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EXAMEN DEL PROYECTO DE CAPITULO VI DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el proyecto de Capítulo VI para 

su informe preliminar al Consejo Ejecutivo, que ha sido presentado por los relatores 

en el Documento de Conferencia № 1. De conformidad con los deseos del Comité, en 

él se ha incluido la declaración hacha el día anterior por el Sr Siegel acerca de 

algunas de las consideraciones que se han tenido en cuenta al preparar el presupuesto. 

El Presidente propone que el examen se haga sección por sección. 

Secciones 1,1 y 1魯2 

No se formula ninguna observación. 

Sección 2 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en vista de que el encabezamiento de la 

parte F del texto inglés se ha modificado y ahora dice "Other considerations", pro-

pone que se modifique en consecuencia el inciso (5) dé la sección 2. 

Se acepta la propuesta• 

El Dr LAYTON propone que, para dar mayor cohesion al documento, se susti-

tuya la palabra "general" del texto inglés por la palabra "other" en la tercera lí-

nea de la sección 7.1 de la parte F. 

Se acepta la propuesta• 

A. Consideraciones generales 

Sección 2«1 

No se formula ninguna observación. 
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Sección 2.2 

El Dr KAREPA-SMART dice que las palabras "invested" e "investing" de la 

sección 2.2 del texto inglés pueden dar lugar a equívocos e interpretarse como una 

indicación de algún oculto propósito de obtener beneficios. Convendría evitar cui-

dadosamente tales términos en una organización como la OMS. 

El Profesor ZDANOV propone que en la quinta línea se sustituya la pala-

bra "advantages" por la palabra "usefulness"• pues aquélla parece menoscabar la impor-

tancia de la asistencia bilateral； conviene en efecto integrar tales programas en 

las actividades de la ОУВ. 

Se acepta la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, al aprobarse esta enmienda, es necesario suprimir 

la palabra "using". 
•• , • ‘ • . 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE, en respuesta a la observación formulada porjel Dr Karefa-Smart
r 

indica la conveniencia de sustituir las palabras "invested" e "investing" por las 

palabras "provided" y "making available" respectivamente. 

Así queda acordado> 

El Dr KAREFA-SMART dice que, para mayor claridad, sería conveniente inser-

tar la palabra
 fT

assistance" tras las palabras "coming to the conclusion that more" 

(segunda línea del texto ingles). 



El PRESIDENTE estima que esta enmienda modificaría ligeramente el sentido 

de la frase. 

El Dr KAREFA-SMART hace observar que la misión principal de la OMS es pres-

tar asistencia y no asumir funciones de índole sanitaria que incumben a I03 .gobier-

nos. Cualquier alusión a supuestas inversiones en los países interesados puede dar 

una impresión de paternalismo que conviene evitar a toda costa* 

El Dr TURBOTT no ve razón alguna para modificar un texto que reproduce 

una explicación del Director General。 
• : . . � . • • ••‘•..• • • • • • • . ‘ . . ' . • y --

El Profesor ZDANOV se pregunta si el Director General no estaría dispues-

to a admitir la colaboración del Comité en la redacción de ese texto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no pone ninguna objeción a ese procedimiento 

y que сonsidera açapt-able la inserción de la palabra "assistance" en el texto inglés. 

El Dr EVANG considera que el texto, de la declaración del Director General 

es perfectamente .
;
ç.larp y no ve la necesidad de modificarlo. Desea señalar, sin 

embargo, la га̂ац-а̂.̂це ciertos gobiernos
 t
 aunque partidarios en principio de una 

acción multilateral, ,?igan participando en programas bilaterales de asistencia. 

Esta .cuestión ha. sido muy discutida últimamente en su.país, precisamente a causa 

de las rígidas limitaciones impuestas, en el caso de la asistencia suministrada 

por conducto de las Naciones Unidas» Baste decir, a título de ejemplo, que el es-
.-.0.j...в ‘ j：?О:•"： :.：；•.: :.、•: ；. ‘ г 

tricto reglamento del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas no 

autoriza ninguna inversion relativa a los medios de producción éñ los proyeótos 



combinados de desarrollo económico y sanitario. Su país es de los que propugnan 

un mayor liberalismo en la forma de administrar la asistencia de las Naciones 

Unidas• Todos conocen el desdichado sino del proyecto FENUDE y de tantos otros 

intentos de fomentar las inversiones en los medios de producción de los países en 

desarrollo. En líneas generales, las Naciones Unidas no han conseguido resolver 

ese problema y ésa es la razón de que continúen los programas bilaterales. 

La cuestión no se le plantea en la misma medida a la CMS
 t
 pues aunque se 

haya discutido si la OMS debía funcionar o no como un centro de suministros
 t
 la rea-

lidad es que los programas sanitarios no implican inversión alguna en los medios de 

produceion• El problema reviste una importancia fundamental. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el no se opone a la asistencia técnica bila-
‘ . 

teral y que, por el contrarío, siempre ha subrayado su importancia en cuanto al 

desarrollo de los servicios sanitarios en todo el mundo. Lo único que ha querido 

es insistir en la necesidad de destinar más fondos a la asistencia multilateral• 

El Dr LAYTON dice que, puesto que el informe está destinado en defini-

tiva a los gobiernos
 f
 algunos de los cuales contribuyen largamente a los programas 

• ： - • .. 
de asistencia sanitaria, sería preferible sustituir la palabra "slowly" por la 

palabra "increasingly"• 

También, y con objeto de mejorar el texto ingles, propone que en la se-

• ... . . ' • * . -
gunda línea de la sección 2.2 del texto ingles se sustituya la palabra "assintance" 

por la palabra "aid". 

Decision: Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Secciones 2>3 У 2Л 

No se formula ninguna observacióru 



B. Ingresos ocasionales 

Sección 

No se formula ninguna observación. 

Sección 

El Dr LAYTON no recuerda qué destino se dio a las sumas no empleadas proce-

dentes de ingresos ocasionales. Se pregunta si está en lo cierto al creer que han 

sido asentadas como ingresos ocasionales del año siguiente. 

El Sr SIEGEL confirma que así se ha hecho. La suma excedente sigue figuran-

do como ingreso ocasional en espera de que la siguiente Asamblea de
c

la Salud tomé una 

decisión al respecto. 

Secciones Ц ¿ Л y 

. • j. .;i'.r “ ... ...,'.-. • •'...... 

Ыо se formula ninguna observación. 

C. Escala de contribuciones 

Sección 4.1 

No se formula ninguna observación. 

D• Estado de la recaudación de contribuciones anuales y anticipos al Fondo de 
Operaciones 

Secciones 5.1， 5.2， 5.3 У 

Ko se formula ninguna observación. 
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Secciones 5-5 У 5.6 

El Profesor ZDANOV pregunta qué repercusiones puede tener en el presupuesto 

el retraso de cuatro Miembros en el pago de sus contribuciones. Si la suma total pen-

diente no es cuantiosa y no ocasiona a la Organización graves dificultades financieras 

que exijan una acción inmediata, no se explica las preocupaciones originadas en torno 

a dicho asunto. 

SI Sr SIEGEL dice que no está en condiciones de contestar a esa pregunta, por 

lo que se limitará a exponer algunos datos. Según se desprende del informe del Direc-

tor General (documento EB55/37), uno de los Miembros lleva cuatro anas de retraso en 

el pago de la丨 contribución y otros tres Miembros, dos o tres años. La cuantía total 

de los atrasos es de unos $175 000. Pero el problema realmente no radica en la cifra 

ader-dacla sino en la cuestión de principio: el Consejo Ejecutivo, en efecto, ha sido 

designado para abordar dicho problema en virtud de las resoluciones ЩА8、1> y WHA16.20. 

En esta última se invita al Director General y al Consejo Ejecutivo a adoptar determi-

nadas medidas en relación con los retrasos de dos años o más en el pago de contribucio-

nes . Así pues, las medidas propuestas en el proyecto de resolución que el Comité reco-

mienda al Consejo concuerdan con las instrucciones de la Asamblea de la Salud.. 

El Profesor ZDANOV se pregunta si es realmente necesario dar continuamente 

instrucciones al Director General sobre la manera de resolver los asuntos que se pue-

dan presentar. 

El Sr SIEGSL dice que cuando el Consejo Ejecutivo haya aprobado el informe 

ael Comité Permanente podrán eliminarse las frases segunda y tercera de la sección 5.5, 

toda vez que las medidas en cuestión ya habrán sido adoptadas por el Director General. 

En efecto, la noche anterior se han enviado las conrunicaciones pertinentes a los cua-



El Profesor ZDANOV dice que esa declaración corrobora su parecer de que el Co-

mité Permanente debe confiar en que el Director General adopte las medidas adecuadas. 
. . .. ‘ ~ 

El PRESIDENTE propone en consecuencia que se supriman las frases segunda y 

tercera： d e la sección y se incorpore la primera., frase restante a la sécciáh 5»6, Pre-

via modificación de las palabras iniciales de modo que digan "and therefore recommended 

that...". 

Se acepta la propuesta. 

El Dr LAYTON hace observar que la cláusula contenida en la primera frase de 

la primitiva sección 5 .6 es demasiado categórica. Hasta ahora se consideraba suficien-

te que se hubiese llegado a un acuerdo sobre los pagos cuando el Consejo estudiase la 

cuestión de los atrasos. 

El Profesor AUJALEU dice que la observación formulada por el Dr. Layton ha 

sido ya tenida en cuenta en el texto de la resolución que se propone. 

El Dr KAREFA-SMART propone que en el texto inglés se suprima la frase 

"unless payments…considers the question". 

Se acepta la propuesta. 

El Dr LAYTON opina que el cuarto párrafo expositivo del proyecto de resolución 

se anticipa al informe que el Director General deberá presentar ante el Consejo sobre el 

resultado de las comunicaciones enviadas a los cuatro Miembros retrasados en el pago de 

sus contribuciones. 

El Sr SIEGEL aclara que, en caso de que la situación haya variado cuando el 

Consejo examine la resolución, se señalará este hecho a la atención de los reunidos y se 

harán en el texto de la resolución las rectificaciones pertinentes. 



Añade que, como puede verse en el documento EB)5/)7, ya se ha recibido una 

comunicación de Panamá, que es uno de los países en cuestión. 

E. Participación financiera de los gobiernos en los proyectos emprendidos en sus países 
con ayuda de la CMS 

Secciones 6.1, 6.2 y 6,3 

No se formula ninguna observación. 

‘‘:lección 6—4 

• •- . "‘ • • _Г .' • ¡ ‘ ‘ • . •“ . : 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a las dos 

dice que los relatores no han tenido en cuenta que no 

El Sr SIEGEL dice que el párrafo que figura 

dar lugar a confusiones y opina que debe suprimirse, 

son suficientemente explícitos. 

última^ frases de la sección 6Л, 

son aplicables al año 1964. 

a continuación del cuadro puede 

Los datos expuestos en el cuadro 

Así queda acordado> 

P. Otras consideraciones 

Sección 7*1 

El Dr KAEEPA-SMART, refiriéndose al texto inglés,： hace
:
 observar cjue；Xa expresión 

"leading press" en la nota 1 al pie de la página induce a perplejidad. Quizsá quiera decir 

"leading articles". 

Decisión: Se acuerda suprimir la palabra "leading". 



Sección 7.1»! 、 ： … : 、 

E 1
 p

r
ofesor 2DAN0V prefiere la palabra "development" a la palabra "expansion" 

y c r e e
 que en la primera frase debe omitirse la alusión a los países industrializados, 

p u e s
 así da la falsa impresión de que las economías de los demás países no se desarrollan 

también• 

El PRESIDENTE hace constar que la sección 7.1.1 se refiere exclusivamente a 

los países industrializados, por lo que su segunda frase no es aplicable a otros países. 

En el mismo texto, pero más adelante, se indica la situación de los países en vias de 

desarrollo. 

El Profesor ZDANOV dice que, en tal caso, la afirmación hecha en la sección 7-1.1 

n o
 debe considerarse como expresión de una opinión del Comité Permanente. 

El Profesor AUJAIEU hace observar que dicha afirmación se basa en una decla-

ración del Director General. 

El Profesor 2DAN0V dice que, en vista de ello, está dispuesto a aceptar la 

sección 7.1.1 a condición de que se sustituya la palabra "expansion" por la palabra 

"development"• 

El Sr SIEGEL explica que no es fácil hacer una exposición clara y sucinta sobre 

el desarrollo económico en el mundo. El resumen presentado se basa en los datos obteni-

dos de las fuentes indicadas en las notas de pie de página. Quizá el Comité prefiera 

prescindir de esa sección o de las tres siguientes. 

El Dr KAREPA-SMART supone que la parte F ha sido incluida en el texto en res-

puesta a su petición de que la interesante introducción hecha por el Sr Siegel en la 



sesión anterior se reprodujera por escrito. Aunque personalmente la considera muy útil, 

desea hacer constar que, en caso de que el lugar donde ha sido publicada fuese motivo de 

controversia, no tiene ningún inconveniente en que se inserte en un documento de trabajo 

o de otro tipo» 

El Dr EVANG se declara de acuerdo con el orador que le ha precedido. 

El Dr TUHBOTT considera que se deben conservar las secciones 7-2 y 7.3. 

El Profesor AUJALEU es del mismo parecer que el Dr Turbott• El extraordinario 

esfuerzo que la Organización ha sido capaz de hacer se explica, al menos en parte, por 

el hecho de que el mundo está atravesando un periodo de expansión económica. Tal esfuerzo 

habría sido imposible durante una fase de depresión. 

El Profesor ZDANOV estima que conviene conservar las secciones 7丄1，7-1.2 y 

Tales secciones no representan las conclusiones del propio Comité, sino esbozos 

de propuestas que pueaen servir de base para la planificación de la OMS. 

El Dr LAYTON está de acuerdo con el Profesor 芝danov en que tales secciones pro-

porcionan datos informativos básicos y constituyen una introducción indispensable para 

las secciones 7*2 y 7-3-

También manifiesta su preferencia por la palabra "development" en vez de 

"expansion"• 

El Sr SIEGEL hace constar que la palabra "expansion" es la utilizada en el tra-

bajo que ha servido de base al presente texto, es decir, en el estudio de las Naciones 



Unidas sobre la economía mundial en 196^； por lo tanto, si se conserva la nota de pie de 

página, parece preferible ño alterar la terminología. 

Así queda acordado. 

Sección 7-1.2 

El Profesor AUJALEU propone que en el texto francés se sustituyan las palabras 

"la production agricole et les récoltés de 1964" por "leur production agricole en 1964". 

Se acepta la propuesta. 

Sección 7.1-3 

No se formula ninguna observación. 

Sección 7.1.4 

El Profesor AUJALEU propone que se inserte la palabra "toutefois" al principio 

del texto francés. 

El Dr KAREPA-SMART, apoyado por el Dr HAPPI, indica que sería preferible in-

sertar las palabras "in contrast" a continuación de "In the developing countries". 

Asi queda acordado. 



Sección 1.2 

V 

El Profesor ZDANOV expresa su opinión de que la segunda frase no está redactada 

con claridad y debe ser suprimida o enmendada. 

El Dr KAREFA-SMART explica que tal frase favorece a los países en vías de des-

arrollo, puesto que subraya la importancia de que la población esté sana para que haya 

expansión y desarrollo económico. En consecuencia, se declara partidario de conservar 

dicha frase• 

Tras un breve debate, el PRESIDENTE hace constar que, en efecto, dicho texto 

es una declaración del Director General en la que éste advierte que cada vez se concede 

más importancia al estado sanitario de la población como factor básico del desarrollo 

industrial y agrícola. Decidir lo que debe o no debe hacerse es cuestión que no incumbe 

al Comité. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su gratitud al Presidente por haber interpretado 

correctamente esa frase de su informe. Su intención, en efecto, era subrayar la impor-

tancia de la salud de la población para el desarrollo industrial y agrícola• 

V 

El Profesor ZDANOV decide retirar la enmienda propuesta en vista de las expli-
• . • ‘. . •... 

caciones dadas por el Presidente y el Director General. Propone, sin embargo, que en la 

tercera frase de la sección T.2 del texto inglés se supriman las palabras "vigorous" y 

"and guidance". 

Se acepta la propuesta. 



- 2 1 9 / 2 2 0 -

Sección 7*3 

El Sr SIEGEL propone que, para mayor precisión, se cambien las palabras "and 

increasing fellowship" de la penúltima frase (texto inglés) por la expresión "and in the 

same period increasing fellowship
4

• 

Se acepta la propuesta• 

Parte 2 一 Sección 10>1 

No se formula ninguna observación. 

Parte 3 

No se formula ninguna observación. 

El PRESIDENTE, ante la falta de nuevas observaciones, invita al Comité a apro-

bar el Capítulo VI de su informe preliminar al Consejo Ejecutivo. 

Decisión: El Comité aprueba el Capitulo VI de su informe preliminar al Consejo 
Ejecutivo, con las enmiendas introducidas en él. 

Se levanta la sesión a las 1б，10 horas• 


