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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 35а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA35 /1982/REC/3). 
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5a SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del orden del día. 

Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomendaciones formuladas 
en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, 
y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y 
en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización "): Punto 36.1 del orden del 
día (resoluciones WHA33.20, párrafo 4,1); y EB69.R20; documento А35/15) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director General 
que contiene un proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos (documento 
А35/15), y recuerda que en mayo de 1980 la 33а Asamblea Mundial de la Salud pidió que se esta- 
bleciera un nuevo reglamento que rigiera los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos 
y la colaboración con las instituciones (resolución WHA33.20). De conformidad con esa resolu- 
ción, se presentó al Consejo, en su 69a reunión, en enero de 1982, un proyecto de nuevo regla- 
mento. Este fue presentado en dos partes: una primera serie de artículos sobre grupos de es- 
tudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración, y 
un segundo conjunto sobre cuadros y comités de expertos. 

Como los grupos de estudio, los grupos científicos y las instituciones colaboradoras son 
normalmente de la incumbencia del Consejo, el proyecto de reglamento correspondiente fue exami- 
tiado y aprobado por el Consejo en su resoluciбn EB69.R21. En cambio, como los cuadros y comi- 
tés de expertos normalmente son de la incumbencia de la Asamblea de la Salud además del Consejo, 
éste transmite el texto del proyecto de reglamento sobre cuadros y comités de expertos a la 

Asamblea para su aprobación. El Consejo recomienda a la Asamblea que adopte el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB69.R20. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en general considera 
aceptable el texto del nuevo reglamento. Sin embargo, desearía proponer algunas modificaciones 
en su redacción. En el párrafo 3.2 debería hacerse referencia a la representación geográfica 
equitativa, como se hacía en el texto anterior. La OMS no es solamente una organización pro- 
fesional sino también una organización intergubernamental, y conviene que en la selección de 
los miembros de los cuadros se respete el principio de la distribución geográfica equitativa. 
En segundo lugar, propone que en el párrafo 4.5 se suprima la frase "en cuanto sea posible "; 
como la OMS cuenta con más de 150 miembros, y los comités de expertos tienen solamente de 10 a 

12 miembros, no ha de ser difícil elegir consultores y asesores de países que no estén repre- 
sentados entre los miembros de un comité. Finalmente, propone que en el párrafo 4.8 se susti- 
tuyan las palabras de las líneas tercera y cuarta "A menos que el Director General se lo pida 
oficialmente" por las palabras "A menos que se les pida oficialmente que lo hagan ". 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que el proyecto de texto del nuevo reglamento es mucho 
mejor que el texto anterior. Sin embargo, agradecería se le hicieran algunas aclaraciones so- 

bre el párrafo 4.10. Si los subcomités de expertos, según cree entender, sólo pueden ser es- 

tablecidos por decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo, es probable que se 

produzcan considerables demoras. Si un comité de expertos decidiera en junio que necesita es- 
tablecer un subcomité para examinar determinados problemas, según el artículo propuesto no po- 
dría hacerlo hasta que el Consejo se hubiese reunido en enero del año siguiente, o incluso has- 
ta que la Asamblea de la Salud se reuniera en mayo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las preguntas formuladas, dice que el punto 

señalado por el delegado de la URSS ya se encuentra implícitamente en el párrafo 4.2, en el 

que se declara que se deberá tener en cuenta "la necesidad de que estén representadas todas 
las tendencias teóricas, métodos aplicables y distintos tipos de experiencia, de las distintas 
partes del mundo, así como la necesidad de mantener el debido equilibrio entre las diversas 
disciplinas ". Nada se opone, sin embargo, a que se incluya en el párrafo 3.2 una referencia a 
la representación geográfica equitativa. 
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En relación con el punto planteado por el delegado de Ghana, lo que ocurre en la práctica 
es que los comités de expertos establecen por iniciativa propia subcomités de carácter provi- 
sional para tratar de determinados problemas. Sin embargo, cuando se trata de establecer un 
subcomité para un periodo más prolongado, es el Consejo el que debe tomar la decisión. Normal- 
mente los comités de expertos gozan de gran flexibilidad en el establecimiento de los mecanis- 
mos que necesitan para desempeñar sus funciones. En cuanto a la cuestión que plantea el dele- 
gado de la URSS sobre el párrafo 4.8, también en este caso el objetivo es facilitar la mayor 
flexibilidad posible y el máximo margen de maniobra. 

La Dra. BROYELLE (Francia) no tiene ninguna observación especial que formular acerca del 
proyecto del nuevo reglamento, que refleja los debates habidos en la Asamblea de la Salud. 
Sin embargo, pregunta por qué no se examina también el reglamento de los grupos de estudio y 
grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración, puesto 
que, de hecho, el Consejo adoptó también una resolución sobre ese reglamento (resolución 
EB69.R21). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que los grupos de estudio y grupos científicos suelen 
tener un carácter más bien oficioso y desde hace largo tiempo han venido siendo de la incum- 
bencia del Consejo Ejecutivo, y que por esta razón el mismo Consejo aprobó su reglamento. 

La Dra. BROYELLE (Francia) comprende que esa clase de grupos no tienen carácter oficial y 
que sus conclusiones no son obligatorias; sin embargo, el reglamento que a ellos se refiere 
también ha sido objeto de una resolución del Consejo Ejecutivo. Lo que quiso decir es que 
quizá la Asamblea de la Salud debería también ratificar esa resolución al mismo tiempo que la 
resolución EB69.R20 relativa al reglamento de los cuadros y comités de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Comisión es la que debe decidir al respecto. 
Reitera la necesidad de conceder a los comités de expertos la máxima flexibilidad. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es bien sabida de todos la forma han 
surgido en el curso de la historia de la OMS. Para establecer los grupos de estudio y, en 
particular, ante la necesidad a menudo urgente de encontrar personas capacitadas para tratar 
de una cuestión que no puede esperar que se establezca un comité de expertos o que no está to- 
davía bastante estudiada para pasar a un comité de esa clase, se otorga una flexibilidad espe- 
cial al Director General. Los grupos científicos requieren una flexibilidad todavía mayor, 
como, por ejemplo, en el caso del reciente Grupo Científico de la OMS sobre la Terapéutica con 
Intеrferón (marzo de 1982). Para tratar de esa cuestión era indispensable obtener la colabo- 
ración de personas que estuvieran al corriente de los conocimientos más recientes al respecto. 
El Consejo Ejecutivo ha incluido los diferentes tipos de grupos en la misma resolución. 

El Director General asegura a la Comisión que aplicará a esos otros grupos de expertos 
las mismas normas fundamentales que son aplicables a los comités de expertos. Espera que la 

Asamblea de la Salud también haga suya la resolución EB69.R21 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el proceso de establecimiento del 
nuevo reglamento ha durado cosa de cinco años y que el Consejo Ejecutivo lo ha revisado con 
frecuencia, y puede asegurar al delegado de la Unión Soviética que la cuestión de la represen- 
tación geográfica se ha debatido ya a fondo. Ahora convendría que la Comisión no tratara de 
modificar el reglamento, sino que lo rechazara en su totalidad y lo transmitiera de nuevo al 
Consejo Ejecutivo para su revisión o que lo adoptara en su formulación actual. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO es de la misma opinión. El Consejo Ejecutivo ha examinado 
todas las cuestiones planteadas y ha hecho todo lo posible para satisfacer todas las exigen- 
cias en aras de la rapidez y la eficiencia. Sin embargo, el Director General y la Secretaria 
seguirán evaluando el reglamento. 

Pide a la Comisión que deje que el nuevo reglamento se ensaye en la práctica. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Consejo Ejecuti- 
vo, que cuenta con 30 miembros, ha desempeñado satisfactoriamente su tarea. Sin embargo, en 
la Comisión se hallan representados los 157 Estados Miembros. EEn qué fase pueden contribuir 

al proceso de redacción los Estados que no han designado miembros del Consejo, en particular 
cuando sus propuestas, lejos de reducir la flexibilidad,tienden,por el contrario, a aumentarla? 
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El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la primera enmienda propuesta por el delegado de la 

URSS, dice que, en su opinión, la expresión "procurará asimismo que en el comité tengan la ma- 

yor representación internacional posible los distintos tipos de conocimientos, experiencia y 

métodos ", que aparece en el párrafo 3.2 del proyecto, conlleva la noción de distribución geo- 

gráfica. En cuanto a la preocupación del delegado de la URSS por la expresión "en cuanto sea 

posible" del párrafo 4.5, la larga experiencia adquirida por la OMS en esa materia permite ase- 

gurar que no siempre será posible designar consultores y asesores temporeros de paises que no 

estén representados entre los miembros del comité. Para aprovechar plenamente todos los cono- 

cimientos y la experiencia contemporáneos, es a veces indispensable buscar a esas personas en 

los paises representados entre los miembros del comité interesado. Asegura a lа Comisión que 

no abusará de ninguna libertad que se le conceda. 

En lo que respecta a la tercera propuesta del delegado de la URSS, aceptarla la supresión 

de las palabras "el Director General" en la tercera linea del párrafo 4.8. Espera que, con 

esa pequeña enmienda, la Comisión pueda adoptar el reglamento propuesto. 

El PRESIDENTE, al resumir el debate, estima que deben aceptarse las seguridades ofrecidas 

por el Director General y el Director General Adjunto y dar oportunidad al nuevo reglamento de 

demostrar su eficacia. Si la experiencia demostrara que el reglamento es inadecuado para ser- 

vir las necesidades de los paises, especialmente las de los paises en desarrollo, siempre 

podría remitirse nuevamente el asunto al Consejo Ejecutivo. 

Señala a la atención de la Comisión la resolución EВ69.R20, en que se pide oficialmente 
a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución por el que se aprueba el regla- 
mento. Propone que, para tomar en cuenta la sugerencia del representante de Francia, se aña- 

da a continuación del segundo párrafo del proyecto de resolución mencionado otro párrafo de 

carácter dispositivo con el texto siguiente: "Aprueba la resolución EВ69.R21 relativa al re- 
glamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros 

mecanismos de colaboración ". El Director General y el Director General Adjunto le han asegu- 

rado que no ven obstáculo a que se siga ese procedimiento. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EВ69.R20, en su forma enmendada. 

Futuros estudios orgánicos: Punto 36.2 del orden del dfa (documento ЕВ69/1982/REС/1, resolu- 
ción EВ69.R11 y Anexo 3) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que durante la 65a reunión del 
Consejo Ejecutivo celebrada en enero de 1980, se suscitaron varias cuestiones respecto de los 

estudios orgánicos efectuados por el Consejo. Se decidió, por tanto, crear un grupo de traba- 

jo compuesto por miembros del Consejo para estudiar las cuestiones planteadas y facilitar al 
Consejo recomendaciones en las que pudiera fundar sus decisiones sobre sus futuros estudios 
orgánicos. En especial, encomendó al Grupo de Trabajo que estudiara las cuestiones siguien- 
tes: la conveniencia de proceder sistemáticamente a elegir temas para nuevos estudios orgáni- 
cos y su iniciación; la periodicidad adecuada para esos estudios; la importancia de sus reper- 
cusiones en el pasado y del número de sus recomendaciones que se han aplicado; y la determina- 
ción de los costos de ejecución de esos estudios, incluso en términos de tiempo y esfuerzo. 

Los resultados y las recomendaciones del estudio de ese Grupo de Trabajo se sometieron al 
Consejo Ejecutivo en su 69a reunión; el informe correspondiente se reproduce en el Anexo 3 del 

documento EВ69/1982/АЕС/1. 
El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes de que los es- 

tudios orgánicos del Consejo habían sido un valioso instrumento que ayudó al Consejo a aumen- 
tar su participación en el funcionamiento diario de la Organización y a comprenderlo mejor, y 

que un gran número de ideas, posibilidades y recomendaciones expuestas en estudios precedentes 
hablan encontrado aplicación en la política de la OMS. Por otra parte, el Grupo estimó que la 

participación de las regiones y los paises no siempre habla sido óptima en los estudios orgá- 
nicos anteriores, que se habían reducido a veces en buena medida a actividades de la Secreta- 
ria, con una participación insuficiente de los miembros del Consejo. 

Considerando esas conclusiones, el Grupo de Trabajo recomendó que el Consejo Ejecutivo 
siguiera efectuando estudios orgánicos, pero sólo siempre y cuando se enfrentara a problemas 
importantes que no pudieran analizarse adecuadamente por otros medios; que no se convirtieran 
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en un procedimiento rutinario, por lo que no era preciso incluir sistemáticamente un punto al 

efecto en el orden del día del Consejo; y que, antes de decidirse por un nuevo estudio orgáni- 
co, se considerara la posibilidad de que existiesen otros medios de abordar el problema. 

Se propusieron tres criterios para determinar la necesidad de un nuevo estudio orgánico: 

en primer lugar, el interés del tema propuesto para el estudio en relación con la meta de "la 

salud para todos "; en segundo lugar, la incidencia del estudio propuesto sobre la estructura 
y el funcionamiento de la Organización; y, en tercer lugar, la aparición de nuevos fenómenos 

o tendencias en la escena sanitaria mundial que requirieran una respuesta bien preparada y una 

acción de la OMS. 

Después de examinar detenidamente esas conclusiones y recomendaciones, el Consejo Ejecu- 

tivo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de resolución que 

figura en la resolución EB69.R11. 

El Sr. SUGANO (Japón) expresa su satisfacción por las actividades de los grupos de traba- 

jo, y apoya el proyecto de resolución. 

Como la OMS tiene que procurar por todos los medios atender a las nuevas tendencias y ne- 

cesidades que aparecen en el sector de la salud pública, y mejorar su propia eficacia adminis- 
trativa, es indispensable, como se indica en el informe, que se emprendan sin demora los nue- 
vos estudios orgánicos que se estimen necesarios. Espera que la Secretaria tome buena nota de 
esa consideración y recuerde al Consejo Ejecutivo los diversos aspectos de los problemas a los 

que se enfrentará la OMS. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) formula tres preguntas: /Se 
ha dado el caso, en primer lugar, de que algún grupo de trabajo encargado de un estudio orgá- 
nico no haya procedido siempre racionalmente y haya perdido tiempo? En segundo lugar, Zha 
ocurrido alguna vez que, como consecuencia de un estudio orgánico, un tema haya adquirido mu- 
cha más importancia para las actividades de la OMS de la que se le atribuía cuando se eligió 
para el estudio, y que se hayan obtenido resultados imprevistos? En tercer lugar, La quién 
corresponderá determinar y con qué criterios, cuál es la forma más económica de resolver un 
problema que pudiera dar lugar a un estudio orgánico o a otra medida, y qué otros procedimien- 
tos podría haber? 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la primera pregunta formulada por el delegado de la 
Unión Soviética, dice que la forma de organización administrativa de un estudio orgánico no es 
decisión que incumba a la Secretaria, que siempre ha señalado a la atención del Consejo Ejecu- 
tivo y examinado democráticamente con ese órgano los requisitos deseados para realizar el es- 
tudio orgánico de que se tratara. Anteriormente, la Secretaria era la encargada de preparar 
esos estudios, que se sometían al Consejo para su aprobación. Al llevarse a cabo el proceso 
de democratización, se pidió a los miembros del Consejo que se hicieran responsables de sus 
propios estudios orgánicos, con el apoyo de la Secretaria. El tratamiento varfa de un tema a 
otro: en el caso, por ejemplo, del estudio sobre las funciones de la Organización en el plano 
de los paises, incluida la función de los coordinadores de programas de la OMS, se adoptarla 
otro planteamiento que para un estudio sobre las estructuras de la Sede, por ejemplo. Cada 
caso se examinará abiertamente con el Consejo Ejecutivo, que decidirá la estructura administra- 
tiva que considere más deseable. 

La segunda pregunta del delegado de la URSS no es completamente clara. Supone que se re- 
fiere a los resultados de cada uno de los estudios orgánicos. Algunos de esos estudios, como 
el que llevó a la Declaración de Alma -Ata sobre la Atención Primaria de Salud, tuvieron una im- 
portancia decisiva para la OMS, mientras que otros fueron más bien de carácter administrativo 
interno. Es evidente, por tanto, que cada estudio tiene repercusiones diferentes. 

Entiende que, con su tercera pregunta, el delegado de la URSS desea saber quién determi- 
nará la conveniencia de efectuar un estudio orgánico determinado, el tema que habrá de tener 
y el tratamiento administrativo que deba dársele. Esas decisiones son competencia del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialístas Soviéticas) expresa el profundo agradeci- 
miento de su delegación por las actividades del Grupo de Trabajo y ve con beneplácito que se 
reconozca la utilidad de anteriores estudios orgánicos para analizar las labores de la OMS. 
El Consejo Ejecutivo debe continuar haciendo esos estudios. No obstante, son algo excesivos 
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los recursos que se emplean para llevarlos a cabo. En años recientes, el Consejo con frecuen- 

cia ha iniciado un nuevo estudio antes de haber terminado el anterior, práctica que debe evi- 

tarse en lo futuro porque puede ocasionar el despilfarro de fondos. 

Volviendo a la primera cuestión que planteó, pregunta si algunos estudios anteriores han 
resultado innecesarios e improductivos. En caso contrario, las palabras "sólo se emprendan 

cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente ", que figuran en el párrafo 1 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, deben suprimirse 

pues parecen implicar que en el pasado se han realizado estudios innecesarios. En segundo tér- 

mino, el examen que se menciona en el párrafo 2 de la parte dispositiva debe efectuarse cuando 

se somete a consideración un asunto en particular y no antes de seleccionarlo. Por último, 

debe introducirse un párrafo más en el que se pida al Consejo Ejecutivo que apruebe temas para 

nuevos estudios orgánicos únicamente después de haber terminado estudios anteriores, de manera 

que no se hagan simultáneamente dos estudios. 

El Dr. SEBINA (Botswana) señala que la frase "sólo se emprendan cuando el Consejo conside- 

re que tal estudio es conveniente" que figura en el párrafo 1 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución, toma en consideración que sea conveniente o no el que un estudio determi- 

nado sea seguido por un nuevo estudio, la pertinencia de cualquier otro estudio propuesto y el 

hecho de que puedan encontrarse o no otros métodos. Con ese párrafo se trata de evitar la si- 

tuación que existía anteriormente, en la que se realizaban estudios como práctica rutinaria y 

el punto aparecía anualmente en el programa del Consejo. También es importante que se intente 

la participación de las regiones y que los estudios se efectúen de manera más democrática. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, considera que el delegado de Botswana 

ha contribuido a precisar la intención del Consejo al recomendar la aprobación del proyecto de 

resolución. El Grupo de Trabajo creado para examinar el asunto de los estudios orgánicos 

se estableció precisamente porque la preparación de esos estudios se había convertido en un 

punto rutinario en el orden del día del Consejo Ejecutivo; por la tendencia a considerar que 

debe desarrollarse alguna actividad en virtud de ese punto, casi inevitablemente un estudio 

orgánico ha seguido a otro. El Consejo Ejecutivo consideró que aunque los estudios evidente- 

mente han sido útiles, también son costosos por lo que respecta al tiempo invertido en ellos 

por la Secretaria y los miembros del Consejo, y que por tanto sólo debieran emprenderse cuando 

se viera que estaban justificados desde el punto de vista de los criterios que anteriormente 

mencionó. En todo caso, deben emplearse otros métodos de abordar los temas si se encuentra 

que con ellos se obtiene más eficacia en relación con los costos. 

La propuesta de no emprender ningún estudio orgánico hasta no haber terminado el anterior 

es un poco inquietante, porque es posible prever circunstancias en las que un estudio está 

cerca de su terminación y otro podría con toda propiedad iniciarse; no obstante, esas circuns- 

tancias habrán de ser raras. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el párrafo 1 de la parte dispositiva se suprima, pues el 

párrafo 2 de la misma parte contiene todos los puntos necesarios relacionados con futuros es- 

tudios orgánicos. De esa manera se disiparían todas las aprensiones y dudas de las delegacio- 

nes y no habría ninguna critica implícita a pasados estudios orgánicos. No obstante, como lo 

señaló la Dra. Law, es evidente que la labor realizada en el pasado en algunos estudios orgá- 

nicos podría haberse ejecutado más económicamente utilizando otros procedimientos con que 

cuenta la Organización. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que si se suprime el 

párrafo 1 de la parte dispositiva desaparecerá la principal conclusión a la que llegó el Grupo 

de Trabajo del Consejo. Por tanto, sugiere que se conserve ese párrafo pero que se supriman 

las palabras "sólo se emprendan cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente "; 

con ello se evitaría toda critica indirecta del Consejo Ejecutivo. 

Además, en varias ocasiones pasadas, el Consejo Ejecutivo estuvo comprometido en dos es- 

tudios orgánicos simultáneamente, con lo que se crearon dificultades tanto para el Consejo co- 

mo para la Secretaria; esas situaciones no deben presentarse. 
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El PRESIDENTE opina que si el párrafo 1 de la parte dispositiva se conserva solamente con 
las palabras siguientes: "hace suya la recomendación del Consejo de emprender estudios orgáni- 
cos ",quedaría más o menos carente de significado y,por tanto,seria mejor suprimirlo totalmente. 

El DIRECTOR GENERAL comparte la opinión del Presidente: proceder de la manera sugerida 
por el delegado de la URSS puede producir el efecto de suprimir la sustancia misma del párrafo 1 
de la parte dispositiva, a saber, que sólo deben emprenderse los estudios orgánicos cuando sea 
conveniente. El segundo punto expuesto por el delegado de la URSS acerca de la necesidad de 
evitar que se impongan cargas excesivas al Consejo Ejecutivo y a la Secretaria, asegurando que 
no se lleva a cabo más de un estudio orgánico al mismo tiempo, probablemente quedará cubierto me- 
diante una aplicación juiciosa de los apartados 1) y 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no se opone a la supresión del 
párrafo 1 de la parte dispositiva y sólo ha querido retenerlo en parte por el deseo de que la 

Comisión exprese su reconocimiento al grupo de trabajo y al Consejo Ejecutivo por la labor que 
han realizado. El texto del párrafo 2 de la parte dispositiva, que se convertirá en ese caso en 
el párrafo 1 de la misma parte, podrá mejorarse si en la primera linea se sustituye la palabra "antes" 
por la palabra "al "; ese cambio reflejará de manera más precisa el proceso que se pretende. 

El DIRECTOR GENERAL opina que, si es necesario, el inciso 1) del párrafo 2 de la parte 

dispositiva puede terminar con las palabras "en la inteligencia de que en principio no debe em- 
prenderse más de un estudio en un tiempo dado ", teniendo presente que, como lo señaló la 

Dra. Law, puede presentarse una situación en la que sea necesario llevar a cabo dos estudios 
orgánicos simultáneamente. 

El Dr. SEBINA (Botswana) no ve con claridad cuáles son concretamente las enmiendas que se 

proponen. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) confirma que aprobó la suge- 

rencia del Director General de que se suprimiese el párrafo 1 de la parte dispositiva, y tam- 

bién propuso que la palabra "antes" se sustituyera por la palabra "al" en la primera linea del 

párrafo 2 de la parte dispositiva. Como su propuesta de no emprender al mismo tiempo más de un 

estudio orgánico podría limitar indebidamente a la Secretaria, retira la enmienda que ha pro- 
puesto en ese sentido. 

El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el proyecto de resolución tal como está, sin ninguna 

modificación de forma. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si se va a conservar 

o suprimir el párrafo 1 de la parte dispositiva y si la palabra "antes" del párrafo 2 de la 

parte dispositiva va a sustituirse por la palabra "al ". 

El DIRECTOR GENERAL señala que sugirió la supresión del párrafo 1 de la parte dispositiva 

con el objeto de atender los deseos del delegado de la URSS. Ahora sugiere que en la primera 

linea del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "antes de recomendar" 

por las palabras "cuando se recomiende ". 

El Dr. GALAHOV (цnión de RерúЫ icas Socialistas Soviéticas) acepta esa sugerencia. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el proyecto de resolución tal como está, pe- 

ro que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "antes de recomendar" 

por las palabras "cuando se recomiende "; el párrafo 1 de la parte dispositiva deberá conservar- 

se en su totalidad. 

Se aprueba el proyecto de resolución en la forma indicada finalmente por el Presidente. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


