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3 Asistencia à los gobiernos (eontinmacion) 

El Dr, LE ROUX dice que las primeras frases de los párrafos b) y d ) y la 

segunda del párrafo e) destacan bien la importancia de que los planes que se hagan 

no rebasen los medios de que disponga el país interesado, que, en otro caso, no 

podría continuar por sí solo el programa iniciado por la CMS y tendría que seguir 

contando con el apoyo de la Organización. No pretende el orador reducir la posi-

bilidad que tengan los países de obtener la ayuda de la OMS, pero desea evitar que 
• . ••• 

el exceso de ambición en los proyectos ocasione después desengaño o disgusto. 

Es posible^ ana.de, que alguno de los errores de interpretación que se han producido 

arranque en principio del uso de la expresión "asistencia técnica"^ que quizás 

fuera preferible sustituir por la mas exacta de "estímulo técnico"• 

El Dr, COROLLE, Director General Adjunto^ observa que los incisos b) y 

d) y el ultimo párrafo del documento que se examina expresan el objetivo general 

inicialmente establecido en el primer programa general da trabajo de la OMS, que 

es la asistencia a los gobiernos que les permita proseguir por sí solos el desarrollo 

de sus programas sanitarios según el orden razonable de su evolución• Corolario 

de este principio es que cuando los gobiernos reciben asistencia deben estar en 

condiciones de hacer buen uso de ella y de proseguir después la labor iniciada
t 

Este documento, revisado, figura como>n^xo 6 a Act., of•，Org. mund# Salud，60 



En realidad, dice el orador^ la expresión "asistencia técnica" no figura 

en el documento, pero está consagrada por decisión de la Asamblea. General de las 

Naciones Unidas. Comparte las reservas del Profesor Parisot y estima que la 

expresión "cooperación técnica",usada por la Sociedad de Naciones, era mejor. 

En el documento que se está examinan de? se dice: "asistencia a los gobiernos", y 

parece difícil encontesr otra expresión mejorj agradecería cualquier sugestión de 

los miembros del Consejo para sustituirla. 

El PRESIDENTE propone a la consideración del Consejo la posibilidad de 

añadir a la sección 4.2 una referencia relativa a la función de la OMS en el fomen-

to del progreso técnico® 

El Dr» AL-WAHBI dice que todas las secciones del importante documento 

que se está examinando se hallan tan íntimamente relacionadas entre sí, que es difí-

cil comentarlas por separado. Ello no obstante,' intentará limitar sus observaciones 

a la sección 2.3. Considera cuestión de capital importancia que los.gobiernos 

atiendan a la formación profesipnal y técnica de su personal sanitarioj y así 

debería indicarse con claridad en el párrafo b)
0
 Que el personal se forme dentro 

del propio ambiente en que ha de trabajar redunda en provecho de los servicios; 

la OMS debe estimular los programas de formación profesional teniendo en cuenta 

la fase de desarrollo que haya alcanzado cada país y sin olvidar que se trata 

en definitiva de que todas las naciones lleguen a bastarse a sí mismas. 

El PRESIDENTE propone para recoger las observaciones del Dr. Al-Wahbi, 

que al final de la primera fase del inciso b) se añadan las palabras siguientes: 

"la formación del personal necesario"
0 

Así queda acordado 



El Dr. U 1AT observa, en relación con la ultima frase del inciso b)， que 

nunca podrá producir buenos resultados un programa sanitario que no forma parte de 

un plan general para elevar el nivel economico de la población, y quisiera saber 

si se rechazaría un programa de Salud publica enteramente desligado de cualquier 

plan economico
# 

El DIRECTOR GENERâL ADJUNTO dice que la última frase del párrafo b)sdLeai-

fica que los planes sanitarios deben encajar dentro del desarrollo económico y 

social del país, porque
д
 en otro caso, no habría posibilidad de llevarlos a eje-

cución, pero reconoce que la redacción de la frase quizas no lo expresa con la 

debida claridad» 

EL PRESIDENTE propone que para mejorar el texto se inserten las palabras 

"se armonice con esa estructura y
u

}
 a continuación de las palabras : "concebido de 

modo que". 

Así queda acordado # . 

El PRESIDENTE hace notar que la segunda frase del inciso b) tiene rela-

ción con la observación formulada por el Dr» U Lat» 

El Dr
#
 SUAREZ opina que convendría 細 pliar el inciso b) para hacer refe-

rencia a la necesidad de coordinar los programas sanitarios con los planes agrícolas» 

•El Profesor PARISOT considera que el lugar propio para tratar la cuestión 

sería la sección 4
#
2 y no conviene entrar en detalles a fin de evitar repeticio-

nes innecesarias• 



El Dr
#
 SUAREZ acepta lo que acaba de decir el Profesor Parisot, 

El Dr. VARGAS-MENDEZ dice que en la sección 2
#
3 hay normas de iir^ortan-

cia fundamental que conviene no olvidar en ningún momento sobre las relaciones 
i 

entre la OMS y los gobiernos. Por desgracia, no siempre se respetan esos princi-

pios, aunque se haya progresado mucho^ por consiguiente, convendría que el inciso c) 

destacara mejor la necesidad de una coordinación en todos los niveles. Es más 

fácil definir la coordinación que conseguirla. El orador teme que, cuando son 

varios los organismos internacionales que preparan proyectos en ш mismo país, 

sus representantes no siempre se pongan en contacto para combinar los distintos 

programas. 

El PRESIDENTE reconoce que no se ha logrado una coordinación perfecta 

y c s X o b r a que el Dr, Vargas-Méndez haya observado un progreso. Aunque las obser-

vaciones del Dr. Vargas-Méndez merecen el asentimiento general, conviene señalar 

que el inciso d) marca un objetivo y concede a los gobiernos la plena responsabi-

lidad de la coordinación. Estima difícil modificar el texto. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ propone que se amplíe el inciso c) recomendando que 

se efectúe la coordinación en todos los niveles y que los técnicos que intervengan 

en la ejecución de los proyectos de una zona determinada estudien conjuntamente 

los programas en reuniones periódicas. Por lo que el orador sabe, los represen-

tantes de les diferentes Organismos especializados no han celebrado hasta el pre-

sente ninguna reunión de esa índole. 



El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Vargas-Méndez ha planteado una cues-

tión extremadamente importante, que preocupa desde hace tiempo a la 0Ш y a todos 

los demás organismos internacionales, los cuales han creado, como instrumento de 

enlace, el Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas, que se 

ocupa de los programas de asistencia técnica y de los proyectos con cargo al 

pres\ç>uesto ordinario» El tipo de coordinacion a que se refiere el Dr, Vargas-

Méndez incumbe
5
 en cambio^ a los gobiernos. No sería imposible organizar en 

algunas regiones estas re\miones irrter-organismos que propone el Dr. Vargas-Méndez^ 

aunque podrían surgir dificultades para ciertos Organismos especializados que, a 

diferencia de la OMS， que está muy descentralizada, no tienen representantes per-

manentes sobre el terreno. 

Como los incisos с) y d) tratan de principios generales^ las observacio-

nes del Dr. Vargas-Méndez, relativas a la técnica de la coordinación, encajarían 

mejor en la sección ' 

El Dr. VARGAS-MENDEZ conviene en ello等 

El Dr» ANWAR propone, para recoger la inportante observación del Dr, Vargas-

yíéndez, que al final del inciso d) se diga que la OMS, consciente de la importancia 

de la coordinación de los programas sanitarios en la esfera nacional, debe esti-

mular la acción de los gobiernos en ese sentido. 

El Dr. SUAREZ no está seguro de si esa recomendación corresponde a la 

sección o a la 4,2j pero cree que en la primera convendría indicar que la 

OMS ayudará a los países que han iniciado sus propios programas a largo plazo, 
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con preferencia a la organización de campañas sanitarias destinadas a conseguir 

un objetivo determinado. 

El PRESIDENTE estima que la cuestión planteada por el Dr. Suárez podría 

ser tomada en consideración en la sección 4Д que trata de los programas nacionales 

a largo plazo, y propone que el inciso d) se amplíe de acuerdo con las indicaciones 

del Dr, Anwar, 

Asi queda acordado, • 

El Dr. LE ROUX dice que, en vista de las manifestaciones del Director 

General Adjunto sobre la relación entre programas y reciirsos y sobre las posibili-

dades que los países tengan de continuar por su cuenta los programas iniciados con 

ayuda de la OMS, convendría insertar las palabras "está en condiciones" después de 

"moral y material y" en la segunda frase del inciso e)
t 

Así queda acordado• " 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones 

sobre la propuesta del Dr
#
 Moore para que después del inciso e) se aflada otro nuevo, 

cuyo texto, que ha sido ya distribuido, dice así: 

"En muchos casos, el mejor modo de atender las necesidades de un grupo 
determinado de países, de la misma regi6n o de más de una región^consiste 
en preparar un programa.que abarque el conjunto de los países del grupo

# 

El pláneamiento de estos programas inter-países deberá efectuarse de con-
formidad con los principios generales enunciados más arriba y en consulta 
con los gobiernos interesados." 



El Dr. MOORE puntualiza que el texto se aplica tanto a los programas 

inter-países de una región como a los que abarcan a más de una, y que el objeto de 

su propuesta es subrayar una vez más la importancia de los programas inter-países. 

Decisión; Se acuerda insertar el texto del D14 Moore entre los incisos e) 
y f)• (Véase también el acta resumida de la novena sesión, sección 1). 

EL Profesor FERREIRA refiriéndose al inciso f) declara que su contenido 

es de importancia extrema. Es esencial que la OMS no se coirprometa a prestar apoyo 

a ningún programa sin determinar previamente con sumo cuidado cuáles son los fines 

que persigue el gobierno interesado en el proyecto y los medios de que dispone• 

En todo acuerdo bilateral ocurre siempre que cada una de las partes trata de hacer 

soportar a la otra una carga más pesada que la propia, 

2il Participación y cooperación (reanudación del debate de la sesión anterior) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular las observa-

ciones que estimen pertinentes sobre la proposición qué el Dr. Turbott presentó 

en la sesión anterior, de añadir al final de la seccián 2Д \in nuevo inciso c) 

concebido en los siguientes términos: "La participacián y la cooperación con todos 

los países exige que éstos, a su vez, cooperen con la OMS y le presten constate-

mente la debida ayuda financiera," 

El Profesor ANDERSEN está de acuerdo con la proposición del Dr. Turbott 

pero opina que es excesivamente rígida， tanto más cuanto que algunos países pueden 

verse, en determinadas circunstancias, imposibilitados de cumplir sus correr omisos, 



por ejemplo, en caso de guerra. Propone, por consiguiente, que se añada al final 

del texto de la proposición del Dr. Turbott las palabras "salvo en casos de 

emergencia". 

El PRESIDENTE manifiesta que, puesto que las disposiciones del Artículo 7 

de la Constitución y la resolución WIA7.19 se refieren a las sanciones que deben 

aplicarse a los gobiernos que no cumplan sus obligaciones financieras, se pregunta 

si es conveniente hacer referencia a la cuestión de la ayuda financiera en un do— 

cvunento que trata del programa general de trabajo. La colaboración de los gobier-

nos que la OMS necesita puede revestir otras formas. Por lo tanto, propone la 

supresión en el texto inglés de la proposición del Dr. Turbott de las palabras ： 

"due financial". 

El Dr. JURBOTT acepta la supresión propuesta. (Para que concuerda con 

el inglés, han de suprimirse en el texto español las palabras "la debida" y la 

palabra "financiera"). 

El Dr. MACKENZIE propone que, como la Asamblea Mundial de la Salud no ha 

aplicado hasta el presente el Artículo 7 de la Constitución, se estipule al prin-

i 

cipio de la proposición del Dr. Turbott la siguiente condición: "a reserva de 

cualesquiera medidas que la Asamblea Mundial de la Salud pueda tomar en virtud del 

Artículo 7 de la Constitución"• 

El Dr. TURBOTT dice que no tiene nada que objetar a dicha enmienda, 

pero estima que su propio texto es más eficaz. 

El Dr, MACKENZIE disiente de esta opinion. La referencia a un Artículo 

de la Constitución dará más fuerza al texto• 



El PRESIDENTE propone que el texto de la enmienda propuesta por el 

Dr. Mackenzie se inserte en el inciso b) de la sección 2Д. * 

Así queda acordado • (Véase el acta resumida de la novena sesión,sección X), 

El Profesor FERREIRA manifiesta que como no existe ninguna referencia 

al Artículo .7. de la Constitución en el último párrafo del documento ЕВ15々9，de-

biera hacerse.constar en la sección 2Д que los gobiernos tienen la obligación 

de prestar a la OMS ayuda financiera constante• 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestián de los atrasos será objeto 

de nuevo y completo estudio en la Octava Asamblea Hindial de la Salud. .Hasta en-

tonces^ no ve ninguna râzon para que no se apruebe el texto del Dr, Turbott, tal 

como ha sido enmendado. 

Decisión: Se aprueba insertar al final de la sección 2 . 1 la píoposicián 
del Dr. Turbott, con las enmiendas introducidas. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al Artículo 2, e) de la Constitución y 

señala que existe otro "tipo de solicitud en virtud de la cual la OMS facilita sus 

servicios a "grupos especiales, tales como los habitantes de los territorios fi-

deicometidos". 

El PRESIDENTE propone que el pairsfo b) sea redactado de nuevo indicando 

que los servicios deben facilitarse en virtud de lo dispuesto en el inciso e) del 

Artículo 2 de la Constitución. . 

Así queda acordado. 



3 Programa de trabajo 

3.1 Fortalecimiento de los servicios nacionales de Salud pública 

El Profesor FERREIRA hace observar que la sección 3 constituye la base 

del documento y propone que se inserte al final de la sección 3.1 un texto conce-

bido en los siguientes términos: 

"En sus relaciones con los gobieniosj la OMS debe procurar por todos 
los medios que, en lugar de las campañas especializadas, se aprovechen las 
ançilias perspectivas que los programas sanitarios integrados ofrecen." 

El orador opina que este texto resuelve la cuestión planteada anterior-

mente por el Dr. Suárez. El único modo de conseguir que la practica actual de 

emprender campañas sanitarias de gran alcance no se convierta en un hábito con-

siste en aplicar el principio de que la OMS debe dedicar su ayuda a los programas 

sanitarios integrados a largo plazo, de carácter general. 

Decisión; Queda aceptado el texto del Profesor Ferreira. 

El Dr. ANWAR declara que antes de comenzar la ejecución de un programa 

es esencial determinar si responde a las circunstancias económicas y sociales 

concretas del país o de la región. Por ello le parece muy' acertada la declaración 

inequívoca que figura^ a ese respecto, en el párrafo que sirve de introducción a 

la sección 3 y en el primer párrafo de la sección 3.1« Es ésta una cuestión que 

se ha discutido frecuentemente al tratarse de la evaluación de los programas, 



3
e
2 Educación, profesionaly técnica del personal nacioml 

Sin comentariose 

3,3 Servicios de interés internacional general 

El Dr
c
 MACKENZIE, refiriéndose a la proposición de descentralización que 

figura en el segundo párrafo de la sección 3o3>$ insiste en que no se tome ninguna 

medida que pueda redundar en perjuicio de las estadísticas sanitarias; las que la 

Sede prepara sobre tma base mundial han demostrado ser de extrema utilidad» Si 

las estadísticas se preparan en las oficinas regionales será de máxima importancia 

que la Sede oriente ese trabajo y que se siga procediendo con arreglo a las anti-

gües normaso El orador se reserva proponer a examen del Consejo un texto conce-

bido en los términos que estime adecuados» 

El PRESIDENTE no cree que exista ninguna intención de abandonar las nor-

mas establecidas<, Propone que se aplace el езатеп de la cuestión hasta que el 

Dr. Mackenzie haya redactado un textoo 

Asi queda acordado» 

^ i n n ' . . i.»I • < Ч т i - -. - 一 - " - i “ • - 一斩 

El Profesor FERREIRA. expresa su interés por saber si ha de hacerse men -

ci¿n de las responsabilidades de la OMS respecto a las migraciones y a los refu-

giados» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la cuestión de las migraciones 

europeas está en manos de Ш1 organismo intergubernamental^ el Comité Interguberna-

mental de Migraciones Europeas<, Parte de las antiguas funciones de la Organización 

Internacional para los Refugiados está ahora a cargo de la Oficina del Alto 



Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y se ha creado la Oficina 

de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

para ayudar a los refugiados de Palestina» La colaboración con estos dos últimos 

organismos está señalada, en la enmienda al inciso b) de la sección 2,1 que hace 

referencia a los servicios prestados en virtud del párrafo e) dsl Artículo 2 de la 

Constitución. La colaboración coa el Alto Comisionado para los Refugiados figura 

en los grupos de organismos a) y b) descritos en el inciso a) del segundo párrafo 

de la sección 4,2 y la colaboración con el СШЕ en el grupo del inciso b)« Intei>-

cionadamente. y para evitar que el documento no ss convirtiera en un simple catalogo 

de las actividades de la OMS, se ha prescindido de darle una redacción detallada. 

El Profesor FERREIRA se da por satisfecho con estas explicaciones» 

El Profesor JETTMAR considera que la lucha contra la caries dental es 

una actividad importante que debe añadirse a la lista que figura al final del 

primer párrafo de la sección 3o3, tanto más cuanto que la OMS puede facilitar al 

respecto útiles estadísticas compiladas sobre una base internacional
e 

El PRESIDENTE duda de que esáa cuestión pueda considerarse como parte de 

los servicios de la OMS de interés internacional generala Es sabido que en ese 

campo la OMS facilita ayuda a los gobiernos y que no procede hacer mención espe-

cial de tal circunstancia^ 

El Profesor PARISOT coincide con el Profesor Jettmar en que la Higiene 

dental podría mencionarse entre los problemas de Salud pública de importancia mun-

dial y añade que, por su parte, se inclinaría también a creer que la cuestión de 

la educación sanitaria del público debería mencionarse en cualquier enumeración 



detallada. Sin embargo, considerando la forma precisa y resumida que se ha dado 

al documento, piensa decididamente que debe conservar su forma 'actual
t
 es decir, 

la de un programa general de trabajo donde se exponen claramente las actividades 

de la Organización, Hay que referirse a los principios y objetivos básicos de 

la Organización sin dar una lista de todos los posibles campos de acci6n
e 

El Di4 ANWAR declara que, por su importancia, la cuestión de la Higiene 

dental está dentro de las principales actividades de la Organización y que, por 

consiguiente, no es necesario mencionarla de manera particular. 

‘El Dr. TURBOTT y el Dr. MACKENZIE hacen suyas las observaciones del 

Profesor Parisot, 

El HIESÏDENTE llama la ateación del Profesor Jettmar sobre el carácter 

de las funciones que se mencionan en el párrafo de que se trata y opina 

actividades en materia de Higiene dental pueden llevarse a cabo ссхю parte 

funciones
# 

El Dr, AL-WAHBI y el Dr, LE ROUX comparten la opinión del Presidente, 

KL PRESIDENTE hace observar que el Consejo parece inelinarse a evitar 

en el párrafo que se está examinando toda referencia específica a la Higiene 

dental. 

Añade que el Consejo deberá pasar a tratar otro punto del orden del 

día, de conformidad con una decision anterior
#
 Por ello) se aplazará hasta una 

práxima sesión el proyecto de segundo programa general de trabajo. 

general 

que las 

de esas 
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2, ESTUDIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL MEDICO: Rrnto 10,2 del orden del 
día (Resoluciones WHA6

Ç
40 y FB13,R62j Documentos EB15/37 y Gorral3 EBI5/37 Add.l) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Representante del Gobierno de Bélgica 

que asiste a la sesión en virtud del Artículo 8 del Reglamento» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate sobre la cuestión y alude a 

lo dispuesto en las resoluciones WHA6
e
40 y EB13-R62, con arreglo a las cuales el 

Director General presenta su informe preliminar sobre el estudio preparatorio de 

los problemas relativos al Derecho internacional médico. El informe del Director 

General sobre los progresos realizados (documento EB15/37) recoge la oportuna 

información acerca de las consultas celebradas con instituciones， organizaciones 

y personas debidamente calificadas para asesorar sobre la índole del estudio que 

procedía hacer. El Director General ha resumido las conclusiones generales que 

se deducen de las respuestas (véanse las páginas 2 y 3 del texto inglés del docu-

mento )• A este propósito， el orador desea poner en claro que las conclusiones de 

los incisos b) y c) no representan la opinion personal del Director General^ 

sino más bien una síntesis imparcial de los criterios expuestos
л 

El orador señala también a la atención del Consejo el documento adido-
/ 

nal， distribuido como parte del informe sobre los progresos realizados (documento 

EBI5/37 Add, 1), que contiene, entre otros extremos, una comunicación del Secreta-

rio General de las Naciones Unidas de 24 de noviembre de 1954. Сошо los textos 

contenidos en ese documento han llegado con posterioridad^ no ha sido posible 

tenerlos en cuenta en el resumen que se ha preparado. Por consiguiente, conviene 

tener presente que cuando han sido redactados los apartados a)，b) y c) no se cono-

cían aún las conclusiones del Secretario General de las Naciones Unidas. 



El Director General ha cumplido las instrucciones contenidas en las re-

soluciones a que ya se ha hecho referencia y pide al Consejo que le dé ahora la 

orientación procedente, 

El FRESIDENTE invita al representante de Bélgica a tomar la palabra. 

El Sr. LEROY agradece la ocasión que se le ha ofrecido de dirigirse al 

Consejo, 

El Director General Adjunto ha resumido con acierto los antecedentes 

necesarios para acometer el estudio del Derecho internacional médico. A juicio 

del Gobierno de Bélgica, la referencia del inciso a) (documento EBI5/37, página 2 

del texto inglés) al vivo interés que varias de las instituciones consultadas 

demuestran tener en la cuestión del derecho internacional médico y su deseo de 

participar activamente en trabajos en que reservan a la OMS funciones coordina-

doras, tiene suma, importancia. El resultado es alentador y demuestra el interés 

que suscita el problema en esas ilustres asociaciones y la auténtica necesidad a 

que respondía la iniciativa de la Asamblea de la Salud. 

El Gobierno de Bélgica estima que tales ofrecimientos de. colaboracián 

son tanto más valiosos cuanto que sin ella sería iirposible enç>render un estudio 

de esta naturaleza bajo la égida de la OMS por ser evidente que los problemas 

puramente sanitarios deben tener siempre la prioridad absoluta en la utilización 

de los recursos de la Organización. Por consiguiente， su Gobierno se felicita 

del concurso activo tan generosamente prometido por esas asociaciones, cuyo ofre-

cimiento, añade el orador, no tiene nada de sorprendente si se piensa en la ele-

vacién de miras de sus anteriores actividades. 



El Director General ha terminado las consultas que la Asamblea de la 

Salud le dió encargo de hacer. Procede ahora a redactar un estudio preparatorio. 

El Gobierno de Bélgica considera que el Director General debiera llevarlo más 

lejos y conseguir que la OMS desempeñe funciones de coordinación en el trabajo 

de los organismos interesados, quedando a discreción del Director General la 

determinación de las modalidades más adecuadas para llevarlo a cabo. Acaso con-

sidere oportuno el Consejo pedir al Director General que haga un inventario de 

los textos jurídicos existentes y, al propio tiempo, la enumeración de las prin-

cipales lagunas observadas. Convendrá delimitar los términos del problema, situar 

los peligros que deben ser evitados y definir los métodos que faciliten más la 

solución. Esta sería la mejor manera de abordar el estudio preparatorio» 

‘ • . . 

Termina el orador expresando el deseo de que el Consejo encargue al 

Director General, с\цга actitud elogia, que continúe ese estudio y dé cuenta del 
- • • • . . . . . . 

mismo en una reunión ulterior del Consejo, 

El Sr. PALTHEY, Director Adjunto de la Oficina Europea.de las Naciones 

Unidas, elogia también la iniciativa del Director General sobre el estudio rela-

tivo al Derecho médico internacional y le felicita por el informe que con ese 

motivo ha presentado al Consejo Ejecutivo. Encarece luego el valor de la asis-

tencia aportada por organizaciones no gubernamentales y por personalidades com-

petentes , L a s observaciones que han formulado no sólo muestran el,gran interés 

con que consideran el problema sino que también ponen de relieve toda su comple-

jidad. 
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El orador desea señalar a la atención del Consejo la carta de 24 de no-

viembre de 1954 del Secretario General de las Naciones Unidas (dociimento ЕВ15Д7, 

Add# 1, sección 1). Las consideraciones generales que contiene ponen también de 

relieve el vasto alcance y la extrema conplejidad tácnica del estudio propuestoj 

así como las dificultades que seguramente se producirán cuando se trate de fijar 

con precisión sus límites. El estudio puede concebirse de diferentes maneras 

desde la preparaci6n de una corrqpilación de los diversos textos legales relativos a 

Medicina y a Salud pública, hasta un código de deontologfa que además del derecho 

médico propiamente dicho, abordará otras cuestiones como la eutanasia, la acepta-

ción de la asistencia médica, el aborto y la medicina socializada» En este segun-

do caso, el estudio comprendería problemas de naturaleza ideológica muy delicada. 

La experiencia de las Naciones Unidas ha puesto en evidencia las dificultades in-

herentes a la consideración de ciertos problemas sociales. El orador recuerda a 

este prop6sito las difictú/bades que planteó la redacción de los convenios sobre 

los Derechos Humanos y sobre Libertad de información. 

Por estas razones, y no pudiendo orientar con certeza el estudio en un 

sentido determinado, el Secretario General cree que serfa preferible mantenerlo en 

el nivel de las Secretarías a base de la información ya compilada y con objeto de 

precisar las consecuencias que haya de tener el examen del tema. Se podría pro-

poner , p o r supuesto, que un comité formado por expertos y por representantes de 

las Organizaciones no gubernamentales y con asistencia de las Naciones Unidas y 

de la OMS, se encargara de un estudio de esta clase; pero este procedimiento no pa-

rece recomendable de momento, porque sería difícil que un organismo oficial aborda-

ra en Ш1 debate ptíblico esa clase de problemas sin suscitar discusiones ideol6gicas
# 
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Por esa razón, el Secretario General ha juzgado preferible facilitar las consultas 

entre la Secretaría de la OMS y la de las Naciones Unidas de acuerdo con el procedi-

miento existente sin perjuicio de que las Secretarías consulten oficiosamente a las 

organizaciones no gubernamentales y a los expertos令 Estas consultas permitirían 

además tener debidamente en cuenta las recomendaciones sobre el programa de prio-

ridades adoptado por el Consejo Económico y Social, a cuyo examen， en definitiva^ 

están sometidas todas las decisiones^ Por consiguiente, el orador pide al Consa-

jo Ejecutivo que examine la posibilidad de celebrar esas consultas entre Secreta-

rías que permitirán evaluar la amplitud del trabajo proyectado y las dificultades 

con que puede tropezarse
e 

EL Dr. MACKENZIE declara que la cuestión tiene muchas ramificaciones, al-

gunas de las cuales, a su parecer^ caen fuera de la competencia de la OMS. Es evi_ 

dente que algunos de esos problemas no son nada más que casos de conciencia de los 

individuos o de los profesionales de la medicina^ y no se prestan a estudio por par-

te de los gobiernos。 La OMS debiera mantener su acción dentro de las atribuciones 

que le confiere su Constitución^ dejando a la profeáián médica la consideración de 

las cuestiones que son de su propia incumbencia^ y limitándose en esas materias a 

tomar nota de las conclusiones
e
 El orador recuerda las dificultades con que se 

tropezó hace tiempo cuando la Asamblea Mundial de la Salud examinó problemas de 

ética y de conciencia^» 

El análisis detenido que ha hecho el orador de los objetivos y funciones 

enumerados en los Artículos 1 y 2 de la Constitución^ le ha llevado a la conclusión 

de que el estudio propuesto sobre Derecho médico internacional no es reglaissntario 

y pide que se proceda a votaciín sobre el punto debatido
 0 



El PRESIDENTE recuerda que, como se dice en el informe sobre los progre-

sos realizados, el Director General ha euprendido esté estudio a petición expresa 

de la Asamblea de la Salud, formulada en la resolución ¥HA6
ft
40, y considera, en con-

secuencia, inoportuno plantear una cuestión de constitucionalidad a propósito de 

un punto sobre el que la Asamblea de la Salud ha dado instrucciones concretas. 

El Dr. MACKENZIE contesta que, sin perjuicio de que haya dado estas ins-

trucciones la Asamblea de la Salud, el estudio en cuestión es, no obstante, incons« 

titucional, puesto que no está justificado por ning&i precepto de la Constitución, 

EL PRESIDENTE se refiere al inciso a) del Artículo 28 de la Constitu-

ci6n_> en el que se estipula que el Consejo debe aplicar las decisiones de la Asam-

blea de la Salud. En el inciso d) del Artículo 28 se estipula que el Consejo ase-

sora a la Asamblea de la Salud en las materias que ésta le consulta. El Presiden-

te se pregunta si no habrá cierta presunción por parte del Consejo al dar opiniones 

contrarias a una decisión expresa de la Asamblea^ y quisiera conocer el criterio de 

los miembros del Consejo sobre el particular, 

EL Profesor PARISOT hace notar que con arreglo a los incisos a) y b) del 

Artículo 2 de la Constitucián, la OMS debe actuar como autoridad directora y cooiw 

dinadora de la labor sanitaria de carácter internacional y establecer y mantener 

una colaboración efectiva con las Naciones Unidas, los Organismos especializados, 

las administraciones sanitarias gubernamentales y los grupos profesionales, así 

como con cualesquiera otras organizaciones con las que se considere oportuno ha-

cerlo» Estas disposiciones no prejuzgan en ning&i sentido la forma que puedan re-

vestir las intervenciones de la OMS j, al parecer, contestan a la objeción levanta-

da al respecto^ 
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El Dr» AL-WAHBI pregunta si el Dr. Mackenzie aceptaría una modificación 

de su propuesta en el sentido de que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Sa-

lud que suspenda esos estudios, en atención a que, según parece desprenderse de 

las numerosas consultas celebradas por la Secretaría, el objeto de los mismos tie-

ne una anplitud excesiva. 

El Dr, MOORE pregunta cuál es la opinión de la Secretaría frente a las 

dudas que han surgido respecto a si es constitucional o no proceder a dicho estu-

dio. 

EL DIRECTOR GENERAL dice que resulta difícil para la Secretaría dar una 

respuesta concreta al Dr. Moore
e
 Como es natural, al adoptar la resolución WHâ6.40 

la Asamblea Mundial de la Salud dió por sentado que el procedimiento era constitu-

cional. Recuerda asimismo que cuando el Consejo aprobo una resolución anterior so-

bre el asunto (EB13
0
R62) ningún miembro puso en entredicho su constitucionalidad. 

No obstante, si en el Consejo surgen ahora dudas al respecto， el üiico procedimièn-

to apropiado parece ser, que el Consejo someta de nuevo el asunto a la Asajiiblea de 

la Salud para que ésta dictamineo 

El PRESIDENTE decide que, vista la resolución de la Asamblea de la Salud 

especialmente consagrada a la cuestión de un estudio de Derecho internacional médi-

co, la Presidencia entiende que dicho estudio es constitucional
0
 Escuchará con gusto 

la opinión de los miembros para saber si éstos apoyan la decisión de la Presidencia. 

El Dr. TURBOTT manifiesta que sería deplorable que el Consejo no estuvie-

ra en condiciones de declarar, teniendo en cuenta la información recogida a posteriori, 



que pudo haber error en la decision inicial. Si el Dr. Mackenzie no ve en ello in-

conveniente, el oéador se inclinaría a apoyar la propuesta del Dr. Al-Wahbi, con 

tanto mayor motivo cuanto que la Asociación Médica Mundial parece estar dispuesta 

a realizar un estudio análogo• (Vease documento ЕВ15/37
Д
 página 13 del texto in-

glés). 

El Dr, AL^WAHBI declara que en vista de la decisión de la Presidencia 

acerca de la constitucionalidad de emprender el estudio propuesto, somete al Con-

sejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe presentado por el Director General, de 

acuerdo eon la resolución ¥Í1Í6^40 sobre los prograaoe del estudio relativo 

al Derecho.internacional médicoj 

Habiendo tomado nota de que las organizaciones internacionales corrpeten-

tes, tanto int er gub ernament ale s como no gubernamentales, se están ocipando de 

esos couplejos problemas; 

RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que se suspenda di-

cho estudio 

EL Dr» MACKENZIE retira su propuesta original con objeto de evitar una 

votación sobre la cuestión de la constitucionalidad de realizar dicho estudio. Apo-

ya el proyecto de resolución presentado por el Dr. Al-Wahbi
# 

EL Dr. MOORE apoya también la propuesta del Dr. Al-Wahbit El asunto es 

sumamente coirplejo y) en vista de que otras organizaciones cuentan con los medios 

necesarios para estudiarlo, el orador estima que la situación podría dar lugar a 

una indebida dispersi6n de los recursos de la OMS y a una duplicaci6n de esfuerzos• 



21 Dr« LE ROUX declara que un estudio detenido de la cuestión demostra-

ría la iirprocedencia de legislar sobre asunto tan delicado como la ética en la 

Medicina。 En consecuencia, hace svyo el proyecto de resolución del Al-Wahbi
Q 

EL Profesor FERREIRA. estima que el sentimiento contrario a que se em-

prenda un estudio sobre Derecho internacional médico no se basa Tínicamente en la 

constitucionalidad discutible del estudio en cuestión, sino también en razones 

de fondo o No cabe duda alguna de que^ bajo la forma de un código de ética pro-

fesional, existe ya, de hecho, algo que casi pudiera llamarse Derecho internacio-

nal médico
e
 El orador considera imperativo que todos se den cuenta de las nuevas 

realidades que la profesién médica debe afrontar 2 los problemas de la eutanasia 

y del control de la natalidad, por ejeiiplo^ seguirán existiendo independientemen-

te de que los examine o no la Asamblea Mundial de la Salud» El orador subraya 

que， en un estudio como el propuesto^ la OMS actuaría únicamente como organismo 

coordinador^ sin obligación de tomar partido en los puntos sujetos a controver-

sia. En el inciso b) del Artículo 2 de la Constitución está prevista la colabo-

ración entre la OMS y los grupos profesionales, y el Profesor Ferreira cree que 

corresponde a la OMS orientar el estudio y el análisis de ciertas cuestiones so-

bre las cuales pudieran existir opiniones opuestas^ 

EL orador reserva su opinión acerca de la actitud que deba adoptar el 

Consejo en la presente sesión hasta que todos los miembros que lo deseen hayan 

formulado propuestas concretas. 

El Profesor PARISOT estima que los representantes del Gobierno de Bélgica 

y 1』de las Naciones Unidas han expuesto con toda claridad los diversos aspectos 



del problema. Por su parte somete a examen del Consejo un proyecto de resolu-

ción s 

"El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe "actuar co-

mo autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional"; 

Considerando, por otra parte, que debe "establecer y mantener colabo-

ración eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las 

administraciones oficiales de salubridad.^ las agrupaciones profesion，‘.、es y 

demás organizaciones que se guzgue convenientes"; 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los progresos del es-

tudio relativo al derecho internacional médico; 

2. TOMA. NOTA de que las respuestas recibidas de las instituciones, organi-

zaciones y personalidades consultadas concuerdan generalmente en reconocer 

el interés de este estudioj 

3. ESTIMA que procede efectuar un inventario preciso de los problemas que 

en conjunto constituyen el derecho internacional médico y definir, tomando 

debidamente en cuenta las responsabilidades asumidas por determinados orga-

nismos e instituciones, la manera de dar la máxima utilidad a la interven-

ción de la Organización Mundial de la Salud en esta materia; y 

4« RUEGA al Director General que, sobre la base de las indicaciones pre-

cedentes y dentro de los medios de que dispone, prosiga el estudio enpren-

dido e informe al respecto en una de las próximas remiones del Consejo," 

El Profesor MDERSEN dice que la documentación sobre ese asunto y I<os 

debates a que ha dado lugar ponen de manifiesto la conplejidad del problema. An-

tes de tomar una decisión final convendría disponer de d a t o s más corrpletos; 

que a su juicio sólo podrán obtenerse si se pide al Director General que prosi-

ga su estudio^ Un paso más, por pequeño que fuera, hacia la coordinación del • 



-229/230 -

Derecho internacional medico y，de este modo，hacia una colaboración más estrecha 

entre las naciones, remediaría en parte, cuando menos, una necesidad urgente* 

En consecuencia, se asocia al proyecto de resolución propuesto por el Profesor 

Parisot, 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado 

por el Profesor Parisot. 

Decision: Por 9 votos contra 8 y una abstención queda aprobado el proyecto 
de resolución, (Vease la resolución EB15.R23)# 

El PRESIDENTE da las gracias a los representantes del Gobierna de Bélgica 

y de las Naciones Unidas por su intervención en el debate• 

Se levanta la sesión a las 17«30 horas 


