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h DEMANDA RELATIVA A JA CONTRIBUCION DE LA ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL 

EN MARRUECOS: Punto 8 И del orden del día (Resolución WHA7.18, Docu-

mento EB15/51) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los representantes de los Gobiernos 

de Francia y de España, así como al representante del.Alto Comisario de España 

en la zona de protectorado español en Marruecos, que asisten a la reunión^ en 

virtud del Artículo 8 del Reglamento Interior. 

Hace alusión a las disposiciones de la resolución WHA7#18 en la que, 

entre otras cosas, se pide al Consejo que remita un informe sobre el asunto que 

se está examinando a. la Octava Asamblea Mundial de la Salud, El Presidente se-

ñala también a la atención del Consejo el texto de las comunicaciones recibidas 

de los Gobierno^ de Francia y España, en cumpliiniento de la resolución VJHA7.18 

y relativas a la contribución de la zona de protectorado español en Marruecos 

(documento EB15/5 1) • 

Invita a los representantes de Francia y de España a dirigir la pala^ 

bra al.Consejo• 

El Sr; HESSEL (Francia) agradece la oportunidad que se le ofrece de di-

rigirse al Consejot 

Señala que el problema sometido al Consejo es el de fijar las contribu-

ciones respectivas de las zonas española y francesa de Marruecos• A este respecto 

le complace poder comunicar al Consejo que continúan celebrándose negociaciones 

sobre la materia entre los Gobiernos de España y de Francia y que dichas negocia-

ciones progresan satisfactoriamente• Es de esperar, por lo tanto, que ambos 

gobiernos lleguen en breve a una solución satisfactoria sobre el reparto de la 

1 Este documento, en su forma enmendada, figura en Act» of. Qrg» mund* Salud, Ь09 
Anexo 10 • — — — 



contribución citada• En consecuencia, el orador expresa la esperanza (que, está 

seguro, compartirá el representante español) de que los dos Gobiernos acordarán 

dividirse equitativamente esa contribución antes de que se inaugure la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud。 

En estas circunstancias el Sr. Hessel se permite sugerir que el Consejo 

aplace el estudio detallado de la cuestión hasta que ambos Gobiernos hayan cornni-

c.ado a la Octava Asamblea Mundial de la Salud la solución acordada. 

El Sr. de ERICE (España), hablando en nombre del Gobierno de España y 

de la zona de protectorado español en Marruecos, agradece la oportunidad que se 

le ha brindado de dirigir la palabra .al Consejo, 

Lamenta.no .poder coincidir, con la declaración que acaba dé hacer el re-, 

presentante de Francia»" En las negociaciones que se llevaban a cabo en Madrid, y 

según nota enviada por el Ministerio .de. Asuntos Exteriores al Embajador de Francia 

en Madrid con fecha 24 de enero de 1955, se ha llegado a la conclusión de que un 
• . . • • • . : . . 

acuerdo sobre.la. cuestión es imposible. . Por consiguiente, el 'Gobierno de España, 

en nombre de la zona, de protectorado español en Marruecos, somete totalmente el 

asunto al Consejo Ejecutivo. 

Este acuerdo no es posible porque el Gobierno de Francia, al proponer el 

reparto de la contribución, obra contra las estipulaciones del Convenio entre España 

y Francia del 27 de noviembre de 1912. Subraya el Sr. de Erice que la contribución 

asignada por la OMS se refiere exclusivamente a la zona francesa, como se indica en 

la resolución ША5。55 (Actes off , ; Off. Rec», A29 36) en el Inforne Financiero para 

1952 ( Actes off - -, Off, Rec., 47,29，42) y en el Anexo al Informe Anual del Director 

General a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud sobre la recaudación de las con-

tribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones (documento Аб/34) . Además, 



cuando el Gobierno de Francia pago su contribución inicial al presupuesto y su 

anticipo al Fondo de Operaciones, lo hizo solo para el protectorado francés• 

El Sr. de Erice alude al Artículo 11 del Convenio entre España y Francia, que dis-

pone de modo terminante que el Gobierno de la zona francesa no podrá ser llamado 

en ninguna circunstancia a participar en los gastos de la zona españolaj agrega que 

su Gobierno no tiene el proposito de violar las estipulaciones de ese Convenio, que 

sigue en vigor y que quiere respetar íntegramente• Por consiguiente, y al ser in-

aceptable el acuerdo propuesto por el Gobierno de Francia de repartir la contri-

bución asignada por la OMS al protectorado francés exclusivamente, el Gobierno de 

España mega al Consejo que fije una contribución a la zona de protectorado español 

en Marruecos, teniendo presente la situación actual• 

El Gobierno de España encarece al Consejo que, al examinar la resolu-

ción WHA7»18, tenga en cuenta el proyecto de resolución sometido a este respecto 

por las delegaciones de España y de la zona de protectorado español en Marruecos, 

así como las enmiendas a dicho proyecto de resolución presentadas por la delega-

ción de Francia; estos textos aparecen en una nota al pie de la resolución WHA.7.18 

(Actes off.; Off, Rec ” 55> 24) • El Sr. de Erice estima esencial que se tenga pre-

sente el proyecto de resolución presentado por su Gobierno， porque cuando se trata 

de la contribución de la zona española en Marruecos, solo el Gobierno de España 

tiene la autoridad necesaria para comparecer ante el Consejo Ejecutivo y la tiene 

no solo en virtud de los convenios vigentes, sino también en virtud de la decla-

ración formulada por el representante de Francia, al ingresar en la OMS la zona 

de protectorado francés， en calidad de Miembro Asociado» En esta declaración se 

afirmaba que el Gobierno de Francia no tenía intención de asumir responsabilidades 



fuera de los Imites de la zona francesa de Marruecos (Actes off •； Off . RecM 42 д 134). 

Por consiguiente^ solo el Gobierno de España puede asumir la responsabilidad de la 

zona de protectorado español^ cumpliendo además con el Artículo 11 del Convenio entre 

los dos países a que el Sr. de Erice se ha referido anteriormente» 

Sin embargoд y como quiera que la resolución WHA5.55 sólo asigno una contri-

bución a la zona francesa, resulta que la zona de protectorado español no tiene asig-

nada ninguna. El Sr. de Erice hace alusión a lo dispuesto en la resolución WHA.6^37, 

en la que se declara que la zona de protectorado español en Marruecos deberá dis-

frutar de todos los derechos y asumir todas las obligaciones de Miembro Asociado. 

La zona de protectorado español está ya gozando do todos los derechos, pues está 

adscrita a una region geográfica -la de Africa- distinta de la zona francesa， que 

ha sido adscrita a la region de Europao El Sr。 de Erice señala que, en consecuen-

cia^ las zonas española y francesa tendrán que contribuir separadamente a los gas-

tos ocasionales de las respectivas regiones a que han sido adscritas. Es indudable 

que la zona de protectorado español debe asumir también sus obligaciones como se dis-

pone en la resolución WHA6。37; la primera obligación es contribuir al presupuesto 

y efectuar un anticipo al Fondo de Operaciones。 Entendiendo que no existe ninguna 

razón para que la zona española goce de todos los derechos sin contraer ninguna 

obligación, reitera al Consejo su petición de que le asigne una contribución^ sena-

lando que el no facilitar ol cumplimento de esta obligación constituiría un per-

juicio para la Organizacióno A menos que se modifique la resolución pertinente^ 

la contribución de la zona de protectorado español， en su calidad de Miembro Aso-

ciado de la OMS^ sería en principio de tres unidades 0 



El PRESIDENTE toma nota de que el representante de España ha formulado 

una petición específica al Consejo Ejecutivo de que se asigne una contribución 

a la zona de protectorado español en Marruecos. Hace alusión a los debates sos-

tenidos y a las proposiciones presentadas en la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud^ con anterioridad a la adopcion de la resolución WHA7.18 (véase nota al pie 

de la resolución WHA7.18, Actes of f , ; O f f，Rec” 55, 24)<> A su juicio, la Asamblea 

Mundial de la Salud estadio ya la procedencia de que el Consejo Ejecutivo fijase 

la contribución de la zona de protectorado español en Marruecos^ como Miembro 

Asociado de la OMS y tomo una decision negativa a este respecto, Por consiguiente, 

lo que se solicita ahora del Consejo es que informe sobre la cuestión a la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud; no que fije la contribución^ cosa para la que no 

está facultado« 

El Dr. ANWAR subraya que no le mueve ninguna consideración política al 

expresar su ppinion sobre el asunto ̂  A su modo de ver, lo que o curre y en esencia^ 

es que dos Miembros Asociados están pagando la misma contribución que uno solo^ 

Por consiguiente, y sobre todo， teniendo en cuenta las dificultades financieras 

con que tropieza la Organización^ no ve que exista ninguna razón para desestimar 

la oferta del Gobierno de España de garantizar la contribución de Miembro Asociado 

de la zona de protectorado español en Marruecos。 Esa zona es evidentemente un 

Miembro Asociado distinto y^ como ya se ha hecho constar, debe asumir las obliga-

ciones como tal. La situación resultante de haber sido adscritas las dos zonas 

de Marruecos a regiones distintas dentro de la Organización parece dar más fuerza 

a su argumentoo 



En consecuencia, el Dr. Anwar somete a la consideración del Consejo el 

siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA que la Octava Asamblea Mundial de la Salud acepte el ofre-

.cimiento que hace el Gobierno de España en nombre de la zona de protectorado . 

español en Marruecos， de satisfacer la contribución a la OMS de esta zona 

como miembro asociado plenamente reconocido, con todos sus derechos y obli-

gaciones 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo los antecedentes de 

esta cuestión*, La Quinta Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA5,15 

(Actes off»; Offe Rgco^ 42， 21)， admitiendo a Marruecos como Miembro Asociado y 

haciendo constar en una nota adicional que dicha resolución so refería exclusiva-

mente a la parte de Marruecos on que la gestion de las relaciones internacionales 

corresponde a Francia， en virtud del tratado de 30 de marzo de 1912• El Presidente 

de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud precisó este punto en una declaración que 

estipulaba^ entre otras cosas， que esta resolución no se refería al territorio bajo 

protectorado español, en virtud del tratado de 27 de noviembre de 1912• (Actes off•； 

Off. R e c ” 42^ 134)o Sin embargo, la Sexta Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

la resolución WHA6。37 (Actes offс； Off , R e c ” 48， 3 1 ) ， decidiendo que, a petición 

del Gobierno de España, los efectos de la resolución ША5.16 se extenderían a la 

zona de protectorado español en Marruecos. Por lo tanto， el estado actual de la 

cuestión， a juicio del orador^ es el siguiente: La Sexta Asamblea Mundial de la 

Salud ha extendido a la zona de protectorado español la aplicación de la resolu-

ción aprobada ol año anterior0 



El Sr„ HESSEL (Francia) da las gracias al Presidente por haber puntua-

lizado la cuestión, Considera lamentable, que una organización de carácter es-

trictamente técnico como la OMS tenga que ocuparse nuevamente de esta cuestión。 

No cabe ninguna duda de que las dos aonas de Marruecos tienen exacta-

mente los mismos derechos j obligaciones j pertenecen en pie de igualdad a la 

Organización。 Tanto el Gobierno de Francia como el de España han deseado siempre 

que las administraciones s de ambas zonas puedan disfrutar de la ayuda 

de la OMS y contribuir, con su presencia, a la labor de la Organización。 Por con-

siguiente, la situación de las dos zonas es idéntica a este respecto. 

Sin embargo^ es indudable que desde el punto de vista jurídico -y, de 

hecho3 así lo ha interpretado siempre la OMS" ambas zonas constituyen un solo 

Miembro Asociado, Esta interpretación está de acuerdo con las normas aplicadas 

a otros estados unitarios del tipo de Marruecosc Es perfectamente posible que 

distintas partes do un mismo estado sean adscritas a regiones diferentes； parti-

cipen en las actividades de regiones diferentes y envíen delegaciones distintas 

a sus respectivas regiones0 

Sste procedimiento se ha seguido^ por ejemplo, con algunos territorios 

que forman parte de la República Francesa。 

• En estas circunstancias, el orador ha de reiterar las consideraciones 

expuestas en la carta que el Ministerio de Asnntos Extranjeros de Francia re-

mitió al Director General con fecha 5 de agosto de 1954 (véase el documento EB15/5) 

Sn la carta S3 hace constar que no hay ninguna necesidad de que la Asamblea Mun-

dial de la Salucl tome liria nueva decision, precisando si estas zonas deben consi-

derarse como uno o dos Miembros Asociados^ y que el problema se reduce a llegar 



a un acuerdo sobre la parte que corresponde pagar a cada zona de la contribución 

de tres unidades fijada por la Asamblea Mundial de la Salud. Puesto que ambas 

zonas tienen los mismos derechos y obligaciones, lógicamente deben satisfacer la 

misma contribución, es decir, una unidad y media cada unae 

El Dr, VARGAS-MENDEZ declara que ha estudiado atentamente esta cuestión 

y que las declaraciones formuladas en la presente sesión aclaran suficientemente 

los puntos dudosos. A su juicio, el representante de Francia ha introducido 

cierta confusión en el asunto, puesto que, aun reconociendo que las dos zonas 

tienen los mismos derechos y ogligaciones^ ha terminado afirmando que constituyen 

m solo Miembro Asociado。 

Como ha señalado el Dr» Anwar) el Consejo no es un órgano político y 

desde un punto de vista imparcial, el orador está convencido de que, tanto la 

zona española como la francesa, han sido admitidas en la Organización en calidad 

de Miembros Asociados distintos, aunque la admisión de la zona española se haya 

hecho basándose en la resolución que otorgaba a la francesa la condición de 

Miembro Asociado^ Opina， por tanto， que cada zona está obligada a satisfacer 

una contribución a la Organización y, teniendo en cuenta que la actual situación 

financiera de la Organización no es excesivamente favorable, no ve ninguna razón 

para que se rechace el ofrecimiento del Gobierno de España de satisfacer la con-

tribución correspondiente a su zona de protectorado en Marruecos^ Propone que se 

acepte este ofrecimiento y se de por terminado el asunto• A juicio del Dr# Vargas-

Méndez ̂  es posible que el procedimiento adoptado por la Asamblea Mundial de la 

Salud de ampliar una resolución anterior, sea un tanto ambiguo^ pero es indudable 



que el proposito de la resolución， por lo menos en opinión de los expertos sani-

tarios, fué otorgar a la zona de protectorado español la condición de Miembro 

Asociado de la OMS y no que esta zona compartiese dicha condicion jurídica con 

la zona francesa. Por consiguiente， encarece al Consejo, compuesto por expertos 

sanitarios, que recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud que ambas zonas que-

den obligadas a contribuir separadamente, como Miembros Asociados distintos^ 

El Sra de ERICE (España) subraya que el problema planteado en relación 

con la zona de protectorado español es un problema esencialmente técnico y admi-

nistrativo : e l de fijar su contribución anual y su anticipo al Fondo de Opera-

ciones e La zona de protectorado francés de Marruecos fue admitida como Miembro 

Asociado en 1952， y en aquella misma fecha, el Gobierno de Francia preciso clara-

mente que no asumiría responsabilidad alguna， fuera de dicha zona# Un año des-

pues se reconocio a la zona de protectorado español en Marruecos la calidad de 

Miembro Asociado y ahora esta zona solicita que se le permita asumir las obliga-

ciones que le impone la resolución aprobada a este respecto por la Sexta Asamblea 

Mundial de la Saludo 

El Sr. COATON, asesor del Dr0 Le Roux, estima que el punto que se dis-

cute no es simplemente el aceptar la contribución de la zona de protectorado 

español ofrecida por el Gobierno de España<> La cuestión tiene un carácter po-

lítico y si el Consejo recomienda que se acepte esta contribución se pronunciará 

sobre un problema políticoc 



El orador considera que, dado su carácter apolítico, el Consejo no ез 

el órgano adecuado de la OMS para tomar esa decision y en consecuencia propone 

que se remita la cuestión a la Asamblea Mundial de la Salud en la que están repre-

sentados los gobiernos. A este fin, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

It TOMA NOTA de las cómunicaciones recibidas de los Gobiernos de Francia 

y de España relativas a la contribución de la zona de protectorado español 
л 

en Marruecos y de los debates celebrados en la 15 reunion del Consejo 

Ejecutivo； 

2. REMITE la cuestión para nuevo examen a la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud; y 

Эф ESFERA que los Gobiernos interesados continuarán an consulta para lie華 

gar a una solucion satisfactoria,и 

El Sr# ZOHRAB, suplente del Dr» Turbott, se solidariza con las manifes-

taciones del orador anterior y hace suyo el proyecto de resoluciont 

El PRESIDENTE propone introducir las siguientes modificaciones en el 

proyecto de resolución conjuntamente presentado por el Sr9 Coaton y el Sr# Zohrab; 

suprimir en el párrafo primero laa. рд1а1мг<а€г- n y <¡b J.os debates celebrados en la 

15 a reiinión del Consejo Ejecutivo", y sustituir el párrafo segundo por el siguiente! 

"TRANSMITE a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, para su información, dichas 

comunicaciones y las declaraciones de los representantes de los Gobiernos de Fran-

cia y de España en la 15a reunión, y el acta de los debates с orre spondiente s # H 

El Sr# COATON y el Sr# ZOHR/iB aceptan estas enmiendas 



El Dr» AL-WAHBI hace constar que lo que le preocupa no es el aspecto 

político de la cuestión, sino sus posibles consecuencias para el regimen interior 

de la Organización, 

Le agradaría saber si se ha dado ya el caso de que una contribución se 

divida entre dos miembros de cualquier región0 Si este caso no se ha dado, el 

orador estima peligroso crear un precedente de este tipo que podría resultar per-

judicial para el presupuesto. 

A su juicio, no se ha aclarado del todo si la Presidencia interpreta 

las resoluciones en el sentido de que las dos zonas en cuestión constituyen un 

solo Miembro Asociado o dos0 

Estima que las resoluciones dan la impresión de que existen dos Miem-

bros Asociados y ello especialmente si se toma en consideración que la Asamblea 

de la Salud ha asignado la 2ona de protectorado español en Marruecos a la Región 

de Africa, y la zona francesa a la Región de Europa. Considera asimismo que el 

aceptar a Marruecos como un solo Miembro Asociado, pero dividido entre dos regiones, 

planteará dificultades de orden administrativo y financiero。 

El PRESIDENTE declara que, según su interpretación de dichas resolucio-

nes, las dos zonas constituyen un solo Miembro Asociado, ya que la segunda reso-

lución no hace más que extender a una nueva zona los efectos de la primera» Sin 

embargo, los expertos en problemas políticos han dado a este punto varias inter-

pi-etacioneSo 

El Er0 jib'WAHBI reitera su opinión de que existen dos Miembros Asociados. 



El Sr, SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Servicios Administrati-

vos y Financieros, contesta a la pregunta del Dr. Al-Wahbi sobre la existencia de 

‘ i . . . . 

algún caso de reparto de una misma contribución entre dos gobiernosj no tiene noti-

cia de que tal caso se haya dado nunca* 

El Dr. MOORE indica que, en vista de la redacción dada a la resolijcion WHA7JS 

no puede apoyar la propuesta del Dr. Anwar de formular a la Asamblea Mundial de la Sa-
« 

lud una recomendación concreta• El orador apoyará el proyecto de resolución presentado 

por el Sr. Coaton y el Sr. Zohrab pero le interesa aclarar que, al hacerlo, no toma po-r 

sición ni a favor ni en contra de la propuesta presentada por el Gobierno de España• 
* < «摹 

El PRESIDENTE somete a votacion el proyecto de resolución presentado por el 

Sr. Coaton y el Sr. Zohrab^ con las modificaciones introducidas en su texto# 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución por diez votos a fávor^' 

cinco en contra y ninguna abstención» 

‘ E l PRESIDENTE agradece a los representantes de los Gobiernos de Francia y 

de España su intervención en el debate• 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAM I DE PRESUPUESTO PARA. 1956s Punto 3.3 del orden 

‘ d e l día (Actas Oficiales № 58) (continuación) 

• • . 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (Documen-

tos EB15/AF/3 У Corr.l/ EB15/AF/3 AdcUl) ( continuación de la 13a sesión, sección 1) 

Comités de Expertos y Conferencias 

El Dr. TURBOTT, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

recuerda que el Consejo ha examinado ya algunos de los créditos previstos para los 

^'Comités de Ea^ertos y Conferencias", puesto que aprobó en su 12 a se s ion 



algunas recomendaciones del Comité Permanente сгзуа relación figura en la página 84 

del informe de este Comité (documento EB15/AF/3)» 

La cuestión de los grupos de 'estudio/ mencionada en la sección ha 

dado origen a prolongados debates en el Comité Permanente, existiendo desacuerdo en 

cuanto al posible riesgo de crear demasiados grupos de estudio• Como resultado de esos 

debatesд el Comité Permanente ha formulado la recomendación que figura en la sec-

ción 6書 3， inciso(7) (víase página 83 del texto inglés)• El desacuerdo existente entre 

los miembros del Comité en esta cuestión, se revela en la redacción dada al siguiente 

párrafo； "El Comité ha llegado a la conclusión de que los grvpos de estudio • • • pueden ser 

de u t i l i d a d … " E n consecuencia^ será preciso qve ¿L Consejo adopte una decision en 

esta materia» 

El PRESIDENTE explica que el sistema de grupos de estudio ha nacido de la 

necesidad de celebrar reuniones que no tengan un'carácter tan oficial como las reunio-

nes de los comités de expertos。 Le interesa conocer la opinion del Director General 

sobre la utilidad y eficacia de estos grupos de estudio y de los consultores^ como 

elementos asesores distintos de los comités de expertos# 

El DIRECTOR GENERAL declara que no tiene nada que añadir al informe del 

Comité Permanente* A su juicio, el Comité Permanente está satisfecho con la situa- . 

cion actual en lo que concierne a este asunto. El Director General está, natural-

mente ̂  a la disposición de los miembro s del Consejo para contestar cualquier pregunta. :, 

que deseen formularle• 

El PRESIDENTE estima que sería conveniente incluir en el informe datos más 

precisos sobre esta cuestión.; por ejemplo, una lista de las reuniones convocadas, 

la composicion de los grupos de estudio^ la clase de informes que preparan, la dis-

tribución de estos informes y los gastos originados por las reuniones» 
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A juicio del Dr« AL-WAHBI，la opinion general del Comité Permanente fue 

• que los grupos de estudio tienen su propia esfera de utilidad y son elementos ase-

sores completamente distintos de los oomites de expertos• 

El PRESIDENTE comparte esta opinion. No obstante, estima necesario con-

tinuar los debates sobre este punto para definir con más precisión la esfera de 
. * 

utilidad de los grupos de estudio. El Consejo debe conocer el procedimiento que se 

sigue para convocar estos grupos y el uso que se hace de sus informes# Los crédi-

tos previstos para los comités de expertos y conferencias aparecen en la sección 7 

(página 49) del № 58 d e Actas Oficiales， pero los datos relativos a los grupos 

de estudio aparecen dispersos en distintas partes del texto, por lo que resulta di-

fícil hacerse una idea clara de la forma en que están siendo utilizados# 

Para el Profesor ANDERSEN la diferencia estriba en que los Comités de 

expertos se ocupan de actividades de campo, mientras que los grupos de estudio se 

utilizan para examinar cuestiones referentes a la organización interna de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que ignora la existencia de tal distinción； cree que 

los comités de expertos se ocupan también de cuestiones generales. 

El DIRECTOR GENERAL observa que，como indica en su declaración al Comité 

Permanente (página 47 del documento EBI5/AF/3^ texto ingles), los informes prepara-

dos por algunos grupos de estudio se han publicado en la Crónica^ en forma resumida• 

En otros casos se han levantado actas de sus deliberaciones, pero no se han publi-

cado. Como el orador explico en la sesión precedente, refiriéndose al nombramiento 

de un oficial de higiene dental, los informes de los grupos de estudio 



restringidos se consideran documentos interiores, aunque, naturalmente, pueden ser 

utilizados para consultas. Sabiendo que sus informes no van a ser publicados, los 

grupos de estudio tienen mayor libertad para discutir los problemas. Por otra 

parte, su actuación se caracteriza por un contacto más estrecho, entre los consul-

tores y la Secretaría,del que existe en el caso de los comités de expertos» 

El Profesor FERREIRA opina que el incremento de los gastos destinados a 

los grupos de estudio demuestra que se los considera útiles en ciertos casos, lo 

que no aminora en forma alguna la utilidad de los informes de los comités de ex-

pertos para las cuestiones generales de Salud pública» 

El Profesor JETTMAR estima que las definiciones de los grupos de estudio 

formuladas por distint os miembros del Consejo parecen algo incongruentes. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Profesor Jettmar la defi-

nición propuesta por el Consejo a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, que ésta 

aceptó y que figura en la página 47 (texto inglés) del informe del 6om±tê Per-

manente. 

El Dr. TURBOTT observa que lo que preocupa al Consejo es el uso que se 

hace de los informes de los gripos de estudio. Personalmente, opina que debe brin-

darse al Consejo la oportunidad de revisar los resultados de las reuniones de es-

tos grupos, como hace en el caso de los comités de expertos. Señala que ш grupo 

de estudio -como cualquier otro órgano- puede ser parcial en sus opiniones» 

El DIRECTOR GENERAI, señala que una de sus misiones es infoiraar al Consejo 

sobre cualquier circunstancia que pueda afectar a la línea de conducta seguida por 



la Organizaci6n¿ Los grupos de estudio tienen por objeto ayudar o fijar esta lí-

nea de conducta^ Esto no significa que el Director General esté obligado a acep-

tar las recomendaciones de los grupos de estudio, del mismo modo que tampoco lo 

está a seguir los consejos de su Secretaría; lo importante es que pueda contar con 

el mejor asesoramiento posible. 

El PRESIDENTE, hablando de los antecedentes de los comitás de expertos, 

recuerda que los cuadros de expertos se crearon como remedio a la excesiva rigidez 

de que adolecían los comités para ciertas tareas. Es posible que convenga intro-

ducir alguna otra modificación en el sistema vigente^ en cuyo caso el Consejo po-

dría solicitar un informe sobre el conjunto de la cuestión de los expertos exter-

nos , incluidos los consultores a corto plazo. 

El Dr. BOIDE, suplente del Profesor Parisot, opina que la cuestión es 

sumamente delicada. No cree que el número de componentes determina la diferencia 

entre los grupos de estudio y los comités de expertos. Lo que realmente caracte-

riza a los grupos de estudio es su finalidad, que consiste en ayudar al Director 

General a trazar la línea de conducta de la Organización y en preparar con un . 

mínimum de formalidades la documentación básica. Naturalmente, en la cuestión in-

tervienen consideraciones de orden financiero； a pesar de ello^ el orador opina 

que se debe dejar al Director General cierta libertad de accián y que la adopcion 

de reglamento s oficiales para los grupos de estudio no facilitaría en modo alguno 

la tarea del Directo 



A juicio del PRESIDENTE, el Consejo parece de acuerdo con la conclusión 

que aparece en el inciso 7 ) , sección 6 . 3 del informe del Comité Permanente, Si 

así es, quedará a la discusión del Director General el convocar grupos de estudio, 

sin rebasar los créditos presupuestos para ese fin. Sin embargo, es posible que 

más adelante el Consejo desee considerar con más detención el problema general de 

las relaciones entre los expertos y la Organización. Por su parte, el Presidente 

agradecería que se le facilitasen más aclaraciones sobre este problema y estima 

que los propios expertos deberían tener una idea mas clara de su misión. 

Decisión： El Consejo suscribe la conclusion contenida en el inciso (7) de la 

sección 6 . 3 , del informe del Comité Permanente (página 83, texto inglés). 

El DIRECTOR GENERAL se ofrece a preparar, si el Consejo lo desea, un in-

forme completo sobre este problema, detallando los servicios prestados por los gru-

pos de estudio. Este informe sería presentado al Consejo en su 17 a reunión. 

El Dr. BOIDE considera que el Consejo debe abstenerse de abrumar a la 

Secretaría con demasiadas peticiones de informes detallados. A su juicio, una 

e^osición general de principios bastaría en este caso. 

El PRESIDENTE propone eye aL alcance y extensi6n del informe se dejen 

a la discreción del Director General, 

Así queda acordado. 



Servicios administrativos - Consideraciones generales 

EL Dr. TURBOTT señala al Consejo la reducción de los créditos presu-

puestos para servicios administrativos. 

El PRESIDENTE propone que las cuestiones planteadas por el Sr, Coaton 

en la décima sesión, en relación con los subsidios, viajes en comisión de servi-

ció y licencias en el país de origen, sean examinadas al tratar de la sección 3,5 

del informe del Comité Permanente« 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Departamento de los Servicios de Ad-

ministración y Finanzas, dice que, como se indica en la página 17 de Actas Oficia-

les № 58, el autiento de los créditos presupuestos para subsidios en 1955 y 1956 
тштттшт 

se destina en su mayor parte al programa de actividades. En la página 6 del citado 

documento, se detallan los gastos incluidos en este concepto. El aumento se debe 

a la decisión adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud de que se paguen 

con cargo al presupuesto ordinario los subsidios por gastos de alojamiento y por 

dietas de los expertos destinados a proyectos cuya ejecución comience en 1955. 

Con arreglo a la misma decisión, en el proyecto de programa y de presupuesto para 

1956 y en los sucesivos habrá que incluir los créditos necesarios para atender a 

todos los gastos de esta clase originados por proyectos del presupuesto ordinario. 

Por lo que respecta a las licencias en el país de origen, el Sr. Siegel 

estima que las críticas del Sr. Coaton no se dirigían contra la cuantía de los crl-

ditos, sino contra las normas que sigue la Organización en esa materia. Este tema 

se ha examinado en numerosas ocasiones y la opinión general ha sido que la OMS de-

bía seguir las normas en vigor en otras organizaciones internacionales, y que 



cualquier propuesta de alteración de estas nonnas debía someterse a la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas y después, si hay lugar a ello, a las Asambleas o Con-

ferencias Generales de los organismos especializados. El aumento de los gastos 

originados por estas licencias en 1955, respecto a 1954, se explica por ia expan-

sión de las actividades de la Organización, como lo demuestran las cifras de la 

página 17• 

En lo que se refiere a los viajes en comisión de servicio, el Sr. Siegel 

hace constar que, después de un minucioso examen de la cuestión, el Comité Perma-

nente se declaró satisfecho con el procedimiento seguido para calcular los crédi-

tos necesarios y dedicó a este tema el Anexo VI de su informe. Si es preciso, se 

pueden aportar más datos justificativos de los créditos previstos. 

El PRESIDENTE reconoce que él mismo no previo los efectos que tendría 

la resolución WHA.7.42 sobre los créditos para subsidios « 

El Sr. COATON da las gracias al Sr. Siegel por sus aclaraciones y dice 

que, de momento, no tiene más preguntas que formular» 

El Dr. TURBOTT pregunta al Sr. Siegel si podría dar a conocer el conjunto 

total de los gastos de administración para saber qui porcentaje representan del 

presupuesto ordinario y de los fondos de Asistencia Técnica; quisiera también sa-

ber si el Sr. Siegel considera razonables estos porcentajes. 

El Sr. SIEGEL desea ante todo recordar la opinión que ya expuso ante el 

Comité Permanente, a saber, que los porcentajes pueden inducir a error en materia 

de comparaciones presupuestarias. A continuación remite al Consejo a los cuadros 



que figuran en las páginas 2 y 3 de Actas Oficiales № 58, según los cuales los 

gastos administrativos ascienden en 1954 al 12,14^ del presupuesto ordinarioj 

al 11,1056 en 1955 y al 10,95窝 en 1956 (cifra prevista). En el Programa de Asis-

tencia Técnica, los porcentajes correspondientes son del 5,57$ en 1954， el 5,16^ 

en 1955 y el 4,855? en 1956 (cifra prevista). Las proporciones con relación al 

total de los fondos son del 6,11% en 1954, el 5，2饭 en 1955 y el en 1956 

(cifra prevista). 

La segunda pregunta del Er. Turbott es más difícil de contestar. La de-

finición que ha dado el Consejo de los gastos administrativos ha sido aceptada por 

la JAT al elaborar el Programa de Asistencia Técnica, y aprobada por el Comité Ad-

ministrativo de Coordinación. Esta definición concuerda con la que generalmente 

se aplica en la industria privada a los gastos generales y, a juicio del orador, 

los porcentajes citados soportarían ventajosamente la comparación con las cifras 

análogas de otras organizaciones, tanto internacionales como nacionales. 

El Dr. TURBOTT declara que, a juzgar por sus conocimientos en materia de 

casas comerciales, la conclusion del Sre Siegel es correcta y 11 la suscribe. 

Oficinas del Director General 

El Dr. TURBOTT observa que se han reducido los créditos previstos para 

las Oficinas del Director General. Por otra parte, dos miembros del Comité Perma-

nente -uno de ellos el orador- opinaron que había llegado el momento de conceder 

más atención a la extensión de las actividades de infoiraación, a fin de hacer más 



conocida la labor de la OMS, e incita al "hombre de la calle" para que ejerza una 

influencia favorable cerca de su gobierno • En consecuenciay el Dr# Turbott invita 

al Consejo a que，como se indica en la sección párrafo 6 del informe, es-

tudie la conveniencia de que la OMS destine más recursos a la necesaria expansion 

de las actividades de información. 

El Dr, Turbott está personalmente convencido de esta necesidad despuis 

de haber observado la asombrosa ignorancia qve existe en su país en lo que conv-

oie rne a las actividades de la OMS. Probáblamoite ocurre lo mismo en otros países 

relativamente desarrollados. Quizá la población de países menos favorecidos tenga más 

ocasión de enterarse de la labor que lleva a cabo la OMS gracias a los proyectos 

de campo• Añade .que quedo muy impresionado por el Ínteres con que fueron recibi-

das sus charlas sobre la OMS en asociaciones y en escuelas y cree que no debe des-

deñarse esta espontanea acogida, ya que, en definitiva, ha de ser la opinion pu-

blica la que induzca a los gobiernos a contribuir con mayor generosidad. Es pre-

ciso que la Organización haga algo en este sentido) pero ello no significa que los 

créditos necesarios hayan de incluirse forzosamente en el presupuesto de 1 9 5 6 縟 

El Profesor ANDERSEN se muestra conforme con el Dr. Turbott y dice que 

ha tenido una experiencia тцу parecida en Dinamarca, Opina que una mayor publi-

cidad podría dar excelentes resultados de orden práctico. 



El Profesor JETTMAR opina que, además de los folletos educativos, se 

deberían usar para estos fines películas de corto metraje. 

El Dr. AKWAE está completamente de acuerdo con los oradores que le han 

precedidoj dice que en los países donde se están ejecutando proyectos de campo la 

labor del UNICEF es más conocida, en general, que la de la OMS. Ello se debe en 

parte a que los equipos y el material llevan la marca del UNICEF, pero también a 

que la contribución de la 014S y de los gobiernos adopta modalidades menos mani-

fiestas . 

El Dr. MOORE estima que se podrían obtener algunos resultados mediante 

comités como el que se ha constituido en Canadá, compuestos por personas relacio-

nadas con los organismos especializados y que se proponen dar a conocer al público 

la labor que estos organismos llevan a cabo, y perfeccionar la distribución de sus 

publicaciones. Ocurre con frecuencia que útilísimas publicaciones de los orga-

nismos especializados no llegan a un público interesado, que no tiene facilidades 

de acceso a las bibliotecas centrales. El Dr. Moore opina que convendría poner 

de relieve ante los gobiernos el valor de esos comités. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, estima que sería sumamente 

provechoso estudiar el problema general de la información. En algunos países 

existen voluntarios que hacen gran propaganda de las Naciones Unidas y de sus 

Organismos especializados. Conviene estudiar lo antes posible la posibilidad de 

utilizar medios análogos para la labor de la OMS sin que esto origine gastos - al 

menos gastos considerables - a la Organización. 



El Dr, VARGAS-MENDEZ opina que el problema sometido al Consejo es de 

carácter esencialraente técnico. Sería inútil pedir la ampliación de los servicios 

de información sin estudiar previamente la forma en que debe desarrollarse la cam-

paña para difundir la obra de la ÓMS. Queda mucho que aprender en esta materia 

y la experiencia adquirida por el UNICEF podría resultar muy útil . El Sr. Vargas-

Méndez c r e e q u e , en el estado actual de la cuestión, no sería muy útil formular 

una recomendación de tipo general sin que el Director General haya realizado un 

estudio preliminar de los medios más adecuados para alcanzar el fin que se persigue. 

Con este informe como base de trabajo, se podría remitir el asunto a la Asamblea 

Mundial de la Salud, ；juntamente con una petición de créditos. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Vargas-Méndez si propone que el Director 

General presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ contesta afirmativamente. 

El Dr. ANWAE pregunta si sería posible ampliar los servicios de infor-

mación sin necesidad de créditos suplementarios. 

El DIPiECTOR GENERAL celebra que se haya suscitado debate sobre uno de los 

problemas más difíciles con que se enfrentan los organismos nacionales e interna-

cionales que se ocupan de la Salud pública. En respuesta al Dr. Anwar dice que el 

problema no es sólo de fondos, sino también de lograr la cooperación de los go-

biernos. Está completamente de acuerdo con el Dr. Мооге y con el Sr. Boucher, en 

que unos comités nacionales u otros grupos de voluntarios podrían ser extremada-

mente valiosos para difundir el conocimiento de la labor realizada por la OMS, 



empresa a la que ya han contribuido en muchos casos los miembros de los cuadros de 

expertos, los consultores, los delegados a las Asambleas de la Salud y los propios 

miembros del Consejo Ejecutivo. Es sorprendente comprobar que, muchas veces los 

médicos saben menos que los profanos acerca de la OMS. 

Una de las dificultades con que, se tropieza al preparar material de infor-

mación es la de dar una idea equilibrada de la obra de la OMS, por un lado, y la 

contribución de los gobiernos por otro. Algunos folletos han sido objeto de crí-

ticas por no conceder la importancia debida al esfuerzo nacional. 

Refiriéndose a la opinión expresada por el Dr. Vargas-Méndez, el 

Director General opina que los debates que suscite esta cuestión,tanto en el 

Consejo Ejecutivo como en la Asamblea Mundial de la Salud, serán muy útiles, ya que 

el problema de la información-se plantea de forma distinta según los países y es 

esencial formarse una idea más clara de las posibilidades de cada país en esta 

materia. 

A juicio del Dr. TURBOTT, convendría aprovechar la simpatía con que el 

público acoge las informaciones sobre la tarea desarrollada por la OMS. Está 

convencido de que sería conveniente suscitar un debate general en la Asamblea 

incluso antes de formular un plan de acción concreto, ya que de esta forma se 

daría resonancia al problema y sería más fácil presentar proposiciones concretas 

a la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

En opinión del PRESIDENTE, el Consejo podría recomendar a la Asamblea 

de la Salud que preste especial atención a los posibles métodos de ampliar las 



actividades de información, y que autorice la inversion en esta tarea de cualquier 

suma que pueda ahorrarse del presupuesto. 

El Dr. MOOfíE pregunta si se ha hecho algo para orientar a las asociaciones 

cívicas y a las agrupaciones análogas que existen en varios países y que podrían 

contribuir en gran medida a dar publicidad a la labor de los organismos especia-

lizados. 

El Dr. BOIDE no se opone a que se remita la cuestión a la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, pero duda que con ello se obtenga ningún resultado 

práctico, puesto que no es fácil que la Asamblea Mundial de la Salud deduzca de 

este debate conclusiones generales. Su opinión personal es que convendría abordar 

la cuestión, en el. plano regional, ya que los problemas de información varían con-

siderablemente según el país. Lo mejor sería pedir a los comités regionales que 

estudien la cuestión y formulen recomendaciones sobre la línea de conducta más 

adecuada a cada región. Estas recomendaciones serían sometidas a la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud, En la actualidad, sería prematuro elaborar un plan 

general para todo el mundo, sin tener en cuenta las necesidades especiales de 

cada región. 

El Dr. HANDLER, Director de la División de Información, contesta a la 

pregunta formulada por el Dr. Moore. Hace unos tres años se examinó la cuestión 

de las asociaciones cívicas y se decidió que su creación debía dejarse a la ini-

ciativa de cada país, con lo que se podría prestar la debida atención a las cir-

cunstancias locales. La OMS se declaró dispuesta a facilitar material de información 
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sobre sus actividades y hasta ahora se han creado asociaciones de este tipo en 

Austria, Finlandia, Canadá, Jap6n, y los Estados Unidos de América. En el Reino 

Unido se está organizando una y en Francia se está tratando de crear otra. 

Estas asociaciones podrían contribuir considerablemente al programa de 

información de la OMS; pero, como es lógico, si aumenta su número habrá una mayor 

demanda de todos los tipos de material que necesitan para desarrollar su labor. 

El Dr. SUAREZ declara que, a pesar de haberse celebrado en Santiago la 

última conferencia de la Oficina Sanitaria Panamericana, la labor de la OMS es 

menos conocida en su país que la de otros organismos especializados, en parte 

porque la esfera de actividades de la OMS es menos llamativa. Por este motivo, 

el orador reconoce que las asociaciones cívicas podrían realizar una gran labor 

de información sobre la obra de la OMS. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo señale a la atención de la Asamblea 

Mundial de la Salud la necesidad de intensificar las actividades de información, 

recomendándole que encargue a los comités regionales de examinar los medios más 

adecuados para alcanzar este fin y que dé instrucciones al Director General para 

que estudie el problema. 

Asi queda acordado. (Véanse las secciones 14 .2 .2 y 22 del Informe del 

Consejo). 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


