
- 2 6 5 -
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

47
a

 reunion 

ACTA RESUMIDA DE LA 17
&

 SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 

Jueves, 28 de enero de 1971, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Dr B. JURICIC 

Indice 

Página 

1. Examen de la situación del Fondo de Operaciones 268 

2 . Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 269 

3. Escala de Contribuciones : Examen del método de establecimiento 271 

4. Contribuciones adeudadas en relación con el Office international 

d'Hygiène publique 273 

5. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 

Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados 

Miembros (continuación de la 11
a

 sesión, sección 3) 273 

Elección de tema para el próximo estudio orgánico 274 

6. Acto de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling 279 

7. Escala de contribuciones: Examen del método de establecimiento (reanudación) ••• 280 

8. Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas 
por organizaciones no gubernamentales 281 

9. Programa general de trabajo para un periodo determinado (continuación de la 

14
a

 sesión, sección 3) 283 

E B 4 7 / S R / l 7 R e v . l 

8 d e m a r z o d e 1 9 7 1 



E B 4 7 / S R / 1 7 R e v . ] 

一 2 6 6 -

17 sesión 

Jueves, 28 de enero de 1971, a las 9,30 horas 

Presentes 

Dr В. JURICIC, Presidente 

Dr В. D. В. LAYTON, Vicepresidente 

Dr S. BÉDAYA-NGARO, Relator 

Dr V . P. VASSILOPOULOS, Relator 

Dr D
#
 ARNAUDOV 

Profesor E . J. AUJALEU 

Dr O . AVILES 

Dr F. A . BAUHOFER 

Dr A . BENADOUDA 

Dr G . DIAWARA (suplente del Dr A . Barraud) 

Dr P. DOLGOR (suplente del Dr G . Tuvan) 

Dr S. P . EHRLICH, jr 

Sr Y. WOLDE-GERIMA 

Sir George GODBER 

Profesor S. HALTER 

Dr Y. R . JOSHI 

Dr 0 . SOUVANNAVONG 

Dr S. P . W . STREET 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Chile 

Canadá 

República Centroafricana 

Chipre 

Bulgaria 

Francia 

Nicaragua 

Austria 

Argelia 

Alto Volta 

Mongolia 

Estados Unidos de América 

Etiopía 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Bélgica 

Nepal 

Laos 

Jamaica 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 

Profesor K . YANAGISAWA Japón 

Secretario: Dr M . G . CANDAU 

Director General 



一 276 -

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las 

Toxicomanías 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Internacional de Planificación de la 

Familia 

Federación Mundial de la Hemofilia 

E B 4 7 / S R / l 7 R e v . l 

Sr V, FISSENKO 

Dr C. SCHOU 

Sr G. PARNICZKY 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr J. KACIREK 

Dr M . SHARIF 

Sr M . MIR KHAN 

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Dra Anne AUDEOUD 

Sr A . TONGUE 

Dr E . LANG 

Sra J. SWINGLER 

Sr L. JEANRENAUD 

Federación Mundial para la Salud Mental Dra Anne AUDEOUD 



- 2 6 8 -
E B 4 7 / S R / l 7 R e v . l 

1. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 6.1 del orden del día (resolución 

WHA23.8, parte D; documentos EB47/Ï9 y EB47/l9 A d d . l )
1 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Presupuesto y Finanzas a presentar es-

te punto del orden del día. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, dice que el Consejo 

examinó detenidamente en su 4 5
a

 reunión la situación del Fondo de Operaciones y como fruto de 

sus deliberaciones recomendó un proyecto de resolución que fue aceptado por la 2 3
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. En las secciones 3 y 4 del informe del Director General (documento EB45/l9) 

se recogen algunos antecedentes sobre el debate del Consejo en su 45 reunión. Como se des-

prende de los Apéndices 1 a 4, el Director General presenta el mismo género de información 

que en la 45 reunión del Consejo. En el documento EB47/l9 Add.l se completan estos apéndices 

con los datos del mes de noviembre y se da un cálculo aproximado de los correspondientes a di-

ciembre; sin embargo, en el Apéndice 4 no figuran las cifras de diciembre, ya que no fue posi-

ble, como en el caso del año anterior, disponer de datos definitivos, en cuanto a ese mes, an-

tes del cierre de las cuentas. 

El Director General recomienda en la sección 5 que, por las razones expuestas en la sec-

ción 6, no se modifique la cuantía del Fondo； algunas de las cuestiones pertinentes han sido 

ya objeto de debate durante la presente reunión del Consejo. En la sección 8 del documento, 

el Director General sugiere un proyecto de resolución, y es de esperar que el Consejo apruebe 

el párrafo 2 de la parte dispositiva de dicho proyecto, en el que se recomienda a todos los 

Estados Miembros que adopten medidas más eficaces para abonar lo antes posible, después de la 

apertura de cada ejercicio, sus contribuciones anuales correspondientes al presupuesto de la 

Organización. En el párrafo 3 del proyecto de resolución recomienda el Consejo a la 24 Asam-

blea Mundial de la Salud que adopte una resolución relativa al Fondo de Operaciones cuyo con-

tenido es el mismo que el de la adoptada por la 23 Asamblea, salvo que el próximo examen de 

la situación del Fondo se efectuaría dentro de un año en la 4 9
a

 reunión del Consejo. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución contenido en el informe del 

Director General : 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones habidas en su 45 reunión con motivo del exa-

men de la situación del Fondo de Operaciones； 

Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en la 23 Asamblea Mundial de la Salud 

con pcasión del debate sobre las recomendaciones del Consejo y de la adopción de la re-

solución WHA23.8; y 

Visto el informe del Director General, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que, en atención a las circuns-

tancias actuales, no se modifique la cuantía del Fondo de Operaciones en 1972 y de que 

la Asamblea de la Salud encargue al Consejo Ejecutivo un nuevo examen de la situación 

del Fondo en su primera reunión de 1972 ; 

2. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que adopten medidas más eficaces para abo-

nar lo antes posible, después de la apertura de cada ejercicio, sus contribuciones anua-

les correspondientes al presupuesto de la Organización； y 

3. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fon-

do de Operaciones en 1972； 

A 

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA23.8, la cuantía de 

los anticipos correspondientes a la Parte I del Fondo de Operaciones ha de exami-

narse cada cinco años, 

1 V é a s e A c t , o f . O r g , m u n d . S a l u d 1 8 9 , A n e x o 1 0 . 
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RESUELVE que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de 

los anticipos que se señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 ООО 000， a los que 

se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos en calidad de 

Miembros después del 30 de abril de 1975; 

В 

RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio 

de 1972 siga siendo de US $6 ООО 000; 

С 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de 

Operaciones : 

(1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, 

mientras no se hayan recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, que-

dando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que 

el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo； 

(2) la habilitación de los créditos necesarios para gastos imprevistos o ex-

traordinarios
 ;
a u m e n t a n d o en consecuencia el importe de las secciones corres-

pondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que 

no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento 

previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 ООО ООО; y 

(3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros 

de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, 

quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de 

Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en 

ningún momento puedan exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelan-

tadas ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a l a Asamblea de la Salud： 

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelanta-

do con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las cir-

cunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de 

esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de 

presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas； y 

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se 

le reconocen en el apartado (3) del párrafo 1 de la Sección С para el envío de 

suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos 

efectuados por los Estados Miembros； 

D 

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1972 vuelva a examinar 

la situación del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a l a Asam-

blea de la Salud." 

Decisión: Se aprueba la resolución• 

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD： Punto 6.3 del orden del día (resolu-

ciones EB26.R20, párrafo 2 y EB33.R4, párrafo 4; documento EB47/48)
2 

El PRESIDENTE invita al Director de 1 a División de Presupuesto y Finanzas a presentar 

tema. 

1

 Resolución EB47.R45. 
2 

V é a s e A c t , o f . O r g , m u n d . S a l u d 1 9 1 , C u a d r o 1 1 . 
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El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, dice que el informe del 

Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (documento EB47/48) se 

somete con regularidad a la consideración del Consejo en cumplimiento de anteriores decisiones 

de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, En el Anexo 1 figuran las contri-

buciones recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1970. 

Se indica también la situación financiera del Fondo de Donativos y de las cuentas que lo 

componen en 31 de diciembre de 1970, pendiente de lo que resulte del cierre e intervención de 

las c u e n t a s E n el cuadro de la sección 3.1 se enumeran las previsiones de gastos correspon-
o 

dientes a las actividades previstas para 1971 y 1972, tomadas de Actas Oficiales N 187, y de 

las que ya se ha ocupado el Consejo en relación con el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1972. Aunque, como se desprende del cuadro, es muy considerable el déficit que pesa sobre 

las actividades del programa, el importe de las contribuciones abonadas en 1970 ha sido más 

elevado que en 1969 y 1968 y mucho mayor que en 1967. 

El apoyo modesto pero continuado que algunos Miembros siguen prestando al Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud es una muestra de que lo consideran un medio idóneo para inten-

sificar las actividades sanitarias internacionales. Existen también posibilidades, que merecen 

mayor estudio, de aportar contribuciones al Fondo en especie. El Consejo ha adoptado ya una 

resolución con el fin exclusivo de dejar constancia de su reconocimiento por el apoyo que si-

guen aportando a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian los estudiantes de 

enseñanza secundaria del Canadá, que han recaudado hasta ahora más de $51 000 con este objeto. 

En la sección 5 del informe se exponen brevemente los progresos realizados por las fundaciones 

pro salud mundial, dos de las cuales han conseguido recaudar fondos suficientes para iniciar 

ciertos proyectos sanitarios. El Director General estima que en las circunstancias actuales 

convendría que se dieran a conocer más ampliamente las funciones del Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud； esa mayor información redundaría en beneficio de los Estados Miembros, 

así como de otros posibles donantes y de los futuros programas de la Organización. La sección 6 

del informe contiene un proyecto de resolución sobre este punto del orden del día. 

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

contenido en la sección 6 del informe: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

Salud, 

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a 

los donantes el reconocimiento de la Organización； 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros las posibilidades que el Fondo les ofrece 

para la ejecución de nuevos proyectos sanitarios, en particular cuando éstos exigen una 

colaboración internacional； 

3 . ADVIERTE de nuevo que los donativos pueden hacerse en especie, en prestación de ser-

vicios o en envío de suministros y equipo; 

4 . CONSIDERA que convendría dar a conocer más ampliamente los fines del Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud； 

5. PIDE al Director General que adopte cuantas nuevas medidas estime necesarias con 

objeto de que se conozcan mejor los procedimientos de ayuda para la ejecución de proyec-

tos mediante el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y los resultados obteni-

dos gracias a las actividades del Fondo; y 

6. PIDE además al Director General que comunique a los Miembros de.la OMS la presente 

resolución, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que .haga constar muy parti-

cularmente el agradecimiento del Consejo por los Donativos recibidos• 

, , 2 . 
Decision: Se aprueba la resolución. 

1

 Véase Act. of. Org, mund, Salud 191, Cuadro 10. 
o 
6 R e s o l u c i ó n E B 4 7 . R 4 6 . 
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3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: EXAMEN DEL METODO DE ESTABLECIMIENTO: Punto 6.10 del orden 

del día (resolución WHA8.5; documento EB47/42 Rev.l)
1 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Presupuesto y Finanzas a presentar el 

tema. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, manifiesta su temor de 

que el documento EB47/42 Rev.l cause a los miembros del Consejo la impresión de prolijo y com-

plicado, por lo que explicará primero brevemente las cuestiones fundamentales tratadas en el 

documento, que son relativamente sencillas, y después entrará en detalles sobre determinados 

puntos• 

El Director General ha tenido muy en cuenta los informes presentados por la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en sus 24° y 25° periodos de sesiones, informes relativos a las escalas de contribu-

ciones aplicables a los Estados Miembros tanto en las Naciones Unidas como en los organismos 

especializados. En relación con este asunto, el Director General tomó en 1970 la iniciativa 

de examinar los principios en que se inspiraba la escala de la OMS, ya que había transcurrido 

un considerable número de años desde que la Asamblea de la Salud aprobó la resolución WHA8,5 

sobre la escala de contribuciones de la Organización. Pudo también el Director General apro-

vechar la circunstancia de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas había efectuado en 

1970 un examen bastante detallado, antes de recomendar la aplicación de la nueva escala a las 

Naciones Unidas para 1971-1973. Como se indica en el párrafo 7, el Director General llegó a 

la conclusión de que los principios inspiradores de la escala de la OMS, basados en la reso-

lución WHA8.5, eran válidos y concordes con los principios de las Naciones Unidas, por lo que 

no se deberían modificar. 

Durante su examen, sin embargo, observó el Director General que, en su 12 periodo de se-

siones, había adoptado la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 1137 (XII), 

la importante norma que se enuncia en el párrafo 12 del documento EB47/42 Rev.l. El Director 

General sefíala la posible conveniencia de que el Consejo examine, para su inclusión en una re-

visión de la resolución, la norma establecida en dicha resolución de la Asamblea General, a 

fin de aplicarla también a la escala de contribuciones de la OMS. La citada resolución redu-

ce el porcentaje máximo aplicable a un contribuyente según la escala de las Naciones Unidas 

del 33-l/3% al 30%. Pero tal reducción fue aprobada sólo en principio, para irla aplicando a 

medida que fueran admitidos nuevos Miembros en las Naciones Unidas. Se decía además expresa-

mente en la resolución que, al aplicar la reducción indicada, no se aumentaría como consecuen-

cia de la nueva norma el porcentaje de contribución señalado a los actuales Estados Miembros 

de las Naciones Unidas• 

En los párrafos 1 a 3 del documento EB47/42 Rev.l se hace brevemente la historia de la 

práctica seguida por la OMS en relación con la que han seguido las Naciones Unidas en esta 

materia• En el Anexo 1 se reproduce el texto completo de la resolución WHA8.5 de la Asamblea 

Mundial de la Salud, que fija el método por el que actualmente se establece la escala de la 

OMS. En los párrafos 5 a 7 se señala que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas co-

mo la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto han recomendado a los 

organismos especializados que fijen las contribuciones de los Miembros según métodos análogos 

a los de las Naciones Unidas. En los párrafos 8 a 11 se expone el parecer del Director Gene-

ral sobre la aplicación de la norma relativa a la contribución per capita y sobre las contri-

buciones máximas y mínimas• El párrafo 12 describe la modificación introducida por las Nacio-

nes Unidas en los porcentajes de su escala de cuotas. En el Anexo 3 se reproduce el texto 

completo de la resolución 1137 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los 

párrafos 14 a 16 se expone cómo se aplica en las Naciones Unidas y en la OMS el criterio de 

la contribución máxima. En los párrafos 17 y 18 solicita el Director General el parecer del 

Consejo sobre la posible conveniencia de recomendar a la 24 Asamblea Mundial de la Salud la 

aplicación en la OMS del principio aplicado por las Naciones Unidas relativo a las contribu-

ciones máximas. Si se juzga oportuno proceder a tal recomendación, el Director General 

V é a s e A c t . o f . O r g , m u n d . S a l u d 1 8 9 , A n e x o 1 3 . 
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colaboraría muy gustosamente con los relatores en la redacción del correspondiente proyecto de 
resolución para someterlo a la consideración del Consejo. 

El orador responderá gustosamente a cualquier pregunta que deseen hacerle los miembros 
del Consejo. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el documento es complicado y contiene muchas operaciones y ci-

fras . Desearía saber en qué forma repercutirá la admisión de nuevos Miembros sobre las con-

tribuciones de los actuales. 

El Dr EHRLICH reconoce que es ésta una cuestión complicada y difícil quizás de abordar 

por el Consejo. Estima acertado el criterio de que la OMS siga las normas generales de las 

Naciones Unidas sobre el método de establecer la escala de contribuciones, especialmente en lo 

que respecta a la limitación de la contribución máxima de un Estado Miembro al 30% del total. 

Parece pues razonable que la OMS adopte la misma práctica. Cabe también aducir que desde la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud ha cambiado considerablemente la composición de la OMS, ya 

que quizás ascienda a 60 o más el número de nuevos Miembros, y por tanto la norma establecida 

en aquella ocasión, según la cual se procedería a reducir la contribución máxima a medida que 

se admitiesen nuevos Miembros que no fuesen Miembros de las Naciones Unidas, tal vez no tenga 

ya la razón de ser que tuvo entonces y debería ser examinada de nuevo. 

Sir George GODBER admite que este asunto le resulta de difícil comprensión, pero le parece 

obvio que convendría aplicar en la OMS los mismos criterios que se aplican en las Naciones Unidas. 

El Profesor YANAGISAWA dice que quiere hacer una observación sobre la escala de contribu-

ciones . No tiene nada en contra de que se aplique también en la OMS el método de estableci-

miento de contribuciones empleado en las Naciones Unidas. Parece normal que una organización 

internacional como la OMS adopte este método, que representa probablemente la norma más prác-

tica de las que existen en estos momentos. Pero ello no quiere decir que sea perfecto el mé-

todo que emplean actualmente las Naciones Unidas. Todo Estado Miembro debe tener una garan-

tía razonable de que su cuota no sufrirá un aumento brusco y excesivo en dos periodos conse-

cutivos de fijación de contribuciones. Por desgracia, el método empleado actualmente por las 

Naciones Unidas no ofrece tal garantía. 

El Sr RENLUND, en respuesta al Dr Venediktov, dice que la admisión de nuevos Miembros se 

traduciría en una reducción de las contribuciones de todos los demás Miembros, incluido el máxi-

mo contribuyente, si la OMS decidiera aplicar además la norma a que ha hecho referencia, es de-

cir, rebajar la contribución máxima al 30%. No saldrían, en cambio, beneficiados los países cu-

yo porcentaje de contribución es el mínimo del 0,04% o, si son Miembros Asociados, del 0,02%. 

El Dr VENEDIKTOV no tiene nada que objetar a la adopción por la OMS del método de las 

Naciones Unidas, que ahora se propone, aunque comprende que ese método no es el ideal. Agrade-

cería que en el acta de la sesión figurara la contestación del representante del Director 

General en el sentido de que la admisión de nuevos Miembros, y en su opinión, especialmente 

la admisión de países con servicios sanitarios altamente desarrollados reduciría considerable-

mente las contribuciones señaladas a los Miembros, incluso las de los mayores contribuyentes. 

El PRESIDENTE propone que, como el asunto es muy complicado, se pida a los relatores que 

preparen un proyecto de resolución que sería distribuido antes de reanudar' el debate. 

Así se acuerda. (Véase más adelante la sección 7.) 
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4. CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE: 

Punto 6.11 del orden del día (documento EB47/50)
1 

El PRESIDENTE invita al Sr Tsunashima, Presidente del Comité de Contribuciones Adeudadas 

en relación con el Office international d'Hygiène publique, a que presente este punto. 

El Sr TSUNASHIMA, suplente del Profesor Yanagisawa, Presidente del Comité de Contribucio-

nes Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiene publique, dice que el Comité 

se reunió el 19 de enero de 1971 y que a la sesión asistieron el Dr Dolgor y el propio orador, 

que fue elegido Presidente. El Comité examino un informe en el que el Director General decía 

que se habían aprobado las liquidaciones que él había negociado con respecto a 11 de los 15 

Estados que tenían atrasos, y que tres Estados habían pagado íntegramente la cantidad adeuda-

da , d e lo que el Comité tomó nota con satisfacción. 

Sólo queda ahora un país con atrasos en el pago de sus contribuciones al Office interna-

tional d*Hygiène publique, que es el Perú. El Comité tomó nota de que el Director General es-

taba gestionando con el Peru la liquidación de la deuda, y que, a pesar del desastre recien-

temente sufrido por dicho país, era probable que se llegase a una solución satisfactoria an-

tes de que el Comité volviera a reunirse con motivo de la 4 8
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyec-

to de resolución para su consideración por el Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el 

Office international d'Hygiène publique. 

, 2 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

5. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros : Punto 

2.10.1 del orden del día (resolución WHA23.26; documentos EB47/WP/4 y Corr.l y EB47/wp/l7) 

(continuación de la 11 sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo, formado por el Profesor Aujaleu, el Dr Ehrlich, 

el Dr Venediktov y el Sr Wolde-Gerima, con la colaboración de su asesor, el Dr Widad Kidane-

Mariam, se reunió el 26 de enero, bajo la presidencia del Profesor Aujaleu, para deliberar so-

bre la preparación del estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados 

Miembros. Invita al Profesor Aujaleu a presentar el informe del grupo (documento EB47/WP/l7 ). 

El Profesor AUJALEU, Presidente del grupo de trabajo para preparar el estudio sobre ser-

vicios de documentación médica para los Estados Miembros, dice que el grupo examino los documen-

tos que se le habían sometido y, si bien reconoció que eran excelentes, estimó que no eran to-

davía lo suficientemente completos para que el Consejo pudiera llevar a cabo el estudio. Se-

rá necesario poseer más datos, ya sea de la Organización misma o de los Estados Miembros. Por 

ello y por no serle posible al grupo presentar un proyecto de estudio que el Consejo pudiera 

1 V é a s e A c t . o f . O r g , m u n d . S a l u d 1 8 9 , A n e x o 1 2 . 
2 
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hacer suyo, decidió recomendar que, de acuerdo con el precedente creado cuando se preparó el 

anterior estudio orgánico, se pida a la Asamblea de la Salud que conceda al Consejo otro año 

para la realización del estudio, que se llevaría a cabo de la siguiente manera: Desde ahora hasta 

el 31 de marzo, los miembros del grupo de trabajo y posiblemente los miembros del Consejo po-

drían enviar cualquier observación que estimasen útil sobre los documentos ya preparados por 

la Secretaría. Además, los miembros del grupo de trabajo podrían enviar a la Secretaría, an-

tes del 31 de marzo, una lista de preguntas a los Estados Miembros sobre la importancia que 

conceden a los servicios de documentación médica de la OMS. A continuación, la Secretaría po-

dría realizar su propio estudio y preparar un proyecto de informe, y el grupo, si el Consejo lo 

decide, podría reunirse en mayo de 1971, durante la Asamblea de la Salud o, en todo caso, an-

tes de la reunión del Consejo en enero de 1972 para examinar el proyecto preparado por la 

Secretaría, aprobarlo o modificarlo si es necesario y presentarlo al Consejo en su reunión de 

enero de 1972, a fin de que éste pueda presentarlo a la Asamblea de la Salud en su reunión de 

mayo de 1972. Esas propuestas figuran en un proyecto de resolución sometido a la considera-

ción del Consejo, que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo de trabajo sobre la labor efectuada en preparación del es-

tudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros, de con-

formidad con lo dispuesto por la 2 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA23.26, 

1. CONSIDERA que sería esencial proseguir el estudio durante otro año； 

2 . PIDE al Director General que proceda al acopio y al análisis de toda nueva informa-

ción que pueda ayudar al grupo de trabajo a seguir preparando dicho estudio； y 

3. RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA23.26; y 

Enterada de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB47.R..., 

1. RESUELVE que prosiga durante otro año el estudio sobre servicios de documenta-

ción médica para los Estados Miembros； y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 2 5
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud." 

El Dr BAUHOFER da las gracias al grupo de trabajo por la labor que ha realizado. Está en-

teramente de acuerdo con la resolución propuesta. 

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

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Elección de tema para el próximo estudio orgánico: Punto 2.10.2 del orden del día (resolución 

WHA9.30, tercer párrafo del preámbulo; documento EB47/41) 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a presentar el tema. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, como se dice en el documento EB47/41, el Conse-

jo, a petición de la Asamblea Mundial de la Salud, ha llevado a cabo una serie de estudios or-

gánicos, cuya realización se ha hecho ya práctica habitual. La Novena Asamblea Mundial de la 

Salud señaló, con acierto, la conveniencia de que el tema de los estudios orgánicos fuera ele— 

gico por lo menos con un año de antelación. La Décima Asamblea Mundial de la Salud examinó el 

valor y utilidad de los estudios orgánicos y- estimó que debían continuar. 

1 R e s o l u c i ó n E B 4 7 . R 5 2 . 
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En la página 3 del Anexo al documento EB47/41 hay una lista de los estudios efectuados 

hasta ahora, a la que hay que añadir el estudio actual sobre servicios de documentación mé-

dica para los Estados Miembros. La decisión que acaba de adoptar el Consejo de prolongar por 

otro año el plazo para la realización de dicho estudio, de modo que los resultados no.serán 

presentados hasta 1972, hace quizás que el documento preparado por la Secretaría pierda 

actualidad. Sin embargo, no hay razón para que el Consejo no decida ahora cuál será el 

próximo estudio, aunque dada la importancia del asunto que habrá de debatir en su próxima 

reunión y de la carga impuesta a los miembros del Consejo por su participación en diversos 

comités y grupos de trabajo, quizá le sea difícil ocuparse de un segundo estudio orgánico. 

Corresponde al Consejo decidir si debe elegirse ahora el tema del siguiente estudio orgánico 

y si ese estudio ha de iniciarse en la próxima reunión. Si el Consejo desea elegir el tema 

ahora, la Secretaría puede someter a su consideración tres sugerencias. Señala que la Asam-

blea accederá seguramente a la propuesta del Consejo de que el estudio actual sea prolongado 

otro año, por lo que no es absolutamente necesario - a menos que el Consejo lo desee 一 ele-

gir en la actual reunión el tema del estudio siguiente. 

El Dr BAUHOFER pregunta si sería conveniente para la Secretaría que el Consejo eligiera 

en la actual reunión el tema del siguiente estudio, pues ello daría más tiempo para preparar 

la documentación. 

El Profesor AUJALEU se inclina a pensar que sería conveniente decidir el tema sin tar-

danza, siempre que la Secretaría no tenga objeción seria que oponer, porque en enero de 1972 

se ocupará el Consejo fundamentalmente del actual estudio orgánico, que será transmitido a la 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1972. Si se adoptase ahora una decisión sobre el te-

ma siguiente, se podría convenir en la reunión de enero de 1972 por lo menos el procedimiento 

que habría de aplicarse en la realización de ese estudio. Este podría entonces efectuarse en 

el curso del año 1972 y terminarse en la reunión del Consejo de enero de 1973, para su presen-

tación a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1973
#
 Ello significaría, naturalmente, 

que la Secretaría habría de ocuparse de dos temas al mismo tiempo; por eso, el orador qui-

siera conocer la opinión de la Secretaría a este respecto. Sin embargo, significaría también 

que el Consejo puede presentar un estudio orgánico a la Asamblea Mundial de la Salud cada año. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la propuesta del Profesor Aujaleu es un poco diferente de 

lo que se había previsto al principio. Lo que preocupaba a la Secretaría en cierto modo era po-

sible la presentación de dos estudios orgánicos a la Asamblea Mundial de la Salud en 1972, ya que 

la Asamblea de 1971 hubiera elegido otro tema para un estudio orgánico que habría de presen-

tarse en 1972. Ahora bien, si en 1971 se elige el tema para 1973, ello indudablemente faci-

litará la labor de la Secretaría. 

El Profesor HALTER disiente en cierto modo del Profesor Aujaleu. Al examinar los temas 

sugeridos por la Secretaría, resulta evidente que el estudio de algunos de ellos, especial-

mente del último (El uso de ordenadores en los programas de la OMS), debiera empezarse inme-

diatamente, ya que la Organización está revisando sus ideas acerca de los ordenadores. Como 

el tema de los ordenadores es muy de actualidad, el Consejo podría elegir el tercer tema 

propuesto por la Secretaría, aprovechando para su estudio los resultados obtenidos por la 

Organización. 

El Dr EHRLICH tiene otra sugerencia que hacer, quizá no relacionada con los plazos que 

ha de tener en cuenta el Consejo. En vez de un estudio orgánico ¿no podría emprender el 

Consejo el estudio de un programa? El Consejo ha efectuado ya varios estudios orgánicos 

que son, naturalmente, valiosos y que seguirán siéndolo； pero quizá fuera \5til que el Consejo 

eligiera un sector del programa y tuviera oportunidad de examinar las actividades orgánicas 

de la OMS y las actividades afines de otras organizaciones y de los gobiernos mismos para 
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determinar si el método aplicado, los principios básicos y algunos de los aspectos generales 

de un programa concreto representan la manera más eficaz de abordar una cuestión. En el es-

tudio podría incluirse un examen de las actividades en la Sede, en las oficinas regionales y 

quizá incluso en los programas en los países. 

El Dr VENEDIKTOV dice que la sugerencia del Dr Ehrlich merece desde luego ser tenida en 

cuenta, aunque no cree que haya gran diferencia entre los estudios de programa y los estudios 

orgánicos. Está de acuerdo en que el tema para el próximo estudio debe ser elegido en la ac-

tual reunión, pues de otro modo sólo se presentaría un estudio a la Asamblea de la Salud cada 

dos años. Si se eligiera el tema en la reunión actual, en mayo de 1971 podría formarse un 

grupo de trabajo integrado por miembros del Consejo, según su nueva composición, y podría ini-

ciarse el trabajo con el fin de presentar los resultados del estudio a la Asamblea de la Salud 

en 1973. 

Todos los temas propuestos por el Director General son interesantes y puede aceptarse 

cualquiera de ellos• Sin embargo, quizá el Consejo pudiera volver a estudiar alguno de los 

temas ya examinados. La formación profesional, por ejemplo, fue estudiada por última vez en 

1963, cuando el tema fue "Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación pro-

fesional de personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nue-

vos Estados independientes y los países de próxima independencia". El problema de la forma-

ción profesional se ha agudizado más y podría ser estudiado desde el más moderno y algo dis— 

tinto punto de vista de la planificación de personal. Los temas estudiados en 1965 一 "Méto-

dos para el planeamiento y la ejecución de proyectos" - y en 1954 - "Análisis y evaluación 

de programas" - podrían examinarse asimismo con un nuevo criterio, quizá combinados con uno 

de los temas propuestos por el Director General: "El uso de ordenadores en los programas 

de la OMS". Aceptará, sin embargo, cualquiera de las sugerencias del Director General. 

El Dr IAYTON propone que el Consejo examine el primer tema sugerido por la Secretaría, 

es decir "El alcance de los sistemas de información en la O M S
M

. El Consejo va a estudiar el 

punto 7.1.2 del orden del día: Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo, el "Informe Jackson", que contiene un componente de información conside-

rable , y parece oportuno examinar a este respecto el alcance de los sistemas de información 

de la O M S . Como se indica en el documento EB47/41, las actividades del programa de la OMS 

crean una necesidad de información que permite orientar la formulación de los programas, y 

quizá era en eso en lo que pensaba el Dr Ehrlich. 

El Profesor Halter ha propuesto el uso de ordenadores como tema de estudio, pero ya se 
ha realizado un amplio estudio sobre los servicios de cálculo electrónico en el sistema de 

las Naciones Unidas y podría haber por ello cierta duplicación. 

Está de acuerdo con el procedimiento señalado por el Director General en el sentido de 

que el primer afío se dedique a la labor preparatoria sobre el tema y que el estudio sea pre-

sentado a la Asamblea de la Salud de 1973. 

El Dr BEDAYA-NGARO dice que parece haber acuerdo general en que el Consejo elija un tema 

en esta reunión. Personalmente prefiere el segundo de los propuestos por la Secretaría： 

"El papel de las ciencias de gestión en la administración de salud pública"• No le parece 

conveniente que se elija un tema ya estudiado, y un aspecto de "El alcance de los sistemas 

de información de la OMS" fue examinado ya, indirectamente, cuando el Consejo adoptó una re-

solución sobre las dificultades del acopio de información acerca de la participación finan-

ciera de los gobiernos en los costos de ejecución de proyectos con asistencia de la OMS
 #
 Da-

das las dificultades del acopio de información, no debiera elegirse ese tema. El uso del 

cálculo electrónico es tema de interés actual, pero un ordenador es una instalación central, 

demasiado costosa para muchos de los países más pobres. 
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El Dr BAUHOFER, teniendo en cuenta las observaciones del Director General, prefiere que 

el tema de estudio sea elegido en la reunión actual. Los tres temas propuestos por la Secre-

taría son importantes, pero comparte la opinión del Dr Layton de que debe darse preferencia a 

"El alcance de los sistemas de información de la OMS", especialmente por la importancia de esa 

información para las actividades de planificación. 

Sir George GODBER piensa también que debe hacerse la elección en esta reunión. Los tres 

temas propuestos tienen sus atractivos. Estima, sin embargo, que la mayor parte de los estu-

dios orgánicos efectuados han sido relativamente complejos y quizá de interés solo para los 

países más desarrollados. Un problema que se plantea en todo momento es la dificultad de fo-

mentar servicios sanitarios básicos. Propone por ello que ahora o en lo futuro considere el 

Consejo la posibilidad de un estudio sobre métodos para fomentar servicios sanitarios básicos. 

El Profesor AUJALEU encuentra gran aliciente en el tema "El papel de las ciencias de ges-

tión en la administración de salud pública". Es la primera vez que se ha propuesto un tema no 

relacionado con la estructura o las actividades de la OMS sino con los problemas de las admi-

nistraciones nacionales de salud pública. Quizá el propósito de la Secretaría al proponerlo 

ha sido precisamente hacer esa innovación. 

El Dr STREET dice que parece ser la opinión general del Consejo que se adopte una deni -

s ion sobre el tema en esta reunión. Los tres temas propuestos son de actualidad, pero рп i a 

presente etapa de la evolución de la OMS parece que cada vez adquiere mayor relieve la impor-

tancia de una gestión acertada. Sin embargo, como se dice en el párrafo 4.1 del documento 

ЕВ47/41, la información es la base para la gestión y la adopción de decisiones en todas las 

organizaciones. El estudio de los sistemas de información constituye, pues, la clave de una 

buena gestión y figura implícitamente en el segundo tema propuesto, "El papel de las ciencias 

de gestión en la administración de salud pública". Se ha efectuado ya un estudio sobre los 

ordenadores. Comparte por ello la preferencia del Dr Bédaya-Ngaro y del Profesor Aujaleu por 

el mencionado tema. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el tema propuesto por Sir George Godber es el más interesante 

y estimulante, por lo que apoyará la propuesta de Sir George. Se presta considerable atención 

a los servicios sanitarios básicos； al mismo tiempo, las ideas sobre esos servicios han evolu-

cionado bastante en los 20 años últimos. Está de acuerdo en que la organización de servicios 

sanitarios básicos corresponde a los gobiernos, que no eluden esa responsabilidad； pero al mis-

mo tiempo, la mayor parte de los programas de la OMS, incluso los relacionados con el paludis-

mo y la viruela, dependen de la formación de servicios sanitarios básicos y sería posible, sin 

inmiscuirse en los asuntos propios de los gobiernos, estudiar los aspectos orgánicos de las ac-

tividades de la OMS en favor del desarrollo de servicios sanitarios básicos. 

El Sr WOLDE-GERIMA apoya también la propuesta de Sir George Godber. La organización de servi-

cios sanitarios básicos es un tema más realista en lo que concierne a muchos Estados Miembros, 

y si el tema se estudia en relación con un programa concreto de la OMS, dará en gran parte sa-

tisfacción al deseo del Dr Ehrlich de que el Consejo elija un tema relacionado con el programa 

El Dr VASSILOPOULOS reconoce la importancia de los temas propuestos por la Secretaría, 

pero estima que son quizá demasiado teóricos y de escasa utilidad práctica. Si no se conside-

ra aceptable la propuesta del Dr Ehrlich, apoyará la propuesta de Sir George Godber. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le producen cierta sorpresa las observaciones del Dr Ehrlich, 

porque la Organización no se ha opuesto, en ningún momento, a un estudio de sus programas : en 

efecto, hubo un estudio sobre enseñanza y formación profesional, incluido el programa de becas 
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de la Organización, y otro estudio sobre planificación de programas, con especial referencia 

a la integración de la medicina preventiva y curativa en el programa de salud pública. Así 

pues, los programas de la Organización han sido objeto de considerable estudio. 

El segundo tema sugerido por la Secretaría es de índole semejante a un estudio de la pla-

nificación sanitaria. Su finalidad es examinar cómo se podrían aplicar mejor hoy día las cien-

cias de la administración a la salud pública y a la organización y desarrollo de sus servicios. 

Asimismo, la propuesta de Sir George Godber se atiene realmente a las normas que viene siguien-

do la OMS y a los principios en que su actuación se basa. Coincide el orador en que los estu-

dios realizados hasta la fecha han sido quizá algo complejos, pero hay que tener presente la 

importancia actual de las ciencias de la administración. Hasta en los países más desarrolla-

dos se sabe en realidad muy poco sobre la aplicación de esas ciencias a la administración sa-

nitaria, e incluso en un estudio de 1 desarrollo de los servicios básicos de salud habría que 

tener en cuenta esas ciencias. 

El Dr JOSHI se pronuncia a favor del tema propuesto por Sir George Godber, ya que la or-

ganización de los servicios básicos de salud es el fundamento de todas las actividades del pro-

grama de la Organización. 

El Dr EHRLICH manifiesta que lo que él ha querido destacar es que el Consejo debe elegir 

temas de estudio que le aporten mayor información o nuevas bases de enjuiciamiento, en lugar 

de entregarse al análisis de problemas académicos. Si el orador propone que se hable de estu-

dio "de programas" en vez de estudio "orgánico" es meramente para dar a entender que el Conse-

jo debe intentar obtener más información que le permita atender mejor sus obligaciones. El 

desarrollo de servicios básicos de salud es uno de los objetivos principales de la Organización, 

y el orador apoyará que se estudie la labor de la OMS en términos de la capacidad de ésta pa-

ra contribuir al logro de ese objetivo fundamental. 

El Dr VASSILOPOULOS apoya sin reservas el tema propuesto por Sir George Godber, sobre 

todo en vista de la aclaración hecha por el Dr Ehrlich. 

El Dr DOLGOR apoya el tema propuesto por Sir George Godber. Sin embargo, habida cuenta de la 

gran amplitud del tema que se propone, quizá fuese mejor elegir un aspecto del mismo para el 

estudio: por ejemplo, la ciencia de la administración, o, mejor dicho, lo que la OMS ha hecho 

en relación con ella. 

El PRESIDENTE manifiesta que la mayoría parece estar a favor de la propuesta de Sir George 

Godber； se pueden dejar a la Secretaría los detalles del alcance exacto y el aspecto concreto 

del tema que se ha de estudiar. 

El Dr VENEDIKTOV sugiere que, en vista de las observaciones del Dr Dolgor, el título del 

tema de estudio sea : "Función y efectos de los programas de la OMS en el desarrollo de los 

servicios básicos de salud". 

Sir George GODBER dice que el título que él propone es: "Métodos para promover el desa-

rrollo de los servicios básicos de salud". Cree que da el margen necesario, pero no una ex-

tensión excesiva, al tema que ha de ser objeto de estudio. 

Decisión : Se acuerda que el tema del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sea : 

"Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución, para su 

aprobación por el Consejo: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico del Consejo 

Ejecutivo y teniendo en cuenta los debates habidos a ese respecto en su 4 7
a

 reunión； y 

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB47.R48, ha decidido 

recomendar a la Asamblea que aplace hasta la 2 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud la presen-

tación del estudio orgánico en curso sobre la documentación médica, 

RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo, 
a 

1. RESUELVE que el tema del estudio orgánico que ha de presentarse a la 26 Asam-

blea Mundial de la Salud sea "Métodos para promover el desarrollo de los servicios 

básicos de salud": y a 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 26 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la marcha de ese estudio.
M 

Decisión； Se aprueba la resolución.
1 

6. ACTO DE ENTREGA DE LA. MEDALLA. Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING: Punto 1 del orden 

del día suplementario (documento EB47/53) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que la Fundación Darling es de carcác-

ter privado. El premio viene entregándose tradicionalmente en la Asamblea Mundial de la 

Salud, y la funci6n del Consejo consiste meramente en formular a la Asamblea la recomenda-

ción correspondiente. 

El Dr LAYTON, Presidente del Comité de la Fundación Darling, manifiesta, al presentar 

el documento EB47/53, que el Comité, tras el oportuno examen de candidaturas, ha llegado a 

la conclusión de que dos de los candidatos a la adjudicación reúnen méritos excepcionales. 

Por ello ha decidido que la distinción recaiga conjuntamente en el Profesor L. J, Bruce-Chwatt 

y en el Profesor A . Corradetti. Se ha acordado también que - como hasta ahora, y para que 

el acto revista la solemnidad debida - la entrega se efectüe en sesión plenaria de la Asam-

blea de la Salud. El orador invita al Consejo a, adoptar el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del acuerdo del Comité de la Fundación Darling de distinguir conjunta-

mente al Profesor L. J. Bruce-Chwatt y al Profesor A . Corradetti con la duodécima ad-

judicación de la Medalla y del Premio Darling, 

1. SE SUMA al parecer del Comité de que la entrega de la medalla y del premio se 

haga con la debida solemnidad ante un auditorio de importancia mundial； y por consi-

guiente 

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el 

Presidente de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de las medallas y del 

premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y 

3. RESUELVE que, segün lo propuesto por el Comité, si no pudiera asistir a la Asam-

blea alguno de los galardonados, se haga la entrega al jefe de la delegación de su 

país para que oportunamente la haga llegar a manos del interesado. 

, , 2 
Decision: Se aprueba la resolución. 

1

 Resolución EB47.R49. 

2 , 
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7 . ESCALA DE CONTRIBUCIONES: EXAMEN DEL METODO DE ESTABLECIMIENTO: Punto 6.10 del orden 

del día (continuación del debate) 

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

sobre el método de establecimiento de la escala de contribuciones. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de establecimiento de la escala 

de contribuciones de la Organización Mundial de la Salud; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud； y 

Vistas las disposiciones de la resolución 1137 (XII) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 

1. ENTIENDE que el método seguido para fijar la escala de contribuciones de la OMS de-

berá atenerse no sólo a los principios establecidos en la resolución WHA8.5 sino a los 

enunciados ulteriormente en la resolución 1137 (XII) d© la Asamblea General de las Naciones 

Unidas； y 

2. RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento de 

la escala de contribuciones de la Organización Mundial de la Salud; y 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud expresó en su resolución WHA8.5 

.、 el parecer de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debería servir de 

base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones, y (b). del establecimien-

to de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual ningún país es-

tará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribu-

ción per capita del mayor contribuyente, 

RESUELVE: 

1. Que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para deter-

minar la escala de contribuciones de la OMS, habida cuenta: 

(a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones； y 

(b) del establecimiento de máximos y mínimos, incluso la disposición en virtud 

de la cual ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita 

más elevada que la contribución per capita del mayor contribuyente； 

2. Que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del 

30% del total de las contribuciones de los Estados Miembros y que ese objetivo se 

alcance progresivamente conforme vaya reduciéndose la cuota fijada al mayor contri-

buyente en la escala de las Naciones Unidas, quedando entendido además que, cuando 

se admita en la Organización a Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas, 

se reducirá el porcentaje asignado en la escala de la OMS al mayor contribuyente en 

cuantía proporcional a los porcentajes señalados a esos nuevos Miembros, y que la 

aplicación del procedimiento establecido en el presente párrafo no podrá acarrear 

en caso alguno aumentos del porcentaje de contribución de ningún Miembro; y 

3. Que la contribución máxima se calcule en tanto por ciento del total de las con-

tribuciones de los Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización. ’’ 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si la escala de contribuciones para 1972 aprobada por el Consejo 

se ha elaborado de acuerdo con los términos del proyecto de resolución. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, dice que en el proyecto 

de resolución se trata exclusivamente de principios básicos. La escala de contribuciones que 

se unirá al informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 no se 

vería afectada por dicho proyecto de resolución, ya que por ahora no hay ningún nuevo Miembro. 

Decisión: Se aprueba la r e s o l u c i ó n ? 
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8. EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES PRESENTADAS POR 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 7.2.1 del orden del día (documento EB47/55)

1 

El Profesor HALTER, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

presenta el informe contenido en el documento EB47/55. Como se indica en el párrafo 1 del in-

forme, el Comité Permanente ha aplazado el examen de una de las solicitudes, por haberse reci-

bido el cuestionario demasiado tarde para cumplir el plazo fijado en el párrafo 2 de la resolu-

ción EB8.R54. El Comité ha examinado las solicitudes presentadas por once organizaciones no 

gubernamentales, y estima qu© seis de ellas llenan los requisitos pertinentes. En consecuen-

cia ,propone que se adopte el siguiente proyecto de resolución, que aparece en la sección 2 del 

documento EB47/55: 

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 : 

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pública 

Organización Internacional de Normalización 

Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorio Médico 

Liga Internacional contra la Epilepsia 

Asociación Internacional d© Medicina Agrícola 

Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Sólidos y la Limpieza 

Municipal 

Como se indica en la sección 3 del informe, el Comité Permanente ha resuelto recomendar 

el aplazamiento del examen de la solicitud presentada por la Federación Internacional de la In-

dustria del Medicamento porque, aunque sus objetivos concuerdan con los de la OMS, la Federación 

es todavía relativamente reciente y se halla en fase de formación. Sin embargo, el Comité 

cree que el Consejo pudiera tener a bien adoptar una decisión sobre esa solicitud, en vista de 

la resolución aprobada sobre las industrias farmacéuticas en la presente reunión (resolu-

ción EB47.R28). 

Como se dice en el sección 4, a juicio del Comité Permanente, la Asociación Internacio-

nal de Ciudadanos y la
 1

 Oficina Mundial de Exploradores no llenan los requisitos perti-

nentes y, por ello, el Comité no ha recomendado que se acepten sus solicitudes. En el caso 

del Colegio Internacional de Cirujanos, el Comi té estimó que no había surgido ningún nuevo 

elemento que justificase la modificación de las decisiones anteriores del Consejo. Tampoco 

ha recomendado que se acepte la solicitud de la Asociación Internacional de Fabricantes de 

Harinas de Pescado, teniendo presente que esa Asociación disfruta ya de enlace con la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y que sus objetivos no 

responden a los criterios fijados por la OMS para establecer relaciones oficiales. 

El Profesor AUJALEU se siente sorprendido y bastante desilusionado ante la recomendación 

del Comité Permanente relativa a la Federación Internacional de la Industria del Medicamento. 

Según los datos de que dispone, la Federación ha trabajado ya oficiosamente con la OMS, y hay 

que señalar además que no se trata de una organización tan reciente y que tiene un carácter 

suficientemente internacional. Le asombra que en momentos en que la OMS se interesa especial-

mente por los problemas inherentes a la producción y la calidad de los medicamentos y de las 

preparaciones farmacéuticas, no se fomenten las relaciones con los industriales farmacéuticos. 

Opina que las relaciones entre la OMS y la Federación serían mutuamente beneficiosas, y que se 

debe aceptar sin demora la solicitud. 

1 V é a s e A c t . o f . O r g , m u n d . S a l u d 1 8 9 , A n e x o 1 4 . 
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Al Dr STREET le inquieta la recomendación de que no se acepten las solicitudes de la Ofi-

cina Mundial de Exploradores y del Colegio Internacional de Cirujanos. En la década actual, 

la juventud es importante, no sólo como parte de la labor sanitaria de la OMS, sino por los 

problemas relacionados con ella. Además, la Oficina Mundial de Exploradores ofrecería un me-

dio útilísimo para el fomento de las ideas sanitarias. En cuanto a lo que se dice en la sec-

ción 4 del informe, de que no ha surgido ningún nuevo elemento respecto del Colegio Interna-

cional de Cirujanos, cree que esa corporación ha entablado ya relaciones con otra organización 

del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr LAYTON coincide con el parecer del Profesor AUJALEU y lamenta que el Comité Perma-

nente no haya recomendado la aceptación de la solicitud presentada por la Federación Interna-

cional de la Industria del Medicamento. Estima que esa entidad, incluso en su magnitud actual, 

merece consideración favorable por su potencial de crecimiento. La Federación se ocupa de un 

tema que reviste grande y creciente interés para la OMS, y el orador abriga la esperanza de 

que se establezcan relaciones oficiales con ella. 

El Dr BAUHOFER respalda las observaciones del Profesor Aujaleu y del Dr Layton. Tenien-

do presente el interés de la OMS por los productos farmacéuticos espera que se considere de 

nuevo la solicitud. 

El Dr EHRLICH se inquieta también ante la recomendación relativa a la Federación Interna-

cional de la Industria del Medicamento. Dado el aumento de los problemas sanitarios referentes 

a medicamentos y farmacodependencia, el reconocer a dicha Federación beneficiaría a la OMS. 

La Federación patrocina un simposio internacional sobre prácticas de fabricación, que se cele-

brará dentro de poco, y esas actividades son importantes desde el punto de Vista sanitario. 

El orador quisiera conocer los fundamentos de la decisión del Comité Permanente. 

El Dr BÉDAYA-NGARO dice que también él espera que la Federación sea incluida en la lista 

de entidades cuya aceptación se recomienda para el corriente año, sobre todo en vista de la 

importancia de los productos farmacéuticos y de la preferencia que se da a este tema en la ac-

tual reunión. 

El Dr VENEDIKTOV manifiesta que, en principio, apoya la recomendación del Comí té Perma-

nente relativa a la Federación, por las razones claramente expuestas en el informe del Comi-

té. Sin embargo, en vista de los comentarios formulados por otros miembros del Consejo, es-

tá en pro de que se establezcan relaciones oficiales. Expresa la esperanza de que la Federa-

ción sea util a la OMS y que tenga debidamente en cuenta el objetivo de la OMS de promover la 

inspección de las sustancias farmacéuticas. 

En cuanto a la Oficina Mundial de Exploradores, coincide con la recomendación del Comité 

Permanente de que no se establezcan con ella relaciones oficiales, por las razones que apunta 

el Comité. 

El Profesor HALTER, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenta-

les , d i c e que en el informe está claro que la Federación Internacional de la Industria del 

Medicamento es un caso especial, y a ese respecto el Comité Permanente ha evaluado todos los 

factores positivos posibles, limitándose a sugerir que se aplace su admisión. No obstante, 

corresponde al Consejo adoptar la decisión que estime acertada. Las organizaciones que men-

cionó el Dr Street son cuestión muy distinta. 

El Dr VASSILOPULOS dice que, después de oír la declaración del Profesor Halter, apoyará 

la actitud del Profesor Aujaleu y de otros oradores respecto de la Federación Internacional 

de la Industria del Medicamento. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, hablando de una cuestión de procedimiento, indica que el 

Consejo es libre para adoptar la decisión que desee, con arreglo a los Principios que rigen 
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la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Si el 

Consejo desea recomendar una organización no presentada por el Comité Permanente, puede agre-

gar esa organización a la lista. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta el informe del Comité Permanente de Organiza-

ciones no Gubernamentales (documento EB47/55), salvo la recomendación contenida en la sección 3, 

y si desea incluir a la Federación Internacional de la Industria del Medicamento en la lista 

de organizaciones con las que la OMS mantiene relaciones oficiales. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que procede agregar ahora a la lista inserta al final 

del proyecto de resolución el nombre de la Federación Internacional de la Industria del Medi-

camento. 

Decisión: Se aprueba la resolución, en su forma enmendada.
1 

El PRESIDENTE agradece al Comité Permanente y a su Presidente la valiosa labor realizada. 

9. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 2.9 del orden del día 

(documentos EB47/23 y Corr.1 y EB47/wp/l6) (continuación de la 1 4
a

 sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe presentado por el Grupo de Trabajo 

nombrado para estudiar el quinto programa de trabajo para el periodo 1973-1977 (documento 

EB47/wp/l6). 

El Dr EHRLICH, Presidente del Grupo de Trabajo, manifiesta que éste, tras un estudio de 

la cuestión en el que tuvo en cuenta los datos suplementarios facilitados por la Secretaría, 

estimo que era posible preparar, en los próximos meses, un programa de trabajo aceptable para 

presentarlo a la Asamblea Mundial de la Salud. Era, sin embargo, necesario que se dieran dos 

condiciones : en primer lugar, para atenerse al calendario de actividades, el Grupo de Trabajo 

habría de celebrar una reunión, quizá en marzo o abril, es decir, antes de la 2 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, después de haberse preparado un nuevo documento provisional donde figu-

rasen las observaciones formuladas por el Consejo y por el propio Grupo de Trabajo; y, en 

segundo término, el Grupo de Trabajo necesitaría autoridad delegada del Consejo Ejecutivo pa-

ra poder presentar el documento a la Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. Vis-

to el poco tiempo disponible, el Grupo de Trabajo espera que las observaciones que los miem-

bros del Consejo formulen respecto del documento se reciban antes de presentarse este último 

a la Asamblea, aunque quizá no sea posible incorporar esas observaciones al documento definitivo. 

Al Dr BAUHOFER le parece bien el procedimiento propuesto. Pregunta si la Secretaría pre-

parará un documento provisional revisado antes de finales de marzo y, en caso afirmativo, si 

esa revisión podrá enviarse a los demás miembros del Consejo. 

El Dr BEDAYA-NGARO afirma que el informe (documento EB47/wp/l6) justifica la decisión del 

Consejo de referir el asunto a un grupo de trabajo. Aunque el orador estima que el Consejo 

debiera atenerse a la petición formulada en el último párrafo, convendría en lo posible que 

el documento fuese presentado a los demás miembros del Consejo antes de la 2 4
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

El Dr LAYTON pregunta si todos los miembros del Grupo de Trabajo podrán asistir a la reu-

nión propuesta. 

1 R e s o l u c i ó n E B 4 7 . R 5 2 . 
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El Dr DOLGOR apoya la propuesta del Grupo de Trabajo, y estima que la reunion se debe ce-

lebrar en marzo, con el fin de dejar tiempo suficiente para la preparación del documento antes 

de la Asamblea de la Salud. Los miembros del Consejo, que suelen asistir a la Asamblea de la 

Salud, tendrían entonces tiempo de estudiarlo. 

El Dr VENEDIKTOV dice que, de no ocurrir nada imprevisto, el Grupo de Trabajo podría re-

unirse en marzo. Si a alguno de los miembros no le fuera posible participar en la reunion, 

podría asistir su suplente. 

El Sr WOLDE-GERIMA señala que la composición del Grupo de Trabajo no corresponde a una 

debida distribución geográfica. Sugiere que el Dr Bédaya-Ngaro sea miembro del Grupo. 

El Dr EHRLICH, refiriéndose a la sugerencia de que se distribuya a todos los miembros del 

Consejo un documento provisional, afirma que el Grupo de Trabajo espera poder reunirse a me-

diados de marzo, y que se elaborará un segundo documento provisional para que lo examinen to-

dos los miembros del Consejo• Teme que si todos los miembros del Consejo examinaran el pri-

mer documento provisional, podría complicarse más un procedimiento ya de por sí complejo. Si 

el Grupo de Trabajo pudiera reunirse en fecha suficientemente temprana del mes de marzo, se 

podría disponer de un segundo documento provisional, al que no se daría forma definitiva has-

ta que se hubieran recibido todas las observaciones. 

El Dr DOLGOR no cree necesario que la composición del Grupo de Trabajo haya de atenerse 

al principio de la distribución geográfica. De aceptarse ese principio, el orador propondrá 

la candidatura de un miembro de la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr BAUHOFER afirma que no tiene preferencias por un primer Q un segundo documento pro-

visional ,con tal que la información le llegue lo antes posible. 

El PRESIDENTE señala que son dos las cuestiones que hay que solventar : si el Director 

General puede financiar los gastos de viaje de los miembros del Grupo de Trabajo para una re-

unión en marzo, y si el Consejo está conforme con la composición actual del Grupo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, dada la importancia de la cuestión, será necesario buscar 

los fondos requeridos: si el crédito asignado al Consejo Ejecutivo fuera insuficiente, él mis-

m o tendría que disponer una transferencia entre secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos. .El dinero dedicado a la reunión que se proyecta será una buena inversión para la 

OMS. 

El Sr WOLDE-GERIMA, aclarando su intervención anterior, dice que por la importancia que 

tiene la preparación de un programa para cinco años y de ámbito mundial, cree conveniente que 

participen en esa labor personas que representen todos Jas distintas fases de desarrollo de 

los servicios de salud pública. La mayoría de quienes componen el Grupo de Trabajo proceden 

de las zonas desarrolladas del mundo, y el orador cree útil que intervengan también personas 

procedentes de otras regiones. Retirará su sugerencia si ésta puede traer complicaciones. 

El Dr DIAWARA sugiere que - si no existen razones de procedimiento que lo impidan - se 

incluya en el Grupo de Trabajo a los directores regionales, que podrán aportar datos útiles y 

ayudar al Grupo en su labor. 

El PRESIDENTE señala que lo que se pretendió al formar el Grupo de Trabajo fue hacer de 

él un grupo del Consejo Ejecutivo. Algunas'de las regiones han estudiado ya la cuestión y 

formulado sus observaciones, y el Grupo de Trabajo dispondrá de los informes de los comités 

regionales. 



- 2 8 5 / 2 8 6 一 

E B 4 7 / s R / l 7 R e v . l 

El Dr JOSHI estima que sería injusto aumentar el número de miembros del Grupo de Trabajo, 

cuando ya el Consejo tiene plena Confianza en el. 

El Profesor HALTER coincide con el Dr Joshi. Además, si el Grupo de Trabajo fuese dema-

siado numeroso, no podría realizar su tarea. El Consejo está satisfecho con la composición 

actual del Grupo y mantendrá su confianza en él. Lo importante es conocer los resultados 

de la labor lo antes posible. 

El Dr BEDAYA-NGARO agradece al Sr Wolde-Gerima el haberle propuesto como miembro del Gru-

po de Trabajo, pero en vista de la situación preferiría que se retirase su candidatura. 

El Sr WOLDE-GERIMA retira su sugerencia. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo mantiene la composición del Grupo de Trabajo y aprue-

ba el informe contenido en el documento EB47/wp/l6. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


