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1 
Representantes de gobiernos en virtud del Artículo 8 del Reglamento Interior 

Israel Sr M
f
 KAHANI 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P. AMCR 

Organización Internacional del Trabajo Dr St FUCHS 

Organización para la Agricultura y la 
Alimentación Dr A. G. van VEEN 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr F
t
 DAUBENTON 

Federación Mundial de Salud Mental Dr J. R* REES 

Asociación Internacional de Medicas Dra Vera J
#
 PETERSON 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 

Artículo 3 del Reglamento actualmente en vigor• Véase Act» of» Org* iraind» 
Salud，68

д
 Anexo 17• — — — — 一 〜 — 
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MEDITERRANEO ORIENTAL: INFORME SOBi-íE EL GUMPLMIENTO DE LA. RESOLUCION WHA7,33 
E INFORME DEL SÜBCOMITE "A" s Punto 6.5 del orden del día (resoluciones ША7.33 
y WHA8^23； documentos EB17/22, EB17/23 y Add,l) 

El DIRECTOR GENERAL' dice que, en el documento EB17/23产 presenta al Con-

sejo un informe sobre el cumplimiento de la resolución " W H A 7Л Como puede verse 

en las paginas 1 y 2 del documento, la correspondencia cruzada sobre la cuestión y 

las sugerencias formuladas por e l Director General dieron por resultado l a reunion 

del Subcoraite "A
,f

 д
 que se celebro en Beirut del 27 al 30 de septiembre de 1955* El 

Sube omite "L-1 no se ha reunido* El Director General entiende que los datos que f i -

guran en e l documento resumen claramente las medidas adoptadas, y que junto con los 

del documento EB17/23 Add*l, proporcionan al Consejo toda la infomacion necesaria 

sobre la cuestión* 

El Director General señala a la atención del Consejd las resoluciones 

pertinentes, anteriormente adoptadas, que son: EB9,R19，WHA5H5，EB11,R8，WHA6H7, 

ША!7шЗЭ
>
 EB15,R29 y WHA8,23, De ellas las más importantes son las reso-

luciones WHA7.33 y WHA8
4
23命 

En v i s t a de que no se formulan observaciones} e l PRESIDENTE da lectura a l 

siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

1 ， TOMA NOTA del informe del Director General sobre cumplimiento de l a reso_ 

lue i on WHA7^33 confirmada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su re-

solución WHA8
ft
23j y 

2 r TRANSMITE e l informe a l a Novena Asamblea Mundial de la Salud para que 

adopte las disposiciones que estime oportunas• 

1 Act
q
 of ̂  Org^ imind, S alud

 3
 68，Anexo 3 
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Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución (vease la résolu孕 
cion EB17^R9)# 

El Dr SHOUSHA^ Director Regional para el Mediterráneo Oriental, quisiera, 

antes de presentar el informe del Subeomite "A
11

, exponer brevemente la labor lleva-

da a cabo en la Region del Mediterráneo Oriental durante 1955• Fue este un ano de 

gran actividad en el curso del cual se inicio la ejecución de varios proyectos a 

largo plazo de importancia fundament al • Los mas importantes son la escuela regio-

nal de enfermería, la ¿ira de estudios para administradores principales de salud 

publica, el curso para ayudantes sanitarios y el seminario sobre higiene de la car-

ne* El Dr Shousha menciona también el nombramiento de un profesor visitante, espe-

cialista en ingeniería sanitaria^ destinado a la Universidad de Alejandría» 

La concesion^ en mayo de 1955, de fondos adicionales de Asistencia Téc-

nica ha atenuado, hasta cierto punto，los efectos de la reducción anterior• El 30 

de noviembre de 1955 estaban en curso de ejecución 79 programas en los países， ci-

fra máxima alcanzada en la historia de la Region. Resulto difícil utilizar fondos 

de los que no se pudo disponer hasta el mos de mayo, ya que tanto la contratación 

del personal^ como la adquisición de suministros exigen normalmente un miiiimo de 

seis meses; no obstante, los fondos adicionales han sido extremadamente utiles en 

cuanto han permitido realizar encuestas preliminares para proyectos de 1956» 

La jira de estudios de salud publica^ a que antes ha aludido, difiere 

esencialmente de los seminarios que podrían llamarse sedentarios • Los participan-

tes visitaron Egipto y el Sudán, estudiaron los problemas que tienen planteados 

esos países y los métodos que se aplican para resolverlos. En Egipto se estudio el 

programa de desarrollo comunal, se inspecciono la zona de demostración (proyecto 
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conjunto del gobierno y de la QMS) y se estudio asimismo el problema del adiestra^-

miento de personal auxiliarr En Sudan se estudio detenidamente el proyecto de 

Gezira
9
 Esta experiencia obtuvo un éxito considerable y existe el proposito de 

continuarla con visitas a Irak y a Irán dentro de dos anos
 A 

Al seminario sobre higiene de la carne asistieron 39 participantes de la 

Region y se ha formulado la recomendación de que en el futuro se organicen semina-

rios análogos sobre otros productos alimenticios, especialmente la leche• Se han 

celebrado también reuniones preparatorias de seminarios，que se celebrarán el año 

que viene
y
 sobre ingeniería sanitaria y sobre organización y desarrollo de servi— 

cios de higiene maternoinfantil. 

El Director Regional se refiere al creciente Ínteres que despierta G1 

desarrollo de los servicios de enfermería^ cuestión que fue el tema de las discu-

siones técnicas en la reunion del Coraite Regional, Cuatro países enviaron enfer-^ 

meras a la rennion como asesoras, y en las discusiones se puso de manifiesto el Ín-

teres con que se consulta a los representantes do esa profesion^ 

Por ultimo-, aparece cada vez como más evidente la necesidad de mejorar 

la adminis trac ion general de los servicios do salud publica. Se concede importan-

cia creciente a la elaboración de plajoes a largo plazo，y varios países están lle-

vando a cabo ensayos con objeto de organizar servicios sanitarios provinciales mas 

o menos descentralizados^ inspirándose on ol ejemplo de la zona de demostración de 

Caliubo Esta zona ha alcanzado su pleno desarrollo» Desde hace seis meses viene 

funcionando una unidad comunal rural que facilita a los trabajadores agrícolas
5
 a 

partir de un centro unie o ̂  serviciéis diversos： nutrición^ educación y asistencia 

sanitaria y s ocíala Se trata de un organismo interesado en el desarrollo de todos 
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los elementos de la saluda Antes de abrir el centro se dio forxnacion intensiva al • 

personal que iba a traba j ar en el j actualmente se llevan a cabo detenidos estudios 

sobre los servicios que esta llamado a prestar un centro de esta naturaleza^ la ci^ 

fra optima de poblacion a que atender, el personal necesario y su formación y los 

gastos de funcionamiento^ Caliub puede ya hoy ofrecer a trabajadores sanitarios 

de diversas categorías adiestramiento en prácticas de salud rural. 

Durante el año ha sido posible reforzar el personal técnico de la Oficia 

na Regional. 

Al presentar el informe del Subcomite "A" (documento SB17/22) el 

Dr Shousha indica que el Subcomite se reunió en septiembre de 1955, con la asisten-

cia de 14 participantes <• El informe consta de cuatro partes: la primera trata del 

informe anual del Director Regional y al examinar esta parte aparecieron dos puntos 

principales : la conveniencia de conceder una mayor importancia a los problemas ge— 

nerales de saneamiento del medio^ y al desarrollo de los servicios para la educación 

sanitaria del publico y^ en segundo lugar^ la necesidad de ampliar los servicios de 

higiene escolar• Ha despertado asimismo gran Ínteres la cuestión del aprovechamieli-

to de la energía atómica con fines pacíficos • En relación con la parte 工工， s e exa-

mino especialmente la cuestión del saneamiento del me dio ̂  Se insistió en la nece-

sidad de desarrollar el saneamiento de una manera general，de suscitar en las pobla-

с ione 0 un Ínteres personal por los programas de saneamiento y de aumentar el perso-

nal adiestrado^ En una resolución adoptada ulteriormente，el Subcomite definió las 

cuatro condiciones principales para el éxito de un programa de saneamiento^ y re--

comendo a los gobiernos que concedan la debida importancia a los proyectos de sanea-

miento cuando formulen peticiones de asistencia in te rnac ional
4
 Dobe

4

también tenerse 
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presentó que el representante de Irán ha solicitado del Director Regional que orga-

nic© un curso de formaciop para técnicos de las instalaciones de abas te cimiento 

de aguas « 

La segunda cuestión que fue objeto de examen detallado es el programa d© 

erradicación del paludismo « A las deliberaciones as is ti o el eminente malar iolo go 

Dr Paul Russell^ quien despues de visitar Líbano, Siria, Irak e Irán se declaro 

firmeniente persuadido de que es perfectamente posible planear la total erradica^ 

сion del paludismo, en un periodo de cinco años• Se admitió que el problema habría 

de abordarse no solo como un proyecto inter-^países, sino como un proyecto inter-

regional, y en el mes de junio se celebrará en Atenas una conferencia mixta sobre 

la cuestión^ a la que asistira el representante de la Region de Europa, Durante 

las discusiones、el representante del UNICEF confirmo el gran Ínteres del Fondo por 

los programas de erradicación del paludismo debidamente planeados • Se estimo que 

además de los cuatro países mencionados, la erradicación era también técnicamente 

posible en Jordania e Israel，en el mismo periodo de tiempo« Un país de la Region^ 

Chipre^ ha logrado ya erradicar el paludismo# El Director Regional tiene la satis-

facción de comunicar al Consejo que el Gobierno de Siria, el UNICEF y la OMS han 

aprobado el texto do un proyecto ae acuerdo relativo a un programa do erradicación 

del paludismo en cinco años; en esto acuerdo, el gobierno se compromete a suminis-

trar los fondos necesarios durante todo el periodo• SG llevan A cabo negociaciones 

analogas con el Gobierno de Irak. El Sube omite considero que en los territorios 

africanos de la Region y en los paísos de la península arábiga es preciso continuar 

las encuestas y la labor de exploración antes de que puedan planearse programas de 

erradicación
 t 
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Por lo que se refiere a la parte III，el Subcomite examino el proyecto 

de-presupuesto para 1957-» A este respecto, el Dr Shousha hizo una declaración que 

figura on las paginas 79 a 83 del documento EB17/69， El Subcomite aprobo igual-

mente programas interregionales y programas suplementarios
 P
 cuya ejecución se еш-

prenderá, si se dispone d9 fondos• 

La parte IV del informe contiene las resoluciones adoptadas por el Subco-

mite • El Director Regional señala especialmente a la atención del Consejo las re-. 

soluciones 5，7，12^ 13, 14^ 15，17，19 Y 20» DG especial importancia es la reso-
» 

lue ion 12
 д
 recomendando el uso del idioma arabe como tercer idioma oficial y de tra-

bajo del Subcomite
 П

А" a partir de 1957 lo más tarde• 

El PRESIDENTE dice que el informe que se está examinando (documento ЕШ/22) 

contiene un programa de salud publica bien equilibrado ршга la Region y ofre ce al-

gunos aspectos de interés para todos los Estados Miembros• El Presidente invita a 

formular observaciones sobre el informe 

El Dr TAHER dice que ha leído el informe con particular atención y ha po-

dido observar que muchos miembros han manifestado el deseo de que se adopte la len— 

¿ua arabe como idioma oficial y de trabajo del Comité Regional, Este deseo justifi-

cado merece una consideración especial por parte de la OMS, Muchos funcionarios de 

las administraciones de salud publica de algunos de los países de la Region no sa-

ben el ingles y el francés no suficientemente bien; y la mayoría del personal para-

medico ignora por completo esos idiomas • Es conveniente^ por lo tanto^ adoptar el 

idioma árabe con objeto de lograr una mejor y más extensa cooperadon. Al propio 

tiempo, su adopcion será un gesto de cortesía hacia los ,países de la Región» 
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El Dr Taher dice que tom5 parte personalmente en la jira de estudios de 

salud publica a que ha aludido el Dr Shousha, la primera en su genero que se cele-

braba en la Region. El intercambio de ideas a que ha dado lugar ha sido extrema-

damente util para las administraciones sanitarias de todos los países de la Region^ 

El orador desea felicitar y dar las gracias al Director Regional y espera que con-

tinue organizando seminarios de este genero• 

El Dr SUAREZ desea subrayar la esplendida labor llevada a cabo por el 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, y la importancia de la obra reali-

zada por la OMS a través de todos sus comités regionales « 

El Sr BOTHA dice que, aunque tiene ciertas dudas sobre la oportunidad de 

participar en una discusión sobre ©1 empleo de diferentes idiomas en los comités 

regionales, quisiera recibir más información sobre las consecuencias del empleo del 

árabe• En su opinion^ otros comités regionales, por ejemplo los del Pacífico Occi-

dental y de Asia Sudoriental, pueden encontrarse en situación análoga y alentados 

por el ejemplo del Mediterráieo Oriental solicitar también el empleo de idiomas su-

plementarios • La Organización debe por lo tanto tener en cuenta las posibles con-

secuencias financieras de la medida proyectada. Los gastos que ocasionaría el em-

pleo del arabe son pequeños en relación con el presupuesto total de la Organización, 

pero tajnbien es cierto que esas sumas pueden dedicarse a becas de una indiscutible 

utilidad. 

El Sr Botha se excusa de la insuficiencia de su información sobre la Re-

gion de que se trata， y solicita precisiones mas amplias sobre la verdadera nece-

sidad de adoptar el árabe como lengua de trabajo en la Region del Mediterráneo 

Oriental 
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El Dr JAFAR hace observar que la cuestión de los idiomas que hayan de 

emplearse en las organizaciones internacionales es extremadamente corrplicada y que 

antes de aceptar o rechazar el empleo de un idioma es necesario examinar las deci-

siones adoptadas previamente sobre la materia. Personalmente no comprende muy bien 

el proceso mediante el cual algunos idiomas que se hablan en países relativamente 

pequeños han alcanzado una gran difusión y tienen ahora que emplearse por otros 

países que. en realidad no tienen ninguna relación con dichos idiomas
t
 La Region 

del Mediterráneo Oriental es una zona en la que existe una lengua utilizada por un 

gran numero de países diferentes » En consecuencia, si la Organización desea real-

mente que sus decisiones y consejos lleguen al conjunto de la p obla с ion y no solo a 

unos cuantos administradores
}
 es indispensable utilizar el árabe^ ya que una gran 

cantidad de habitantes de la Region no corrprende ni el ingles ni el francés, Ade-

más los gastos que esta medida supondría son relativamente modicos； El Dr Jafar 

apoya pues decididamente la propuesta encaminada a la adopcion del idioma árabe « 

El Dr SIRI manifiesta que el Dr Jafar ha expuesto ya varias de las obser-

vaciones que el pensaba formular y apoya calurosamente la recomendación relativa al 

empleo del idioma á^abe^ 

Esta simple cuestión muestra, sin embargo, lo difícil que es mantener un * 

presupuesto estable. Es esencial que la OMS se reserve una gran libertad de acción 

con objeto de poder adaptarse a las necesidades de las regiones con las que tiene 

que tratar• 

Puesto que el árabe es uno de los idiomas principales del Mediterráneo 

Oriental, es absolutamente necesario quo sea adoptado como idioma de trabaj o # 
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El Dr TAHER sabe personalmente que en un país de la Region, existe un mi-

nisterio que emplea aproximadamente dos mil personas de las cuales solo cuatro o 

cinco comprenden el ingles y el francas • Estas cifras demuestran de manera evi-

dénte la necesidad de que el Comité -Regional utilice el idioma árabe • 

El Profesor PARISOT no tiene ninguna observación especial que formular 

sobre la declaración del Director Regional, aparte el profundo interés con que si-

gue ©1 progresivo desarrollo de las actividades del Comité Regional^ tanto sobre 

el terreno como en la cuestión d© los raetodos de enseñanza
#
 Felicita calvirosa-

mente al Comité por la labor realizada• 

El Profesor Parisot es partidario de que se adopte la propuesta del 

Dr Taher relativa al enpleo del idioma árabe y piensa que la mayor parte de los 

miembros del Consejo comparten su parecer» 

El Sr BOTHA da las gracias a los miembros del Consejo que han dado pre-

cisiones sobre la necesidad de emplear el arabe• Oídas estas explicaciones que^ 

a su juicio^ eran necesarias antes de que el Consejo tomase una decision, el 

Sr Botha apoyará a su vez la propuesta» 

El Sr CALDERWOOD
y
 asesor del Dr Brady, señala que la cuestión del empleo 

del arabe en el Comité Regional del Mediterráneo Oriental se ha planteado ante el 

Comité Perinanente de Adminis tr ac ion y Finanzas, el cual ha reservado su opinión 

hasta que la cuestión fuese examinada por el Consejo Ejecutivo. 

EX orador tiene entendido que cuatro de los seis comités regionales uti-

lizan tres idiomas de trabajo» SI quinto comité regional no ha solicitado el empleo 



一 291 -

EB17/iMin/l4 R e v . l 

de más de dos idiomas y el sexto/ el del Mediterráneo Oriental^ parece tener nece-

sidad de utilizar un tercer idioma
0
 El Sr Calderwood estima que la Asamblea de 

la Salud debe examinar detenidamente esta petición» La Asamblea solicitará, natu-

ralmente^ información sobre cuestiones de orden práctico^ tanto administrativas 

como financieras• Se ha preguntado ya., por ejemplo, si se encontrarían en número 

suficiente interpretes y traductores de lengua árabe » El Comité Permanente de 

Administración y Finanzas estudiará sin duda los aspectos financieros del problema 

y podría pedirse al Director General que presentase a la Asamblea un informe sobre 

otras consideraciones de orden práctico» 

El Sr Calderwood apoya decididamente la petici6n relativa al empleo del 

árabe) pero estima que antes de tomar una decisión es preciso reunir datos complet 

mentarlos• 

El DIRECTOR GENERAL dice que si el Consejo Ejecutivo desea apoyar la pro-

puesta del Subeomite
 H

A
H

 relativa al empleo del árabe, será preciso^ como ha suge-

rido el Sr Calderwood^ estudiar la cuestión con cierto detenimiento
9
 La Asamblea 

de la Salud adoptará la decisión final fundándose en consideraciones financieras, 

y es importante la observación formulada sobre la necesidad de fijar ciertos límite s # 

El Consejo podría apoyar la propuesta en principio， y pedir al Director General que 

facilite información complementaria sobre este punto a la Asamblea de la Salud• 

En respuesta a una pregunta del Sr CALDERWOOD，el Director General indica 

que los aspectos financieros de la cuestión serán sometidos a la consideración del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas
 0 
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El Dr JAFAH juzga pertinente la propuesta del Director General y cree 

que sería muy útil que se presentase a la Asamblea de la Salud гш estudio sobre 

esta cuestión® 

(Véase en pág# 298 la adopción de la resolución sobre, el informe del 

Subcomité »A»•) 

El PRESIDENTE ammcia que el Sr Kahany, representante permanente de 

Israel en la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra
д
 no ha podido asis-

tir antes a las sesiones por encontrarse indispuesto. Este representante desea 

sin embargo hacer una declaración sobre el punto del orden del día que acaba de 

discutirse« El Presidente señala a la atención del Consejo el Artículo 48̂ " del 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, que dispone: 

"Una proposición aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo 
durante la misma reunion del Consejo, a menos que éste decida lo contrario 
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes" » 

El Presidente pregunta si， habida cuenta de esta disposioion del Regla 衝 

mentó Interior，el Consejo acepta que se reanude la discusión sobre el asunto para 

que el Sr Kahany pueda hacer su declaracióru 

No formulándose ninguna objeción a la reapertura del debate) el Presi-

dente concede la palabra al Sr Kahany9 

El Sr KAHANY, representante, del Gobierno de Israel, se disculpa por no 

haber podido asistir al principio de la reunión debido a una ligera indisposición 

1

 Artículo 40 del Reglamento actualmente en vigor• Véase Act» of• Org» mund
f 

Salud, 68，Anexo 17^ 
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y agradece al Consejo que le dé la oportunidad de exponer la posición de su Gobierno 

con respecto al punto 6.5 del orden del día. El Gobierno de Israel deplora que desde 

hace varios años, en cada reunion del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, 

sea necesario volver sobre esta cuestión y que ninguna de las numerosas resoluciones 

adoptadas haya permitido llegar a la solucion deseada por la gran mayoría de los 

Miembros de la OMS* A pesar de sus dudas en lo que se refiere a la prudencia y a 

la oportunidad de la resolución WHA.6o47., que establece la subdivisión provisional 

del Comité Regional en dos subcomités^ el Gobierno de Israel ha dado pruebas de su 

buena voluntad respondiendo afirmativamente a las dos sugerencias formxiladas a este 

respecto por el Director General a los Estados. Miembros y a los Miembros Asociados 

de la Región del Mediterráneo Oriental^ en su carta circular de fecha 17 de junio 

de 1955• La respuesta a esa circular se encuentra en la carta enviada el 12 de ju-

lio de 1955 por el Director General del Ministerio de Sanidad de Israel, al Direc-

tor General de la OMS (documento EB17/23 Add-l，
1

 sección 7). Los acontecimientos 

han demostrado
д
 sin embargo，que Israel es prácticamente el único país dispuesto a 

cumplir en espíritu y en la letra la re solucion ШкВ.23 y que la mayor parte de los 

Estados Miembros de la Regi6n no habían considerado oport\mo aplicar seriamente la 

r€Soluci6n
e
 Además^ el Gobierno de Israel advierte con pesar que la Secretaría 

de la OMS, a la que se había encomendado la continuación de sus esfuerzos de conci-

liación, se ha contentado с cm registrar las respuestas recibidas a la carta del 

Direotor General y en su carta de fecha 15 de agosto de 1955 la Secretaría ha invitado 

1

 Act» of• Org# mund. Salud，68^ Anexo 
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simplemente al Gobierno de Israel a aceptar una situación que éste había juzgado 

inaceptable ya en 1954 y que precisamente había llevado a la Asamblea a adoptar la 

resolución WHA.8#23* En tales circunstancias el Gobierno de Israel no puede sino 

deplorar una vez más la falta de buena voluntad demostrada por cierto numero de Esta-

dos Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental，actitud que continúa impidiendo 

el normal funcionamieñto del Comité Regional, y que Israel, a pesar de todos sus es_ 

fuerzos^ no ha logrado vencer• El Gobierno de Israel estima, por otra parte) que la 

Secretaría de la OMS no parece haber concedido bastante importancia a la palabra 

"esfuerzos" que figura en el párrafo 3 de la resolución WHA.8^23 y espera que, en lo 

futuro^ la Secretaría proseguirá esos esfuerzos de un modo más decidido con objeto 

de U e g á r a un resultado más satisfactorio. La situación actual dista mucho de ser 

propicia para fomentar en los países interesados el respeto a los principios de 

cooperación internacional establecidos por 1оз fundadores de los organismos espe-

cializados de las Naciones Unidas, Por su parte，el Gobierno de Israel no escati^-

mará ningún esfuerzo para obtener la aplicación integral de esos principios y no 

abandonará el puesto que le permite aportar su contribución a là solucián de los 

problemas de salud publica en la Region del Mediterráneo Oriental® 

El Dr JAFAR recuerda al Presidente que) de acuerdo con las normas de pro-

cedimiento ̂  el Consejo, después de volver a abrir el debate sobre yna cuestión，debe 

reiterar la decision adoptada previamente sobre ese punto• 

Decision: El Consejo Ejecutivo reitera la resolución adoptada sobre el стлтрИ-
miento de la resolución WHA7«33 (véase pág禱 282 

• « V ‘ 

Se levanta la sesión a las 10^55 horas^ 


