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Séptima sesión 

Jueves, l8 de enero de 1962, a las 9,30 horas 

Presentes 

(suplente del Dr Yong Seung Lee) 

Sr k. CISSE DIA 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr H, van Zile HYDE 

Profesor M. KACPRZAK 

Dr A. LYNCH С. . ‘ 

Dr L. MOLITOR 

Dr L. H. MURRAY- , 
(suplente del Dr G. E. Godber) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Presidente Sudán 

Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente Tailandia 

Dr D. CASTILLO, Vicepresidente Venezuela 

Dr A. NABULSI, Relator Jordania 

Dr S. SIGURDSSON, Relator Islandia 

Dr M. К. AFRIDI Pakistán 

Dr 0. В. ALAKEJA Nigeria 

Dr D. BAIDYA Nepal 

Dr A. L. BRAVO Chile 

Sr Dong Woon CHU República de Corea 

Senegal 

España 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

Perú 

Luxemburg。 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr T. OMJRA Japón 

Dr J。 Ad jei SCHANDORP Ghana 

Dr J. SHAHEEN Irak 

Dr S. SYMAN Israel 

Dr R. VANNUGLI Italia 
(suplente del Profesor G. A. Canaperia) 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Re pre sentante s de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas Sr N。 

Organismo de Obras Públicas y Socorro 
a los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente Dr S. 

Junta de Asistencia Técnica Sr J. 

Organización Internacional del Trabajo Sr M. 

Liga de los Estados Arabes Dr A. 

EB29/Min/7 Rev。l 

G. LUKER 

FLACHE 

R. SYMONDS 

PARANHOS DA SILVA 

T, SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Parteras 
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Fédération dentaire internationale 

Confederación Mundial para la Terapéutica 
Activa 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Federación Mundial de Fisioterapia 

Srta L. O D皿 

Srta H. PAILLARD 

Srta R. GRAF 

Dr С, L. BOUVIER 

Sra A. C. Glyn OWENS 

Dr F. CLOUTIER 
Dr J. R. REES 

Sra G. HERMANN 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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1. SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL: Punto 7.6 
del orden del día (documentos EB29/l3, ЕВ29Д3 Add.l у ЕВ29Д3 Add.2) 
(сontinuaсion) 

El PRESIDENTE da lectura de la siguiente resolución,^" que confirma la 

decisión tomada el día anterior por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la escala de sueldos del personal de contratación 

internacional destinado en puestos clasificados ha sido revisada con efecto 

desde el 1 de enero de 1962; 

Considerando que la revisión de los sueldos correspondientes a los 

puestos no clasificados parece enteramente justificada; 

Vistas las disposiciones del Artículo 3-1 del Estatuto del Personal y 

la recomendación del Director General, 

RECOMIENDA a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

â 
La 15 Asamblea Mundial de la Salud 

DISPONE que a partir del 1 de enero de 1962 los sueldos corres-

pondientes a los puestos no clasificados sean los siguientes: 

(a) para el Director General Adjunto: $19 500 al año; 

(b) para los subdirectores generales y los directores regionales: 

$17 900 al año. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 6.4,2 del orden del 
día (documento EB29/25) 

El PRESIDENTE da lectura 

confirma la decisión tomada por el 

, 2 

del siguiente proyecto de resolución, que 

Consejo en sesión privada: 

1

 Resolución EB29.R14. 
2

 Resolución EB29.R15. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS, 

del Artículo 4.5 del Estatuto de Personal y del Artículo 920 del Reglamento 

del Personal; 

Teniendo presente la resolución adoptada en su 11
a

 reunión por el Comité 

Regional para Europa, de proponer la prórroga del contrato del Dr Paul J. J. 

van de Calseyde, 

AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Estatuto del Personal y en el Reglamento del Personal, prorrogue por 

cinco años a partir del 1 de febrero de 1962 el contrato del Dr Paul J. J. 

van de Calseyde como Director Regional para Europa, sin que el asunto deba 

pasar de nuevo a conocimiento del Consejo Ejecutivo. 

3. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
Punto 6.5.2 del orden del día (documento EB29/24) 

El PRESIDENTE da ljctura del siguiente proyecto de resolución, que 

confirma la decisión tomada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS 

y del Artículo 4.5 del Estatuto del Personal; y 

a 

Teniendo presente la resolución adoptada en su 11 reunión por el 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, de proponer la prórroga del 

contrato del Dr A. H. Taba, 

AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Estatuto del Personal y en el Reglamento del Personal, prorrogue por 

cinco años a partir del 1 de septiembre de 1962 el contrato del Dr A. H。 Taba 

como Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 

1

 Resolución BB29.R16. 
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4. PREMIOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL FOMENTO IFIERNACIONAL DE LAS 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
CANCEROSAS: Punto 9.1 del orden del día (documento EB29/48) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución,工 que 

confirma la decisión tomada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en 

relación con la concesión de premios de las Naciones Unidas para el fomento 

internacional de las investigaciones científicas sobre la lucha contra las 

enfermedades cancerosas;1 

Habiendo estudiado el informe confidencial del Comité de Expertos en 

Cáncer, convocado para que formulara recomendaciones sobre este asunto, 

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos en Cáncer por la 

labor realizada; 

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos； 

3. SOMETE esas recomendaciones a la consideración de la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud, relacionando por orden alfabético los nombres de las 

personas propuestas para los premios; 

4. PIDE al Director General que consulte con el Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre las siguientes cuestiones: 

(a) cuantía de los premios; 

(b) intervalos a que podrán concederse los premios en lo sucesivo; , a 

5. PIDE, ademas, al Director General que presente a la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud un informe sobre el resultado de esas consultas, junto 

con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. 

1

 Resolución EB29.R17. 
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5. CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES: Punto 2.2 
del orden del día (documento EB29/^3) (continuación de la quinta sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE dice que un proyecto de resolución presentado por el 

Dr Alakija, el Sr Cissé Dia y el Dr Murray va a distribuirse con la sigla Docu-

mento de Conferencia № 5* 

El DIRECTOR GENERAL sigue respondiendo a las cuestiones suscitadas en la 

quinta sesión acerca del documento EB29/43 y dice que preparara de buen grado, sea 

para el Dr Juchniewicz solamente， sea para su distribución a todos los miembros 

del Consejo, un documento en el que se indique el número de expertos enviados a 

Africa y sus países de origen. 

Las necesidades de la Organización son las que se derivan del programa 

de trabajo expuesto en el proyecto de programa y de presupuesto para 1962 y la 

OMS tiene por norma informar a los gobiernos acerca del personal necesario en las 

distintas actividades. Si el Consejo lo desea, se podrá preparar un documento 

en el que se indique el número de médicos que ejercen en los distintos países, ba-

sándose en los datos que pueden facilitar la Oficina de Estadística de las Naciones 

Unidas y los archivos de la propia Organización. En el documento presentado a la 

Conferencia de Addis Abeba sobre enseñanza y formación profesional del personal 

sanitario en Africa para el periodo 1960-1970 se indicaba la cifra total de per-

sonal médico y paramédiсo en Africa, excluidas la República Arabe Unida y Sudafrica^ 

y el Director General está dispuesto a distribuir ese documento si el Consejo lo 

estima oportuno. 

Está plenamente de acuerdo con el Dr Juchniewicz en que todo programa 

de desarrollo sanitario debe formar parte integrante de los planes generales de 
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desarrollo económico y social. Este ha sido siempre el principio aplicado por la 

Organización, que mantiene estrechas relaciones con otros organismos especializados 

y con el UNICEF. 

En lo que se refiere a la sección 4 del informe, donde se dice que "el 

empleo en gran escala de la inmunización, la quimi opr o f ilaxi s, los insectividas y 

otros medios semejantes han permitido eliminar en grandes zonas de Africa tropical 

las enfermedades que las hacían casi inhabitables", el Dr Juchniewicz ha aludido 

a la quimioprofilaxis del paludismo. Cabe citar otros dos ejemplos de quimiopro-

filaxis: la administración de penicilina a los contactos de los enfermos de pian 

y el empleo de la pentamidina y de la lomidina contra la tripanosomiasis africana. 

A esto debe añadirse que también se utiliza la quimioterapia para el tratamiento 

en masa de enfermedades como la lepra, la tuberculosis, el pian y la sífilis en-

démica» El Director General deplora que no se mencionen estos ejemplos en el do-

cumento que ha presentado al Consejo. 

La necesidad en que han hecho hincapié el Sr Cissé Dia y el Dr Alakija 

de evaluar las necesidades antes de emprender cualquier programa, es aplicable en 

general al desarrollo social y económico de cada pais. Es indispensable que to-

dos los países participen en la preparación de los inventarios sugeridos por el 

Sr Cissé Dia, que evalúen sus propias necesidades y procuren integrar sus planes 

sanitarios en los planes generales de desarrollo. Esta planificación es sumamente 

importante para las decisiones a que se ha referido el Dr Alakija, es decir para 

determinar la manera más adecuada de utilizar las ofertas de ayuda de procedencias 

tan numerosas. El problema de la planificación sanitaria ha sido objeto de dis-

cusiones técnicas en algunas regiones. 
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El Dr JUCHNIEWICZ, suplente del Profesor Kacprzak, da las gracias al 

Director General por haber contestado detalladamente a sus preguntas y añade que 

le complacería consultar los documentos ofrecidos sobre el personal médico que 

presta servicio en los países de Africa. También sería útil que el Director 

General preparase un documento sobre la cuestión para someterlo a la consideración 

de la Asamblea Mundial de la Salud. 

(Véase la continuación del debate en la sección 7 de la presente acta.) 

6. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION 
DEL PROGRAMA: Punto 2.3 del orden del día (documento EB29/)1 У EB29/41) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB29/41"^ (que 

se refiere expresamente al punto objeto del debate) y señala a la atención de los 

miembros del Consejo el documento EB29/31> que es un informe del Director General 

al Consejo acerca de algunas decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos 

especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de in-

terés para las actividades de la OMS. En los anexos de este documento figuran 

varias resoluciones adoptadas por los órganos de las Naciones Unidas que tienen 

importantes repercusiones sobre la labor de la OMS en tanto que organización par-

ticipante en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Entre esas resoluciones, 

el orador señala especialmente la que figura en el Anexo VTI (resolución 851 (XXXII) 

del Consejo Económico y Social), en la que se da cuenta del establecimiento de un 

comité especial compuesto de ocho miembros encargados de estudiar varios asuntos 

muy importantes relacionados con la coordinación de las actividades sobre el terreno• 

1 Se publica como Anexo 12 en Act, of. Org, rnund, Salud 11^5. 
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El Consejo examinará probablemente este asunto con mayor detenimiento cuando trate 

del punto 8,1 del orden del día. El Sr Siegel menciona asimismo la resolución del 

Anexo VIII (resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social) acerca de las 

funciones futuras de los representantes residentes y del examen de dichas funciones 

por el Comité Administrativo de Coordinación. 

El documento ЕВ29Д1 trata de tres cuestiones: procedimiento de pre-

paración del programa; gastos de los servicios administrativos y de ejecución, y 

expertos y medios de formación. 

El Consejo recordará que, en la 28
a

 reunión, el Director General presen-

tó un informe en cuyo anexo se describía el procedimiento de preparación del progra-

ma, según un informe de la Junta de Asistencia Técnica al Comité de Asistencia 

Técnica. Desde entonces, este Comité se ha reunido y su decisión sobre el proce-

dimiento de preparación del programa figura en la resolución 85^ (XXXII) del Con-

sejo Económico y Social (Apéndice 1 del documento E B 2 9 / 4 1 ) D e este apéndice y 

de sus anexos se desprende que se están introduciendo cambios importantes en los 

procedimientos aplicables al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

El Sr Siegel se refiere especialmente a los párrafos 125 a 129 del in-

forme del Comité de Asistencia Técnica (Apéndice 2 del documento EB29/Al), donde 

figuran algunas propuestas muy enérgicas - que han sido aceptadas - acerca de 

la utilización de los servicios ofrecidos por las comisiones económicas regionales 

de las Naciones Unidas• En los párrafos mencionados se hace referencia asimismo 

a la descentralización de las funciones económicas y sociales de las Naciones Unidas 

en beneficio de sus comisiones económicas regionales y de la subsiguiente necesidad 

de reforzar la plantilla de personal de dichas comisiones. Estas recientes decisiones 

Se publica como Apéndice 2 en Documentos Básicos, 12 edición. 
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se han comunicado a los Comités Regionales de la OMS con objeto de que puedan tomar 

las medidas adecuadas en lo tocante a los procedimientos de preparación de progra-

mas que han de aplicarse en los distintos países. 

En el párrafo 2.4.1 del documento ЕВ29/se trata de las nuevas dispo-

siciones financieras adoptadas con objeto de que los proyectos que deben proseguir-

se de un año para otro, o de un periodo bienal a otro, tengan prioridad dentro de 

los objetivos por país fijados para la programación. Desde que se inició el Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica, la Organización ha procurado que las dispo-

siciones financieras adoptadas sean tales que permitan llevar a feliz término todos 

los proyectos iniciados» Los miembros del Consejo recordarán que, hace algunos 

años, surgieron dificultades a causa de una brusca disminución de los recursos 

financieros disponibles para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica; a este、 

respecto, las nuevas medidas adoptadas constituyen un procreso muy satisfactorio. 

El Sr Siegel hace observar que las modificaciones introducidas han permitido su-

primir los totales parciales de las organizaciones en los objetivos fijados por 

países• 

En la primera semana de enero de 1962 se ha reunido nuevamente un grupo 

de trabajo de la Junta de Asistencia Técnica a fin de examinar el conjunto de las 

disposiciones aplicables a los programas previstos para el periodo bienal 1963-1964. 

El Sr Siegel señala a la atención del Consejo el párrafo 2,6 del documento EB29/41 

donde se dice: 

Tt

A principios de febrero de 1962 el Presidente Ejecutivo deberá comunicar 
a los gobiernos de los países solicitantes, por conducto de los representantes 
residentes, los objetivos fijados por países para el periodo 1963-1964. Al 
propio tiempo, las organizaciones participantes someterán al examen y a la 
consideración de los gobiernos y de los representantes residentes una lista 
completa de las obligaciones contraídas respecto de los proyectos cuya eje-
cución se prosigue•“ 
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Es importante que las administraciones nacionales de sanidad estén per-

fectamente enteradas de las nuevas disposiciones y tengan presente la necesidad 

de consignar créditos suficientes para la ejecución de los programas sanitarios 

previstos durante el periodo considerado. 

En lo que hace a los gastos de los servicios administrativos y de eje-

cución, el Sr Siegel señala a la atención del Consejo el párrafo 3 del documen-

to ЕВ29/斗según el cual el importe de las asignaciones que han de consignarse 

con ese fin para cada uno de los años 1963 У 1964 representará el equivalente del 

12% de la mitad del coste de los proyectos de 1961-1962 y la cifra correspondiente 

a la OMS en cada uno de esos años ascenderá a $721 000; estos datos se han tenido 

en cuenta al calcular las previsiones presupuestarias para 1963. 

La cuestión de los expertos y de los servicios de capacitación en los 

países en vías de desarrollo se trata en el párrafo 4 del mismo documento, donde 

se dice que: 

"El Comité de Asistencia Técnica ha encarecido la necesidad de intensificar 
la contratación de expertos en los países en vías de desarrollo y de ampliar 
en esos países los servicios de capacitación." (Resolución 852 (XXXII) del 
ECOSOC.) 

Este asunto sigue en estudio y será objeto de un informe que la Junta 

de Asistencia Técnica ha de presentar al Comité de Asistencia Técnica en el periodo 

de sesiones del verano de 1962. El Director General seguirá de cerca la cuestión 

e informará al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior• 

El Dr SCHANDORF dice que no acierta a entender claramente el significado 

de algunos de los términos empleados en el documento y cree que un glosario de 

términos sería muy útil para los miembros del Consejo. Quisiera saber lo que 
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significan, por ejemplo, expresiones tales como "totales parciales de las orga-

nizaciones" y "objetivos fijados por países". 

El Dr AFRIDI comprende perfectamente las ventajas que presentan las 

modificaciones introducidas para garantizar el f inane i ami ent o continuo de los 

proyectos en curso, pero tiene ciertas dudas acerca de uno o dos puntos. 

En primer lugar, si la totalidad de los créditos disponibles con cargo 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica están ya asignados se corre el riesgo 

de verse en la imposibilidad de atender las necesidades de otros países que pre-

sentan nuevos proyectos. Es necesario establecer una reserva que permita costear 

el tipo de ayuda que la Organización pueda verse llamada a prestar a los países 

cuya independencia es reciente. 

En segundo lugar, hay también el peligro de que la importancia cada 

vez mayor que se concede a la forma de presentación de las demandas lleve a la 

adopción de decisiones basadas más en las apariencias que en el fondo de la pro-

puesta. El Dr Afridi ha comprobado repetidas veces que si se dirige una peti-

ción, por ejemplo al Fondo Especial de las Naciones Unidas, esa solicitud es 

inmediatamente aceptada si ha sido presentada en debida forma, pero se rechaza en 

cambio si su forma de presentación no es del todo satisfactoria. Espera que el 

Director General tendrá en cuenta este punto cuando tenga que examinar el asunto. 

El Sr SIEGEL comprende las dificultades con que los miembros pueden 

tropezar para entender el significado exacto de algunos de los términos utiliza-

dos y está de acuerdo en que sería útil establecer un glosario. El Sr Siegel 

estudiará el asunto y verá qué es lo que puede hacerse. En cuanto a las expre-

siones "totales parciales de las organizaciones" y "objetivos fijados por países" 
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a que ha aludido el Dr Schandorf, el Sr Siegel explica que el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica es una empresa común financiada mediante contribuciones volun-

tarias de los gobiernos a un fondo único, cuya contabilidad incumbe al Secretario 

General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la complejidad de un fondo en 

el que participan nueve organizaciones y gracias al cual se presta asistencia a 

numerosos países, se ha considerado necesario, a efectos de planificación, estable-

cer asignaciones por países, llamadas "objetivos fijados por países" o "cifras má-

ximas por países〜que se calculan en función de la cuantía probable de las contri-

buciones voluntarias previstas. Estas cifras máximas se fijan con objeto de ase-

gurar una distribución razonable de los recursos previstos. Hasta ahora, la parte 

correspondiente a cada país se dividía en "totales parciales" correspondientes a 

las nueve organizaciones participantes, a fin de que éstas tuvieran, desde la fase 

inicial de la planificación, una idea de la cuantía de los recursos de que podrían 

disponer para los programas previstos durante un periodo determinado. 

Con arreglo al nuevo procedimiento de preparación de programas, los to-

tales parciales de las organizaciones desaparecerán y se concederá prioridad a las 

obligaciones pendientes. Los programas se prepararán para periodos bienales y el 

pi'óximo abarcará los años 1963 У 196^-. El hecho de que se mantengan "los objetivos 

fijados por países" disipará tal vez los temores del Dr Afridi acerca de la nece-

sidad de adoptar las disposiciones adecuadas para prestar ayuda a los países que 

han alcalizado recientemente su independencia. El Sr Siegel precisa, además, que 

existe un fondo para casos de urgencia, dentro del Fondo de Operaciones y del Pondo 

de Reserva del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, gracias al cual el Presi-

dente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica tiene la posibilidad de financiar 
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proyectos adicionales. Las Oficinas Regionales de la OMS pueden ayudar a los go-

biernos que lo soliciten a presentar peticiones de ayuda con cargo a ese fondo. 

En lo que se refiere a la última •cuestión suscitada por el Dr Afridi, 

es decir a la forma de presentación de los programas, el Sr Siegel reconoce que 

debe tenerse presente el aspecto psicológico del asunto; no obstante, cuanto más 

cuidada es la presentación de los programas mayor es la atención que se presta 

a las cuestiones de fondo• Cuando se aborde el punto 8.1 del orden del día (deci-

siones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del ОГЕА en 

asuntos de' interés para las actividades de la OMS) el Consejo podrá sin duda 

examinar con más detenimiento la cuestión de la coordinación de los trabajos de 

programación en el plano nacional. 

El Dr AFRIDI da las gracias al Sr Siegel por la información facilitada 

y dice que las precisiones relativas al fondo de urgencia han disipado las dudas 

que tenía. En el párrafo 3 del documento EB29/^1 se dice que "las asignaciones 

correspondientes a las organizaciones participantes... serán equivalentes al 12^ 

de la mitad del coste de los proyectos de 1961-1962". El Dr Afridi quisiera sa-

ber si esto no equivale al 6% de los gastos totales y si los $721 000 mencionados 

representan el 12% de la mitad de los gastos de 1961-1962, o si se trata de una 

cifra convencional. 

que en años anteriores la práctica seguida con-

correspondiente al coste de los proyectos para un 

significa, efectivamente, lo mismo que el 6%
9 

empleados por el Consejo Económico y Social de 

El Sr SIEGEL responde 

sistía en indicar el porcentaje 

solo año. El "12^ de la mitad" 

pero esos han sido los términos 

las Naciones Unidas al tomar como base el periodo de dos años. 
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La cifra de $721 000 se ha fijado tomando el 12多 de la mitad del costo 

de los proyectos para 1961-1962, en el momento en que el Consejo Económico y 

Social adoptó su decisión。 

El Dr LYNCH advierte con satisfacción que en el párrafo 29 (a) del in-

forme resumido de la JAT (anexo al Apéndice 1 del documento EB29/41) se propone 

que el porcentaje de los fondos que se destinarán a los proyectos regionales e 

interregionales se eleve al 15多 de los recursos generales disponibles para los 

programas prácticos. Acaso el Sr Siegel pueda indicar cuál era el porcentaje 

de los recursos totales que se dedicaba anteriormente a esos proyectos. Importa 

mucho cerciorarse de que los fondos se utilizan para financiar proyectos de in-

terés regional, en beneficio de amplios sectores de la población, y que no se 

dispersan entre numerosos proyectos que sólo interesan a pequeños grupos. 

El Dr CASTILLO considera muy pertinentes las observaciones del Dr Lynch 

que guardan relación con un punto acerca del cual quiere formular algunas 

observaciones. 

El informe del Comité de Asistencia Técnica indica que se ha examinado 

la cuestión de los proyectos a corto o a largo plazo, sobre la cual se ha cele-

brado un debate que se reseña en dicho documento. En el párrafo 80 del citado 

informe se resumen los argumentos empleados en contra de la inmovilización de 

una proporción excesivamente elevada de los recursos disponibles para financiar 

proyectos a largo plazo y la conclusión a que se llegó de que sería conveniente 

no fijar una proporción entre los proyectos a corto plazo y los proyectos a 

largo plazo. 
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Hay una serie de proyectos a corto plazo que pueden ser financiados, 

ya sea por los propios países, ya sea mediante ayuda exterior, pero los pro-

yectos a largo plazo tienen un alcance mucho más amplio y plantean diversos pro-

blemas administrativos• El calendario anual de operaciones, por ejemplo, varía 

según las organizaciones y es indispensable una cierta coordinación. Sería con-

veniente conceder prioridad a los proyectos a largo plazo a fin de permitir que 

los diferentes organismos interesados los estudiasen y determinasen la manera de 

ajustarlos a sus programas y presupuesto• 

El Sr SIEGEL indica al Dr Lynch que la respuesta a su pregunta se halla 

en las observaciones del Comité de Asistencia Técnica, que figuran en el párra-

fo 104 del Apéndice 2 del documento EB29/41. En ese párrafo se dice que algunos 

miembros del Comité pusieron en duda la conveniencia de elevar al 15多 para todas 

las organizaciones participantes la proporción de los fondos destinados a los 

proyectos regionales e interregionales, teniendo en cuenta sobre todo que con 

ello se reduciría automáticamente la libertad de elección de los gobiernos bene-

ficiarios. Mas adelante, en el mismo párrafo se hace referencia a la cifra an-

terior y se da el 12%, aunque en realidad ha variado entre el 10 y el 12%. El 

Sr Siegel señala asimismo a la atención del Consejo el párrafo 105 donde se dice 

que, sin perjuicio de tomar nota de las reservas antes mencionadas, el Comité ha 

aprobado las recomendaciones de la JAT para el bienio a condicion de 

que el CAT examine 4e nuevo el conjunto de la cuestión en su periodo de sesiones 

del verano de 1963• 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han sostenido durante 

muchos años la opinión de que debía aumentarse la cuantía de los fondos disponibles 
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para los proyectos interregionales y en ese sentido la adopción del porcentaje 

del 15多 ha sido un progreso considerable. Es de esperar que cuando examinen el 

asunto, el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social aceptarán 

la solución adoptada y el Sr Siegel supone que los miembros del Consejo desean 

que el Director General continúe apoyando esa política. 

En lo que hace a las observaciones del Dr Castillo sobre las modalida-

des de financiación de los proyectos a largo plazo, la Asamblea de la Salud y el 

Consejo Ejecutivo han adoptado varias resoluciones pidiendo al Director General 

que haga cuanto esté a su alcance para encontrar el medio de aumentar las garan-

tías financieras a fin de que puedan llevarse a buen término los proyectos ini-

ciados. A este respecto se han hecho grandes progresos y el Sr Siegel supone 

también que los miembros del Consejo desean que el Director General prosiga sus 

esfuerzos. Las actividades de la OMS en materia de asistencia técnica se dife-

rencian considerablemente de las de otras organizaciones participantes y son, 

por naturaleza, de larga duración, Dal análisis de los recursos disponibles para 

la ejecución de programas sanitarios en el periodo bienal 1963/64 se desprende 

que una gran proporción del total se necesitará sólo para hacer frente a las 

obligaciones pendientes de los proyectos en curso, por lo que quedarán muy pocos 

fondos para emprender proyectos nuevos, Es éste un asunto que cada país debe re-

solver en función de sus propias necesidades y habida cuenta del conjunto de la 

ayuda que puede esperar de la OMS. El Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

se ha concebido como una fuente suplementaria de fondos que vienen a añadirse a 

los del presupuesto ordinario. 



-
3
 

7
 

1
 

I
 

EB29/Min/5 Rev.l 

El Dr SCHANDORP se refiere al párrafo 4 del documento EB29/41, según el . 

cual "el Comité de Asistencia Técnica ha insistido en la necesidad de intensificar 

la contratación de expertos en los países en vías de desarrollo". Ocurre a veces 

que esos países en vías de desarrollo no sólo tienen pocos expertos que ofrecer, 

sino que no están nada dispuestos a privarse de los que poseen tal vez por haber 

comprendido mal el propósito de la demanda. Así ha ocurrido en particular en el 

país del Dr Schandorf. Tal vez sea posible establecer un sistema de enlace entre 

la Organización y los gobiernos con el fin-de evitar esas confusiones. 

El Dr LYNCH dice que la situación expuesta por el Dr Schandorf se plantea 

asimismo en los países latinoamericanos. Sería conveniente que la OMS preparara 

una lista de los expertos que trabajan en sus propios países, con los datos nece-

sarios sobre su especialidad, conocimiento de idiomas, etc” para saber en cual-

quier momento quiénes están disponibles. Se trata de un problema de gran importan-

cia en muchos países del mundo. 

El Sr SIEGEL asegura que las observaciones del Dr Schandorf y el Dr Lynch 

se tendrán debidamente en cuenta. El Consejo habrá advertido que la Junta de Asis-

tencia Técnica ha de preparar un informe para someterlo a la consideración del Co-

mité de Asistencia Técnica en su próximo periodo de sesiones y se procurará hacer 

constar entonces las opiniones expresadas en la presente sesión. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución 

basado en las observaciones que acaban de formularse. 

(Véase la continuación de este debate en la sección 3 del acta resumida 

de la novena sesión.) 
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7. CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES: Punto 2.2 
del orden del día (reanudación del debate) 

El PRESIDENTE anuncia que el proyecto de resolución relativo al punto 2.2 

del orden del día se ha distribuido con la sigla Conf. doc. № 5 У será examinado 

en una sesión ulterior del Consejo debido a que algunos miembros del Consejo han 

manifestado su intención de presentar enmiendas. 

Dicho proyecto de resolución está redactado en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la continuación de la 

ayuda a los nuevos Estados independientes； 

2. TRANSMITE a la Asamblea Mundial de la Salud el informe y las actas del 

debate que el Consejo Ejecutivo ha dedicado al asunto en su 29
a

 reunión y, 

con la salvedad de las observaciones formuladas más adelante respecto de la 

asistencia operativa, hace suyas las opiniones y las conclusiones recogidas 

en el informe； 

3. PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que, en lo que hace a la ayuda 

operativa, examine la cuestión fundamental de principio que consiste en de-

cidir si la ayuda operativa a los nuevos Estados independientes incumbe a 

la Organización y, en caso afirmativo, en qué medida; 

PIDE al Director General que obtenga de los Estados interesados informa-

ción sobre los puntos siguientes: 

(a) estructura actual y dotación de personal de sus servicios médicos 

y capacidad de los medios de formación disponibles para dotar de personal 

los servicios existentes; 

(b) importancia numérica y categorías del personal médico y paramédico 

necesario para mantener en funcionamiento los servicios sanitarios ac-

tuales en el caso de que el logro de la independencia llevase aparejada 

una escasez de ese personal； 
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(с) necesidades probables de personal de las categorías mencionadas y 

de medios de formación durante las fases sucesivas de ejecución de los 

planes nacionales de desarrollo. 

5. PIDE al Director General que, con objeto de facilitar a la Asamblea la 

adopción de una decisión, le presente los planes y propuestas oportunos basa-

dos en las informaciones a que se hace referencia en el párrafo 4 anterior y 

que aporte en particular las precisiones siguientes: 

(a) naturaleza y tipo de la ayuda operativa que pueda verse llamado a 

prestar; 

(b) cuantía probable de la suma que podría recaer sobre el presupuesto 

de la Organización; 

(c) probables efectos de esta ayuda sobre el equilibrio del programa; 

(d.) cooperación que procuraría obtener de las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados (incluidos el programa ОРЕХ y el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica) así como de otras entidades y organis-

mos internacionales, tales como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

de manera que la ayuda se integre en un plan común; 

(e) cooperación que procurará obtener de organismos de ayuda bilateral 

y de otras procedencias adecuadas. 

6. RECOMIENDA que, si la Asamblea Mundial de la Salud decide aceptar la 

responsabilidad de la ayuda operativa, con carácter de medida provisional 

y hasta que puedan concertarse acuerdos detallados, se reserve una suma limi-

tada para que el Director General pueda participar en la prestación de ayuda 

operativa si se cierne una grave amenaza sobre los servicios nacionales sa-

nitarios . 

7. PIDE al Director General que informe asimismo sobre la manera de armo-

nizar la planificación y la ejecución de los programas sanitarios.en los 

nuevos Estados independientes con los fines y las disposiciones de la reso-

lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el decenio de las 
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Naciones Unidas para el desarrollo, y que indique^ cuando así proceda, los 

recursos técnicos y financieros que deban allegarse con ese objeto; 

8, ENCARECE la importancia de las disposiciones de la resolución EB28.R22 

y, en particular, del párrafo )•， 

9. ENCARECE la necesidad de qué la OMS asesore a los países que lo pidan 

acerca de las encuestas que deben realizar para determinar las necesidades 

a fin de establecer planes nacionales de sanidad. 

El Dr AIAKEJA dice que en el proyecto de resolución distribuido con la 

sigla Conf. Doc. № 5 figura entre otros su propio nombre por ser uno de los au-

tores del proyecto» La cuestión planteada tiene gran importancia para su país 

y para algunos otros y hace constar que no puede comprometerse a aceptar ninguna 

de las enmiendas que puedan presentar otros miembros del Consejo cuando se examine 

el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que toda enmienda o contrapropuesta formulada acerca 

de la resolución deberá llevar el nombre de su autor. La decisión final incumbirá 

al Consejo. 

a 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12 sesión, 

sección 1.) 

8. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: INTERPRETACION 
DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA CONCESION DE BONIFICACIONES APLICABLES 
AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES: Punto 7-3.1 del orden del día (resolucio-
nes WHA14.15, WHA14.44 у ША14Л9; documento EB29/3O Rev.l) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta 
fx 

el documento ЕВ29/50 Rev.l que se somete a la consideración del Consejo en 

1 3e publica como Anexo 11 de Act, of. Org, mund. Salud 115. 



一 177 -
EB29/Min/7 Rev.l 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA14.44, en la cual la Asamblea 

de la Salud pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen la cues-

tión de los criterios a que conviene atenerse para la designación de los Miembros 

habilitados para obtener bonificaciones aplicables al pago de las contribuciones 

destinadas a la financiación de programas antipalúdicos y que presenten a la 

a 

15 Asamblea Mundial de la Salud recomendaciones sobre el criterio que haya de 

aplicarse en años sucesivos. Se recordará que la citada resolución fue adoptada 

a raíz de los debates de la Asamblea de la Salud acerca de las disposiciones ne-

cesarias para transferir en un periodo de tres años los gastos del programa de 

erradicación del paludismo al presupuesto ordinario y para adoptar un sistema en 

virtud del cual, durante esos tres años, ciertos Estados Miembros cuya renta por 

habitante fuese baja pudieran obtener bonificaciones aplicables al pago de la 

fracción de sus contribuciones correspondientes al costo del programa de erradica-

ción del paludismo. 

A este propósito surgieron dificultades debidas a que no existían esta-

dísticas oficiales y universalmente aceptadas sobre las rentas por habitante de 

todos los Estados Miembros de la Organización. Por eso, la 14
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud decidió considerar como "Estados Miembros cuya renta por habitante 

sea baja" a los que reúnen las condiciones requeridas para obtener asistencia 

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Esta 

interpretación ha resultado satisfactoria y su aplicación no ha planteado problema 

alguno• En consecuencia, el Director General recomienda en el párrafo 3 del docu-

mento mencionado que sigan aplicándose en años sucesivos los mismos criterios pa-

ra la designación de los Estados Miembros cuya renta por habitante es baja, y 

presenta en el párrafo 3-1 un proyecto de resolución redactado al efecto. 
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El Dr van Zile HYDE 

del párrafo 1 del proyecto de 

sición comprendido entre 1962 

propone que^ para mayor 

resolución las palabras 

y 1964, inclusive". 

claridad, se añadan al final 

"durante el periodo de tran_ 

Así queda acordado, 

El proyecto de resolución queda, pues, redactado en los siguientes 

términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA14.44 en que la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Consejo y al Director General que estudiaran la cuestión del crite-

rio aplicable en la habilitación de los Miembros, cuyos programas antipalú-

dicos estuvieran en marcha y cuya renta por habitante fuera baja, para obte-

ner bonificaciones en el pago de las contribuciones destinadas a financiar 

programas antipalúdicos con cargo al presupuesto ordinario; 

Visto el informe del Director General sobre el asunto, 

RECOMIENDA a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

a 
La 15 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión del cri-

terio aplicable en la habilitación de los Miembros, cuyos programas 

antipalúdicos estén en marcha, y cuya renta por habitante sea baja, 

pero cuya cuota de contribución exceda del 0,50^， para obtener boni-

ficaciones en el pago de las contribuciones destinadas a financiar pro-

gramas antipalúdicos con cargo al presupuesto ordinario durante el pe-

riodo de transición comprendido entre 1962 y 1964 inclusive, . 

RESUELVE que los Miembros habilitados para obtener bonificaciones 

con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, apartado (l), inciso (b) de 
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la resolución WHA14.15 sean los que lo hayan solicitado y reciban ayuda 

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas• 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R18). 

9, SITUACION DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 7-3.2 
del orden del día (resolución EB22.H1; documentos EB29/46 у ЕВ29Д6 Add.l) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL presenta los documentos. Con 

arreglo a lo dispuesto en la resolución EB22.R1, el Director General ha de dar 

cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de cuantas contribuciones haya 

aceptado desde la clausura de la reunión anterior, y, en virtud de lo dispuesto 

en la resolución EB26.R9, debe seguir informando periódicamente al Consejo sobre 

este asunto. En la sección 2 del docun^nto y en el Addéndum 1 se enumeran las 

contribuciones recibidas; la sección 5 expone la situación de la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo y en la sección 4 se indica la cuantía probable 

de las contribuciones voluntarias que serían necesarias para proseguir las opera-

ciones. De lo dicho en el párrafo 4.2 cabe anticipar que la suma necesaria en 

1962 podrá cubrirse con las contribuciones prometidas hasta ahora y otras contri-

buciones prometidas. En el párrafo 4.5 se alude al convencimiento declarado por 

la Asamblea de la Salud en la resolución WHA14.27 de que las contribuciones volun-

tarias seguirán siendo indispensables para ampliar y acelerar la ejecución del pro-

grama. En la sección 5 se exponen los esfuerzos desplegados por el Director Gene-

ral para obtener contribuciones voluntarias de todas las procedencias posibles. 
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El Dr HOURIHANE advierte que para 1962 los créditos atribuidos a ciertos 

Estados Miembros ascienden a $215 )7〇 У que las cuantías probables correspondien-

tes a los años 196) y 1964 ascienden a $270 000 y $200 000, respectivamente. El 

Dr Hourihane solicita aclaraciones a este respecto, ya que esperaba que esas ci-

fras oscilarían durante esos tres años con mayor o menor regularidad en un sentido 

o en otro, pero no podía suponer que fluctuasen en ambas direcciones. 

El Sr SIEGEL explica que, de conformidad con la resolución de la Asamblea 

de la Salud que. antes ha mencionado, se efectuará durante el periodo de transición 

una reducción del porcentaje de los créditos, que pasará del 75多 en 1962 al 50^ en 

196З У al 25% en 1964. Así se explican las cifras mencionadas por el Dr Hourihane. 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, se refiere a anteriores debates 

sobre este asunto, tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud, y dice que 

algunos Estados Miembros hubieran preferido que la integración de la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo en el presupuesto ordinario se hubiera 

llevado a cabo de una sola vez y no por etapas• A su juicio, tal vez se facilitaría 

la labor del Director General si en el proyecto de resolución del Consejo se hiciera 

referencia al hecho de que, en el caso de que durante los años 1962 y 1963 las con-

tribuciones voluntarias recibidas fueran insuficientes, el Director General podría 

verse en la obligación de pedir a la Asamblea de la Salud que aprobara previsiones 

suplementarias para 1963 y 1964. En su opinión esta aclaración pondría de relieve 

algunos de los hechos en presencia. 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, pregunta si hay alguna razón 

para suponer que el Director General se verá tal vez obligado a presentar un 
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presupuesto suplementario para los años mencionados por el Dr Roffey, o si se es-

pera recibir contribuciones voluntarias suficientes. El Consejo no ignora los 

esfuerzos desplegados por el Director General para obtener contribuciones volirn-

tarias, pero cualquier aportación de esa índole constituirá solamente un apoyo 

parcial, puesto que las contribuciones voluntarias han dejado de ser la fuente 

principal de financiación del programa de erradicación. La Asamblea de la Salud 

ha estimado que un programa de tanta importancia no podía seguir supeditado a la 

aportación de contribuciones voluntarias. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la lista de contribucio-

nes voluntarias que figura en los documentos EB29/46 y Aád.l, de donde se despren-

de sin lugar a dudas que el Director General persiste en sus esfuerzos para seguir 

obteniendo contribuciones de todas las procedencias. El Presidente recuerda que 

las contribuciones recibidas constituyen asimismo un fondo suplementario para am-

pliar y acelerar la ejecución del programa. 

El Sr SIEGEL hace observar que, frente a una necesidad imprevista, el 

Director General puede siempre presentar un proyecto de presupuesto suplementario 

u obtener un anticipo del Fondo de Operaciones. En lo que hace al programa de 

erradicación del paludismo, la parte de las actividades que depende de la aporta-

ción de contribuciones voluntarias no se llevará a la práctica más que en la me-

dida en que lo permitan esas contribuciones, Como se indica en el documento EB29/46, 

se cree que no habrá ninguna dificultad en el de 1962， a condición de que se re-

ciban las contribuciones prometidas. Contando con esas contribuciones, el Sr Siegel 

no cree que haya motivos de preocupación en lo tocante al año 1962； si la situación 



EB29/Min/lO Rev.l 

- 1 8 2 -

cambiara, el Director General informaría a la Asamblea de la Salud ya que, según 

recordarán los miembros del Consejo, el Director General debe presentar un infor-

me sobre el asunto a la próxima Asamblea de la Salud. Las únicas disposiciones . 

a que tal vez no pueda dar cumplimiento son las de la resolución WHA14.27 relati-

vas a la necesidad de mantener las contribuciones voluntarias para acelerar la 

ejecución del programa de erradicación del paludismo: la aplicación de esas dis-

posiciones está supeditada a la aportación de contribuciones voluntarias• 

El punto 7.З.З del orden del día, es decir, el informe sobre la marcha 

de las gestiones para las emisiones de sellos de correos pro erradicación del pa-

ludismo, guarda también relación con la cuestión debatida, pues la emisión de se-

llos especiales dará al programa una publicidad mundial de la que se derivarán sin 

duda ventajas financieras. Convendría que el Consejo señalase desde ahora a la 

atención de los Miembros de la OMS la situación a este respecto y reiterase la 

importancia de las contribuciones voluntarias. El Sr Siegel supone que el Con-

sejo desea que el Director General prosiga los esfuerzos encaminados a allegar 

fondos. 

El PRESIDENTE da lectura de un proyecto de resolución sobre el punto 

debatido y anuncia que el texto se distribuirá en breve. 

El Dr van Zile HYDE manifiesta cierta preocupación ante la propuesta 

del Sr Roffey. Como ha indicado el Sr Siegel, el Director General tiene, en 

cualquier caso, la posibilidad de presentar un proyecto de presupuesto suplemen-

tario, si así lo exigen circunstancias imprevistas. A su juicio, no es necesa-

rio aludir expresamente a esta posibilidad, y cabe incluso que semejante referen-

cia contribuya a desalentar a los posibles donadores. La lista que figura en el 
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documento EB29/46 y Add.l demuestra que los gobiernos aportan generosas contribu-

ciones. No parece que pueda adelantarse nada con la inclusión en el proyecto de 

resolución de un párrafo redactado con arreglo al criterio expuesto por el 

Sr Roffey; el Dr van Zile Hyde se pregunta si el Sr Roffey estaría dispuesto a 

retirar su propuesta. 

El Sr ROFFEY considera que su propuesta se basa en los intereses de la 

Organización. No insistirá para que se mantenga, pero antes de retirarla desearía 

conocer la opinión de otros miembros del Consejo, 

El Dr LYNCH se asocia sin reservas a lo dicho por el Dr Hyde. El asunto 

se ha examinado ya en muchas ocasiones y el Dr Lynch estima que, ante la lista de 

las contribuciones generosamente aportadas, la inclusión de un texto basado en la 

propuesta del Sr Roffey tendría un efecto desalentador. El Dr Lynch teme que, 

como consecuencia de ello, el presupuesto ordinario de la Organización se vea exce-

sivamente gravado en años venideros, ya que el programa de erradicación del palu-

dismo es enormemente costoso y lo será cada vez más. Por eso, conviene favorecer 

todos los esfuerzos encaminados a obtener contribuciones voluntarias. 

El Dr VANNUGLI encuentra razonable la propuesta del Sr Roffey. Se ha 

formulado la objeción de que esta propuesta puede resultar psicológicamente 

inoportuna porque desalentaría a los posibles contribuyentes• Pero, al formular-

la el Sr Roffey tenía tal vez presentes otras repercusiones de orden psicológico. 

El Sr ROFFEY dice que no es un experto en psicología. Existen diferen-

tes maneras de resolver el problema de la financiación del programa de erradica-

ción del paludismo y lo que en la actualidad se trata de lograr es incorporar 
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los gastos correspondientes al presupuesto ordinario. El texto que él ha sugerido 

podría acaso desanimar a algunos de los gobiernos que están dispuestos a aportar 

contribuciones, pero,a su juicio, no es aconsejable que esos gobiernos aporten 

contribuciones sin tener en cuenta todas las circunstancias del caso. 

El Dr van Zile HYDE tiene entendido que el programa se financiará en 

cierta medida con cargo al presupuesto ordinario, pero la Cuenta Especial subsis-

tirá, y la Organización, aceptará siempre de buen grado cualquier contribución a 

dicha Cuenta. Es alentador ver que tanto el número de contribuyentes como la 

cuantía de sus contribuciones van en aumento. 

Todo el mundo desea que los gobiernos sigan contribuyendo generosamente. 

Tal vez convenga aplazar el debate sobre el asunto hasta que los miembros del Con-

sejo dispongan del texto del proyecto de resolución. 

El Dr ALAKIJA apoya enérgicamente la opinión del Dr Hyde. En última 

instancia toda la Organización depende de la aportación de contribuciones volun-

tarias. Es evidente que la OMS se fundó con el propósito de ayudar a los países 

que no estaban en condiciones de resolver por sí mismos sus problemas sanitarios. 

En su calidad de ciudadano de uno de los nuevos Estados independientes, el Dr Alakija 

tiene la impresión - que cree compartirán todos los miembros del Consejo y de la 

Asamblea de la Salud - de que la actitud de ciertas potencias ha cambiado y que 

no siempre muestran el mismo interés que en el pasado por el progreso de los pe-

queños países• 

El Sr ROFFEY dice que la financiación del programa de erradicación del 

paludismo está transfiriéndose progresivamente al presupuesto ordinario de la 
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Organización y que dentro de poco tiempo el programa no estará supeditado, como lo 

estaba antes, a las contribuciones voluntarias. Cuanto antes se acepte este hecho 

y antes se integren los gastos en el presupuesto ordinario mejor será la marcha del 

programa. Por eso es partidario de una actitud objetiva. Para terminar, el 

Sr Roffey retira su propuesta. 

El PRESIDENTE comunica que el Consejo examinará definitivamente el proyec-

to de resolución, en su forma inicial, en una reunión ulterior. 

(Véase la continuación del debate en la sección 4 del acta resumida de la 

novena sesión.) 

10. EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME SOBRE 
LA MARCHA DE LAS GESTIONES: Punto 7 0 - 5 del orden del día (resoluciones EB26.R10 
y EB28.R27； documento ЕВ29Л5) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el 

documento. El Sr Siegel se refiere a las resoluciones ЕВ26.И.0 y EB28.R27 en las 

que se pide al Director General que siga procurando obtener la mayor participación 

a 

posible en este proyecto y que informe sobre la cuestión en la 29 reunión del Conse-

jo Ejecutivo. En la sección 2 del documento distribuido a los miembros del Consejo 

se expone la situación a fines de 196l. 

Los miembros del Consejo se enterarán con satisfacción de que el número de 

administraciones de correos dispuestas a participar en el plan de emisión de sellos 

asciende a 75, lo cual es muy alentador. Sin embargo, cierto número de países no han 

expresado todavía su parecer y otros han decidido, por diferentes razones, no emitir 

sellos especiales de correos dedicados al programa de erradicación del paludismo. 
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Cinco de estas administraciones han notificado a la Organización que aunque no puedan 

emitir sellos, participarán en la campaña utilizando un cajetín especial en el que 

figurará lema alusivo a la campaña mundial de erradicación del paludismo. No cabe 

duda de que de esta manera el programa de erradicación del paludismo será objeto de 

una excelente publicidad que es el propósito perseguido y, en realidad, esa publici-

dad ya ha empezado. 

La fecha propuesta para la emisión, 7 de abril de 1962, que coincide con 

el Día Mundial de la Salud, ha creado cierta confusión. No obstante, se ha precisa-

do que esa fecha no era obligatoria y que cualquier* otra fecha anterior al de di-

ciembre de 1962 sería aceptable, gracias a lo cual varias administraciones postales 

podrán finalmente participar en la campaña. 

Hasta la fecha n© se ha recibido información acerca de si los países donde 

el paludisme sigue siendo un problema tienen la intención de aprovechar este aconte-

cimiento filatélico para aumentar los recursos que pueden destinar a los programas 

antipalúdicos nacionales. En lo que hace a la sección 5, referente a la organiza-

ción de la venta de los sellos donados a la OMS, el Director General ha procurado que 

los problemas filatélicos planteados por la campaña, previstos en el contrato concer-

tado con la Irrter-governmental Philatelic Corporation, se resuelvan sobre una base 

ética adecuada. Todos los sellos entregados a la OMS se pondrán en venta al precio 

correspondiente a su valor de emisión y los sellos que no se hayan vendido al cerrar-

se la campaña se destruirán, con las debidas garantías jurídicas, certificándose lue-

go su destrucción. 

La sección 6 del documento se refiere al éxito general de esta empresa y a 

la publicidad que recibirán gracias a ella las actividades de erradicación del palu-

dismo de la OMS. Como cierto número de países y territorios no han contestado 
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todavía a la petición formulada por la OMS, tal vez sea conveniente dirigir un nuevo 

llamamiento. En ese caso, el Consejo acaso desee pedir al Director General que pre-

gunte a los países cuya respuesta ha sido negativa si están dispuestos a modificar 

su anterior decisión dada la importancia de que participen en la campaña el mayor 

número posible de países. 

El PRESIDENTE dice que tal vez interesará a los miembros del Conseje ver 

unas fotocopias facilitadas por el Dr Afridi de los sellos de correos que se emiti-

rán en el Pakistán. 

El Dr ALAKIJA solicita más detalles sobre las medidas que la Organización 

piensa tomar para incitar a los países cuya respuesta ha sido negativa a modificar 

su actitud. 

El Sr SIEGEL dice que sólo puede informar al Consejo acerca de las medidas 

adoptadas por el Director General, e invita a los miembros del Consejo a que sugie-

ran cualquier otra medida que les parezca oportuna. 

El Director General ha enviado a los gobiernos de todos los Estados Miembros 

circulares en las que se refiere a las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud y hace hincapié en la conveniencia de que participen en la cam-

paña el mayor número posible de administraciones de correos mediante la emisión de 

uno o varios sellos dedicados al programa de erradicación del paludismo. Por otra 

parte, se ha pedido a todas las oficinas regionales que hagan cuanto esté a su alcaD-

ce para estimular a los países de sus respectivas regiones a fin de que participen en 

la campaña y el asunto se ha inscrito en el orden del día de las reuniones que han 

celebrado en otoño de 1961 los comités regionales. Se ha puesto al corriente de este 
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proyecto a todas las autoridades sanitarias, pero la dificultad estriba en señalarlo 

a la atención de las administraciones de correos. Siempre que ha sido posible, se 

ha procurado obtener la colaboración de funcionarios de organizaciones que están en 

contacto con las administraciones postales. La 工nter-governmental Philatelic 

Corporation, que se encarga de la venta de sellos por cuenta de la Organización, ha 

entrado directamente en contacto con las administraciones postales con que suele man-

tener relaciones y ha ayudado a obtener la participación de cierto número de países 

y territorios que habían empezado por dar una contestación negativa. 

Para terminar, el Sr Siegel estima que el Consejo debería adoptar una re-

solución sobre esta cuestión con objeto de que el Director General pueda señalar una 

vez más a la atención de todos los Estados Miembros de la Organización la convenien-

cia de que participen en este acontecimiento filatélico e invitar a las administra-

ciones postales de los países no Miembros a que colaboren asimismo en esta empresa. 

El PRESIDENTE comunica que el proyecto de resolución sobre este asunto se 

distribuirá más tarde a los miembros del Consejo, que podrán examinarlo definitiva-

mente en una sesión ulterior. 

(Véase la continuación de este debate en la sección 5 del acta resumida de 

la novena sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12,^0 horas> 


