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Segunda Sesión 

Lunes， 30 de mayo de 1955i a las 14 horas 

Presentes 

Dr S. АЬ-ШШ, Presidente 

Dr R . MOCHTAR, Vicepresidente 

Dr O» VARGAS-MENDEZ, Vicepresidente 

Dr R. AZUMA. 

Dr L. ВБЕШШ (suplente del Prof. J. Parisot) 
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do 
в
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Estados Unidos de 
América 

Pakistán 

Austria 
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Unión Sudafricana 

Argentina 

Portugal 
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Secretario: Dr M.G. CAMDAü 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organización Internacional del Trabajo Sr J. REÏNAUD 

Organización de las Naciones Unidas para la 
AgricTiltura y la. Alimentación Sr R. CRTIZ 

s . ' 

Observadores da otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

Federation dentaire internationale Dr R.M^ RUFF 
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1. ССШТЕ MIXTO UNICEF/CMS DE POLITICA SANITARIA - NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 
QUE H/kN DE REEMPIAZAH Л AQUELLOS CUTO МШЗЛТО EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA. 
EXPIRADOS Punto 3r2 del orden del día (Resolución EB13.R83) 

El PRESIDENTE señala que los miembros del Consejo que lo son a la vez 

del Comité Mixto UNICEF/CMS de Política Sanitaria y cuyo mandato ha expirado, 

son el Profesor Ferreira y el Dr Mackenzie, También será necesario reemplaaar 

al Dr Anwar, con arreglo a las normas a que se hizo referencia en la sesión 

anterior. El miembro stiplente que se retira es el Profesor Saleh. 

El orador propone los nombres siguientes para estos cargos: Dr Vargas-

Méndez (suplente en la actualidad), Profesor Pesonen y Dr Azuma, en calidad de 

miembrosj Dr Pharam y Dr Suárez como miembros suplentes. 

Como no se proponen otros nombres, presenta al Consejo el siguiente 

proyecto de resoluciónÎ 

"El Consejo Ejecutivo 

NCMBRA al Dr R, Azuma, al Profesor N,N
6
 Pesonen y al Dr 0« Vargas-

Kendaz para sustituir al Dr S. Лшаг, al Profesor M,J. Ferreira y al 

Dr M, Mackenzie como miembros del Comité Mixto UNICEF/CKS de Política Sa-

nitaria； y a los Dres R, Pharaon y E. Suarez en sustitución del Profesor 

J. S. Saleb y del Dr 0. Vargas-Méndez, como suplentes; por lo tanto, el 

Comité queda integrado en la forma siguiente : Miianbros : Dr R, Azuma, 

Dr H. van Zile Ifyde, Profesor N. N. Pesonen, Dr 0. Vargas-Méndez y Dr S, Al-

Wahbij Suplentes: Dr R. Pharaon y Dr Б. Suárez," 

Decisión： Queda adoptado el proyecto de resolución. (Resolución БВ16«ЮЗ), 
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2p COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: NOMBRAMIENTO DE 
LOS ЖЕМШОЗ QUE HAN DE REEMPIAZAB A AQUELLOS CUYO МШАФС EN EL CONSEJO 
EJECUTIVO HA. EXPIRADO: Punto 3o3 del orden del día (Resolución EB15^R1) 

El PRESIDENTE dice que los miembros del Comité Permanente de Organissa-

ciones no Gubernamentales que han de ser reemplazados son el Profesor Andersen 

y el Dr Mackenzie. Propone como nuevos miembros al Dr Segura y al Dr Vollen-

weider
 e 

Como no se formulan observaciones, el Presidente propone al Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo 

NCMBRA. a las personas siguientes: Dr Segura y Dr P
#
 Wollenweider, 

como nuevos miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamen-

tales mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de las 

siguientes personas: Dr H
P
 van Zile Hyde, Profesor H_M

#
 Jettmar y Dr J«J

# 

du Pre Le Roux^ que ya son miembros del Comité Permanente «
11 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución» (Resolución EBl6
e
R14)

e 

El Profesor JETTMAR pone nuevamente de relieve la conveniencia de 

incluir en un solo documento todas las informaciones sobre las organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS
9
 Esto facilitaría consi-

derablemente la labor del Comité P e r m a n e n t e E l orador estima que sería incluso 

oportuno pedir a cada una de esas organizaciones que presente un informé anual a 
• • • • . 

la Organización^ para que el Comd.tp Permanente este en mejores condiciones de 

... .. í . . •• 
juzgar de la utilidad de dichas relaciones

# 
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El DIRECTOR GMERAL dice que, con arreglo a una petición anterior del 

Consejo Ejecutivo, los datos relativos a las organizaciones no gubernamentales 

que solicitan por primera vez mantener relaciones con la QMS, se envían a los 

miembros del Comité Permanente tres meses antes de la reunion en que han de exa-

minarse dichas solicitudes. Además, se preparará para la 17
a

 reunion del Coiv-

eejo Ejecutivo, de confonnidad con la resolución un documento en el 

que se aducirán todas las resoluciones pertinentes y en que se ofirecerá un aná-

lisis de la еэфег1епс1а obtenida con respecto a la interpretación del criterio 

seguido para la admisión, junto con detalles acerca de la utilidad de las rela-

ciones de la OMS con las organizaciones no gubernamentales y acerca de los costos 

que ello ocasiona^ 

3, CGMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN REIACIQN CON EL OFFICE INTERNATIONAL 
D»HÏGIENE PUBLIQUE 麵 NOMBRAMIENTO TEL MIEMBRO QUE Hâ. DE ВЕШРЬШШ A ÀQUEL 
CUTO MANDATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO HA. EXPIRADO: Punto ЗИ del orden del 

• . día (Resolución EB12
#
R19) 

El PRESIDENTE hace recordar que el Profesor Andersen es el miembro 

del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el OIHP cuyo mandato ha 

expirado, y propone al Dr da Silva Travassos como sucesor
#
 Los miembros de ееte 

Comité pertenecen generalmente a los países europeos- a fin de que el Comité 

pueda reunirse cuando sea necesario con el mínimo de gastos para la Organización* 

El orador propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución WHâ8
#
15> relativa a las sumas que 

se adeudan en concepto de contribuciones correspondientes al Office Inter-

national d'ífygiéne Publique^ 
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1. RESUELVE nombrar un comité compuesto de los tres miembros siguientesí 

Profesor J» Parisot/ Dr A, da Silva Travassos y Dr P, Vollenweider； 

2 . AUTORIZA, al Comité a aprobar, en nombre del Consejo, la liquidación 

definitiva de las deudas de los Estados interesadosi y 

3. PIDE al Comité que presente un informe sobre el particular al Consejo 

、en reuniones subsiguiente s." 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución, (Resolución EB16«E15)« 

4, СШГГЕ DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 3.5 del orden del día (Beso-
lución WHAS.30) 

El PRESIDENTE рторопе para su consideración la resolución WHA.8.30, 

en la oual la Octava Asamblea Mundial de la Salud autoriza al Consejo Ejecutivo 

o a un comité del Consejo facultado por éste para adoptar las medidas necesarias 

en los intervalos entre las reuniones, a aceptar contribuciones a la Cuenta Es-

pecial para la Erradicación del Paludismo • y facilitar asosorainiento al Director 

General sobre cualesquiera cuestionos relativas a la política que ha de seguirse 

para la administración de la Cuenta Especial o en la ejecución del programa, 

EX Dr van Zile HIDE opina que pueden surgir ciertas dificultades con 

motivo de la aceptación de las contribuciones a la Cuenta Especial,(l) porque 

estas contribuciones pueden recibirse en cualquier divisa utilizable o en espe-

cie, y(2) porque pueden proceder de fuentes que pondrían sus intereses por encima 

de los de la OMS, Así pues, hay que proceder con suma cautela antes de abonar 

contribuciones particulares a la Cuenta Especial； a su juicio, el Consejo debe 

estudiar con sumo cuidado Xa autoridad que delega en un comité especíalo 
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El Dr JAFAR coincide en que el Consejo no debe cooperar, ni siquiera 

indirectamente
 д
 con ninguna clase de intereses creados• 

El Dr SEGURA opina que algunos de los problemas que se plantearían ante 

el Consejo podrían ser bastante complejos y delicados y que además ha de pasar al-

gún tiempo antes de que se ponga en práctica el programa de erradicación del pap-

ludlsmo^ Por lo tanto, será posible aplazar la constitución de un comité hasta 

la próxima reunion del Consejo. El Consejo podría entonces tener en cuenta la 

experiencia adquirida mientras tanto, y decidir si las junciones en él delegadas 

por la Asamblea de la Salud habrían de 日ar desempeñadas por el Consejo en pleno 

o por un comite
0 

El Director General cree que la observación del Dr van Zile Цу-de sobre 

las contribuciones voluntarias concierne no solo a las contribuciones a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo sino también a cualquier legado o 

donación^ Como el Consejo sabe, ya existe un Comité de Donaciones y Legados• 

El Dr MONTALVAN cree que el Consejo debe constituir un comxtâ que 

actué on el intervalo entro las reuniones<, En el curso de las deliberad ones 

sobre el programa de erradicación del paludismo en la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud, se insistió en que el Director General, a diferencia de la Asamblea de 

la Salud o el Consejo, no puede aceptar contribuciones voluntariae； por esta ra-

zón se incluyó el párrafo IV en la resolución ds la Asamblea relativa a este 

asunto
0
 Sin embargo, como el Consejo no puede reunirse continuamente para recibir 

contribuciones, se debe crear un comité permanente con este firu 
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El Dr LE ROUX esta de acuerdo con el Dr van Zile Ifyde respecto de las 

precauciones que hay que tomar antes de aceptar contribuciones voluntarias
e
 En 

cuanto a las funciones asesoras de un comité permanente, se pregunta si el Di-

rector General esta dispuesto a aceptar la plena responsabilidad de gestión hasta 

la próxima reunion del Consejo Ejecutivo o si, en vista de la publicidad que ae 

está dando a la campaña de erradicación del paludismo) tal vez prefiera que se 

le asesore antes de la citada reunion^ En este caso, sugiere que ©1 Consejo 

coixstit\jya un comité qu© asesore al Director General aunque sin facultad de acep-

tar contribuciones con .destino a la Cuanta Especials La redacción de la resolu-

ción WHA.8#30 no impone al Consejo la obligación da crear un comité que desempeñe 

ambas funciones® 

El Dr BERNARD cree que pueden surgir dificultades si no se constituye 

el comité y se presenta el caso, por -.ejemplo, de ш Estado Miembro que desee 

hacer una contribución voluntaria antes de Xa próxima reunion del Consejo Ejeci>-

tivo. En su opinion, el comité que se constituya debe ocuparse de las contribu-

clones mas que de la administración de la Cuenta Especial o de cuestiones de 

principio, asuntos estos que, por su importancia, deben tratarse a fondo an el 

pleno del Consejo Ejecutivo antes de decidir sobre las atribuciones que hayan 

de darse a un comité constituido a tal fin
0
 Interpreta la resolución ШкВ̂ЗО 

en el sentido de que un comité del Consejo se limitaría a continuar la labor de 

este en el intervalo de las reuniones y, a menos que el Consejo haya discutido a 

fondo las cuestiones de política general, no puede esperarse que el comité. ase-!-

sore al Director General acerca de ellas• 
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El Dr JAFAR pregunta al Director General que servicios podría prestarle 

el Comité, a su entender
д
 desde este momento hasta la próxima reunion del Consejo. 

Los principios básicos en que haya de inspirarse el programa de erradicación del 

paludismo, se encuentran, sin duda, en la resolución de la Asamblea Mundial de 

la Salud, pero tal vez se necesite asistencia y asesoramiento en relación con 

la aceptación de contribuciones voluntarias. 

El DIRECTŒ GENERAL opina que las cuestiones d© política general rela-

cionadas con la erradicación del paludismo no serán Xa principal dificultad, pero 

estima que pueden surgir ciertas complicaciones en relación con las contribucio-

nes voluntarias que no procedan de los gobiernos. Cualquier dificultad de fondo 

podrá probablemente esperar hasta la próxima reunion del Consejo Ejecutivo, pero 

no se atrevería a decir otro tanto respecto de las contribuciones voltmtarias^ 

El Dr SEGURA dice que antes de decidir si conviene crear un comité 

es importante conocer sus funciones» Primero, ¿de cuántos miembros va a constar? 

Segundo, si debe tratar únicamente de las contribuciones， ¿habrá de reunirse para 

decidir sobre todas las ofertas o podrá despachar por correspondencia sus asuntos? 

En este ultimo caso, es probable que el mismo Consejo pueda realizar es© trabajo» 

EL Dr JAFAR dice que, en vista de la declaración del Director General, 

propone que el asunto de la constitución de \m comité se aplace hasta la 17
a

 reu-

nion del Consejo Ejecutivo, No es probable que surjan dificultades por lo que a 

las contribuciones de los gobiernos se refiere, y la decision sobre las ofertas 

de otra índole puede esperar hasta enero de 1956 
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El Dr van Zile HÏDE no está de acuerdo con el Dr Jafar en que no habrá 

dificultades respecto a las contribuciones de los gobiernos. La sección III de 
« 

la resolución WHA.8
e
30 dice que los haberes de la Cuenta Especial estarán constituí 

dos por las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier divisa utilizable 

y por el valor de las contribuciones en especie que sean aportadas en forma de 

servicios o de suministros y equipo, ¿Quien determinará si la divisa e¡a utili»-

zable, y quién determinará el valor de las contribuciones en especie? 

El Dr MŒTTALVAN Gree que el Consejo no debe aplazar su decisión sobre 

•un asunto cuya urgencia ha sido tan repetidament© señalada por la Assroblea de la 

Salud, A su juicio, debe constituirso un comité que acepte contribuciones volun« 

tarias en los períodos en que no esté reunido el Çonsej o Ejecutivo. En respuesta 

a la pregunta del Dr Segura, sugiere que se autorice al comité a despachar por 

correspondencia determinados asuntos, evitando así el gasto que suponen las reunió 

ne s demasiado frecuentes
a
 , 

El Dr van Zile HIDE piensa que algunos miembros del Consejo están algo 

confundidos respecto de las funciones que deben desempeñar el propio Consejo y el 

comité que se constituya de acuerdo con lo dispuesto en la sección IV de la reso« 

lucion WHA.8
#
30

o
 Las secciones 工 y II de la resolución establecen el programa de 

erradicación del paludismo y disponen que este sea financiado con cargo al presu-

puesto ordinario y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Uni" 

das» Se trata de la Cuenta Especial en las secciones III y IV y, a su juicio, 

las cuestiones de principio que un comité tendría que estudiar son las que afectan 

a la Cuenta Especial, Por lo tanto el retraso en la constitución de un Comlto no 

cansaría retraso alguno en la ejecución del programa de erradicación del paludismo 
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KL PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr Jafar d© aplazar 

el asxinto de la creación de un comité hasta la 17
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 

y señala que ello significa en efecto que el Consejo, como tal, se encarga de las 

funciones mencionadas en la reunion IV de la resolución WHAS
#
30

# 

Decision: Por 13 votos contra 3 y ninguna abstención queda 印robada la pro-
puesta del Dr Jafar

t 

El Dr van Zile НПЖ dice que en vista de la interpretación que el Presi-

dente ha dado a la propuesta del Dr Jafar, debe quedar sentado que el Comité de 

Donaciones o Legados no podrá ocuparse de las contribuciones voluntarias a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, aunque es de suponer que podrá 

aceptar donativos para el control del paludismo en general* 

El Dr JAPAR desea que se precise que las decisiones deberán ser tomadas 

por el Consejo en el curso da sus reuniones, y no por correspondencia. Las opi-

niones de los distintos miembros del Consejo no pueden considerarse como decision 

nes de este
e 

El Dr VARGA&-MENDEZ desea saber si la referencia a la ejecución del 

programa al final del párrafo IV de la resolución WHA8.30 se refiere solo a Xa 

ejecución del programa en lo que respecta a la Cuenta Especial^ 

EL DIRECTOR GENERAL contesta al Dr van Zile ífyáe y al Dr Vargas-Méndez 

que aunque ése puede ser el criterio del Consejo, solo la Asamblea de la Salud 

tiene autoridad para interpretar sus propias resoluciones^ 

Respecto de la declaración hecha por el Dr Jafar, manifiesta su decep^ 

cion ante el hecho de que el Consejo no pueda aceptar contribuciones por 
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correspondencia，： y señala que tal vez sea necesario, por lo tanto, convocar reu-

niones extraordinarias del Consejo* 

El PRESIDENTE propone que se adopte el siguiente proyecto da reeolucim: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la Octava Asamblea Mwdi'al de la Salud ha decidido 

que la Organización' Mundial de la Salud debiera tomar la iniciativa en Xa 

ejecución de un programa para la erradicación del paludismo en todo el 

mundo； 
i 

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud ha abierto 

vina .Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo que ha de deetinaree 

a fines concretos, con arreglo a loa párrafos 6.6 y 6.7 del Artículo VI del 

Reglamento Financiero, 

1, PIDE al Director General que prosiga la ejecución del programa conforme 

a los términos de Xos párrafos I, II y.工II de la resolución WHA.8.30; y 

â 一 • 

2, ÂPLA.ZÂ. hasta la 17 reunion, el examen de la creación y del mandato de 

un comité encargado de actuar en nombre del Consejo, de confonnidad con Xo 

autorizado en el párrafo IV de la citada resolución, en los intervalos entre 

las reuniones del Consejo," 

Decisión; Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución. 
(Resolución EB16.R16), 

Se suspende la sesión a las 1$«40 horas y 
se reanuda а 1аз 17«25 horas. 
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5. АШСЖСКЖ DEL TEXTO DE IAS RESOLUCIONES ADOPTADAS M U 16
a

 REUNION 
(EB16.R1-EB16.K16) 

El PRESIDENTE explica que es necesaria la aprobación formal de las re-

soluciones adoptadas toda vez que los textos no se han distribuido con cuarenta 

y ocho horas de antelación, según dispone el Reglamento Interior» 

Nombramientos para los cuadros y comités de expertos, (EB16,R1) 

Informe del Comité Hixto ONICEF/CMS de Política Sanitaria (EB16.R2) 

Queda aprobado, sin debate, el texto de estas dos resoluciones. 

Discusiones técnicas en la Nov&ga Asamblea Mundial de la Salud (BB16,R3) 

El Dr MOCHTAR pregunta si el procedimiento para las discusiones tlenicas 

en futuras Asambleas de la Salud no podría modificarse. El mejor método quizás 

sería dedicar el primer día de debates a una introducción técnica del tema ele-

gido y el segundo a la discusión general. 

El PRESmENTE sefiala que ya se ha cerrado el debate sobre el fondo de 

esta cuestión. El Consejo tiene ante sí simplemente el texto de la resoluciói 

adoptada. 

Queda aprobado el texto de la resolución en la forma original oa qpie fué 

adoptada. 

Tema del Día Mtmdial de la Salud (EB16»B4) 
\ 

Queda aprobado di texto de la resolución* 
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Estudio orgánico sobre elaboración de programas (EBl6,R5) 

El Dr MCMTALVAN opina que el texto de la resolución no corresponde a 

los deseos del Consejo según fueron expresados en el debate. Por lo tanto, su-

giere que se redacte el texto de nuevo para expresar más concisamente lo que se 

desea. 

El DIRECTOR (ШЕЕАЬ dice que la frase final de la parte dispositiva esta-

blece que las observaciones de los miembros del Consejo sean tomadas en cuenta en 

la preparación del estudio； estas observaciones constan en el acta de Xa sesión* 

El Dr MCNTALVAN dice que no insistirá sobre el asunto. 

Queda aprobado el texto de la resolución. 

Fecha y lugar de la Novena Asamblea Mundial de la. Salud (EB16.R6) 

Fecha y lugar de la 17
a

 reunión del Consejo Ejecutivo (EB16.R7) 

Asignaciones de créditos con cargo al presupuesto ordinario (BB16,R8) 

Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa (EB16.R9) 

Transferencias entre las secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos 
para el ejercicio financiero de 1955 (EB16.R10) 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (EB16.RI1) 

Quedan aprobados los textos de estas resoluciones sucesivamente, sin 

que se formule observación algiina. 
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Comité Permanente de Administración y Finanzas (EB16。R12) 

El Dr van Zile HTDE considera que el texto del párrafo П
д
 2, no prevé 

todas las posibilidadesj por ejemplo, un gobierno puede decidir cambiar el miembro 

que ha designado para el Consejo Ejecutivo. En consecuencia, sugiere una nueva 

redacción que prevea toda contingencia。 

El DIRECTOR GENEEIAX dice que, si se acepta la sugestión del Dr van 

Zile I^rde, también debe mencionarse en el párrafo el Artículo 2 del Reglamento 

Interior del Consejo, que dispone que el Estado Miembro podrá cambiar a la persona que 

que haya designado^. 

Decision; Queda adoptada la siguiente redacción del párrafo II, 2: 

DECIDE que^ en caso de que alguna de las personas anteriormente nom-

bradas no pueda asistir a las sesiones del Comité Permanente> la persona 

designada por el gobierno interesado coxao sucesor o suplente en el Consajo, 

de conformidad con los Artículos 2 ó 3 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo, participará en las labores del сomite
# 

Queda aprobado el texto de esta resolución con la enmienda introducida y 

con los, ligeros cambios de redacción。 

Comité ШхЬо UNIGEF/QMS de Política Sanitaria (EBl6
0
R13) 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (EB16
#
R14) 

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office 
International d

f

Hygiène Publique (EBI6
0
R15)" ！ 

Programa de Erradicación del Paludlsmo (EB16»R16) 

Queda aprobado, sin debate, el texto de estas resoluciones• 
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El PRESIDENTE dice que el Consejo ha agotado su orden del día. Antes 

de levantar la sesión da las gracias a los miembros por su cooperación y por la 

competencia con que han tratado todos los asuntos. Desea a todos un feliz viaje 

de regreso» 

Se levanta la sesión a las 17«55 horas. 
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SEJUIÜDA SESION 

Lunes 30 de mayo de 1955* a las horas 

Presentes 

Parisot) 

Dr. H . van Zile HYDE 

Dr. M . JAFAR ... 

Profesor H.M. JETTMAR 

D r . J.A. MONTALVAN 

Profesor N . PESONEN 

D r . J.J. du Pré Le ROUX Relator 

Dr. G. SEGURA 

Dr. A . da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr. E . SUAREZ 

Dr. H . AL-TAHIR 

Dr. E . TÜMBOKON 

Dr. P. VOLLENWEIDER 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr. S. AL-WAHBI, Presidente Irak 

D r . R . MOCHTAR, Viceuresidente Indonesia 

D r . 0 . VARGAS-MENDEZ. Viceüresidente Costa Rica 

Dr. R . AZIMA Japón 

Dr. L. BERNARD (suplente del Prof. 
Francia 

Estados Unidos 
de America 

Pakistán 

Austria 

Ecuador 

Finlandia 

Unión Sudaídeana 

Argentina 

Portugal 

Chile 

Arabia Saudita 

Filipinas 

Suiza 

Secretario; Dr. M.G. CANDAÜ, Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los Organismos 
Especializados 

Organización 工nternaciohal del Trabajo Sr. J• REYNAUD 

Organización para la Agricultura y la 
Aumentación . Sr, R . ORTIZ 

Observadores de otras Organizaciones Gubernamentales y no 
Gubernamentales 

Federación Dental Internacional Dr. Roberto jM. ̂ ttf
1 
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1, COMITE MIXTO ÜNIC3F/0MS DE POLITICA SANITARIA: NOMBRAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS QUE КАЙ D¿ REEMPLAZAR A AQUELLOS CUYO MANDATO EN EL 
CONSEJO EJECUTIVO НА ЕХР2НШЗ: Punto 3.2 del Orden del Día 
(Resolución EB13.R83) 

El PRESIDENTE hace recordar que los miembros del Consejo, que lo 

son también del Comité Mixto ÜNICEF/OMS y cuyo mandato ha expirado
}
 son 

el Profesor Ferreira y el Doctor Mackenzie, También será necesarl» 

reemplazar al Dr. Anwar, con arreglo a la política que se decidió adop-

tar en la sesión anterior. El miembro suplente que se retira es el 

Profesor Saleh. 

El orador propone los nombres siguientes para estos cargos: Dr, 

Vargas-Méndez (suplente por el momento), Dr. Pesonen y Dr. Azuma, en ca-

lidad de miembros； Dr. Pharaon y D r . Suárez como miembros sujplentes. 

Como no se proponen otros nombres, presenta al Consejo el sigiilen-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA al Dr. R . Azuma, al Prof. N , Pesonen y al Dr. 0 Vargas-

Méndez para substituir al Dr. S . Anwar, al Profesor M . J, Ferreira y al 

D r . M. Mackenzie como miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria; y a los doctores R , Pharaon y fí. Suárez Herreros como su-

plentes. por lo tanto, el Comité queda integrado en la forma siguiente 1 

miembi'-^s: Dr. R , Azuma, Dr. H , van Zile Hyde, Profesor N . Personen, 

Dr. 0. Vargas-Méndez y Dr. S. Al-Wahbi; suplentes: Dr. R, Pharaan y 

D r . E . Suárez Herreros, 

Decisi6n: Queda adoptado el proyecto de resolución. 
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2, COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES! NOMBRA-
MIENTO DE LOS MIEMBROS QUE HAN DE REEMPLAZAR A AQUELLOS CUYO MAN-
DATO EN EL CONSEJO EJECUTIVO НА ЕХР1ЙАГЮ: Punto 3.3 del Orden del 
Día (Resolución EB15.R1) 

EX PRESIDENTE dice que los miembros del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentale s que han de ser reemplazados son el Profe-

sor Andersen y el Dr. Mackenzie, Propone como nuevos miembros al Dr. 

Segura y al Dr. Vollenweider, 

Como no se formulan observaciones, el Presidente propone al Consejo 

el siguiente proyecto de resolución? 

"El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA a las personas siguientes s Dr. G. Segura y Dr« P. 

Vollenweider, como nuevos miembros del Comité Permanente de Organizacio-

nes no Gubernamentale s mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecu-

tivo, además de las siguientes personas» Dr. H . van Zile Hyde,/Profesor 

H . M , Jettmar y Dr. J.J. du Pré Le Roux, que ya son miembros del Comité 

Permanente,
M 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución. 

El Profesor JETTMAR pone nuevamente de relieve la conveniencia de 

incluir en un solo documento todas las informaciones sobre las organiza-

ciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS. Fsto fa-

cilitaría considerablemente la labor del Comité Permanente. El orador 

estima que sería incluso oportuno pedir a cada una de esas organi-

zacione s que presente un informe anual a la Organización, para 

que el Comité Permanente esté en mejores condiciones para juzgar de la 

utilidad de mantener dichas relaciones. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, COTÍ, arreglo a una petición anterior 

del Consejo Ejecutivo, las informaciones relativas a las organiza-

ciones no gubernamentales que solicitan por primera vez mantener rela-

ciones con la OMS, se envían a los miembros del Comité Permanente tres 

meses antes de la reunión en que han de examinarse dichas solicitudes. 

Además, se preparará para la 17 reunión del Consejo Ejecutivo, de 

conformidad con la resolución EB15.R5^J un documento en que se 

aducirán todas las resoluciones pertinentes y en que se ofrecerá un 

análisis de la experiencia obtenida con respecto a la interpretación 

de los criterios seguidos para la admisión, junto con detalles acerca 

de la,utilidad de las relaciones de la OMS con las organizaciones no 

gubernamentales y acerca de los costos que ello ocasiona. 

3 . COMITE DS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE 
INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE: NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO 
QUE HA DE REEMPLAZAR A AQUEL CUYO MANDATO EN EL CONSEJO 
EJECUTIVO HA EXPIRADO: Punto ЗЛ del Orden del Día 
(Resolución EB12.R19) 

El PRESIDENTE hace recordar que el Profesor Andersen es el 

miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación con el 

OIHP cuyo mandato ha expirado, y propone al Dr. Travassos como 
* 

sucesor. Los miembros de este Comité pertenecen generalmente a los 

países europeos, para que el Comité pueda reunirse cuando sea nece-

sario con menos gastos para la Organización 
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El orador propone al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución WHA8.15, relativa a las sumas 

que se adeudan en concepto de contribuciones correspondientes al 

Office International d
1

Hygiene Publique, 

1. RESUELVE nombrar un comité compuesto de los tres miembros 
siguientesî Profesor J. Parisot, Dr. A. da Silva Travassos y 
Dr. P. Vollenweider； 

2. AUTORIZA al comité a aprobar, en nombre del Consejo, la 
liquidación definitiva de las deudas de los Estados interesa-
dos, y 

3. PIDE al comité que presents un informe sobre el particular 
al Consejo en reuniones subsiguientes. 

Decisión; Queda adoptado el proyecto de resolución. 

h . .CCMITE PERMANENTE DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 3,5 del 
Orden del Día (Resolución ША8.30). 

SI PRESIDÍATE pone a consideración la resolución WHA8.30，en la 

cual la Octava Asamblea Mnadial de la Salud autoriza al Consejo 

Ejecutivo, o a un comité del uôns•令,1o facultado por éste, a adoptar las 

medidas necesarias en los intervalos entre las reuniones a fin de 

aceptar las contribuciones a la Cuenta Especial para Xa Erradicación 

4el Paludismo y facilitar asesoramiento al Director General sobre 

cualesquiera cuestiones relativas a la política que ha de seguirse 

para la administración de la Cuenta ¿special o en la ejecución del 

programa. 
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El Dr. van Zile HYDE opina que pueden surgir algunas dificul-

tades a propósito de la aceptación de las contribuciones a la 

Cuenta Especial, (1) porque estas contribuciones pueden recibirse 

en cualquier divisa utilizable o en especie y (2) porque pueden 

proceder de fuentes que pondrían sus intereses por encima de los 

de la OMS. Así pues, hay que proceder con suma cautela antes de 

abonar cualesquiera contribuciones privadas a la Cuenta Especial; 

a su juicio, el Consejo debe ver con mucho cuidado qué parte de 

autoridad delega en un comité especial. 

El Dr. JAFAR está de acuerdo en nue el Consejo no debe cooperar, 

ni siquiera indirectamente, con ninguna clase de intereses creados. 

El Dr. SEGURA opina que algunos de los problemas a que tendría 

que hacer frente el Consejo podrían ser bastante complejos y delicados 

y que, por otra parte, habrá algo de tiempo antes de que se ponga 

en práctica el programa de erradicación del paludismo, y que, por 

lo tanto, será posible aplazar la constitución de u n comité hasta 

la próxima reunión del Consejo. El Consejo podría entonces tener 

en cuenta la experiencia adquirida mientras tanto, y decidir si las 

funciones en él delegadas por la Asamblea de la Salud habrían de 

ser llevadas a cabo por el Consejo en pleno o por un comité. 
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El Director General cree que la observación del Dr. Hyde sobre 

las contribuciones voluntarias se aplica no sólo a las contribuciones 

a la Cuenta Especial» para la erradicación del paludismo sino también 

a otros legados o donaciones. Como el Consejo sabe,ya existe un 

Comité de Donaciones o Legados. 

El Dr. MONTALVAN cree que el Consejo debe establecer un comité 

que actúe en el intervalo entre las reuniones. Durante la discusión 

del programa para la erradicación del paludismo en la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud se insistió en que el Director General no puede 

aceptar contribuciones voluntarias, pero la Asamblea de la Salud o el 

Consejo si pueden recibirlas; por esta razón se incluyó en la reso-

lución de la Asamblea a este respecto la parte IV» Sin embargo, como 

el Consejo no puede estarse reuniendo continuamente para recibir 

contribuciones, se debe establecer un Comité Permanente que lo haga. 

El Dr. LE ROUX está de acuerdo con el Dr. Hyde respecto a las 

precauciones que hay que tomar para recibir las contribuciones volun-

tarias. En cuanto a las funciones asesoras de un Comité Permanente, 

se pregunta si el Director General está dispuesto a aceptar la plena 

responsabilidad de gestión hasta la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo, o si en vista de la publicidad que se está dando a la 

campaña de erradicación del paludismo, no preferirá que se le asesore 

antes de la citada reunión. En este caso, sugiere que el Consejo 

establezca un Comité para asesorar al Director General, pero sin facul-

tad para aceptar contribuciones con destino a la Cuenta Especial. La 
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rodacción de la resolución WHA8.3O no impone al Consejo la obligación 

de establecer un comité que desempeñe ambas funciones. 

El Dr. BERNARD cree que pueden surgir dificultades si no se esta-

blece el Comité y existe, por ejemplo, un estado miembro que desee 

hacer una contribución voluntaria antes de la próxima reunion del Con-

sejo Ejecutivo. En su opinión, el Comité que se establezca debe ocu-

parse de las contribuciones más que de la administración de la Cuenta 

Especial o de asuntos de orientación general que, por su importancia 

deben ser discutidos a fondo en el pleno del Consejo Ejecutivo antes 

de decidir sobre el mandato que haya de darse a un comité a este 

respecto. Tal como él interpreta la resolución WHA8.3O, un Comité del 

Consejo se limitaría a continuar la labor de éste en el intervalo de 

las reuniones, y a no ser que el Consejo haya discutido a fondo las 

cuestiones de política general, no puede esperarse que el Comité ase-

sore al Director General acerca de ellas. 

El Dr
e
 JAFAR pregunta al Director General qué servicios podría 

prestarle el comité, a su entender, desde este momento hasta la pr6xlma 

reunión del Consejo, En cuanto a los principios básicos en que haya 

de inspirarse el programa de erradicación del paludismo, no duda de que 

se encuentran en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, pero 

tal vez se necesite asistencia y asesoramiento en relación con la acep-

tación de contribuciones voluntarlas. 

El DIRECTOR GENERAL opina que las cuestiones de política general 

relacionadas con la erradicación del paludismo no serán la principal 

dificultad, pero estima que pueden surgir ciertas complicaciones en 

relación con las contribuciones voluntarias que no procedan de los 



E?l6Alin/2 
Página 11 

gobiernos. Las dificultades de orden político podrán probablemente 

esperar hasta la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, pero no se atre-

vería a decir otro tanto en lo que se refiere a las contribuciones vo-

luntarias , 

El Dr. SEGURA dice que antes de decidir si conviene establecer un 

Comité es importante saber como habrá de trabajar. Primero, ¿de cuán-

tos miembros va a componerse? Segundo, ¿si debe tratar Tánicamente de 

las contribuciones, habrá de reunirse para decidir sobre todas las 

ofertas, o podrá despachar por correspondencia sus asuntos? En este 

último caso, es probable que el mismo Consejo pueda realizar ese 

trabajo. 

El Dr, JAFAR dice que, en vista de la declaración del Director 

General, propone que el asunto de la institución de un Comité se aplace 

hasta la 17
a

 reuniáñ del Consejo Ejecutivo. No parece que hayan de 

surgir dificultades respecto a las contribuciones de los gobiernos, y 

la decisión sobre los ofrecimientos de otra índole puede esperar hasta 

enero de 1956= 

El Dr. van Zile Hyde no está de acuerdo con el Dr. Jafar en que 

no habrá dificultades respecto a las contribuciones de los gobiernos. 

La parte III de la resolución WHA8 «30 dice que los haberes de la 

Cuenta Especial estarán constituíac：：; p^r las contribuciones volunta-

rias recibidas en cualquier divisa utilizable y por el valor de las con-

tribuciones en especie que sean aportadas en forma de servicios o de 

suministros y equipo. ¿Quién determinará si la divisa es utillzable, 

y quién determinará el valor de las contribuodones en especie? 

El Dr, MONTALVAN cree que el Consejo no debe aplazar su decisión 

sobre un asunto ouya urgencia ha sido tan repetidamente 
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señalada por la Asamblea de la Salud, A su juicio, debe establecerse • 

un Comité para que acepte las contribuciones voluntarias en los periódos 

en que no se reúna el Consejo Ejecutivo. Contestando a la pregunta 

del Dr. Segura, sugiere que el mandato del Comité sea tal que le per-

mita despachar por correspondencia determinados asuntos, ahorrándose 

así el gasto que suponen las reuniones demasiado frecuentes. 

El Dr. Van Zile HYDE piensa que algunos miembros del Consejo 

están algo confundidos respecto a las funciones que deben desempeñar 

el propio Consejo y el Comité que se establezca de acuerdo con lo 

dispuesto en la Parte IV de la resolución WHA8.30, Las Partes I y II 

de la resolución establecen el programa de erradicación del paludismo 

У disponen que éste sea financiado con cargo al presupuesto ordinario 

y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

El asunto de la Cuenta Especial se trata en las Partes III y IV, y , a 

su juicio, las cuestiones políticas que un Comité tendría que estudiar 

son las que afectan a la Cuenta Especial. Por lo tanto el retraso en 

el establecimiento de un Comité no causaría retraso alguno en la 

ejecución del programa para la erradicación del paludismo. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr. Jafar de aplazar 

el asunto del establecimiento de un Comité hasta la 17
A

 reunión del 

Consejo Ejecutivo, señalando que esto significa, en efecto que el 

Consejo, como tal, se encarga de las funciones mencionadas en la Rarte 

IV de la resolución W H A 8 . 3 0 . 



ERl6/Min/2 
Página 13 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Dr. Jafar por 13 votos 
contra 3 y ninguna abstención» 

El Dr. van Zile HYDE dice que en vista de la interpretación que 

el Presidente ha dado a la propuesta del Dr. Jafar, debe quedar asen-

tado que el Comité de Donaciones o Legados no podrá ocuparse de las 

contribuciones voluntarias a la cuenta especial para lâ erradicación 

del paludismo, aunque es de suponer que podrá aceptar donativos para 

el control del paludismo en general. 

El Dr. JAFAR desea que se precise que las decisiones deberán ser 

tomadas por el Consejo reunido en sesión, y no por correspondencia. 

Las opiniones de los distintos miembros del Consejo no pueden consi-

derarse como decisiones de éste. 

El Dr. VARGAS MENDEZ desea saber si la referencia a la ejecución 

del programa en la parte IV de la resolución W H A 8 . 3 O se refiere sólo a 

la ejecución, del programa en lo que respecta a la cuenta especial. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. Hyde y al Dr. Vargas y dice 

que aunque ese puede ser el criterio del Consejo, sólo la Asamblea 

Mundial de la Salud puede interpretar sus propias resoluciones. 
ф 

Respecto a la declaración hecha por el Dr. Jafar manifiesta su 

decepción de que el Consejo no pueda aceptar contribuciones por co-

rrespondencia, y señala que tal vez sea necesario, por lo tanto, 

convocar reuniones extraordinaria s del Consejo, 



El PRESIDENTE propone que se adopte el siguiente proyecto de 

resolución? -

"El Consejo Ejecutivo, 

CONSIDERANDO que la Octava Asamblea Mundial de la Salud ha 
decidido que la Organización Mundial de la Salud debiera tomar 
la iniciativa en la ejecución de un programa para la erradica-
ción del paludismo en todo el mundo, 

CONSIDERANDO que la Octava Asamblea Mundial de la Salud 
ha abierto una Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo que ha de destinarse a fines concretos, con arreglo 
a los párrafos 6.6 y 6.7 del Artículo VI del Reglamento 
Financiero, 

1 . PIDE al Director General que prosiga la ejecución del 
programa conforme a los términos de los párrafos I, II y III 
de la resolución WHA8.30; y " 

2 . APLAZA hasta la 17
a

 reunión el examen de la creación y 
del mandato de un Comité encargado de actuar en nombre del 
Consejo, de conformidad con lo autorizado en el párrafo IV de 
la citada resolución, en los intervalos entre las reuniones 
del Consejo." 

Decisión: Queda adoptado por unanimidad el proyecta de 
resolución. 

2
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Se levanta la sesión a las 158^0 horas y 
se reanuda a las 17:25 horâiT"" 



EB16/Min/2 
Página 15 

5 . APROBACION DEL TEXTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN 
LA 1 6

a

 REUNION (EB16.R1-EB16.R16) 

,‘• El PRESIDENTE explica que la aprobación formal de las reso-

luciones adoptadas es necesaria, porque los textos no se han 

distribuido con horas de antelación， según dispone el 

Reglamento Interior. 

Nombramientos para los Cuadros y Comités de Expertos. (EB16.R1) 

Informe del Comité Mixto UNICSF/OMS sobre Política Sanitaria 

Queda aprobado, sin debate, el texto de estas dos resolucio-

nes. 

Discusiones técnicas en la Novena Asamblea Mundial de la 
Salud 

- E l Dr. MOCHTAR pregunta si el procedimiento para las discu-

siones técnicas en futuras asambleas de la salud no podría modi-

ficarse. El mejor método quizás sería dedicar el primer día de 

debates a una introducción técnica del asunto elegido y el 

segundo a la discusión general. 

El PRESIDENTE señala que ya se ha cerrado el debate sobre 

el fondo del asunto. El Consejo examina simplemente el texto de 

la resolución adoptada. 

Queda aprobado el texto de la resolución en su forma origi-

nal adoptada. 
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Tema para el Día Mundial de la Salud, (EBlé.R^) 

Queda aprobado el texto de la resolución. 

Estudio Orgánico sobre Elaboración de los Programas (BB16
T
R^) 

El Dr. MONTALVAN opina que el texto de la resolución no corres, 

ponde a los deseos del Consejo según fueron expresados en el debate. • 

Por lo tanto, sugiere que se vuelva a redactar para declarar más con-

cisamente lo que se desea. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la frase final de la parte disposi-

tiva establece que las observaciones de los miembros del Consejo sean 

tomadas en cuenta en la preparación del estudio} estas observaciones 

constan en el acta de la sesión. • 

El Dr, MONTALVAN dice que no insistirá sobre el asunto. 

Queda aprobado el texto de la resolución. 

Fecha y lugar de la Novena Asamblea Mundial de la Salud (BB16.R6) 

Fecha y Lugar de la 1 7
a

 Reunión del Conse.lo E.iecutivo (EB16.R7) 

Asignaciones de Créditos con cargo al Presupuesto Ordinario (ЕВ16̂ К8) 

Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa. CEB3.6«R9)
t 

Transferencias entre las Secciones de la Resolución sobre Apertura 

de Créditos тэага el Ejercicio Financiero de 1955 (EB16.R10) 

Reglamento Interior del Consejo E.iecutivo (EB16,R11) 

Quedan aprobados los textos de estas resoluciones sucesivamente
f 

sin debate. 

Comité Permanente de Administración y Finanzas (EB16.R12) 

El Dr. van Zile HYDE considera que el texto del párrafo 2áe la par-

te II, no prevé todas las posibilidades; por ejemplo, un gobierno puede 
i 

decidir cambiar el Miembro que ha designado para el Consejo Ejecutivo» 

En consecuencia, sugiere una nueva redacción que satisfaga todas las 

contingencias. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, si se acepta la sugestión del Dr. 

Hyde, también debe mencionarse en el párrafo el artículo 2 del 

Reglamento Interior del Consejo, que dispone que el Estado Miembro 

podrá cambiar a ia persona que haya designado. 

Decisión; Queda adoptada la siguiente redacción del Párrafo II, 2s 

"DECIDE que
5
 en caso de que alguna de las personas anterior-

mente nombradas no pueda asistir a las sesiones del Comité 
Permanente, la persona designada por el Gobierno interesado como 
sucesor o suplente en el Consejo, de conformidad con los artículos 
2 o 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participará 
en las labores del Comité." 

Queda aprobado el texto de esta resolución con la enmienda 
introducida y con los cambios moncres hechos al proyecto. 

Comité Mixto UNIGEF/OMS de Política Sanitaria (EB16。R13) 

Comité Permanente de ,Organizaciones no Gubernamentales (BBló.Rl^-) 

Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación con el Office 
International d'Hysi'ene Publique (EBIOTRT^) 

Programa para la Erradicación del Paludismo (EB16,R16) 

Queda aprobado, sin debate, el te..to de estas resoluciones. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha agotado su orden del día. 

Antes de levantar la sesión áa las gracias a los miembros por su 

cooperación y por la competencia con que han tratado todos los 

asuntos. . Desea a todos un feliz viaje de regresa. 

Se levanta la sesión a las 17:55 horas, 


