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Primera sesión 

Miércoles. 26 de octubre de I960, a las 9.30 horas 
«•••••••••••••••••••••«••«•«̂ •••••«•••••••••«•••••••••••мамммманвяаавмааааамаяаааамаммаАммаачмаахвааммамавяйБаимйк̂ аяамаакмнмваам» 

Presentes 

Sr T. J. BRADY (suplente del 

Dr J. D . Hourihane, Presidente y Relator 

Profesor Б, J. Y. AUJALEU, Relator 

Dr R. BAIDYA 

Dr V . N . BUTROV 

Dr D . CASTILLO 

Dr A . NABULSI 

Dr J. A . SCHANDORF 

Dr H. M» PENIDO (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irlanda 

Francia 

Nepal 

ttii6n de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Venezuela 

Jordania 

Ghana 

Brasil 

'Secretario! Dr P, M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunión. 

» 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita à los miembros del Comité a que presenten can. 

didaturas para la Presidencia. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr BAIDYA, propone al Sr Brady. 

Decisión: Se elige por unanimidad al Sr Brady. 

El Sr BRADY agradece al Comité la confianza que le ha téstimoniado y ex-

presa la esperanza de que el apoyo y la comprensión de sus colegas del Comité Per-

manente le permitan dirigir con acierto las deliberaciones. 

3 . APROBACION DEL ORDEN DEL DIAs Punto 3 del orden del día provisional (docu-

mento ЕВ2б/АрД Rev.l) 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día provisional. 

杯. NOMBRAMIENTO DE RELATORES: Punto 4 del orden del día 

Decisión? A propuesta del Presidente, se elige por unanimidad al Profe-
7or~^jTleu como Relator de lengua francesa. El Presidente acepta la reía-

toría de lengua inglesa. 
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5. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y ANTICIPOS AL PONDO DE OPERACIONES: 
Punto 5 del orden del día (documento ЕВ2бДб) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre el estado de la 

recaudación de contribuciones y de anticipos al Pondo de Operaciones en JO de sep-

tiembre de I960 (documento ЕВ2бДб). Eri el párrafo 2 de ese documento se indica que 

el porcentaje de contribuciones recaudadas ha disminuido, pues no alcanza más que 

el 87Л2多 en vez del 90,51 多 en 1957, el 90,72^ en 1958 y el 9 1 , 5 ^ en 1959. La dis-

minución se debe sobre todo al retraso ocurrido en el pago total de la contribución 

más importante, como consecuencia de los procedimientos legislativos en vigor en el 

país correspondiente. La situación ha quedado aproximadamente igual eue en los años 

anteriores por haberse hecho efectivo el saldo de dicha contribución. El estado de 

la recaudación de anticipos al Pondo de Operaciones, segdn se deduce de la declara-

ción aneja al documento ЕВ2бДб, es satisfactorio* las cantidades que quedan por pa-

gar corresponden a los anticipos de varios nuevos Miembros y Miembros Asociados y 

probablemente se recibirán en breve. El 1 de enero de i960 las contribuciones adeu-

dadas por los Miembros activos sumaban $8ll 219, de los que se recibieron en I960 

$626 025, quedando por tanto reducido el importe de los atrasos a $185 19^ el 50 de 

septiembre de i960. La cifra correspondiente a igual fecha de 1959 era de $245 813. 

El Director General desea señalar a la atención del Consejo que las dis-

posiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 resultarán aplicables a Bolivia, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay y Yemen a menos rue esos países hagan los pagos necesa-

â 
rios antes de la apertura de la 14 Asamblea Mundial de la Salud. 
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Se señala por otra parte a la atención del Comité el proyecto de reso-

lución reproducido en la sección 5 del documento EB26/16 para que recomiende 

su‘adopeion al Consejo Ejecutivo, si lo considera oportuno• 

El PRESIDENTE indica que la disminución del porcentaje de contribu-

ciones recaudadas se dobe a circunstancias especiales y no a ninguna resistencia 

da los Miembros a efectuar los pagos i desde este punto de vista la situación es 

en general satisfactoria• Es de señalar que algunos Miembros que están atrasados 

en el pago de sus contribuciones pueden ver suspendido su derecho de voto, en 

aplicación de lo dispuesto en el parrafo 2 de la resolución ШАВ.1Э. 

Decision； SI Comité acuerda recomendar al Consejo Ejecutivo que examine 

la procedencia de adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación 

de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de . 

• septiembre de I960; 

Snterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contri-

buciones señaladas para I960； y 

Considerando que las disposiciones del parrafo 2 de la resolución 

WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud podran aplicarse a Bolivia, 

Ecuador, Paraguay
д
 Uruguay y Yemen, a menos que esos Estados Miembros hagan 

Я „ 

los pagos necesarios antes de la apertura de la 14 Asamblea Mundial de la 

Salud, 

1* INSTA a los mencionados Estados Miembros a que abonen el importe de 

sus atrasos antes de la apertura de la 14 Asamblea Mundial de la Salud; 
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2
9
 PIDE al Director General que comunique a esos Estados Miembros las 

disposiciones de la presente resolucionj y 

„ в 
3

#
 PIDïS asimismo al Director General que presente a la 14 Asamblea • 

Mundial de la Salud un informe sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones^ particu-

larmente en relación con los Miembros, si los hubiere, a los que sea apli-

cable lo dispuesto en el parrafo 2 de la resolución ША8ДЗ de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud. 

6
%
 CUENTA 3SPECIAL PARA Lk ЕА£Ы31САС1СШ ШЬ PALUDISMO: Punto 6 del orden 

del día (resoluciones WHA11.17 y WHA13.45i documento SB26/29) 

E l Sr SIÈGEL presenta el documento 3B26/29
1

 y declara que el Comité 

tendrá que examinar la procedencia de que el programa de erradicación del palu_ 

dlsmo no se finaneie exclusivamente con la situación de las contribuciones vo-

luntarias, sino por los medios qua propone el Director General en su proyecto 

de presupuesto suplementario para 1961 y con el aumento del presupuesto para 1962
ê 

Sn otro caso sera imposible asegurar el financiamiento del citado programa« 

Aunque hasta Xa fecha han podido llevarse a cabo la mayoría de las actividades 

de éste
}
 todo parece indicar que será necesario reducir algunos trabajos para 

no salirse de los recursos disponibles» 

La 1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud tomo nota en la resolución WHAX3#45 

de que las contribuciones voluntarias recibidas hasta ahora ea la Cuenta Especial 

no han sido suficientes para que pueda seguirse financiando el programa en las 

Se reproduce en el Anexo 5 de Act, of
9
 Qrgt murid» Salud 106 
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condiciones previstas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y acordó 

"examinar de nuevo en el curso de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud la situa-

ción financierá de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y , en 

el caso de que las contribuciones recibidas no fueran suficientes, las medidas 

que procedería aplicar para asegurar el finaneiaraiento del programa". En un 

resumen de la situación de la Cuenta Especial, que figura en el párrafo 3.1 

del documento EB26/29 se indioe que, según los datos oficialmente disponibles, 

el deficit del programa será en 1961 de |4 785 031. E l saldo disponible el 1 de 

enero de 1961 sería segiíti lo previsto de #983 665, de los que #224 256 correspon-

ds
11

 a contribuciones prometidas, cuyo importe, no se ha hecho todavía efectivo. 

En el párrafo 3.2 del documento EB26/29 se da razón detallada de las 

contribuciones recibidas o prometidas desde que se estableció la Cuenta Especial 

hasta el 3〇 de septiembre de I960, y en el párrafo 3.3 se enumeran las abonadas 

o prometidas por Jordania, Colombia, India y Bélgica desde la última de esas fechas. 

El 30 de septiembre de I960 faltaban todavía #4 785 031 para financiar 

las operaciones de erradicación correspondientes a 1961. Como es sabido, los 

Estados Unidos de America han contribuido con largueza a la Cuenta Especial y, 

aunque es de esperar que vuelvan a hacerlo en 1961, hay motivos para suponer que 

su contribución sea menor que la de otros años. El Director General considera que 

ha llegado el momento de que la Organización aborde la solución del problema con 

un criterio eficaz y propone en consecuencia, cano primera medida, que una parte 

del programa de erradicación del paludismo- para 1961 se financie con cargo al 

presupuesto suplementario de ese año. Como la Organización no está segura de re-

cibir contribuciones voluntarias en la cuantía suficisnte para financiar el pro-

grama en 1962 y en los años sucesivos, el Director General somete a la considera-

ción del Consejo, en relación con el punto 4.4 del orden del día, otras propues-

tas con el mismo objeto. 
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En la sección 6 se da cuenta de los esfuerzos desplegados para allegar 

fondos desde la clausura de la anterior reunion del Consejo Ejecutivo, y de las 

disposiciones adoptadas por los comités regionales en sus ultimas reuniones de agos-

to y septiembre de 1960« 

En el párrafo 6
#
5 del documento EB26/29 se propone que la Organización 

patrocine emisimes de sellos de correos dedicadas al programa de erradicación del 

paludismo
#
 Si el C ^ s e j o acordara aceptar esa propuesta, podría adoptar una reso-

lución en la que se recomendara a los gobiernos de los países Miembros que hicieran 

esas emisiones en una fecha fijada al efecto^ y se invitara a la Union Postal Uni-

versal a colaborar en la ejecución del proyecto. Aun cuando esas emisiones no pro-

curaran a la Organización ningún recurso financiera^ servirían para obtener en los 

países apoyos en favor del programa» 

De conformidad con lo dispuesto en la resoluciSn EB22#R1 se indican, por 

ultimo, en el Anexo 1 al documento EB26/29 las contribuciones aceptadas por el 

Presidente del Consejo Ejecutivo desde la clausura de la 25
a

 reunion del Consejo 

hasta el 30 de septiembre de 1960
f 

Acaso fuera conveniente que el Comité examinara: en primer lugar, la 

situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; luego, el pro-

blema que plantea la insuficiencia de las contribuciones recibidas y la cuestión de 

principia relativa al financiamiento de una parte del programa de erradicación con 

cargo al presupuesto ordinarioj y por ultimo, el proyecto de emisión de sellos dé 

correos 
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El PRESIDENTE considera que ese asunto tan importante debe ser examinado 

con detenimientc por el С omite ̂  por el Consejo y por la Asamblea. E l programa de 

erradioacion del paludismo responde a un alto propósito y es evidente que su éxito 

o su fracaso influirán en el prestigio de la QMS. Es lástima que las contribuciones 

voluntarias recibidas hasta la fecha no hayan sido suficientes y que a pesar d© la 

generosidad demostrada por algunos Miembros^ con los que la Organización ha contraído 

una deuda de gratitud, y sobre todo por los Estados Unidos de América^ la situación 

de la Cuenta Especial haya ido empeorando en los últimos años hasta llegar a ser 

verdaderamente precaria. Hasta ahora la Cuenta se ha alimentado con aportaciones 

voluntarias pero parece llegado el memento de proceder a un estudio muy detenido 

de ese criterio. No se trata de fundir completamente la Cuenta Especial en el pre-

supuesto ordinario sino de sostenerla con fondos de ese presupuesto
л
 sin perjuicio 

de admitir denativos de otras procedencias. 

El Profesor AUJALBU está de acuerdo en que el problema es de gran impor-

tancia y señala un hito decisivo en la evolución de las normas seguidas por la 

Organización en materia de paludismo• Es evidente que en 1961 la Cuenta Especial 

arrojará ш déficit considerable y
9
 con toda probabilidad, las dificultades aumen-

tarán en 1962, Las únicas soluciones posibles son al parecer, la de reducir el pro-

grama de erradicación del paludismo arrostrando las consecuencias que ello tendría, 

o la de atender parte de los gastos de ese programa con cargo al presupuesto ordi-

nario^ Es de advertir, sin embargo, que hay una diferencia fundamental entre el 

presupuesto de 1961 y el de 1962. La Asamblea ha aprobado el primero de esos 
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presupuestos en la inteligencia de que el programa de erradicación se costearía 

con aportaciones voluntarias y no se ocupó, por tanto, de establecer un orden de 

prioridad entre las actividades antipalúdicas y las demás actividades de la Orga-

nización. Si se acuerda costear parte del programa antipaludico con cargo al pre-

supuesto de 1 9 6 1 . sera necesario proceder с on mucha prudencia y no recargar el pre-

supuesto ordinario, a menos que sea absolutamente indispensable para la buena eje-

cuciSn del citado programa. El Consejo en 1962 y más adelante la Asamblea tendrán 

que decidir si procede financiar la mayor parte del programa de erradicación del 

paludismo con cargo al presupuesto ordinario y, en caso afirmativo, habrán de es-

tablecer un nuevo orden de prioridad cuyas consecuencias podrían dejarse sentir 

en otras actividades que se costean con esos fondos, 

El Sr ROFFEÏ, suplente de Sir John Charles en el Consejo Ejecutivo, con-

sidera un acierto total la propuesta del Director General de que se use el presu-

puesto ordinario para financiar una campaña de tanta importancia como la erradica-

ción del paludismo que, evidentemente, ha de durar mucho tiempo. La aprobación de 

esa propuesta obligaría^ naturalmente, a dar preferencia a esas actividades en los 

presupuestos de los próximos ejercicios y a buscar un medio de reducir otros gastos 

frenando, si ello es posible, la expansión de algunos programas. 

El Dr BUTROV no cree que deba introducirse un cambio radical en el finan-

ciamiento de la Cuenta Especial y duda que se hayan agotado todas las posibilidades 

de allegar contribuciones voluntarias para dicha Cuenta. No se ha estudiado, por 
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ejemplo, la posibilidad de establecer comisiones nacionales que sé encarguen de 

allegar fondos para la campaña, ni se han explorado todos los recursos de los paí-

ses en los que el paludismo constituye un problema, ni se han tenido en cuenta los 

ofrecimientos de expertos y suministros hechos-por la Unión Soviética, La morbi-

lidad del paludismo es todavía elevada en los países que acaban de conseguir su in-

dependencia y es posible que una pequeña parte de los beneficios obtenidos por los 

antiguos gobiernos coloniales y por las industrias en algunos países baste para re-

solver el problema que plantea la erradicación de la enfermedad. 

La inclusión en el presupuesto ordinario de los créditos necesarios para 

la erradicación del paludismo desequilibraría el programa de la CMS, cuyo objeto 

principal pasaría a ser la erradicación de esa enfermedad y el correspondiente 

aumento de las contribuciones de los Estados ЖетЪгоз sería perjudicial para los 

presupuestos nacionales. Hay ya varios países que están atrasados en el pago de 
* 

sus contribuciones y que si estas aumentan tendrán todavía muchas más dificultades 

para hacerlas efectivas. Es necesario, por tanto, que la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo siga siendo alimentada por contribuciones voluntarias 

y que se estudie la posibilidad de establecer comisiones nacionales y de financiar 

los programas de los países mediante acuerdos bilaterales. También podría ocurrir 

que los fondos disponibles no reciban la mejor aplicación y acaso conviniera sus-

pender la ayuda económica prestada para la erradicación del paludismo a algunos 

países de Europa, y volver a estudiar el problema de la formación de personal, pues 

sólo las personas que han recibido una instrucción adecuada han prestado servicios 

útiles en los grupos de erradicación. 
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Hablando en calidad de funcionario del 

el Dr Butrov anuncia que su Qobierno ha 

contribución voluntaria de dos millones de 

para la Erradicación del Paludismo» 

Ministerio de Sanidad de la UESS, 

hacer en el ejercicio de 1962 una 

rublos oon destino a la Cuenta Especial 

decidido 

El Dr ABU SHAMMA declara que los países donde hay paludismo no pueden 

hacer contribuciones importantes^ pues sus presupuestos están ya mvy recargados 

côn los gastos que ocasiona la lucha contra esa enfermedad• Son los países тцу 

desarrollados los que pueden contribuir a la Cuenta, pero sus contribuciones varían 

de un año a otro y la única posibilidad de financiar el programa es, por consiguien-

te, costearlo con cargo al presupuesto ordinario• Es posible que, aun en el caso 

de que se adopte esa solución, no se consiga allegar todos los fondos necesarios 

para no reducir el programa, y deberían examinarse por tanto Qtras propuestas> 

por ejemplo la de emisión de sellos de сorreos• 

El Dr SCHANDORF cmparte la opinión del Dr Abu Shamma. A su entender^ 

interesa a todtís encontrar la manera de que ¿L programa continúe y para eso la 

única solucion razonable es la de financiarlo con el presupuesto ordinario® 

El Dr NABULSI teme que las contribuciones voluntarias no basten para 

llevar a cabo un programa de tan fundamental importancia como el de la erradicación 

del paludismo y opina que la Cuenta Especial debe alimentarse con fondos del presu-

puesto ordinario, sin recurrir a otros arbitrios, como la emisión de sollos de 
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El PRESIDENTE afirma que еД. problema se planteará con urgencia en 1961, 

pues como ha indicado el Sr Siegel, el déficit será muy considerable en ese ejer-

cicio. El Director General puso ya en conocimiento de la 13 Asamblea Mundial de 

la Salud el peligro de que no fuese posible llevar a cabo la totalicad de las acti-

vidades previstas en el programa para ese afío. En el anteproyecto de presupuesto 

suplementario para 1961 que se ha distribuido a los miembros del Consejo sólo se 

preve una parte de los créditos que necesitaría la Cuenta Especial» Lo normal 

seria considerar en primer termino si pueden reducirse de algún modo las obliga-

ciones contraídas y , en caso negativo, adoptar un sistema de finan ci amiento regular 

y prudente• El programa de actividades previsto para 1961 podría emprenderse si 

hubiera una posibilidad razonable de financiarlo. Debe por lo tanto examinarse 

con la mayor atención la posibilidad de incluir los créditos necesarios en el 

presupuesto ordinario• 

El DIRECTOR GENERAL señala que el problema de las contribuciones volun-

tarias^ como solucion opuesta al financiamiento de las actividades antipalúdicas 

con cargo al presupuesto ordinario, se viene discutiendo en casi todas las Asam-

bleas de la Salud celebradas en los últimos afíos# El Lireсtor General ha sido 

siempre partidario de mantener la Cuenta Especial con objeto o.q financiar con dona-

tivos esa empresa de tanta magnitud, y de no alterar el equilibrio del programa de 

la Organización pero) despues de desplegar numerosos esfuerzos para obtener ayuda 

de los gobiernosj ha llegado a la conclusión de que no es razonable mantener un 

sistema en el que el mayor contribuyente aporta el 95% c?e los recursos. Ha llegad^ 
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pues, el momento de buscar otras soluciones. El país que ocupa el segundo lugar en 

la escala de contribuciones de la Organización ha ingresado en la Cuenta Especial 

una aportación voluntaria que> aun siendo considerable, no puede compararse con la 

que proporcionalmente le correspondería teniendo en cuenta el coste total del 

programa de erradicación
#
 Los países que por la cuantía de sus contribuciones 

ocupan el tercero y el cuarto lugar no han hecho hasta la fecha ningún ofrecimiento. 

El Gobierno del Reino Unido ha comunicado al Director General, en carta recibida 

el 24 de octubre, que la delegación de ese país en la 14
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud recibiría instrucciones para votar por cualquier propuesta encaminada a 

incluir en toco o en parte el coste de la сampafía de erradicación en el presupuesto 

ordinario y que, por consiguiente, ese Gobierno estaba dispuesto a aceptar el 

correspondiente aumento en la cuantía de su contribución. El Gobierno del Reino 

Unido espera, no obstante^ que el financiamiento de las actividades antipalúdicas 

con cargo al presupuesto ordinario permita efectuar ciertas economías que compen-

sarían todos los gastos ocasionados por la campafía de erradicación. En otra carta 

recibida en la misma fecha, el Gobierno de los Países Bajos hace constar que no 

piensa ofrecer ninguna contribución voluntaria hasta saber con certeza que la 

Organización ha adoptado las medidas oportunas para asegurar el financiamiento del 

programa de erradicación. Una vez cumplida esa condición, el citado Gobierno 

estaría dispuesto a estudiar la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias 

hasta que se hayan consignado en el presupuesto ordinario de la Organización todos 
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1оз créditos necesarios. Ambas comunicaciones dan idea clara de la situación 
' • I 

general en lo que respecta a la posibilidad de allegar contribuciones para el 

programa. Son los pequeños países los que han hecho un esfuerzo mayor para contri-

buir a la Cuenta Especial y algunos de elles han ingresado sumas prácticamente 

equivalentes a las que les corresponderían si se hubieran asignado proporcional-

mente sus contribuciones al presupuesto ordinario» 

Se ha aludido también a la posibilidad de analizar el programa de la CMS 

y ¿e evaluar el orden de prioridades, para determinar hasta que punto puede hacerse 

uso de los fondos del presupuesto ordinario. Hay que tener en cuenta que, a pesar 

del considerable aumento del numero de Miernbros de la Or gañiz aciun, las contribu-

ciones señaladas a los Miembros nuevos son per fuerza pequefías y que esos países 

necesitan mucho la ayuda de la CMS. No sería justo por tanto suponer que las 

demás actividades de la Organización pueden reducirse. En efecto》 el Director 

General teme que dentro de poco pueda parecer que no ha tenido bastante en cuenta 

las vBrdaderas necesidades de los países y que ha pecado de corto en las previ-

siones presupuestarlas presentadas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, 

El Dr CAO-XUAN-CAM^ miembro del Consejo Ejecutivo^ cree que debería 

encontrarse una solucion a mitad de camino entre las opiniones de quienes afirman 

la necesidad de siçirimir la Orienta Especial y de financiar el programa de erradi-

cación con cargo al presupuesto ordinario y el parecer de quienes desean mantener 

el carácter voluntario del financiamiento de ese programa. Podría consistir esa. 
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solución en mantener la Cuenta Especial e incluso intensificar los esfuerzos desple-

gados para obtener contribuciones (por ejemplo, mediante el plan de emisión de se-

llos de correos descrito en el Anexo 2 del documento ЕВ2б/29Ь У destinar al propio 

tiempo a las actividades antipalildicas una parte determinada de los fondos del pre-

supuesto ordinario. Sería conveniente, para no suscitar una resistencia excesiva 

por parte de los gobiernos, que se fijara un límite máximo a la cantidad consignada 

con ese objeto en el presupuesto ordinario (por ejemplo, cinco millones de dólares 

en cada uno de los ejercicios financieros de 1962 y 196?) y efectuar además algunas 

economías reduciendo las proporciones de otros programas. 

El PRESIDENTE cree que de momento la discusión debería limitarse al pro-

blema de principio, es decir, a la procedencia de mantener o abandonar el carácter 

voluntario del finanoiamiento del programa de erradicacién del paludismo. Si se de-

cidiera, en principio, que una parte de los gastos de ese programa debe financiarse 

con fondos del presupuesto ordinario, la cuantía exacta de esos gastos podría pre-

cisarse cuando el Comité deliberara sobre los puntos 7 y 8 de su orden del día, que 

tratan respectivamente del "proyecto de presupuesto suplementario para 1961" y del 

"proyecto de programa y de presupuesto para 19б2
п

. 

El Dr CASTILLO cree que, segtín se desprende claramente del documônto pre-

sentado al Comité, los esfuerzos del Director General no permitirán obtener contri-

buciones voluntarias suficientes para llevar a cabo el programa previsto para la 

erradicación del paludismo. Hay que tener en cuenta, además, la amenaza que supone 
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la resistencia de los insectos a los insecticidas, que obliga a no prolongar inde-

finidamente la ejecución del programa y a no escatimar ningdn esfuerzo para termi-

narlo en plazo fijo. Las consecuencias financieras de una campaña de esa naturaleza 

son por supuesto considerables； se han alegado argumentos válidos en favor y en con-

tra del financiamiento voluntario, pero a j u ^ i o del orador el Consejo no está en 

condiciones de adoptar una decisión sobre el problema y debe limitarse a presentar 

a la Asamblea de la Salud un informe en el que dé cuenta de las distintas soluciones 

propuestas y de los argumentos en favor y en contra, dejando al buen criterio de 

l o s
 gobiernos representados en la Asamblea el cuidado de escoger la que más convenga. 

El PRESIDENTE declara que el Comité ha examinado ya el problema con bas-

tante detenimiento y que debe examinar la procedencia de presentar un informe y una 

recomendación concreta sobre el particular al Consejo Ejecutivo. Supone que en la 

primera parte del informe deberán indicarse la situación de la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y las contribuciones recibidas desde la clausura de 

la dltiraa reunión del Consejo. La redacción de esa parte no ofrece dificultad al-

guna. Seguidamente, habrá que abordar el problema general del financiamiento del 

programa en los ejercicios de 1961 y 1962, asunto sobre el cual se han expresado 

e n
 el debate tres opiniones principales. En primer lugar, la opinión general pa-: 

r e c e
 favorable al financiamiento de una parte, cuando menos, del programa con cargo 

ai presupuesto ordinario y no con fondas de la Cuenta Especial. En segundo lugar 

hay, por lo menos, un miembro del Comité a cuyo entender no se han agotado todavía 
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las posibilidades de allegar nuevas contribuciones a la Cuenta Especial y no debe 

abandonarse el principio de finaneiaraiento voluntario mientras esas posibilidades 

no se agoten. Por último, el Dr Castillo opina que la decisión final sobre el pro-

blema incumbe a la Asamblea de la Salud, No habiéndose presentado oficialmente 

ninguna propuesta, el Presidente ruega a los miembros del Comité que manifiesten su 

conformidad o su disconformidad con cada una de esas tres opiniones, después de lo 

cual los relatores podrán dar cuenta como conviene del parecer del Comité, 

El Profesor AUJALEÜ desea que, antes de la votación, la Secretaría aclare 

un extremo del problema. Es evidente que por lo que respecta al presupuesto para 

1962 queda todavía tiempo para que la Asamblea de la Salud tome una decisión sobre 

el finaneiaraiento del programa de erradicación del paludismo. El orador se pregun-

ta si el programa para 1961 se encuentra en el mismo caso o si el Consejo debe to-

mar a ese respecto una decisión inmediata. 

El Sr SIEGEL declara que ninguna de las cuestiones suscitadas por el 

Profesor Aujaleu se plantea en relación con el punto del orden del día que se deba-

te, sino que han de examinarse en relación con el proyecto de presupuesto suplemen-

tario para 196I y con el proyecto de programa y de presupuesto para 1962. El de-

bate sobre el presente punto podrá darse por terminado cuando el Comité decida si, 

a su entender, ha llegado el momento de que la Organización deje de financiar el 

programa de erradicación del paludismo mediante contribuciones voluntarias con 

exclusión de cualquier otro sistema. 
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Ello no obstante, el orador no desea, eludir la pregunta del Profesor 

Aajaleu y añade que, cuando el Comité empeaó a deliberar sobre el punto 7.3， había 

tenido la intención de sugerir que las propuestas del Director General acerca del 

presupuesto suplementario para el prc.grama de erradicacién del paludismo en 1961 se 

transmitieran a la Asairiblea de la Salud, que podría adoptar una decisión firme s&bre 

el particular, fundada en los datos de que se dispondrá en eses momentos sobre el 

importe de las contribuciones recibidas para la Cuenta Especial. Conviene tener en 

cuenta que las proposiciones del Director General no son inflexibles y que señalan 

una cifra mínima y otra máxima. Por lo que respecta al programa de X962, el Direc-

tor General ha presentado tanibiln dos soluciones que el Consejo podrá transmitir a 

la Asamblea de la Salud, si lo considera oportuno, acon^añando las instrucciones 
‘« 

pertinentes• 

El PRESIDENTE pide que levanten la mano los miembros del Comité a cuyo 

entender los haberes de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo debe-

rían completarse' con fondos del presupuesto ordinario» 

Levantan la mano cuatro miembros. 

• El PRESIDENTE pide que levanten la mano los miembros del Comité que con-

sideran prematuro que se abandone el principio de financiamiento voluntario del 

programa de erradicación del paludismo. '
r

 •''' 

Levanta la mano un miembro. 
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El РНЕЗЦЖМРЕ pide que levanten la mano los miembros del Comité que 

G 

Opinen que esa decisión incumbe a la 14 Asamblea Mundial de la Salud. 

Levantan la mano dos miembros. 

El Profesor AUJAXiEU indica que, al resumir las opiniones expuestas du-

rante el debate, el Presidente ha expresado la opinión de que debería seguir bxis-

cándose la posibilidad de obtener mayores contribuciones voluntarias, posibilidad 

que parece haber omitido, acaso por inadvertencia, al poner a votación las distin-

tas soluciones propuestas. En todo caso, el orador desea dejar constancia de que 

no puede hacerse solidario de ese parecer si ello encierra la más ligera crítica 

contra la gestión del Director General que, a su entender, ha hecho todo lo que 

podía haberse esperado para allegar más contribuciones a la Cuenta. 

El PRESIDENTE aclara que al poner a votación el asunto acaso no haya 

usado exactamente las mismas palabras que empleó para resumir el debate, pero cree 

haber presentado las mismas soluciones propuestas, que eran tres. E n cualquier 

caso, celebra tener ocasión de manifestar su acuerdo con el Profesor Aujaleu en 

que nada de cuanto se ha dicho en el debate significa que el Director General no 

haya dado maestras de las más altas cualidades de perseverancia y eficacia. 

El resultado de la votación indica una mayoría de miembros del Comité 

partidarios de que se inolujDn e'n el presupuesto ordinario créditos para reforzar 

la Cuenta Especial para la Erradieacién del Paludismo 
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El D r BUTROV está conforme con el Profesor Aujaleu y con el Presidente y 

aclara que al formular algunas proposiciones prácticas para mejorar la recaudación 

de contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial, no tenía la menor intención de 

criticar al Director General. Sx ha querido, en cajribio, criticar en cierto modo 

la actitud de los países que no dan señales de contribuir a la Cuenta Especial, aun 

siendo en gran parte responsables de la situación que trata de remediar el programa 

de erradicación del paludismo* Espera el orador que sus opiniones a este respecto 

serán comunicadas a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE asegura al Dr Butrov que las opiniones expresadas por los 

miembros del Comité serán resumidas en el informe de este, cuya redacción incumbe 

al Relator
e 

Hay otra cuestión a relacionar con el mismo punto del orden del día que 

todavía no se ha decidido, aunque se haya mencionado incidentalmenta: el proyecto 

de emisiones de sellos dedicadas a la erradicación del paludismo al que se hace 

alusión en el docunEnto EB26/29, Anexo 2
e
 Cree el orador que ese proyecto do encona 

trar aceptación general podría resultar muy útil para informar al publico sobre la 

actividad de la OMS, pero le parece dudoso, que tenga en realidad esa aceptación 

1 }
 aun en ese caso, que resulte de utilidad fimnciera y de eficacia como método 

de propaganda. Parece ser que la política seguida en relación con las emisiones 

de sellos varía mucho de unos países a otros, algunos gobiernos no cambian los di-

senos más que en muy raras ocasiones, mientras que otros hacen a menudo emisiones 
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especiales con fines conmemorativos o filantrópicos» Es posible que algunos están 

dispuestos a ceder a la ОМБ parte del producto de una emisión especial dedicada a 

la erradicación del paludismo^ pero en otros países el producto de la venta de se-

llos ha de ingresarse en un fondo central y no puede destinarse a otros fines sin 

que lo autorice una ley especial• Como recordarán los mienibros del Comité, un pro-

yecto algo parecido (el de la emisión de sellos de la Salud №indial) no dio ni con 
* 

mucho el resultado que se esperaba
%
 Sería conveniente por lo tanto que la Organi-

zación no llevara adelante ese plan hasta conocer mejor las posibilidades que tiene 

de encontrar aceptación general» 

El Sr SIEGEL declara que el Presidente ha suscitado algunas cuestiones 

interesantes^ pero se cree en el deber de señalar que no existe Xa menor relación 

entre el presente plan y la emisión de los Sellos de la Salud Mundial que fueron 

impresos por la OMS y puestos a disposición de los países que desearan venderlos • 

El presente plan consiste en proponer a todos los Estados Mlerrforos de la Union 

Postal Universal (UPU) que hagan por sus propios medios las emisiones, en la misma 

fecha o en fechas muy próximas y que destinen el producto de la venta a los fines 

habitúales
д
 si bien se espera que algunos gobiernos cedan a la 0M5 una parte del 

producto o una parte de la emisión para que las venda a los coleccionistas• La 

finalidad principal no es la de allegar fondos, sino la de suscitar en los países 

afectados por el paludismo y en los demás, un шуог Ínteres por el problena del 
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paludismo y por los esfuerzos que se hacen para resolverlo. No puede haber ninguna 

seguridad de que todos los países participen en el plan, pero se ha consultado y a 

a la UPÜ, que ha pronetido facilitar la ejecución de ese plan por el mismo procedi-

miento que siguió en el caso de la emisión especial del Afío Mundial del Refugiado, 

en el que muchos países, aunque no todos, han tomado parte. No es posible obtener 

mayores seguridades ni promesas de los gobiernos Miembros de la URJ haftta que se 

les presenten planes detallados, e incluso prcçrectos de diseños• 

Un aspecto de la cuestión que todavía no se ha mencionado es el de los 

gastos que el plan acarrearía a la CMS. El orador oree que además de algunos ser-

vicios del personal de la Organización, sería necesario encargar un diseño y encon-

trar un lema, lo que no costaría más de $1000. 

El Sr R0FFEÏ, suplente de Sir John Charles en el Consejo Ejecutivo, cree 

q
U e
 el plan, por atractivo que parezca a prinera vista, presenta casi todos los in-

convenientes de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, pues se fünda 

ccano ella en el principio de las aportaciones voluntarias, y creará el mismo tipo 

de situaciones embarazosas que tan bien conoce el Director General, sin ninguna 

garantía de éxito por lo que se refiere a la recaudación de fondos. Si se acordara 

q
U e
 el programa de erradicación del paludismo debe financiarse úitegramenté con 

cargo al presupuesto ordinario, no habría necesidad para recurrir a esos medios. 
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El Dr ABU SHAMMA. conviene con el Sr Siegel en que el plan propuesto puede 

suscitar un gran interés por las actividades de erradicación del paludismo, tanto 

en los países donde existe esa enfermedad como en los demás, y representan además 

una propaganda de alcance mundial para la OMS, sin contar con el dinero, poco o 

mucho, que pueda producir a la Organización. El Comité debería, en su entender, re-

comendar al Consejo Ejecutivo que encargue al Director General de consultar a los 

gobiernos y de poner el plan en ejecución aun cuando sólo haya un 50% de ellos dis-

puestos a participar. 

El Profesor AUJALEU reconoce que el plan podría tener una fuerza moral y 

probablemente material, pero desea señalar tres extremos a la atención del Comité. 

El primero, es la gran antelación con que debe prepararse en muchos países 

las emisiones especiales de sellos. Por consiguiente, si los sellos de la emisión 

proyectada han de estar a la venta el 7 de abril de 1962, sería preciso entrar sin 

pérdida de tiempo en contacto con los gobiernos, incluso antes de que la Asamblea 

de la Salud tomara una decisión. 

Convendría, en segundo lugar, que se explicara el significado de la última 

f r a s e d e Ь

 Primera sección del Anexo 2 al documento EB26/^9, titulada «Antecedentes 

y objeto". Supone el orador que, cuando se ponen a la venta unos sellos en un país, 

es imposible saber si quienes los compran son coleccionistas o personas que se limi-

t a n a

 utilizarlos para franquear su correspondencia y en esas condiciones parece di-

fícil garantizar a la OMS una exclusiva de venta en el mercado filatélico. 
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Hay por último machos países que usan en los matasellos un lema determinado. 

Por ejemplo, toda la correspondencia despachada por el Ministerio de Salud Publica 

de Francia lleva un matasellos que dice "b.1 BCG protege contra la tuberculosis". 

Podría también invitarse a los países a que usaran durante algún tiempo un matasellos 

con lemas relativos a la erradicación del paludismo preparado por la OMS y traducidos 

a los idiomas correspondientes. Desde luego, el orador hace esta propuesta con la 

intención de completar y no de reemplazar la de emisiones de sellos. 

El Dr BUTROV no desea discutir los detalles de la propuesta que, en prin-

cipio, le parece aceptable porque concuerda con los esfuerzos que se vienen desple-

gando con objeto de obtener más contribuciones voluntarias para el programa de erra-

dicación del paludismo. No cree que ese propósito pueda suscitar ninguna objeción 

fundada. 

El Sr SIEGEL hace constar que Xas observaciones del Profesor Aujaleu sobre 

las necesidades de obrar con rapidez son muy pertinentes. Eh realidad, ha sido esa 

razón la que ha movido al Director General a no proponer que la decisión se aplace 

hasta la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Hay que advertir además que, si el Con-

sejo Ejecutivo no resuelve dar instrucciones al Director General para que inicie 

inmediatamente las gestiones necesarias para que las emisiones se hagan en 1962, re-

sultara inútil pensar más adelante en tomar alguna medida, en 1963 ó 1964, puesto 

que otras dos organizaciones hsin establecido ya en consulta con la UPÜ planes de emi-

siói de sellos en esos años. 

En cuanto a la propuesta del Profesor Aujaleu sobre el uso de matasellos 

especiales, supone el orador que se incorporará al plan propuesto 
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Respecto a Xa pregunta del Profesor Aujaleu, sólo puede decirse que los 

países venden en efecto sus sellos a los filatélicos, pero que si estuvieran dis-

puestos a ceder parte de Xas emisiones a la OMS, ésta podría seguramente hacer otro 

tanto. Desde luego, no hay ninguna seguridad de que esos sellos no vuelvan al país 

de emisión y se usen para el franqueo de correspondencia, pero no es muy probable 

que eso ocurra. Como acaso sepan los miembros del Comité, el primer día de emisión 

tiene una importancia especial para los coleccionistas y ese día se emplean sobres 

especiales. 

El Dr ABU SHAMMA, en vista de las declaraciones que se han hecho sobre 

la necesidad de obrar sin demora, retira la propuesta que ha presentado para que se 

pida al Director General que consulte a los gobiernos y asiente por tanto a que se 
� 

negocie directamente con la UPU. 

El Sr SIEQEL desea aclarar otros extremos antes de que el Comité adopte 

una decisión. 

En primer lugar, el Director General considera que las emisiones proyecta-

das serán especialmente útiles en ios países donde hay en curso programas de erradi-

eación del paludismo, pues servirán de estímulo a la población para dar su apoyo a 

esos programas y aliviarán en consecuencia la carga que su ejecución supone para los 

presupuestos nacionales. En el Irán, por ejemplo, se emprendió el ano pasado una 

campaña nacional de propaganda antipalúdica que ha tenido mucho éxito y en el curso 

de la cual se hizo una emisión especial de sellos de correos. 
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En lo que respecta a las consultas con los gobiernos por conducto de la URJ 

ha¡/- que hacer constar por otra parte que el Director General ha entablado ya negocia-

ciones con esa organización y que asta ha declarado que no puede hacer otra cosa que 

comunicar el plan a los gobiernos Miembros con la recomendación de que le dediquen 

atención especial. La CMS no puede hacer nada más ni por s£ misma ni por intermedio 

de la UPU para mover a los gobiernos a que participen en el plan^ a no ser que el 

Consejo lo apruebe, en cuyo caso podría informarles de esa decision• Lo miico que 

queda por hacer es que el Consejo decida si el plan ha de ponerse en ejecución o no* 

En QI primar caso, la medida inmediata sería la preparación de un di seno que se 

comunicaría a los gobiernos por conducto de la UPU
# 

E l PRESIDENTE propone que encargue al Relator de redactar la recomenda-

ción del Comité al Consejo Ejecutivo haciendo constar que el Comité considera acep-

table en términos generales el plan propuesto en el documento EB26/29, Anexo a 

reserva de las observaciones y de las indicaciones formuladas durante el debate y 

admitidas por el Sr Siegel en nombre del Director General» 

Así queda acordado. 

1 , PROTBCTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1961: Punto 7 del orden del día 
(documento EB26/3

1

 y EB26/3 Add.5
1

) 

A petición del Presidente, el Sr SIEGEL presenta el documento EB26/3 Add.5^ 

en el que se resumen todas las propuestas formuladas por el Director General en rela-

ción con el presupuesto suplementario para 1961，presentado de conformidad con las 

1

 Se reproduce en el Anexo 6 de Act
#
 of. Org. mand> Salud 106 



ЕВ2бДр/жп/1 Rev.l 

- 2 8 -

disposiciones del Artículo ЗЛО del Reglamento Financiero, en unién de un pro-

yecto de resolución. 

Aumento de las cuotas de la Caja Comán de Pensiones del Personal de 

'las Naciones Unidas: Punto 7.1 del orden del día (documento EB26/J 

Add.l y EB26/25) 

El Sr SIEGEL explica que el crédito de $90 000 previsto para el aumentó 

de las cuotas a la Caja Común de Pensiones del Personal en 1961 se basa en laá ¡ 
‘ « 

propuestas formuladas en el infoirae del Secretario General de las Naciones Unidas 

que se acompaña al documento EB26/25. Esas propuestas han sido sometidas a la 

consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que puede modificar-

las, por lo tanto, la cifra indicada es provisional, pero cuando se гешга la 

14
a

 Asamblea Mundial de la Salud se conocerá ya la definitiva. 

El Dr BUTROV no cree que sea útil discutir ©1 asunto si la cifra indi-

cada tiene carácter provisional, sobre todo habiéndose decidido que el Consejo 

vuelva a reunirse inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, pues en esa 

ocasión podrá formular una recomendación concreta conociendo la decisión de la 

Asamblea General. 

El PRESIDENTE considera conveniente que los delegados que asistan a la 

Asamblea de la Salud tengan idea clara de las obligaciones financieras que proba-

blemente habrák de contraerse en los ejercicios de 1961 y 1962, En anteriores 

reuniones de la Asamblea de la Salud algunas delegaciones han manifestado su 

1

 Se reproduce en el Anexo 6 de Act, of. Org, mund. Salud 10б 
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descontento por el retraso, por otra parte inevitable, con que se presentaban algu-

nas propuestas que tenían consecuencias financieras• En consecuencia, acaso no sea 

lo mas indicado aplazar el examen de este asunto, toda vez que ya se conoce, siquiera 

sea de manera aproximada， el importe probable de las obligaciones correspondientes» 

El Sr SIEGEL dice que Presidente ha interpretado con exactitud el sentir 

del Director General y añade que, en la reunion que celebrará inmediatamente antes de 

la Asamblea de la S alud
 л
 el Consejo podra fijar una cifra más exacta teniendo en 

cuenta la decision de la Asamblea General» 

El Dr BUTROV no está convencido del acierto de ese proceder* No tiene 

objeto que el Consejo delibere dos veces sobre la misma cuestión y los delegados a 

la Asamblea de la Salud podrán recibir la información necesaria con tiempo más que 

suficiente mediante los documentos que normalmente se les dis tribuyen • 

El Profesor AUJALEU está, en cambio, de acuerdo con el Presidente« Puesto 

que ya se conocen con bastante aproximación los créditos adicionales necesarios, 

vale mas informar a los gobiernos el mes proximo por una resolución del Consejo, en 

vez de hacerlo en la documentación que se prepare para la Asamblea de la Salud• 

El Dr SCHANDORF esta de acuerdo con el Profesor Aujaleu. 

El Dr NABULSI prefiere que se aplace la discusión hasta la próxima 

reunic?n del Consejo, como propone el Dr Bu trow, 
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El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr Butrov* 

Decisión: Se rechaza la propuesta del Dr Butrov por 2 votos a favor y 4 en 

contra. 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción a que se recomiende al 

Consejo la probación del crédito adicional propuesto. 

No habiendo objeción, declara aprobada la propuesta de crédito. 

Se levanta la sesión a las 12,4$ horas. 


