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l. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971： Punto 
(Actas Oficiales № 179； (continuación de la décima sesión, sección 

orden del día 

Aprobación del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documentos ЕВ4б/шр/з y Add.1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo que examine las propuestas de modificación del infor-
me sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 y el nuevo texto del Capítulo III, 
reproducido en el documento EB45/WP/3 Add.1. 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 15)： Adición después del párrafo 53 

• Sir George GODBER querría que se introdujeran algunos cambios de pura forma en el se-
gundo párrafo del texto propuesto para aclarar su significado en inglés• Por ejemplo, la segun-
da frase quedaría mejor redactada del siguiente modo: "Secondly, there had been unprecedented 
demographic changes, partly the result of technôlogical changes and medical progress affecting 
mortality at earlier ages, whereby the proportion of young and sexually active individuals in 
the population had increased". 

El PRESIDENTE indica que Sir George Godber y el Dr Guthe (Enfermedades Venéreas y 
Treponematosis ) podrían reunirse para discutir las modificaciones propuestas y preparar un 
texto aceptable para ambos. 

Así queda acordado• 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 17): Adición después del párrafo 60 

Sir George GODBER señala, respecto de la ultima frase del párrafo segundo, que las va-
cunas antigripales disponibles no parecen muy activas, y propone que se las califique simple-
mente de "activas". 

El Dr PAYNE, Subdirector General, da la razón a Sir George Godber y acepta la redac-
ción propuesta. 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 17): Adición después del párrafo 61 

El Dr STREET señala que en la quinta frase del segundo párrafo del texto inglés que 
se propone hay una errata de mecanografía. La expresión^ correcta sería, naturalmente, "Inter-
national Health Regulations". 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 20): Adición después del párrafo 74 

Sir George GODBER señala, en relación con la tercera frase del tercer párrafo, que 
debería hablarse de "puntos" de vista y no de "polos" y que la frase debería continuar M.e. por-
que los contaminantes, pese a su reconocida importancia, no son más que .“". En la última fra-
se del texto inglés del mismo párrafo se ha deslizado un error mecanográfico； el texto correcto 
sería M... the challenge of environmental deterioration was to be met even minimally » • •". 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 28): Adición después del párrafo 111 

Sir George GODBER opina, en relación con el párrafo octavo de esta enmienda, que se-
ría precipitado recomendar a todas las universidades la incorporación de enseñanzas de inmuno-
logía a todas las asignaturas nuevas de los planes de estudio de todos los grados. Sería me-
jor limitar esa recomendación al caso de las asignaturas apropiadas. 



Propuesta de modificación del Capítulo II (página 31): Adición después del párrafo 124 

Sir George GODBER pregunta, en relación con el sexto párrafo de la enmienda, si exis-
te el adjetivo "chromosoplasmic". 

El Profesor MORARU aclara que en el texto francés se utilizó la voz "chromosomoclasti-
que" que designa cualquier agente de rotura de los cromosomas. Señala además que en la ulti-
ma frase del mismo párrafo la palabra "orthogénèse" debería sustituirse por "ontogenèse". 

En contestación a la pregunta del Dr LAYTON sobre la exactitud de la cantidad de 
$156 500 mencionada en el tercer párrafo, el DIRECTOR GENERAL confirma que ésa es la evalua-
ción más reciente de la cantidad necesaria para financiar el proyecto hasta fines de 1970 en 
la forma en que actualmente se lleva a cabo. 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 35): Adición después del párrafo 146 

El Dr BEDAYA NGARO señala, en relación con la primera frase de la enmienda, que en 
el debate se utilizó, si mal no recuerda, la palabra "parámetros" y no "criterios". 

El PRESIDENTE contesta al Dr Bedaya Ngaro que está en lo cierto, pero que el grupo 
de redacción ha preferido "criterios". 

El Dr BEDAYA NGARO sigue opinando que la voz "parámetros" sería más adecuada. 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 36)； Nueva redacción de las dos ultimas 
frases del párrafo 149 y del párrafo 150 

El Dr LAYTON opina, en relación con la última frase del tercer párrafo, que en el 
texto inglés la palabra "substantial" califica más correctamente al término "sum" que la pa-
labra "important". 

Propuesta de modificación del Capítulo II (página 37): Nueva redacción del párrafo 155 

Sir George GODBER opina que la referencia al Reino Unido en la sexta frase del se-
gundo párrafo no corresponde enteramente a los hechos y propone que se diga que en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sólo se emplea el DDT para ciertos usos en la sa-
nidad y en la agricultura. 

El Sr WRIGHT (Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial) aclara que en la fra-
se citada había un error de mecanografía y acepta la propuesta de Sir George Godber que le pa-
rece acertada. 

El Dr STREET señala que en la última frase del texto inglés del mismo párrafo hay 
otro error de mecanografía: se ha escrito "casual" en vez de "causal,,• 

Capítulo III - Apartado B � Escala de Contribuciones 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en la última frase del párrafo 17 debe-
ría hacerse referencia a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializados, 



Capítulo III - Apartado D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

El Dr STREET propone que se dé a la penúltima frase del párrafo 30 la redacción si-
guiente : "Las contestaciones recibidas de dos países Miembros no han modificado la situación". 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si aprueba el informe sobre el proyecto de progra-
ma y de presupuesto para 1971. 

Decisión: Se aprueba el informe en su totalidad con las modificaciones introducidas (a ̂  
reserva de los cambios de redacción que Sir George Godber y el Dr Guthe consideren necesarios). 

2. CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL DfHYGIENE PUBLIQUE: 
Punto 6.5 del orden del día (documento EB45/44) 

El Dr DOLGOR, Presidente del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el 
ч / 2 ' Office international d'Hygiène publique, presenta el documento EB45/44 y dice que el Comité ha 

aprobado el pago de US $400, como liquidación definitiva y plena de los atrasos de contribucio-
nes de Bolivia, y la aceptación de vacunas, medicamentos, libros de medicina y otros materia-
les ,en cumplimiento de pedidos que formule la OMS, como liquidación definitiva y plena de los 
atrasos de contribuciones de la URSS. El Comité ha tomado nota de que el Director General tie-
ne el propósito de seguir gestionando un acuerdo con Perú, único Miembro que aún adeuda contri-
buciones . Una vez resuelto este problema, no será necesario que se vuelva a reunir el Comité. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA de los acuerdos adoptados por el Comité de Contribuciones Adeudadas en re-

lación con el Office international dfHygiène publique. 
3 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

3. ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : Punto 7.2 del orden del día 

Examen de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las 
organizaciones no gubernamentales : Punto 7.2.1 del orden del día (resolución EB43.R47 y 
Anexo 2; documentos EB45/35 y Corr.l y EB45/43) 

Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: Punto 7.2.2 del orden del día (documento EB45/43) 

El Dr GONZALEZ, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenta-
les ,dice que el Comité Permanente, del que forman parte el Dr J. Anouti, el Dr D. Arnaudov, el 
Profesor J. F. Goossens y el Dr Y. R. Joshi, se reunió bajo su presidencia del 22 al 26 de 
enero de 1970. El Dr González da lectura de la Parte II del documento EB45/43relativa al 
examen de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las orga-
nizaciones no gubernamentales. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 182. 
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 3 
3 Resolución EB45.R40. 
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 181, Anexo 2 



El Dr VASSILOPOULOS dice que ha estudiado detenidamente toda la correspondencia en-
viada al Director General por el Presidente del Centro Internazionale "Universal Medical 
Assistance" (UMA), y de ella se desprende que esa organización persigue fines humanitarios y 
que su principal objetivo consiste en ayudar a las personas carentes de recursos económicos 
que necesitan tratamientos especiales que no pueden recibir en sus propios países. Así, por 
ejemplo, en el país del orador no es posible practicar ciertas operaciones especiales (del co-
razón, etc.), por lo que su Gobierno ha organizado un sistema para enviar al extranjero a quie-
nes necesitan someterse a esas intervenciones. Sin embargo, el Gobierno no puede hacerse car-
go de los muchos pacientes que necesitan operaciones costosas. Puesto que uno de los objeti-
vos de la organización a que se hace referencia es la prestación de ayuda para recibir trata-
miento en el extranjero, el Dr Vassilopoulos espera que el Consejo siga examinando la posibi-
lidad de que la OMS establezca relaciones oficiales con ella. 

El Dr GONZALEZ declara que tenía el propósito de examinar primero la Parte II del docu-
mento EB45/43 y pasar después a la Parte I, con la que se vincula la cuestión planteada por el 
Dr Vassilopoulos. Como puede observarse, en la Parte I el Comité Permanente recomienda la 
adopción de un proyecto de resolución en el que se dispone el establecimiento de relaciones 
oficiales con la Comisión Médica Cristiana, la Asociación Internacional de Medicina y Acciden-
tes del Tráfico y la Unión Internacional de Farmacología• 

Por las razones expuestas en la sección 1.3 de ese informe, el Comité Permanente re-
comienda que el Consejo Ejecutivo no apruebe por el momento las solicitudes presentadas por la 
Federación Internacional de Trabajadores y otros Civiles Inválidos y por la Oficina Interna-
cional de Audiofonología, En la sección 1.4 se indican las razones que han movido al Comité 
a no recomendar la admisión del Centro mencionado por el Dr Vassilopoulos. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe que le ha presentado el Director General, en cumplimiento de la 

resolución EB43.R47, sobre la posibilidad de introducir mejoras en los principios que ri-
gen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, 
1. TOMA NOTA del informe; 
2. ENTIENDE que no es necesario introducir de momento ninguna modificación en los prin-
cipios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no 
gubernamentales ; 
3. PIDE al Director General que siga estableciendo relaciones de trabajo con organiza-
ciones internacionales no gubernamentales, siempre que esas relaciones puedan facilitar 
el logro de los fines de la OMS; 
4. RECOMIENDA que el establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gu-
bernamentales vaya precedido de un año, cuando menos, de relaciones de trabajo, salvo que 
se trate de organizaciones que, de maпега manifiesta, reúnan todos los requisitos del 
caso； y 
5. ENCARGA al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que tengan en cuen-
ta esa recomendación cuando haya de examinar o de reexaminar las solicitudes de estable-
cimiento de relaciones oficiales. 

El Dr BEDAYA NGARO estima conveniente tener en cuenta el párrafo 4 de la parte dis-
positiva del proyecto de resolución al examinar la cuestión planteada por el Dr Vassilopoulos 
y las observaciones del Dr González. Lo dispuesto en ese párrafo deja abierta la puerta a las 



organizaciones no admitidas de inmediato y pudiera permitir que se dé una respuesta más positi-
va a los deseos del Dr Va s s i1opoulos # 

El Profesor GOOSSENS interpreta las manifestaciones del Dr Bedaya Ngaro en el senti-
do de que, mediante la adopción del proyecto de resolución, sería posible invocar el párrafo 4 
de la parte dispositiva al examinar las solicitudes de admisión de cualquiera de las organiza-
ciones mencionadas en la Parte I. 

El Dr BEDAYA NGARO confirma esta interpretación. . 

Sir George GODBER opina que en el proyecto de resolución se establece un procedimien-
to útil. Sin duda, para muchas organizaciones las relaciones oficiales con la OMS constituyen 
un medio para realzar su propio prestigio; sin embargo, la finalidad de esas relaciones debiera 
ser más bien ayudar a la OMS. Las relaciones de trabajo iniciales mencionadas en el párrafo 4 
de la parte dispositiva, cuyos resultados servirían, sin duda, al Director General como base de 
sus observaciones al Comité Permanente, contribuirían a determinar las verdaderas ventajas que 
el reconocimiento reportaría a la OMS. Por ese motivo, apoya plenamente el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobada la resolución) 

El Dr GONZALEZ dice que, sin perjuicio de la decisión que adopte el Consejo, desea 
poner en claro que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales comenzó por exami-
nar las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por las organizacio-
nes no gubernamentales, por estimar que toda modificación de los principios que rigen la entra-
da en relaciones oficiales con la OMS se habrá de aplicar solamente a las peticiones de admi-
sión que se reciban en lo sucesivo. En el informe del Comité Permanente se recomienda el esta-
blecimiento de relaciones oficiales con determinadas organizaciones y se dan las razones por las 
que se considera inadecuado establecerlas con otras. 

El Dr TOTTIE, después de oír las explicaciones del Dr González y de Sir George Godber, 
apoya el proyecto de resolución sobre el establecimiento de relaciones con las organizaciones 
no gubernamentales y el informe del Comité Permanente. 

En especial, le complace que la OMS manifieste tanto interés en los problemas médicos 
relacionados con los accidentes del tráfico y que la Organización emprenda un programa en cola-
boración con la Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico. Es ésta una 
cuestión relativamente nueva que preocupa a las autoridades sanitarias de todos los países. 

El Dr GONZALEZ señala que el hecho de que en esta ocasión no se apruebe si estableci-
miento de relaciones oficiales con una organización determinada no quiere decir que no se adop-
te un criterio distinto en el futuro. Las solicitudes de las organizaciones que estén en esa 
situación se podrán estudiar de nuevo más adelante. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, se trata de organizaciones que han sido establecidas muy recientemente o que no 
reúnen todavía los requisitos exigidos para el establecimiento de relaciones oficiales. 

El Dr BEDAYA NGARO estima que si, como se indica en el informe, se han rechazado las 
solicitudes de algunas organizaciones por motivos de índole constitucional, al comunicarles la 
decisión convendría hacer referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución que 
acaba de aprobarse, a fin de señalar que la exclusión no es definitiva； convendría asimismo ha-
cer constar que la creación de esas organizaciones se acoge con satisfacción, ya que esto les 
serviría de estímulo para ponerse en condiciones de entrar en relaciones oficiales con la OMS, 

1 Resolución EB45.R41, 



El Dr BARRAUD propone que se invite a la Universal Medical Assistance a presentar 
más material de información, que pueda servir de base para un examen ulterior de su solicitud. 

El Dr VASSILOTOULOS está dispuesto a votar en favor del informe del Comité Permanen-
te por el Consejo. Propone, sin embargo, que, en su próxima reunión, el Comité Permanente exa-
mine con detenimiento los objetivos y la actuación de la Universal Medical Assistance, así co-
mo la posibilidad de recomendar el establecimiento de relaciones oficiales con esa organización. 

El PRESIDENTE somete a votación del Consejo el siguiente proyecto de resolución, so-
bre las relaciones con las organizaciones no gubernamentales: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la 

entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se 
establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones: 

Comisión Médica Cristiana (CMC) 
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico (AIMAT)； y 
Union Internacional de Farmacología (UIF). 

Decision: Queda aprobada la resolución? 

4. DESIGNACION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR, ANTES DE 
LA. 23a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUEN-
TAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1969: Punto 6.6 del orden del día (documento 
EB45/33) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento. Por no haber una reunión 
del Consejo inmediatamente antes de la celebración de la Asamblea, se estableció la costumbre 
de que el Consejo designe un comité especial para que se dé cumplimiento a las disposiciones 
del Artículo 34 de la Constitución y del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero relativas al 
examen del informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejerci-
cio precedente. El Comité Especial suele componerse de tres miembros y, por lo general, for-
man parte de él el Presidente del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas； el Consejo elige al tercer miembro. 

Se somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero 

acerca de las cuentas anuales de la Organización y de los informes del Comisario de 
Cuentas； y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1970 y 
la fecha de apertura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, 
le ESTABLECE un Comité Especial formado por: 

que se reunirá el 4 de mayo de 1970 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto 
se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero; 

1 Resolución EB45.R42. 



2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del 
Consejo, examine además, en su nombre, la cuestión de los Miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución (resolución EB45.R25)； y 
3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el 
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle. 

El Dr TOTTIE propone que el Profesor Goossens sea el tercer miembro del Comité 
Especial. 

El Dr JURICIC apoya la propuesta. 

Decisión： Se aprueba la propuesta. 

El PRESIDENTE somete a votación el 
los siguientes nombres en el párrafo 1 de la 
Dr Juricic y Profesor Goossens. 

Decisión： Queda aprobada la resolución 

proyecto de resolución con la introducción de 
parte dispositiva: Sir William Refshauge, 

en su forma enmendada.^ 

5. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 23& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 
del orden del día (documento EB45/42) 

Punto 4.1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB45/42, que contiene las propues-
tas del Director General para el establecimiento del orden del día provisional de la Asamblea, 
de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA14.5;L. Recuerda que 
en el Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se dispone que el Consejo 
preparará el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud 
después de examinar las proposiciones que presente el Director General. Como se indica en el 
documento, esas propuestas comprenden algunos puntos establecidos de conformidad con las deci-
siones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como diversas cuestiones, algu-
nas de ellas de procedimiento, que deben incluirse en cumplimiento de la Constitución de la 
OMS, del Reglamento Interior de la Asamblea, del Estatuto del Personal y del Reglamento Finan-
ciero. Se señala especialmente a la atención del Consejo el punto 1.3 (Método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud) y el punto 1.4 (Propuestas de modificación de los Artículos 34 y 52 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud). 

El orden del día provisional se ha preparado en la forma acostumbrada, conforme a 
las normas y decisiones vigentes. Sin embargo, como se indica en la nota 2 de la primera pá-
gina del orden del día provisional, si la Asamblea de la Salud acepta las recomendaciones 
formuladas por el Consejo en las resoluciones EB45.R28 y EB45.R30, se someterá sin tardanza 
a la consideración de la Mesa un nuevo proyecto de distribución de los asuntos del orden del 
día entre las comisiones principales para que las propuestas de la Mesa sobre esta cuestión 
puedan examinarse en el debate del pleno de la Asamblea de la Salud sobre el punto 1.10 del 
orden del día provisional. 

Señala también a la atención del Consejo el punto 3.14 del orden del día provisional, 
relativo a las modificaciones de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer. Este Centro ha introducido ciertas modificaciones en sus métodos de financiación 
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que hacen necesaria una modificación de los Estatutos. La Junta de Gobierno del Centro ha 
aprobado ya estas enmiendas, que se someterán ahora a la aprobación de la Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr EHRLICH, refiriéndose al punto 2.3 del orden del día provisional, relativo al 
orden general de magnitud del presupuesto efectivo para 1972, pregunta en qué forma examinará 
la Asamblea de la Salud las propuestas preliminares del Director General para 1972, que cons-
tan en Actas Oficiales № 179. En cuanto al punto 2.16.2 que se refiere al estudio de 
Sir Robert Jackson,sobre,la aptitud del sistema de las Naciones Unidas, desea saber qué tipo 
de informe se prevé y qué decisión puede recomendarse a la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL responde que, en lo que respecta al punto 2.3 (Orden general de 
magnitud del presupuesto efectivo para 1972), se presentarán a la Asamblea de la Salud todos 
los documentos, propuestas e informaciones pertinentes, así como los nuevos datos de que se 
disponga en ese momento. En cuanto al punto 2.16.2 (Estudio sobre la aptitud del sistema de 
las Naciones Unidas para llevar a cabo un Programa Ampliado de Desarrollo) resulta difícil de-
terminar el tipo de informe que se presentará, puesto que el Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo no examinará este tema hasta el mes de marzo. 
Se someterá a la Asamblea de la Salud un informe sobre la reunion y sobre todas las decisiones 
pertinentes que adopte el Consejo de Administración del PNUD, así como las observaciones del 
Director General• No se tomará ninguna decisión definitiva hasta la celebración del proximo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de este año. No 
obstante, debe darse a la Asamblea de la Salud la oportunidad de examinar la cuestión y de for-
mular las observaciones que crea convenientes. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de 

la 23a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobada la resolución.工 

Se levanta la sesión a las 12,15 horas. 
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