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1. APROBACION DEL INFORME DE LA SUBCOMISION IE LA CUARENTENA INTERNACIONAL 
(documento A9/P¿í3/30) 

El PRESIDENTE dice que la sesión tiene por objeto examinar y aprobar 

el informe de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional (documento A9/P&B/30), 

y pregunta si alguien desea formular una observación. 

El Sr CALDSRWOOD (Estados Unidos de America) cree que el Relator ha dado 

fielmente cuenta de los trabajos de la Subcomisión, pero que en algunos puntos 

convendría cambiar la redacción para aclarar el texto. 

La última frase del párrafo final de la página 1 se refiere a la apro-

bación de un Reglamento Adicional respecto a las disposiciones del Reglamento 

Sanitario Internacional en materia de peregrinajes, pero no especifica de que 

Reglamento Adicional se trata. Cree el orador que el significado de esa frase 

quedaría más claro si se le diera la redacción siguiente: "Se propone que 1 

la Comisión del Programa y del Presupuesto recomiende a la Asamblea de la Salud 

la aprobación del Reglamento Adicional que entraña la derogación de las disposi-

ciones del Reglamento Sanitario Internacional en materia de peregrinajes y 

la modificación consiguiente de algunas de sus disposiciones". Quedaría así 

suprimida la expresión "respecto , y la frase "con las modificaciones propuestas 

por la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;í, frase que, 

a juicio del orador, se limita a repetir indicaciones que ya figuran en otro lugar 

del párrafo. 

Decisión: Se aprueba la propuesta de los Estados Unidos. 
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SI Sr CALDEHSvOOD (Estados Unidos de América) propone que se introduzca 

otro cambio do redacción en el párrafo 9, página 2, ("Aplicación del Reglamento 

a los casos de enfermedades no sujetas al régimen de cuarentena1') • En la tercera 

sesión de la Subcomisión se aprobó la propuesta, formulada por la delegación de 

los Estados Unidos, de pedir al Director General que informase sobre esa cuestión 

a la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Se daría, a juicio del orador, una 

descripción más fiel del acuerdo tomado en esa sesión, si se insertara entre las 

palabras "las seis enfermedades sujetas al régimen de cuarentena" y la frase 

"y que se pida al Director General1', que figuran en la tercera línea del párrafo 9» 

las palabras "y presente la Décima Asamblea i lundi al de la Salud un informe con 

las oportunas recomendaciones". 

Decisión: Se aprueba la propuesta de los Estados Unidos» 

El PP.ESIJENTE pregunta si algún delegado tiene que formular otras obser-

vaciones de carácter general sobre el informe. 

El Dr EL HkLAWANI (Egipto) pide que se aclare al sentido de las palabras 

"ciertos países" que figuran en la quinta línea del párrafo 31, página 4« Desearía 

saber la relación que esas palabras guardan con las reservas formuladas por algunos 

países, como, por ejemplo, Egipto. 

El Dr HOOD, Jefe de la Sección de Cuarentena Internacional y Secretario 

de la Subcomisión, indica que el significado de esas palabras se aclara en la 

segunda parte del proyecto de resolución sobre las reservas al Reglamento Sanitario 

Internacional que figuran en la página 5 del informe. Las modificaciones propues-

tas no se refieren para nada a Egipto, 
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El Dr MORGAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) plantea 

una cuestión de detalle respecto al Anexo titulado "Situación de los Estados y H 

territorios en realción con el Reglamento Sanitario Internacional de 1951, У 

con el Reglamento Adicional de 1955", donde se señala que la situación de 

Costa de Oro y de' la Federación de Nigeria a este respecto es distinta, mientras 

que en realidad ambos países han formulado reservas idénticas. 

El SECRETARIO aclara que se trata de un error tipográfico cometido 

respecto de Nigeria, país al que corresponde la mención "-R" en la columna 

"Reglamento Adicional de 1955". 

El Dr JAFAR (Pakistán) pregunta por qué se alude en el segundo proyecto 

de resolución (página 5) a reservas formuladas al Reglamento Sanitario Interna-

cional "respecto del protectorado británico de las Islas Salomón, del Archipiélago 

de Fidji (y sus dependencias), de la Colonia de las Islas Gilbert y Ellice, de 

las Islas Pitcairn y de las Islas de Santa Lucía y Tonga". Conviene el orador 

en que Ceilán, Egipto, India y Pakistán presentaron reservas de carácter general, 

pero no se mencionó a los otros países cuando se redactó el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE indica que se han mencionado los territorios en cuyo 

nombre formuló reservas el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pro-

pone que se introduzca el siguiente cambio de redacción que, a su juicio, acla-

raría la cuestión: "ACUERDA que las reservas presentadas por Ceilán, Egipto, 
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India y Pakistán, y las formuladas por el Reino Unido en nombre del Protectorado 

británico de las Islas Salomón, del Archipiélago de Fidji (y sus dependencias), de 

la Colonia de las Islas Gilbert y Ellice, de las Islas Pitcairn y de las Islas 

de Santa Lucía y Tonga ..." 

El Dr JAFAR (Pakistán) acepta que se "introduzca esa modificación en el 

texto del proyecto de resolución. 

El Dr MORGAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se 

refiere a la redacción propuesta por el Sr Calderwood para el párrafo 9 (página 2). 

Señala que el Comité de la Cuarentena Internacional viene examinando esa cuestión 

en todas sus reuniones desde 1948 ó 1949, pero no ha llegado nunca a un acuerdo 

suficiente para redactar un informe. Estima que en su forma actual ese párrafo 

deja al Comité mayor libertad de acción, puesto que no le obliga a presentar un 

informe a la próxima Asamblea. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) comprende las razones 

que mueven al Dr Morgan a opinar así, pero señala que, en su tercera sesión, la 

Subcomisión aprobó la propuesta presentada por los Estados Unidos. En la presente 

sesión sólo puede tratarse de determinar la fidelidad del informe de la Subcomisión, 

en lo que respecta a decisiones ya adoptadas. 

El Dr MORGAN' (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta 

al Sr Calderwood si acepta que se inserten las palabras "si fuera posible". 
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) opina que si se considera 

conveniente introducir algún cambio, el único órgano competente para tomar esa 

decisión es la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

El Dr MORGAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice 

que no desea insistir en su proposición. 

El Dr DUREN (Bélgica) se suma a la opinión expresada por el Dr. Morgan. 

El Dr MacCORMACK (Irlanda) dice que la presente sesión tiene nuevamente 

por objeto suprimir ambigüedades y aprobar un informe correcto y que las cues-

tiones de fondo, como la suscitada respecto al texto del párrafo 9, podrán discutirse 

cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto examine ese informe. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) señala un error de mecanografía que se 

ha deslizado en el párrafo 30 del texto francés. La palabra "africanos", que 

figuraba a continuación de la palabra "territorios" y que se ha suprimido del 

inciso a) del texto inglés, página 4, sigue figurando en el texto francés. 

El PRESIDENTE indica que la Secretaría tomará las medidas oportunas. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) señala a la atención de la Subcomisión 

una ambigüedad del texto francés, en la página 2. Da lectura al párrafo 19 del 

Apéndice 3 (Centro de Vacunación contra la Fiebre Amarilla), que dice asís 
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"Por consiguiente, la Subcomisión aunque hizo suya la opinión expresada en el 

tercer informe del Comité de la Cuarentene Internacional, recomendó que la cuestión 

se sometiera de nuevo al estudio de ese Comité". ("En conséquence, tout en 

appuyant l'opinion exprimée dans le troisième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationales, la Sous-Commission a recommandé de renvoyer la question au Comité 

de la Quarantaine internationale, por complément d'étude.") Propone que se supri-

ma la frase "tout en appuyant l'opinion exprimée dans le troisième rapport" y que 

se dé a ese párrafo la redacción siguiente» "La Subcomisión recomendó por consi-

guiente, que la cuestión se sometiera de nuevo al estudio del Comité de la Cuaren-

tena Internacional." 

Decisión» Se aprueba la propuesta de Italia. 

El PRESIDENTE pregunta si hay más observaciones que formular respecto 

al informe y anuncia que, de no ser así, quedará aprobado, con las modificaciones 

indicadas, el informe de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 15.10 horas 


