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1. ELECCION DEL PRESIDENTE 

El Profesor PARISOТ, Presidente de la Asamblea de la Salud, declara 

abierta la sesión y dice que el priier deber del Camité consiste en elegir un 

Presidente. 

Sir Arcot Mudaliar (India) es elegido Presidente por unanimidad. 

2. FTRCCION DEL RELATOR 

El Sr Salta (Japón) es elegido Relator por unanimidad. 

3. PUNTO 7.13 DEL ORD'EN DEL DIA Y iESOLUCION EB17.R27 DEL CONSEJO t'вJECUTIVO 

El PRЕ IDENТ hace observar que todos conocen la resolución EВ17.R27 

adoptada por el Consejo Ejecutivo en su séptima reunión respecto al asunto en 

consideración y el debate a que dió lugar en la sesión celebrada en la mañana 

por la Asaiblea de la Salud. Se encuentra presente y dispuesta a tomar parte 

en las discusiones del Corito' una delegación de Polonia. Quizá seria mejor.exa- 

minar los 'аѕресtбѕ gener les de la cuestión antes de invitar a la delegación de 

Polonia a participar en el debate. 

El Dr JAFAR (rakistán) cree que seria útil que el representante del 

Consejo Ejecutivo hiciera un resumen de lo sucedido en el anterior periodo de 

sesiones del Consejo en relación con el asunto, 

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo, explica que la Unión 

de repúblicas Socialistas Soviéticas habla indicado al Director General, antes de 
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la séptima reunión del Consejo Ejecutivo, que desearla estar representada, de 

acuerdo con el Reglare nto Interior, cuando el Consejo discutiera el asunto de la 

reanudación de la participación de los Miembros inactivos. Con este objeto, lа 

URSS envió una delegación a la séptima reunión del Consejo y dicha delegación 

manifestó al Consejo el deseo de lа URSS de reanudar su participación en los tra- 

bajos de lа 0rganzación. Pidió al Consejo que decidiera cuáles serian las con- 

diciones para ello. El Consejo, por su parte, plenamente consciente de que esto 

formado por sólo 18 personas, que actúan como órgano ejecutivo de la Asamblea de 

la Salud, compuesta por más de 80 Estados Miembros, consideró incorrecto asumir 

la responsabilidad de determinar tales condiciones. Adoptó en consecuencia la 

resolución EВ17.R27, cuyos tбrminos son conocidos de todos. 

El Comité, on sus deliberaciones, podría considerar útil examinar la 

declaración hecha por la delegación de la URSS al Consejo Ejecutivo y que puede 

encontrarse en las actas del Consejo. 

El Dr EVANG (Noruega) considera que el Consejo Ejecutivo ha eludido 

la cuestión al no someter ninguna sugestión especifica a consideración de la 

• Asamblea de la Salud, sobre todo teniendo en cuenta quе tuvo la oportunidad de 

discutir el asunto con la delegación de la URSS. 

El Sr BRAL)Y, representante del Consejo Ejecutivo, explica que lа ac- 

titud del Consejo Ejecutivo ha estado inspirada por el hecho de que cualesquiera 

prepuestas monetarias que hiciera podrían haber comprometido la decisión final 

de la Asamblea de la Salud y por ello se abstuvo do proponer otras soluciones 

concretas. 
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El PRESIDENTE hace observar que la misión del Comité empieza donde ter, 

mina la del Consejo Ejecutivo, Considera que debería atenderse a establecer prin- 

cipios generales que se apliquen a todos los casos, pasados o futuros) en que pu- 

diera quedar en suspenso la participación de los Miembros en el trabajo de la Or- 

ganizanión, 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) pregunta si de la declaración hecha en la se- 

sión de la mañana por el Presidente de la Asamblea de la Salud ha de deducirse 

que la URSS ha modificado, por el momento al menos, su intención, declarada con 

anterioridad, de reanudar su participacin en las actividades de lа Organización, 

Quizá el Director General podría aclarar la situación actual, ya que el problema 

en estudio tiene aspectos morales que no deben pasarse por alto. 

El DIRECTOR GE'NEtRA.L dice que el día anterior recibió la visita del re- 

presentante permanente de la URSS en las Naciones Unidas en Ginebra, quien le 

informó de que la URSS no estaría representada en la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud, En su reciente visita a Moscú fu É informado de que una delegación de, 

la URSS asistiría a la Asamblea de la Salud, 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) considera que en ausencia de representación, 

resulta algo dificil, para el Comité considerar la cuestión de lа reanudación de 

la participación de un paf s y, en particular, las condiciones financieras que 

han de fijarse. En estas circunstancias queda excluida la discusión de propuestas 

y contrapropuestas. Si el Comité ha de adoptar una decisión en este asunto, cree 

que deberían establecerse ciertos principios generales de acción. 
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El F-cESIDENTE recuerda al Comité que Polonia se halla en la misma 

situación que la URSS respecto a la Organización y que una delegación de Polonia 

está dispuesta a entablar negociaciones. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la delegación de Polonia ha indicado 

estar dispuesta a iniciar negociaciones, especialmente en la cuestión de las con - 

tribtсiones atrasadas. 

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que los principales puntos de la cuestión 

están muy claros. El obstáculo más importante a la reanudacién de la partici- 

pación de los Miembros inactivos es la cuestión de las contribuciones pendientes 

de pago. La URSS se muestra decididamente reacia a satisfacer contribuciones 

correspondientes al period° durante el cual no ha tomado parte en los trabajos de 

la Organización, aunque, de acuerdo con la Constitución, ha continuado siendo 

Miembro de la ONU. Es indudable que la renovada adhesión de los paises que se 

retiraron será bien recibida por todos en interés de la universalidad de la Orga- 

nización. El primor punto que debe considerarse, por 1Q taato, es el de si estas 

contribuciones atrasadas pueden ser canceladas o no. 

El PRESIDENTE dice que no se trata evidentemente de renunciar a las 

contribuciones no pagadas correspondientes a los años 1948 y 1949; la cuestión 

es la de si deben exigirse las contribuciones correspondientes a los años suce- 

sivos en su totalidad o en parte, o si no se debe exigir ningún pago. 
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Acaso sea interesante recordar lo que han hecho en circunstancias simi- 

lares otros organismos especializados. La UNESCO, en su octave reunión decidió 

que deberían pagarse en su totalidad contribuciones atrasadas análogas, pero du- 

rante una serie de años. Este arreglo, sin embargo, ha tropezado posteriormente 

con dificultades. 

El Sr. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña © Irlanda del Norte) 

manifiesta que el Presidente ha expuesto ya con сlarid^d que el Comité está llamado 

a discutir, no sólo las relaciones con determinados paises, sino la cuestión en su 

totalidad, siempre que se plantee , de cómo tratar con cualquier Miembro que pudiera 

retirarse de la Organización y deseara, posteriormente, reanudar su par ticipación. 

En estas circunstancias, el Comité habrá de tener mucho cuidado de no crear ningún 

precedente peligroso. 

Apenas será necesario recordar al Comité que sucesivas Asambleas de la 

Salud han adoptado sistemáticamente el punto de vista de que la retirada de la 

participación en las actividades de la Organización no significa la termináción 

de la calidad de Miembro. De hecho, se han fijarlo las contribuciones anuales de 

los Miembros inactivos. De acuerdo con esto, sólo puede adoptar la postura de que e 

esa acción ha sido jurídicamente correcta. Cualquier solución que recomiende el 

Comité debe seguir, por lo tanto, la linea de las decisiones ya adoptadas. En 

otro caso, la acción de anteriores Asambleas de la Salud podría estar expuesta a 

que se la considerase еgiivocada. 
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Adoptando una posición extrema, cree que las contribuciones pendientes 

de pago fijadas a los Miembros inactivos deben ser abonables en su totalidad. 

Esto no excluye, sin embargo, al►n arreglo apropiado para liquidar dichos atra- 

sos. El hecho de que la solución adoptada por la UNESCO no diera buenos resul. 

Lados, no quiere decir que no fuera justa. Por ello, le agradarla que el Comité 

tratara la cuestión de modo análogo. 

El Profesor Р.. ̂ aISOТ (Francia) considera que la cuestión planteada por 

el delegado de Бólgiса requiere que se aclare aún mós la situación. Del anterior 

debate en la sesión plenaria se desprende que el problema es do carácter general 

y consiste en establecer principios generales que sean aplicables en cualquier 

caso en que un Miembro cese de tomar parte en el trabajo de la 0 S y desee, con 

posterioridad, reanudar su participación. 

Rn segundo lugar, una vez establecidos los principios generales, po- 

drían hacerse arreglos razonables respecto a cada uno de los casos, teniendo en 

cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

i, El Sr GEERAERТS ( Bélgica) agradece a los oradores precedentes que ha-. 

yan aclarado la cuestión. Está sinceramente de acuerdo con el Sr. Boucher en que, 

puesto que la Constitución no estipula nada respecto a la retirada de los Мiem^ 

bros, todos éstos, activos o inactivos, deben estar sujetos a lа asignación de 

contribuciones. De otra manera lа posición de lа organización seria iкsosteniЫe. 
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Por otra parte, el problema financiero plantea graves complicaciones 

cuando algunos Miembros inactivos desean reanudar su participación. En estas 

circunstancias, por lo tanto, ,nо seria mejor pensar en alguna forma de transac- 

ción? La insistencia en la aplicación literal de la ley podría llevar simple- 

mente a la Organización a dificultades y a no lograr lo que todos desean, 

El Dr EVANG (Noruega) cree que los oradores precedentes no han subra- 

yado suficientemente que el problema se originó por el hecho de que la OMS es la 

única organización internacional que no tiene ninguna disposición relativa a la 

retirada de Tiembros, La decisión primitiva a este efecto en 1946 se basó en 

el sentimiento entonces reinante de que el mundo habla alcanzado una fase en la 

que no era necesario estipular nada en este sentido. El tiempo ha demostrado que 

esa manera de pensar se anticipa a los acontecimientos y, por ello, el Dr Evang 

considera que una vez resuelta la situación actual, la Asamblea de la Salud debe 

adoptar medidas para reformar la Cónstitución0 

Los daños originados por esa omisión no pueden ser reparados aferrán- 

dose a la interpretación literal de la ley. Es evidente que la Organización y 

los paises afectados consideran la situación de moda diferente. No está de acuerdo 

con el Sr Boucher en que deba exigirse рrácticamente el pago en su totalidad. 

Por lo que se refiere a los años de participación en las actividades de la Orga- 

nización, el pago de las contribuciones debe hacerse en su totalidad, pero por lo 

que se refiere a los años de inactividad la cantidad a pagar debe ser decidida me- 

diante discusión amistosa con los paises en cuestión. La diferente posición eco- 

no'rtiica de los paises de que se trata hace dificil establecer un pago proporcional 

general; por ello, el pago simbólico en cada caso particular puede ser decidido 

por separado. 
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E1 Sr ВОЦС R (Reino Unido) al explicar su posición dice que en lo que 

ha estado insistiendo no es en la falta de disposiciones en la Constitución para 

la retirada de lbs iiiembros, sino en las decisiones adoptadas por sucesivas 

Asambleas de la Salud sobre la ausencia de ciertos Niembros y las medidas finan- 

cieras que se decidió adoptar para hacer frente a la situación extraordinaria 

consiguiente, El Comitó'seguramente no puede tomar ninguna decisión en el sen- 

tido de que anteriores Asambleas de la Salud han estado equivocadas en sus deci -. 

' sienes. . 

El Dr Evang ha sugerido la posibilidad de reformar la Constitución a 

fin de incluir disposiciones respecto a la retirada de I .embros, todos conocen 

las dificultades que supone una acción semejante. 

El P SIDЕ1гтЕ dice que es indudable que deben ser pagadas las contri.. 

buciones atrasadas correspondientes a los años durante los cuales los paises en 

cuestión han sido Miembros activos. El verdadero punto que se discute es el de 

qué proporción de la contribución fijada debe aceptarse por los años durante los 

cuales no han participado en los trabajos de la O1E. ^тécnieamente las contribu- 

ciones están ya fijadas, pero acaso las dificultades financieras de algunos de 

los paises interesados podrían ser tenidas en cuenta mediante algún sistema de 

prorrateo, Seria, desde luego, un mal precedente para lo futuro el hacer una 

exención total de las contribuciones correspondientes a esos años. 

La cuestión de reformar la Constitución está por completo fuera del 

mandato del Comit" Sin embargo, considerando el carácter de la Organización, 

estima que cualquier reforma de esa índole seria muy desafortunada. En el 
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pasado la лsamblеа Mundial ce la Salud ha considerado con simpatía las dificul- 

tades financieras de sus Miembros y en algunos casos ha convenido en aceptar con- 

tribuciones simbбlicas. En el caso actual podría hacerse algo parecido. 

El DIRECTOR GENERAL subraya que se necesitará tambidn adoptar una de- 

cisión respecto al periodo durante el cual los paises interesados pueden ser con- 

siderados como Miembros activos. La UR S ha indicado estar dispuesta a pagar la 

contribución asignada para 1948 en su totalidad, pero no la contribución para 1949, 

apio en que se retire. Cuatro pases se retiraron en 1949 y cinco en 1950. La 

cuestión de la contribuciбn al Fondo de Operaciones no se ha planteado. 

El PRESIDENTE dice que la decisión sobre ese punto dependerá por entero 

de lа fecha de la carta de retirada. 

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que la posición que algunos Miembros inac- 

tivos han adoptado respecto al pago de las contribuciones atrasadas correspondientes 

a los años de inactividad no se debe a dificultades financieras internas, sino a 

que se han considerado retirados de la Organización. Cuando ese es el caso, debe 

cumplirse la Constitución; cuando se alega la incapacidad para pagar, esto da 

motivo, naturalmente, para volver a examinar la contribución asignada. 

El Dr EVЙ,NG (Noruega) estima que seria poco diplomático obligar a un 

país a que presente un alegato. Comparte enteramente la opinión del Presidente 

de que no hay ninguna disposición de la Constitución que impida a la Asamblea de 

la Salud tomar en consideración circunstancias de carácter externo. 
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El PRESIDENTE pregunta si se planteó la cuestión durante las discusiones 

con la delegación de la URSS en el Consejo =ejecutivo. 

El Dr BînDY, representante dol Consejo Ejecutivo, dice que el punto no 

fu' examinado, El representante de la URSS dió a entender al Consejo Ejecutivo 

que su país tenia el propósito de cumplir con sus obligaciones hacia la Organiza- 

ción desde 1946 hasta su retirada en 1949, Por otra parte, el representante de 

' la URSS no hizo mención de dificultad alguna en cuanto a la liquidación de sus 

obligaciones financieras 

El Sr BOUС R (Reino Unido)' pregunta si con arreglo a la Constitución 

- a la que estaba obligada a ceíiirse - la Asamblea de la Salud tema facultad pa- 

ra condonar las contribuciones atrasadas de los años en que los Miembros hubieran 

estado "inactivos ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha de limitarse a señalar a la atención 

del Comité el Articulo 56 de la Constitución que regula la asignación de las con- 

tribuciones anuales de los miembros. 

El Sr BOUСI R ( Reino Unido) dice que ese articulo viene precisamente 

a confirmar su anterior afirmación, es decir, la de que a todos los miembros, 

sean activos o inactivos, se les asigna cada año una contribución. 

El Sr GEE • � �в TS ( B'lgica) estima que aun reconociendo el principio de 

que los principios han de ser escrupulosamente respetados, el adherirse a ellos 

con rigidez en la situación presente, puede poner en peligro la posibilidad do 

llegar a una solución razonable. La ausencia en la Constitución de toda dispo- 

sición relativa a la retirada de los miembros, ha originado el presente problema. 
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El representante de Вélgica opina que como punto de partida debería admitirse que 

para los años 1948 y 1949 debe mantenerse la contribución integra, aun habiendo 

sido en el curso del año 1949 cuando la URS. notifica su intención de dejar de 

participar en los trabajos de la Orgаnl zación, y que deberla volverse a exigir el 

pago de la contribución integra a partir del momento en que la URSS reanudase su 

participación. Todo el problema reside en saber cuánto se pedirá a la UPSS que 

pague como símbolo de su buena voluntad para el periodo durante el cual dicho país 

ha permanecido inactivo. Este es el nudo de la cuestión y su solución requiere 

que todos demos pruebas de espíritu de colaboración internacional. Es indispen- 

sable encontrar aquí una formula de transacción quo permita el retorno de los 

Мiembros inactivos a la Organización, objetivo que hemos venido señalando con in- 

distancia en repetidas resoluciones adoptadas durante el periodo de inactividad, 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el párrafo (m)dеl Articulo 18 

du la Cnstitacin on virtud dol cual la 1/.sаi ьlоа Nundial de :la S lud en tаnt,_� 

que órgano supremo de la Organización está habilitada para "emprender cualquier 

acción apropiada para el adelanto de la finalidad de la Organización". En su opi•* 

niSn este Articulo da a la Asamblea la posibilidad de actuar ante una determina- 

da situación, sea la que fuere. 

El Sr В0UС R (Reino Unido) no puede aceptar este punto de vista quepa 

su juicio) haría totalmente imposible la aplicación de la Constitución y que tiene 

la seguridad de que no habria de encontrar la aprobación de ningin tribunal 

de durocho• 
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Puesto que él ha tomado la iniciativa de plantear el problema constitu- 

cional, el Sr Boucher sugiere como solución que si los paises interesados aceptan 

el hecho de que la contribución de que se les impuso durante los años de 11inacti- 

viдад" fu é correcta y que los retrasos pendientes eran pagaderos, podía llegarse 

a un acuerdo para no invocar las sanciones previstas en el Articulo 7 de la 

Constitución, siempre y cuando se hiciesen pagos a plazos. 

El Dr STAlvlPAR ( Yugoeslavia) recuerda los obstáculos de tipo constituw 

cional con que tuvo que enfrentarse la Organización Mundial de la Salud en 194$, 

y pone de relieve que ha sido posible superarlos con éxito porque la Ois ha re- 

conocido la primordial importancia de lograr la universalidad en su composición 

y porque se ha esforzado en hacer prevalecer este principio. El representante 

de Yu7oeslavia insta al Comité a inspirarse de nuevo en ese principio 
y le exhor- 

ta a que adopte una actitud conciliatoria con objeto de no colocar 
obstáculos 

innecesarios en el camino de retorno de los Miembros inactivos. En vista de la 

trascendental decisión que se solicita de la Asamblea, las condiciones deben ser 

tan moderadas como sea posible. La ONS reconoce que su objetivo es la universa- 

lidad; ese objetivo nunca роdrá alcanzarse sin los miembros inactivos. 

El representante de Yugoeslavia propone que el Comité solicite el pago 

integro de las contribuciones para los años de participación activa, y sugiere 

que se fije un pago simbólico para los años de participación inactiva. 
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El Dr.EVANG (Noruega) apoya lа propuesta. 

En respuesta a una pregunta del Dr SCIELE (Estados Unidos de Amëriса), 

el PRESIDENTE asegura al Comité que los anticipos al Fondo de Operaciones se exi- 

girán para todos los años en cuestión tanto "activos" como "inactivos ". 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) pregunta cuándo y dónde hаbгá de deter• 

minarse, a juicio del Comité, la suma simbólica. 

El Dr SТ'АМРAA (Yugoeslavia) dice que su propuesta iba también esencial- 

mente encaminada a que antes de adoptar una decisión sobre dicha cifra sе consul- 

tase sobre la cuestión con los observadores de Polonia. El Dr 5tampяr piensa que 

puesto que se ha visto con agrado el retorno de Polonia a una рarticipazión aeti- 

va, no habría de ser dificil llegar a una decisión en consulta con los observado- 

res de Polonia. 

Decisión: El Comité acuerda: 

1) Proponer el pago integro de las contribuciones para los años durante 
los cuales los miembros "inactivos" participaron activamente, y 

2) Proponer el pago de una contribución simbólica durante los etias de 
inactividad. 

El PRESIDENTE, al dar la bienvenida a los observadores de PoloтΡ'Sа, ex- 

pone los puntos de vista del Comité y su deseo de mostrarse tan aonсilitario 

coma sea posible en lo que respecta a la contribución simbólica. No obstante, el 

Comité no ignora las obligaciones que le impone la Constitución. Los observado- 

res de Polonia comprenderán que aunque algunos Estados Miembros pasaron a ser 
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Miembros inactivos antes que otros, es normal que paguen la contribución integra 

de todos los años de participación activa. El Comité está considerando el esta- 

blecimiento de un pago simbólico para los años de participación inactiva, y le 

complacería conocer la opinión de lоs observadores de Polonia antes de formular 

una recomendación a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia), observador, agradece al Comité sus 

palabras de bienvenida y expresa el sincero deseo de Polonia de reanudar la 

cooperación activa con la OiS. Está de acuerdo con el Comité en lo relativo al 

pago por los años de actividad ya sean pasados o futuros, pero estima que sea 

cual fuere la situación jurídica, estrictamente hablando, esperaba que no se 

pidiese a su país el pago de contribuciones por los años durante los cuales no 

había prestado servicios a la Organización ni los había recibido de ella. El 

Sr Kacprzak quisiera conocer con detalle la actitud que adoptará el Comité ante 

otras solicitudes del mismo género. 

El PКESZDЕNТЕ explica que, incluso cuando no hay intercambios de servi- 

ells, los Estados Miembros, aún inactivos, compartían la obligación de facilitar 

a la OМS la continuación de su trabajo a pesar de las cargas financieras extraor- 

dinarias que recayeran, y necesariamente habrán de recaer, siempre en circunstan- 

cias semejantes sobre los restantes Estаβ:d %s Miembros. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) añade que, en beneficio de la universa- 

lidad de la OMS, espera que lа Organización se abstenga de colocar obstáculos in- 

superables en el camino de retorno de los Miembros inactivos. 
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El PRESIDENTE hace observar que la discusión amistosa que el Comité 

desea tener con los observadores de Polonia sobre el conjunto de la cuestión, 

tiene precisamente por objeto impedir que, involuntariamente,puedan surgir obs- 

táculos. 

El Dr STAМPAR (Yugoeslavia) indica que la contribución simbólica que 

él ha pensado, es una suma muy reducida. En este supuesto, ¿podrían los obser- 

vadores de Polonia aceptar la decisión del Comité? 

El Profesor КACРRZAK (Polonia) dice que necesitará tiempo para refle- 

xionar sobre la cuestión, y añade: 

¿На adoptado el Comité alguna decisión en cuanto al pago de una parte 

de un año, ya que la decisión de Polonia de cesar la participación activa se no- 

tificó a la 013 en 15 de agosto de 1950? 

El Profesor Kacгrzak insta al Comité a tener presente que los pagos de 

Polonia a la ONS habrían de hacerse en divisas extranjeras que se obtendrían del 

presupuesto ordinario del linisterio de Sanidad. Si se pide a Polonia que pague 

una suma demasiado grande, el país se verá obligado a reducir sus importaciones 

de suministros y materiales vitales para la salud. El orador está seguro de que 

la ONS no querrá de ningún modo colocar a su país en ese dilema. 

En respuesta al PRESIDENTE, el Profesor KACPRZAK dice que la cuestión 

de si Polonia puede o no aceptar el pago de una suma simbólica dependerá de la 

cantidad, Si el Comité no tiene inconveniente, preferiría participar en la dis- 

cusión de la cifra. 
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El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) dice que los detalles de los pagos que 

Polonia habrá de hacer, por los años de participación activa, podrían precisarse 

entre expertos financieros de la OMS y de Polonia, El representante de 

Yugoeslavia insiste en que la cifra simbólica que entiende proponer sería muy 

pequeña y no colocaría a Polonia en el dilema a que ha aludido el observador de 

ese país. 

El Dr DIAZ- COLLER (M'xico) sugiere como base de discusión el pago de 

un doceavo de la contribución anual por cada año de inactividad. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) teme que dicha proporción sea equivalente 

a $10 000 anuales. 

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) dice que personalmente estaría dispuesto a 

aceptar una cifra mцy reducida. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) indica que si Polonia tuviera que pagar 

su contribución íntegramente, tendría que hacer una transferencia de unos $640 000, 

swrea totalmente fuегi de sus posibilidades. 

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) sugiere que quiza los observadores de 

Polonia prefieran disponer de cierto tiempo para examinar la propuesta del Comité. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) pregunta auál es la opinión del Comité 

sobre el pago correspondiente al año 1950. 
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El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Comité el informs del 

Consejo Ejecutivo sobre la 17a reunión (Actas Oficiales Fo 68, página 68) en el 

que figura un cuadró con la situación de las sumas adeudadas desde el año 1948 

al аfо 1955 por los miembros que no participaron plenamente en las actividades 

de la Organización. La cantidad asignada para 1956 asciende a .?.14 lэ0, 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) pide al Comité que tenga en cuenta que 

aunque la notificación no se efectuó hasta el 15 de agosto de 1950, en realidad, 

Polonia había dejado de recibir servicios de la OMS desde principios de año. 

El PRESIDENTE preguntó si el Profesor Kacprzak puede aceptar la propuesta 

del representante de México teniendo en cuenta las explicaciones del Director 

General. 

El Profesor KACPRZAK (Polonia) confía en que, siendo su país el primer 

Miembro inactivo en solicitar que se regularice su situación no había de recibir 

un trato menos favorable por esa misma razón. 

El PRESIDENTE dice que no puede garantizar que se establezcan las 

mismas condiciones en todos los casos semejantes, pero puede asegurar al 

Observador de Polonia que no es probable que las solicitudes posteriores reciban 

un trato más ventajoso. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que si bien el Comité desea sinceramente el 

retorno de los Wembros inactivos, también tiene una exacta conciencia de las 

considerables necesidades de la OMS. La Organización Iiundial de la Salud es el 
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más pobre de todos los organismos especializados en proporción con la tarea que 

le está encomendada y, por lo tanto, el Comité se ve. obligado a pedir a Polonia 

que pague tanto cana pueda con objeto de contribuir a esta importante labor. 

El Comité no ha adoptado ninguna decisión sobre el pago correspondiente 

a 1950. 

Por lo que se refiere al pago simbólico el Dr Evang insta al observador 

de Polonia a que acepte la cifra más alta posible con objeto de que el trabajo de 

la Organización que es de interés сomûn para todos los Estados Miembros resulte 

beneficiado en la mayor medida posible. 

El Comité no ha adoptado una decisión definitiva en cuanto a si se dará 

a todas las solicitudes exactamente el mismo trato. La opinión personal del 

Dr Evang es que la OMS haría bien en considerar cada caso en particular y en 

mostrar un margen 

El Sr JURKIEWICZ (Polonia), observador, teme que esa flexibilidad permita 

regresar a algunos paises en condiciones menos rigurosas que las propuestas para 

Polonia a menos que el Comité adopte alguna norma aplicable a todos los casos. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que ciertamente debe tomarse en consideración 

esa opinión. Tan pronto como se haya llegado a un acuerdo, Polonia será invitada 

a ocupar su puesto en la presente reunión de la Asamblea. 

El Рг.ESIDENTE anuncia que la adopción de la propuesta de México supondría 

el pago de 10 paта los añoв 1951 a 1955. 
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El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) hace observar que la sugestión de léxico 

no es la propuesta que el Comité ha tomado en consideraciбn. 

El Dr STй1PAR (Yugoeslavia) sugiere que el Comité levante la sesiбn con 

objeto de que pueda examinar algunos puntos suscitados por los observadores de 

Polonia у puedan estudiar éstos las propuestas del Comité. 

Asi queda acordado. 

El ProfesorACPRZAK (Polonia) da las gracias al Comité por haber 

escuchado la voz de su pais en cuestión tan importante. Su grupo examinarA las 

propuestas del Comité. 

Se levanta la sesión a las 17.00 haras. 


