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C O N S E J O E J E C U T I V O 

54 reunion 

ACTA RESUMIDA DE LA CUARTA SES ION 

Sede de la QMS, Ginebra 

Martes, 28 de mayo de 1974, a las 14,35 horas 

PRESIDENTE: Dr. C
#
 N. D. TAYLOR 
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1. METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.1 del orden del día (resolución WHA27.20); 

documento EB54/12) (continuación de la tercera sesión, sección 11). 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución, 

propuesto por el Relator y revisado por el D r . Ehrlich, el Dr. Scepin y la Profesora Sulianti 

Saroso: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA27.20 adoptada por la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca 

de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo; 

Visto el informe del Director General sobre los procedimientos que podrían seguirse 

para el examen del proyecto de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de natura-

leza análoga que antes practicaba el Comité Permanente de Administración y Finanzas； y 

Persuadido de la conveniencia de encontrar métodos de trabajo que permitan al Conse-

jo examinar eficazmente la totalidad del programa de la Organización y en particular me-

dios eficaces para el examen y la evaluación del proyecto de programa y de presupuesto 

del Director General, 

1. RESUELVE asumir las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

enunciadas en la resolución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo; 

2. SUSCRIBE, por lo que respecta a su 5 5
a

 reunión, las propuestas contenidas en el in-

forme del Director General acerca de los procedimientos que el Consejo puede adoptar para 

el examen del proyecto de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de naturaleza 

análoga, y acerca del informe y de las actas resumidas del Consejo sobre este asunto； 

3. RESUELVE mantener por el momento la conveniente flexibilidad de los métodos de tra-

bajo del Consejo recurriendo, según proceda, al establecimiento de grupos de trabajo o a 

la adopción de disposiciones especiales para el examen de determinadas cuestiones especi-

ficadas por el Consejo； y 

4. DECIDE volver a examinar la cuestión de los métodos de trabajo en su 5 5
a

 reunión. 

Sir Harold WALTER se pregunta por qué se ha derrochado tanto tiempo en cuestión tan sen-

cilla. El Consejo está autorizado por la Asamblea a asumir las funciones del Comité Permanen-

te. La resolución que tiene ante sí el Consejo refleja exactamente la autoridad delegada por 

la Asamblea en el Consejo. En interés del Consejo y de la Asamblea, esa racionalización con-

tribuirá a hacer más rápido y eficaz un trabajo que viene repitiéndose desde hace muchos años. 

Por ello, el orador apoya el proyecto de resolución. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

2. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolución 

WHA26.24； documento EB54/l3) (continuación de la tercera sesión, sección 9 ) . 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución, 

propuesto por el Relator: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, 

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado 

ya a los donantes el reconocimiento de la Organización; 

1
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2 . ТОМА NOTA de que la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha decidido: 

a ) aprobar la transformación de la Cuenta Especial para la ayuda intensiva a 

los nuevos Estados y a los países en vías de independencia en una Cuenta Especial 

para la ayuda a los países en desarrollo menos adelantados； y 

b) pedir al Director General que abra en el Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud una cuenta especial en la que se acreditarán los donativos destinados 

al programa ampliado de inmunización； 

3
#
 ESPERA que se reciban donativos en esas cuentas y en las demás cuentas especiales del 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； 

4
#
 RESUELVE suprimir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud la cuenta espe-

cial para la asistencia al Zaire, cuya existencia ha dejado de estar justificada; 

5 . ENTIENDE que el nuevo modo de presentación del informe del Director General sobre el 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ,y la pormenorizada información en él conte-

nida contribuirán a dar a conocer mejor la existencia y los objetivos del Fondo； y 

6, PIDE al Director General que comunique la presente resolución, acompañada de su infor-

me al Consejo Ejecutivo, a los Estados Miembros de la Organización y que les signifique en 

particular el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución.^ 

3
#
 COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : PROVISION DE UN PUESTO VACANTE : 

Punto 2.1.2 del orden del día (resolución EB52.R6) 

El PRESIDENTE anuncia que, de los cinco miembros que componen el Comité, continuarán en sus 

puestos el Dr. Chen Hai-feng, el Dr. Chitimba, el Profesor von Manger-Koenig y el Dr. Restrepo 

Chavarriaga. Propone que se designe para ocupar el puesto vacante al DR. Venediktov. 

El Dr. WEERATUNGE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr. D
#
 D. Venediktov miembro del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

D r . Chen Hai-feng, el Dr. N . M . Chitimba, el Profesor L. von Manger-Koenig y el Dr. Restrepo 

Chavarriaga, que forman ya parte de ese Comité； y 

2
#
 RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 

en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente su-

yo en el Consejo. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución,^ 

4
#
 COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA： PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 2.2 

del orden del día (resolución EB52.R7) 

El PRESIDENTE indica que la OMS ha de nombrar seis miembros y seis suplentes del Comité 

Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

1

 Resolución EB54.R14. 
2
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Como el Dr. Ehrlich, el Profesor Kostrzewski, el Dr. Sauter y la Profesora Sulianti 

Saroso son ya miembros, propone al Dr. Restrepo Chavarriaga y a Sir Harold Walter como nue-

vos miembros. Como suplentes permanecen el Dr. Baña y el Dr. Lekie. En consecuencia, el 

Presidente propone que el Dr. Chitimba, el Dr. García, el Profesor Reid y el Dr. Valladares 

ocupen los cuatro puestos restantes. 

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF/0MS de Política Sanitaria al 

Dr. G . Restrepo Chavarriaga y a Sir Harold Walter, y miembros suplentes al Dr. N. M . 

Chitimba, al Dr. A . A . García, al Profesor J. J. A . Reid y al Dr. R. Valladares, con 

lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en 

la actualidad los siguientes : 

Miembros 

Dr. S. P. Ehrlich, jr 

Profesor J. Kostrzewski 

Dr. G . Restrepo Chavarriaga 

D r . A . Sauter 

Profesora J . Sulianti Saroso 

Sir Harold Walter 

Suplentes 

Dr. T. Dana 

Dr. N . M . Chitimba 

Dr A . A . García 

Dr. R . Lekie 

Profesor J. J. A . Reid 

Dr. R. Valladares 

Decisión ： Se adopta el proyecto de resolución.^ 

En contestación a la Profesora SULIANTI SAROSO y al Dr. EHRLICH, el 

que el Comité se reunirá a principios de 1975. Se desconoce aún la fecha 

miembros del Comité serán informados lo antes posible. 

5. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 1 del orden 

del día suplementario (resolución WHA3.52) 

El PRESIDENTE indica que el Comité de la Fundación Léon Bernard está constituido por el 

Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, como miembros ex-officio, y por otras 

dos personas que formen parte del Consejo. Como el Dr. Ehrlich es ya miembro, y hay que de-

signar otro, propone al Profesor Aujaleu. 

El Dr. WEERATUNG, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

PRESIDENTE declara 

exacta, pero los 

1
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación 

NOMBRA al Profesor E. J. Aujaleu miembro del Comité de la 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 

Ehrlich, jr, que ya es miembro de dicho Comité. 

, , 1 
Decision: Se adopta el proyecto de resolución. 

6. COMITE DE LA FUNDACION DR. A . T. SHOUSHA: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 2 del 

orden del día suplementario (resoluciones WHA19.21 y EB37.R37) 

El PRESIDENTE explica que el Comité está integrado por el Presidente y el Vicepresiden-

te del Consejo Ejecutivo, que ocupan ex-officio esos puestos, y por dos miembros de 1 Consejo, 

uno de los cuales debe pertenecer a un Estado Miembro de la región geográfica en que el 

Dr. Shousha prestó sus servicios a la OMS. Como el único miembro que permanece es el Profe-

sor Pouyan, habrá que designar ahora a otro miembro. En consecuencia, propone al Dr. Bukair. 

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A . T. Shousha, 

NOMBRA al D r . A . A . Bukair miembro del Comité de la Fundación D r . A . T. Shousha 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor A . 

Pouyan, que ya es miembro de dicho Comité. 

t f 2 
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

7. FECHA Y LUGAR DE LA 55
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 5.3 del orden del día 

(Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, teniendo en cuenta el Artículo 5 del Regla-

mento Interior del Consejo Ejecutivo y el hecho de que éste ha aceptado la propuesta del Di-

rector General de que la reunión de enero se celebre en lunes y no en martes, la fecha de co-

mienzo más oportuna parece ser el lunes 13 de enero de 1975. El lugar será la Sede de la 

Organización en Ginebra (Suiza). 

El Dr. EHRLICH pregunta si habría inconveniente en que el Consejo Ejecutivo iniciase sus 

trabajos el 20 de enero de 1975. Este aplazamiento de una semana daría a los miembros más 

tiempo para estudiar la documentación. 

El Profesor von MANGER-KOENIG pregunta si las Actas Oficiales no podrían enviarse a los 

miembros del Consejo hacia el 1 de diciembre de 1974. Sería útilísimo que todos los documen-

tos estuviesen en poder de los miembros seis semanas antes por lo menos de comenzar la reu-

nión del Consejo. Apoya la propuesta del Dr. Ehrlich. 

El PRESIDENTE responde al Profesor von Manger-Koenig que, según le ha asegurado la Se-

cretaría , n o se omitirá esfuerzo para atender esa petición. 

Léon Bernard, 

Fundación Léon Bernard 

además del Dr. S. P. 

1
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El Sr. FURTH, Subdirector General, cree que ni en el Reglamento Interior del Consejo ni 

en el de la Asamblea hay ninguna disposición que impida celebrar tan tarde la 55
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo. La propuesta de Dr. Ehrlich podría aceptarse, si así lo desea el Consejo. 

Como parece haber unanimidad en favor del 20 de enero de 1975, el Dr. WEERATUNGE, Rela-

tor , da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

ACUERDA celebrar su 55
a

 reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a 

partir del lunes, 20 de enero de 1975. 

Decisión : Se adopta el proyecto de resolución.
1 

8. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 7 del orden del día 

Tras el habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clausu-

rada la 54
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 15,05 horas. 

1
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