1975 debe de ser fuente de satisfacción para
el Director General e ilustra el gran espíritu que ha orientado los trabajos del Consejo Ejecutivo. También hay que hacer referencia especial a las resoluciones aprobadas sobre educación sanitaria, investigación biomédica, educación permanente para médicos y el futuro del Comité Permanente de Administración y Finanzas, y sobre la continuación del estudio orgánico,
que influirá en el futuro de la OMS.
Al despedirse de los participantes en la reunión, el Presidente se despide en especial de
los miembros cuyos mandatos llegan a su término. Su propia relación con el Consejo Ejecutivo
se ha consumado con la experiencia única que permite la Presidencia y que constituye un enriquecimiento inestimable de su vida profesional.
El Dr. HEMACHUDHA, tras asociarse a las expresiones de agradecimiento y las felicitaciones ,dice que le parece difícil ocultar su preocupación ante ciertas reducciones en el presupuesto ordinario de la Organización, cuando se da el hecho de que el aumento propuesto del
6,6% en el presupuesto para 197 5 con respecto al de 1974, se verá descompensado por los aumentos en los costes por un total de 5,4%. Sin embargo, el Director General ha dado seguridades
tranquilizadoras acerca de los recursos aún no conocidos para la asistencia y es de confiar
que encontrará medios nuevos para garantizar que los países necesitados de ayuda la obtendrán.
Desea al Director General muchos éxitos en la defensa de sus propuestas ante la Asamblea Mundial de la Salud.
Añade el Dr. Hemachudha que su propio mandato llega a término y desea decir que ha aprendido mucho y ha hecho muchas amistades mientras servía en el Consejo Ejecutivo.
La reunión se clausura con el cambio habitual de cortesías； muchos miembros se unen al
Profesor KOSTRZEWSKI para expresar su satisfacción por la nueva dirección de la OMS y el modo
en que una actitud progresiva se está reflejando ya en las actividades de la Organización y
en el espíritu de crítica constructiva que ha reinado en la reunión del Consejo Ejecutivo.

Se clausura la reunión a las 10,45 horas.

