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1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LOS MEDIOS DE CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA ENSENANZA Y 

LA FORMACION PROFESIONAL DE PERSONAL MEDICO CON OBJETO DE ATENDER LAS NECE-

SIDADES MAS APREMIANTES DE LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y LOS PAISES DE 
PROXIMA INDEPENDENCIAS Punto 2.8,1 del orden del día (resoluciones WHA15.59, 

párrafo 1(a) y EB30.R18; documento EB51/20) (continuación) 

El PRESIDENTE, con referencia a la cuestión planteada por el 

Profesor Aujaleu en la sesión anterior acerca del párrafo del documen-

to EB51/20, se declara enteramente de acuerdo en que el número de admisiones no 

sea fijo. Una escuela o una facultad de medicina no deben considerarse como un 

simple medio de formación de médicos; son además centros de difusión del conoci-

miento y tienen también por misión establecer normas elevadas para el ejercicio 

de la medicina curativa y preventiva. Aunque al principio pueda resultar muy cos-

tosa y difícil la creación de escuelas de medicina, el deseo de los países será 

siempre, en último extremo, que esas instituciones tengan una base tan amplia co-

mo sea posible. Baste citar, a título de ejemplo, la rápida expansión de las 

universidades y en particular de las escuelas de medicina en el Reino Unido des-

pués de la Segunda Guerra Mundial y la extraordinaria multiplicación del número 

de escuelas de medicina en el país del orador. 

Aunque la formación y el intercambio de profesores son necesidades abso-

lutas , n o deben considerarse sólo como un medio para fomentar los trabajos de in-

vestigación del personal docente. Nadie negará, naturalmente, que la investiga-

ción está indisolublemente unida a la enseñanza, pero en las etapas iniciales de 

una escuela de medicina acaso convenga dar más importancia a la enseñanza propia-

mente dicha y procurar por todos los medios que se desarrolle a un ritmo más rá-

pido que en los centros que tienen ya una tradición docente establecida. 
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El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que el hecho de que el Director 

General haya podido presentar un proyecto de resolucióon indica al Consejo que 

los miembros de éste, a pesar de algunas discrepancias, están en general de acuer-

do, Las alusiones a una serie de normas de acción amplias, situadas en su debida 

perspectiva y a la conveniencia de tener en cuenta las necesidades, a largo y a 

corto plazo, son enteramente pertinentes. Es natural que en las investigaciones 

y encuestas se tomen en consideración los deseos y necesidades de los países, y 

la Secretaría celebra que se le haya hecho notar la importancia de exponer en el 

documento esos deseos y esas necesidades, dándoles todo el relieve que merecen» 

Esa indicación será tenida en cuenta. 

Volver a someter el informe a la consideración del Consejo en una reunión 

ulterior tendría alguna utilidad si se tratara de redactar un documento esmerado 

con fines académicos. El Director General opina que el estudio orgánico es de 

importancia práctica considerable e inmediata y constituirá una exposición autori-

zada de los principios generales aplicables al desarrollo de la enseñanza de la 

medicina y las materias afines en los países necesitados de asistencia 

internacional• 

Por lo que respecta al número de alumnos que terminan la enseñanza se-

cundaria, acaso interese al Consejo saber que la proporción de bachilleres que in-

gresa en las facultades de medicina es, según la UNESCO, del 7 al 10^. Otra cues-

tión que se ha planteado es la de establecer la proporción óptima entre el número 

de auxiliares y el de médicos. Para los miembros del Comité Regional para Africa, 

esa proporción varía entre 5 por uno y 15 por uno， según las circunstancias• 
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El orador agradece la indicación que se ha hecho sobre la posibilidad 

de ofrecer otras carreras a los alumnos de medicina que abandonan sus estudios en 

el segundo o el tercer curso. Esa indicación será tenida en cuenta cuando se re-

dacte el documento. 

En lo que respecta a los medios de financiamiento, el hecho de que se 

descarte, por impracticable, la creación de un fondo único, no quiere decir que se 

excluya la apertura de un fondo especial para los donativos que pueda recibir la 

Organización. A lo que se alude es a la imposibilidad (motivada por las disposi-

ciones restrictivas, que varían de un fondo a otro) de reunir en un fondo único 

las contribuciones de numerosas entidades internacionales• 

Convendría que el Consejo dejara al buen criterio del Director General 

la redacción de la parte del informe definitivo del Consejo que trata de la situa-

ción en distintos países de Africa. El Consejo comprenderá que un documento de 

ese tipo no puede ser una pauta fija para ningún país determinado y sólo puede 

servir de orientación general. 

No habrá dificultades para incluir los datos relativos a las escuelas de 

medicina en funcionamiento, y se ha tomado buena nota de esa suger.encia. Hay que 

advertir, sin embargo, que los datos que se podrán publicar serán mucho menos 

abundantes que los que el Director General esperaba tener a disposición de los 

países. 

Respecto de lo que se ha calificado de "centro de intercambio de infor-

mación" , e l asunto será mencionado asimismo en el documento. La Secretaría está 

a disposición de los miembros del Consejo para facilitarles cualquier información 

suplementaria que deseen. 
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E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyec-

to de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

泛 a 

Teniendo presente la resolución de la 15 Asamblea Mundial de la Salud 

acerca del estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la 

enseñanza y la formación profesional de personal médico con objeto de atender 

las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los. 

países de próxima independencia; 

Habiendo examinado la cuestión en sus reuniones 5 0
a

 y 3 1〜У, en 

particular, 
i 

Habiendo estudiando las propuestas formuladas por el Director General en 

los informes que ha presentado al Consejo en ambas reuniones, 

1, PIDE al Director General que incorpore en un proyecto de informe las 

opiniones expresadas durante la presente reunión y que comunique ese texto a 

los miembros del Consejo para que puedan formular sus observaciones defini-

tivas; y 

2. INVITA a los representantes del Consejo Ejecutivo a que presenten el in-

forme así completado a la l 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución . 

2. REUNION DE LA ASA№IEA MUNDIAL ПЕ LA ；SALID PUERA ЕЁ LA SEEE (PRINCIPIOS): 

Punto 2 del orden del día suplementario (documentos EB3l/WP/6 y EB3l/WP/7) 

El Profesor AUJALEU presenta el proyecto de resolución reproducido en el 

documento EB3l/WP/6 y hace constar que la misión de la OMS es prestar asistencia a 

los numerosos países que tienen inmensas necesidades sanitarias y que no pueden 

atenderlas con sus propios recursos; de ahí que el presupuesto aumente sin cesar. 
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De las mani fe s tac i one s hechas en el curso del debate se desprende que el aumento 

de las contribuciones que se necesitará para elevar el nivel presupuestario es mo-

tivo de inquietud para ciertos países; la Organización debe, por lo tanto, hacer 

el máximo de economías y , en consecuencia, limitar al mínimo posible los gastos su-

plementarios que acarrea la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la 

Sede. No hay en la actualidad, ninguna invitación para que la Asamblea de la Salud 

se reúna fuera de la Sede, y por consiguiente ninguna medida que el Consejo adopte 

a este respecto puede dar lugar a situaciones embarazosas• 

Refiriéndose a las disposiciones de la resolución WHA5•斗8, el orador pro-

pone que en lo sucesivo los países que inviten a la Asamblea tomen a su cargo todos 

los gastos suplementarios• Si así se acordara, los países sabrían exactamente a 

qué atenerse y se evitarían posibles críticas motivadas por los aumentos presupues-

tarios destinados a sufragar esos gastos adicionales. 

Estas observaciones sólo se refieren, como es natural, a las reuniones de 

la Asamblea Mundial de la Salud, pues las reuniones de los comités regionales son 

asunto de la incumbencia exclusiva de cada región. Si el Consejo está de acuerdo 

con su-propuesta, el Profesor Aujaleu presentará oficialmente un proyecto de reso-

lución (documento EB^l/WP/ô), que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseoso de reservar para la ejecución del programa la mayor parte posible 

de los recursos de la Organización; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA5•斗8 de la Quinta Asamblea 

Mundial de la Salud acerca de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 

fuera de la Sede; 
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Considerando que en la presente reunión el Consejo no ha de pronunciarse 

sobre ninguna invitación para que la Asamblea se reúna fuera de la Sede; y 

Considerando que, en la práctica, los gastos suplementarios ocasionados 

a la Organización por las Asambleas de la Salud celebradas fuera de la Sede 

han sido, por lo general, de poca consideración, 

RECOMIENDA que -en lo sucesivo los países huéspedes tomen a su cargo la 

totalidad de los gastos suplementarios a que den lugar las reuniones de la 

Asamblea Mundial de la Saluí. fuera de la Sede. 

El Dr LAYTON presenta el siguiente proyecto de resolución reproducido en 

el documento EB3l/WP/7： 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución 

acerca de la designación del país o región en el cual se celebrará la sesión 

anual de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Reiterando la conveniencia de que las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud se celebren de cuando en cuando fuera de la Sede de la Organización; 

Teniendo presentes las mayores dificultades que supone para el Director 

General y para el personal a sus órdenes la reunión de la Asamblea fuera de 

la Sede, 

RECOMIENDA que la 1 6
a

 y siguientes Asambleas Mundiales de la Salud, al 

examinar las invitaciones para reunirse fuera de la Sede, tengan en cuenta la 

conveniencia de convocar cuando menos dos reuniones seguidas en la Sede, des-

pués de cada reunión celebrada en otro lugar. 

Se basa ese proyecto en la resolución EB3-R24 cuya parte dispositiva 

contiene un párrafo - el (2) - redactado en los siguientes términos: 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 6 ed., 191. 
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Consejo Ejecutiva/, por razones de economía y de eficacia, recomien-

da -a la Segunda Asamblea Mundial de la Salud que, al decidir el país o región 

en que haya de celebrarse la Tercera Asamblea, tenga en cuenta las ventajas 

que presentaría su reunión en la Sed。 de la Organización.
и 

Como el Profesor Aujaleu ha tratado ya los aspectos financieros del asun-

to , e l orador se limitará a las consideraciones de eficacia. Como ha indicado el 

Profesor Aujaleu, éste es el momento más adecuado para resolver la cuestión ya que 

no hay ninguna invitación pendiente. 

El Consejo sabe muy bien que sus recomendaciones están sujetas a la apro-

bación de la Asamblea Mundial de la Salud; aun así, parece conveniente sentar algu-

nos principios que contribuyan al buen funcionamiento de la Organización y, en es-

pecial , d e la Secretaría. 

El Consejo recordará que en la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reci-

bieron dos invitaciones muy interesantes, que tuvieron que ser retiradas. Aunque 

el orador está plenamente conformo en que la Asamblea de la Salud se reúne de vez 

en cuando fuera ele la Sede, hay una consideración de gran importancia que debe te-

nerse presente, y es la desorganización que esas reuniones ocasionan en ciertas ac-

tividades esenciales. La limitación del personal y del material de consulta, por 

ejemplo, es uno de los factores que plantean dificultades. Convendría, por tanto, 

sentar el principio general de que la Asamblea debe celebrar cuando menos dos 

reuniones seguidas en la Sede. Ese principio no es indebidamente restrictivo, pues 

no limita el número de Asambleas que pueden celebrarse en la Sede si no se recibe 

ninguna invitación, y su adopción resultaría muy útil para orientación de las futu-

ras Asambleas de la Salud y de los Estados Miembros que consideren la posibilidad 

de hacer invitaciones. 
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El Profesor ZDANOV dice que la idea en que se fundan los dos proyectos 

de resolución presentados al Consejo es la misma, pero que, personalmente, prefie-

re el texto presentado por el Profesor Aujaleu, pues no excluye la reunión de la 

Asamblea fuera de la Sede en ningún momento, con tal de que un país haga la oportu-

na invitación. 

El PRESIDENTE señala que los dos proyectos no se excluyen re с í pr oc amerite, 

sino que se complementan. Acaso fuera posible refundirlos en un solo texto, si-

guiendo el procedimiento que indique la Secretaría. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución 

presentado por el Profesor Aujaleu se refiere al aspecto financiero, mientras que 

el propuesto por el Dr Layton se refiere a la frecuencia de las reuniones de la 

Asamblea fuera de la Sede» Nada impide por tanto que el Consejo adupte ambas réso-

lue i ones. El Director General le ha pedido que diga, respecto al tercer conside-

rando del proyecto de resolución del Dr Layton, que la reunión de la Asamblea fue-

ra de la Sede no supone mayores dificultades para el Director General. Convendría, 

pues, dar a ese texto la redacción siguiente: las mayores dificultades que 

supone para la Secretaría". 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo tiene atribuciones para adoptar las 

dos resoluciones o si ha de someter a la Asamblea el proyecto presentado por el 

Dr Layton• 

El Sr SIEGEL opina que ambos proyectos son simples recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. 
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El Sr ROFFEY propone que se añada a la parte dispositiva del proyecto 

de resolución propuesto por el Dr Layton un segundo párrafo redactado en los tér-

minos siguientes: 

2. RECOMIENDA asimismo a los países que, al dirigir a la Asamblea Mundial 

de la Salud una invitación para reunirse en su territorio, se comprometan a 

conceder a la Organización el estatuto, las inmunidades, los privilegios y 

las facilidades adecuadas, preferiblemente adhiriéndose a la Convención sobre 

los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, si no son, ya 

parte en dicha Convención, o mediante algún instrumento equivalente• 

Insiste en el empleo de la palabra "preferiblemente", que daría flexi-

bilidad al texto. 

El Dr WATT cree que acaso sea posible refundir los dos proyectos de re-

solución, incorporando las propuestas del Dr Layton al preámbulo del proyecto pre-

sentado por el Profesor Aujaleu. 

El Dr LAYTON no se opone a esa refundición. 

El Profesor AUJALEU no formula tampoco ninguna objeción y acepta la mo-

dificación propuesta por el Sr Roffey, pero cree que debe sustituirse la palabra 

"preferiblemente
п

 por la expresión "de preferencia". 

El Sr ROFFEY acepta esa propuesta. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que prepare un texto adecuado y que 

lo someta a la consideración del Consejo. 

(Véase la continuación del debate en la sección 7 de la presente acta.) 
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3. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6.10 . 

del orden del día (documentos ЕБ51/25 У Corr.l) 

、.El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que, según se indica en el 

párrafo 2 del documento EBJl/25 las modi fi с ас i one s propuestas son principalmente 

de forma o tienen por objeto poner las disposiciones del Reglamento en consonancia 

con las prácticas establecidas de común acuerdo por los directores de las organi-

zaciones internacionales que aplican el sistema común de sueldos y subsidios. El 

orador contestará con mucho gusto cualquier pregunta que deseen hacer los miembros 

del Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice, refiriéndose al párrafo (a) del Artículo 210.3 

(página 1 del anexo), que sería mejor no citar en el Reglamento ninguna cifra, 

pues si aumenta el costo de la vida habrá que modificarla. 

El Sr SIEGEL está de acuerdo con la observación del Profesor Aujaleu, 

que se procurará tener en cuenta. Es preferible, en efecto, que el Reglamento tra-

te exclusivamente de los principios y de su aplicación. 

El PRESIDENTE, vista la ausencia de otras observaciones, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12»2 del Estatuto del 

Personal, las modi fi с ас i one s del Reglamento del Personal comunicadas por el 

Director General, 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31.R37) 

Se publica, sin las observaciones a las modificaciones, como Anexo 6 de 

Act, of> Orge mund> Salud. 124. 
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4. EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMOS Punto 6.4.2 

del orden del día (resolución WHA15.47； documento EB31/39) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que el documento EB31/39 de-

be considerarse como un informe del Director General al Consejo sobre los resulta-

dos conseguidos hasta la fecha en el plan de emisión de sellos de correos a bene-

ficio del programa de erradicación del paludismo• Corresponde ese plan al cons-

tante esfuerzo de la Organización para dar a conocer la campaña y despertar inte-

rés por sus actividades• Otra finalidad del plan, pero de carácter secundario, 

ha sido el aumento de los recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación del ‘ 

Paludismo, mediante la venta en el mercado filatélico de los sellos cedidos a la 

OMS por los gobiernos que hacen las emisiones; en una reunión anterior se dio 

cuenta al Consejo de las disposiciones adoptadas por el Director General para que 

una agencia se encargara de todo lo relacionado con esas ventas• 

La sección 2 del documento EB51/39 trata de la participación en el plan. 

Como se verá, el número total de participantes era de 113 el de diciembre de 

1 9 6 2 , y 98 administraciones postales han emitido uno o más sellos de correos con-
•V 

memorativos del programa de erradicación. Varias administraciones han emitido 

además material filatélico de otro tipo (pliegos conmemorativos o sobres con mata-

sellos del primer día de emisión) y 15 administraciones han limitado su partici-

pación al empleo cíe matasellos especiales. En el Anexo 1 del informe figura una 

lista provisional de participantes cerrada el 51 de diciembre de 19б2. 

La sección ) trata en términos generales de las cuestiones publicitarias 

relacionadas con el proyecto, y en el informe que se presentará ulteriormente se 

darán más detalles acerca de los resultados conseguidos en materia de publicidad. 
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De los datos disponibles se desprende que el plan ha tenido gran éxito desde el 

punto de vista de la publicidad conseguida para el programa de la erradicación del 

paludismo en muchos países• Prueba de ello es el material publicitario preparado 

y distribuido por ciertas empresas farmacéuticas y del que la Secretaría tiene un 

juego de ejemplares a disposición de los miembros del Consejo. 

La sección 4 se refiere a los donativos, y el Anexo 2 del documento con-

tiene una lista provisional de los países que habían ofrecido donativos hasta e'l 

51 de diciembre. Después de preparado el documento se han recibido donativos u 

ofrecimientos de donativos de Burundi, España, Somalia y Mongolia, así como una 

contribución en efectivo de Nigeria, Las ventas de sellos y de otro material fi-

latélico habían producido el JL de diciembre de 1962 US $203 058,77, cantidad que, 

previa deducción del corretaje de venta, se ingresará en la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo, igual que los donativos en metálico. 

Conforme se indica en la sección 斗.5， quedan todavía por vender grandes 

cantidades de sellos a consecuencia de diversas dificultades. En muchos casos, 

los sellos han llegado a poder de la agencia de ventas mucho después de la fecha 

de emisión, es decir, cuando la demanda en el mercado filatélico estaba ya en gran 

parte atendida. 

Los sellos que quedan seguirán en venta hasta que el país donante pida 

a la Organización que los retire del mercado o hasta la fecha de terminación del 

plan, que será determinada por la Organización, En la sección 6 se detalla el 

procedimiento propuesto para la liquidación del proyecto. 

Según lo previsto, las listas provisionales de los Anexos 1 y 2 se co-

municarán a los miembros y a los demás participantes para su conocimiento y , si 
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hubiera lugar, se introducirán en ellas las modificaciones necesarias. Cuando el 

Consejo Ejecutivo celebre su 3 3
a

 reunión se habrán terminado el informe definiti-

vo y el estudio de la situación financiera, que podrán presentarse a la 1 7
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El orador pide al Consejo que tenga presente, en primer lugar, que el 

plan filatélico ha sido un gran éxito desde el punto de vista de su primer obje-

tivo» Aunque los resultados financieros podrían haber sido más favorables, una 

recaudación de algo más de US $200 000 no es nada desdeñable. 

Convendría saber si el Consejo está de acuerdo con el procedimiento pro-

puesto para la liquidación del proyecto. 

En contestación a una pregunta hecha por el Dr NABULSI, el Sr SIEGEL 

confirma que se piensa suspender las ventas de sellos para mediados de 1965* La 

fecha exacta dependerá del producto de las ventas en los primeros meses del año. 

Una vez establecido el oportuno procedimiento, el Director General anunciará, con 

un mes de antelación, la fecha de liquidación del proyecto. 

El orador ha olvidado tratar una cuestión importante en su anterior in-

tervención. El Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WHA15,47, recomienda al Consejo que confirme una vez más que los sellos de 

correos y el resto del material filatélico relacionado con el paludismo, que se 

emita después del J>1 de diciembre de 19Ô2, no formará parte del plan de la Orga-

nización (documento EB51/59, sección 7)• 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan más observaciones y anun-

cia que se preparará y distribuirá un proyecto de resolución que el Consejo exa-

minará más adelante. 
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(Véase la continuación del debate en la sección 8 de la presente acta 

resumida.) 

5. CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING: • 

Punto 8 del orden del día ( documento EBJl/50) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el informe del Comité de la Pimda-

cion Darling (documento EB)l/5〇），工 en cuyo párrafo 5 se recomienda al Consejo Eje-

cutivo que el Presidente de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud haga" entrega de 

la medalla y el premio al Dr Martin D# Young en una sesión plenaria de la Asam-

blea. El Comité propone que, si el Dr Young no pudiera asistir a la Asamblea, se' 

entregue la distinción al jefe de la delegación nacional respectiva, con encargo 

de que la haga llegar al interesado. Obedece esta recomendación al deseo del Co-

mité de que la entrega de la recompensa se haga en un acto solemne ante una asis-

tencia internacional representativa. 

Enterado de que el Consejo está dispuesto a aceptar la recomendación, 

el Presidente da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 

TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al 

Dr Martin Dunaway Young la medalla y el premio que por octava vez adjudica 

la Fundación; 

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se 

haga en un acto solemne ante una asistencia internacional representativa; y , 

por consiguiente; 

1 
Se publica como Anexo 5 de Act* of. Org, miincl» Salud 124, 



EB3l/Min/l8 Rev.l 

• 576 -

PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que el Presidente de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la 

medalla y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y 

HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no 

pudiera asistir a la Asamblea, se entregue la recompensa al jefe de la dele-

gación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla llegar a manos 

del interesado. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31-R38)• 

6 . CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES: Punto 2.1 

del orden del día (resolución WHA15.22; documentos EB^l/42
1

 y Add.l
1

) 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre esta cuestión (documen-

tos EB^lA^^* y Md,]_l) , haciendo observar que ha sido preparado en cumplimiento 

de la resolución WHA15.22. 

La Organización ha seguido prestando ayuda a los nuevos Estados indepen-

dientes y a los países de próxima independencia para la lucha contra las enferme-

dades transmisibles, el fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales y 

la formación de personal nacional mediante los oportunos programas de enseñanza, 

y está tratando de enviar a todos esos países asesores de salud pública que les 

ayuden a estudiar sus problemas sanitarios y a establecer un orden de prioridad 

en el desarrollo de los programas correspondientes. Con objeto de poner a los 

re pre sentante s locales de la OMS en condiciones de desempeñar ese tipo de funcio-

nes, se ha creado un servicio permanente de capacitación y se ha organizado una 

1 Se publica, sin los formularios adjuntos, como Anexo l8 de 

Act* of. Org, mund, Salud 124. 
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serie de cursos de formación en el servicio, el primero de los cuales se ha dado 

en Ginebra de octubre a diciembre de 19б2, con participación de doce médicos des-

tinados a ciertos países de Africa y de otras regiones. En la actualidad se está 

celebrando un segundo curso. El fin que se persigue es informar a los represen-

tantes de la OMS en los países de Africa de las actividades que la Organización 

y otras entidades se proponen emprender en esos países. 

Se detalla asimismo en el informe la ayuda especial de urgencia presta-

da a la República del Congo (Leopoldville), a Argelia, a Rwanda y a Burundi• 

Otra sección trata del establecimiento de planes sanitarios nacionales 

y de las correspondientes actividades de formación profesional (Parte 工工 del do-

cumento EB31/42)• La Asamblea de la Salud ha encarecido muy especialmente la im-

portancia de la planificación sanitaria nacional para la asistencia a los nuevos 

Estados independientes. La Organización espera que sea posible, prestar ayuda a 

varios países de Africa para que integren la preparación de sus programas sani-

tarios nacionales en la planificación del desarrollo económico y social• En la 

sesión de la mañana, el Consejo ha deliberado ya sobre el desarrollo de las ense-

ñanzas de medicina y sobre la fonnación intensiva de personal médico nacional 

(véase la Parte 工工工 del informe). 

a 

Las disposiciones adoptadas por la 15 Asamblea Mundial de la Salud (re-

solución WHA15«22) respecto a la ayuda para.servicios de operaciones se resumen 

en el informe (Parte IV), en unión de los créditos consignados para esas activi-

dades en el presupuesto ordinario de 1963* Del total de $71^ 000, previsto en el 

presupuesto de 1963 para intensificar la asistencia a los nuevos Estados indepen-

dientes, $300 000 se destinan a los servicios de operaciones y el resto a la 
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ayuda especial de urgencia ya mencionada, y a las actividades de enseñanza y for-

mación profesional, especialmente la concesión de becas, en los distintos países 

de Africa, Gran parte de la cantidad citada se ha destinado a este último tipo 

de actividades•
 4 

Otra sección del informe se refiere a las normas seguidas en la presta-

ción de ayuda para servicios de operaciones (Parte IV, sección 5), У a las rela-

ciones entre el correspondiente programa de la OMS y el programa ОРЕХ de las Na-

ciones. Unidas (sección 4). Esta última sección es importante porque, como en ella 

se dice, el Director General sigue creyendo que, en general, la Organización debe 

exigir a los países beneficiarios que paguen al personal de operaciones una re-

tribución, cuando menos, igual a la que percibiría el personal nacional por el 

mismo tipo de servicios. Una norma semejante se aplica en el programa ОРЕХ de 

las Naciones Unidas• Los criterios que deben seguirse en la prestación de asis-

tencia para servicios de operaciones a los países que la soliciten se exponen en 

la sección 6 de la Parte IV; la sección 7 se refiere a los modelos de acuerdo• 

En los anexos del informe se reproducen los textos del modelo de acuerdo entre la 

Organización y el país beneficiario, del modelo de contrata entre la Organización 

y el personal, y del modelo de contrato entre el país beneficiario y el personal 

(es decir, los contratos de trabajo)• Naturalmente, puede ser necesario adaptar 

estos modelos a las condiciones locales. 

La Parte V del informe trata de la coordinación con los demás organis-

mos de las Naciones Unidas, con las entidades intergube m a m e n t a l e s ajenas a las 

Naciones Unidas, con las entidades gubernamentales bilaterales y con otras insti-

tuciones y organismos no gubernamentales, en lo que respecta a la ayuda prestada 

para las actividades de formación elemental y superior del personal nacional. 
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El Director General contestará gustoso a las preguntas que le hagan los 

miembros del Consejo. 

El Dr SYMAN duda que la Organización pueda atender las necesidades previ-

sibles de asistencia para servicios de operaciones con los limitados créditos con-

signados para 1965. Los criterios que han de seguirse, aunque perfectamente acep-

tables, parecen lo bastante amplios como para admitir muchas más peticiones de las 

que podrían ser atendidas con los fondos previstos; en efecto, muchos países de 

Africa han establecido ya, o van a establecer en breve, planes sanitarios a largo 

plazo. 

El Profesor AUJALEU declara que el informe está lleno de sugerencias in-

teresantes y que será indispensable la coordinación de las actividades. Quiere se-

ñalar únicamente que la Organización debe dar pruebas de la máxima discreción y la 

mayor prudencia en la coordinación con los programas bilaterales• 

El Profesor ZDANOV comparte las dudas del Dr Syman sobre el financ i amien-

to del programa de asistencia para servicios de operaciones. El presupuesto ordi-

nario de la Organización resultará desde luego insuficiente para esa atención, que 

en ningún caso debe costearse por este procedimiento• La fuente más importante de 

ingresos que debe usarse para ese tipo de actividad es, en opinión del orador, el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, conforme al deseo de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas que, según se ha hecho constar anteriormente, ha adoptado 

sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima 

independencia una resolución, en la que se cita al Programa Ampliado como fuente 

de ingresos para las actividades en cuestión. 
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Los criterios que deben seguirse en la prestación de la ayuda solicitada 

se han fijado con mucho detalle; debe felicitarse al Director General por el acer-

tado análisis que ha hecho de los diferentes factores que intervienen en la cues-

tión. En general, el problema más grave de los países que necesitan la ayuda es 

la escasez de personal capacitado, y el orador estima, en consecuencia, que la adop-

ción de medidas eficaces para la formación de personal sanitario nacional en número 

suficiente es asunto de la máxima urgencia, pues esas medidas son la base indispen-

sable para la organización de servicios sanitarios nacionales, y servirán para ata-

car en su raíz los problemas planteados, oosa que ciertamente no puede decirse de 

otro tipo de disposiciones* 

Deben figurar en segundo lugar, por orden de prioridad, las actividades 

de erradicación de las enfermedades transmisibles• La situación general a este res-

pecto demuestra bien a las claras que no puede aplazarse la adopción de medidas, 

teniendo en cuenta la gran importancia numérica de las poblaciones afectadas y el 

peligro que esas enfermedades representan para la estructura económica. 

En conclusión, el orador reitera su convencimiento de que el Programa Am-

pliado de Asistencia Técnica debe ser la fuente principal de ingresos para este ti-

po de asistencia. 

El Dr SCHANDORF tiene varias preguntas que hacer. En primer lugar, desea 

saber por qué no ha habido candidatos de Rwanda para las becas ofrecidas con objeto 

de costear la carrera de medicina en Francia a un grupo de "assistants médicaux" 

de ese país。 También convendría saber si es verdad que sólo tres candidatos han 

solicitado estudiar en la Universidad Lovaniiom (documento EB]5l/斗2, Parte I , pá-

rrafo 5•5)• 
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En segundo lugar, respecto a la afirmación de que la falta de fondos su-

ficientes ha impedido una rápida aceleración de todo el programa de asistencia a 

los nuevos Estados independientes (sección 6 de la Parte I), el orador querría te-

ner. una idea aproximada de las actividades que hubieran podido costearse si se hu-

biera dispuesto de bastantes fondos; por ejemplo, ¿cuántos candidatos no han podido 

obtener la preparación necesaria por falta de recursos? 

En lo que respecta a la admisión de alumnos extranjeros en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el orador pregunta cuántos estu-

diantes han sido admitidos en el primer año de ejecución del proyecto, cuántos han 

podido pasar al segundo curso, de qué países proceden esos alumnos, cuáles son las 

condiciones de admisión y si han sido convenidas por acuerdos bilaterales entre los 

gobiernos interesados (documento EB31/42, Parte 工II, párrafo l)• Según parece, se 

espera que muchos de esos estudiantes decidan dedicarse a la enseñanza de la medi-

cina y convendría saber si esa decisión se dejará al buen criterio de los interesa-

dos o les será impuesta. Es sabido que no todos los alumnos tienen las condiciones 

necesarias para llegar a ser buenos profesores; el orador те inclina a pensar que 

la mala calidad de la enseñanza es la causa de que algunos estudiantes no puedan 

aprobar los cursos que han seguido con aprovechamiento• 

Por lo que se refiere a la asistencia para servicios de operaciones, el 

orador desearía que se presentara un informe sobre la marcha de las actividades y 

que se indicara, en particular, cuántos gobiernos han hecho uso del programa esta-

blecido por la Organización y qué cantidad de personal se ha enviado a los países, 

A este respecto, le parece deplorable que una parte del personal enviado careciera 

de preparación para su trabajo. Lo que se necesita son médicos acostumbrados a 
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trabajar en las condiciones del país en que han de prestar servicio y no un perso-

nal acostumbrado a disponer de especialistas de toda clase• La elección del perso-

nal debe hacerse con este criterio. 

El Dr WATT califica el informe de muy interesante y espera que la Secre-

taría dé cuenta regularmente de la marcha, de estas actividades» Después de hacer 

hincapié en una cuestión mencionada por el Director General, a saber, la importan-

cia de la planificación sanitaria nacional para el logro de los objetivos de la 

Organización, el orador declara que la ausencia de esa planificación, estrechamen-

te relacionada con el desarrollo social y económico, es, a su entender, la mayor 

dificultad para conseguir ayuda de varios organismos que estarían muy deseosos de 

prestarla, como ocurre con algunos fondos establecidos por las Naciones Unidas• 

Son varios los sectores de actividad en los que se encuentran, al parecer, difi-

cultades para atender las inmensas necesidades existentes pero, si se establecie-

ran planes adecuados, es probable que los citados fondos se decidieran a prestar 

una colaboración de carácter general• 

Es de esperar que todos los países de la Región de Africa establezcan en 

breve sus planes nacionales, y que el conjunto de esos planes pueda hacer las ve-

ces de un verdadero plan sanitario regional» 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a las preguntas hechas en el curso 

del debate, declara que, dada la exigüidad de la asignación presupuestaria dispo-

nlble para estas atenciones, será muy difícil que la Organización pueda atender 

ninguna petición de asistencia para servicios de operaciones a no ser que no cum-

pla el primero de los requisitos fijados al efecto• 
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La Organización no tiene experiencia del funcionamiento del programa, cu-

ya ejecución empezará en 196^, У no puede, por tanto, informar todavía sobre la 

marcha de las actividades• En cambio, la OMS tiene ya bastante experiencia del en-

vío de personal de operaciones a la República del Congo (Leopoldville), pues esa 

actividad forma parte de su programa de ayuda urgente al citado país. El personal 

enviado a la República del Congo ha desempeñado su misión de manera, al parecer, 

bastante satisfactoria, por lo que la Organización tiene contraída una deuda de 

gratitud con ese personal que ha accedido a trabajar en condiciones extremadamente 

difíciles• Según se desprende de las observaciones formuladas por el Gobierno del 

Congo, éste ha quedado satisfecho del personal que se le ha facilitado. Por lo 

demás, el Dr Schandorf puede tener la seguridad de que sus observaciones se tendrán 

en cuenta cuando se elija el personal que haya de trabajar en el programa de asis-

tencia para servicios de operaciones. 

E l envío de ese personal no está previsto en el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. Ello no obstante, la cuestión será examinada en el curso del 

año por la Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asistencia Técnica y , ulte-

riormente , p o r la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

E l Profesor Aujaleu puede tener la seguridad de que la Secretaría ha ex-

tremado y seguirá extremando la discreción en lo que respecta a la coordinación de 

sus actividades con los programas bilaterales. Las dificultades que había para ob-

tener información acerca de estes programas van superándose gradualmente e incluso 

han desaparecido en lo que respecta a los programas en ejecución; en la fase de 

planificación, en cambio, no resulta fácil obtener datos fidedignos• 
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Cuando haya que establecer planes de actividades se tendrán en cuenta 

las observaciones del Profesor Zdanov sobre el orden de prioridad en el programa 

general de asistencia a los nuevos países independientes• 

La razón de que no haya habido candidatos de Rwanda para las becas es, 

sencillamente, que a pesar de los repetidos esfuerzos de la Organización, ningún 

"assistant médical" de ese país quiso solicitarlas. E l problema es encontrar can-

didatos; así, por ejemplo, las becas para estudios completos de medicina fueron 

solicitadas por varias.personas que habían cursado la segunda enseñanza, y de las 

cuales fueron seleccionadas tres para estudiar en la Universidad Lovanium, pero 

ninguno de los "assistants médicaux" del país pidió las becas disponibles para es-

tudios complementarios• 

Parte de los créditos consignados en el presupuesto de 1963 se han em-

pleado para iniciar programas de urgencia en Argelia, Burundi, la República del 

Congo (Leopoldville) y Rwanda, Se han concedido varias becas. Evidentemente, se 

habría podido hacer más si la cantidad asignada hubiera sido mayor. 

La elección de los candidatos que han de seguir estudios en la Universi-

dad Hebrea de Jerusalén la hace la OMS en colaboración con la Universidad y con el 

gobierno interesado, pero el número de candidatos ha excedido de las posibilidades 

de la Organización y de las plazas disponibles en la Universidad. La ejecución 

del proyecto empezó en 196l con un primer grupo de diecisiete alumnos, quince de 

los cuales han pasado al segundo curso. Solo onoe de ellos son becarios de la OMS, 

procedentes de varios países africanos que el Director General enumera. Los res-

tantes son becarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y proceden de 

Nigeria y de Nepal. Los diecinueve alumnos del segundo grupo, que están siguiendo 
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el primer curso, proceden de diversos países de Africa y del Mediterráneo Oriental 

(Chipre y Etiopía)• L a Secretaría ha tenido en cuenta la posibilidad de estable-

cer para Africa un plan sanitario regional fundado en los planes nacionales, pero 

los primeros intentos de planificación regional han sido poco alentadores y se ha 

llegado a la conclusión de que, en conjunto, vale más proceder gradualmente• 

Los datos que se dan en el informe sobre la posibilidad de que los actua-

les becarios de la Universidad Hebrea decidan dedicarse a la enseñanza de la medi-

cina puede inducir a error. Lo que el Director General ha querido decir es que, 

teniendo en cuenta el sistema de instrucción seguido con esos alumnos, puede espe-

rarse que algunos de ellos acaben por dedicarse a la enseñanza. L a elección defi-

nitiva de esa u otra actividad dependerá de varios factores, entre ellos la apti-

tud de cada alumno y las necesidades de su país. 

No habiendo más observaciones, el Dr FARAH, Relator, somete al Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda 

a los nuevos Estados independientes, 

TOMA NOTA del informe del Director General; 

2 . ESTA DE 八CUERDO con las medidas que se han adoptado en la dirección se-

ñalada por la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA15.22 para 

intensificar la ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de 

próxima independencia, particularmente en Africa, y con las disposiciones to-

madas por el Director General para dar asistencia en la preparación de los 

planes sanitarios nacionales, en las actividades de enseñanza y formación 

profesional y en el envío de personal de operaciones; 
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；5。 RSC0N0GE1 que los créditos consignados en el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1964, según se explica en el informe del Director General, 

no son suficientes para atender las necesidades de los nuevos Estados 

independientes; 

EXHORTA a los Estados Miembros en situación de hacerlo a que aporten 

с ont ri bue i one s voluntarias a la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a 

los nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima Independencia; y 

5 . PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros la presen-

te resolución^ 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31*R39)• 

7 . REUNION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL EE LA SALUD FUERA DE LA SEDE (PRINCIPIOS): 

Plinto 2 del orden del día suplementario (continuación de la sección 2 anterior) 

E l Dr SYMAN. Relator, somete al Consejo el siguiente proyecto de reso-

lución modificado: 

El Consejo Ejecutivo, 

Reiterando la conveniencia de que las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Saluá se celebren de cuando en cuando fuera de la Sede de la 0rgañiza-

oion. pero deseoso de que se reserve para la ejecución del programa la mayor 

proporción posible de los recursos de la Organización; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA5•斗8 de la Quinta Asamblea 

Mundial de la Salud acerca de la reunión de Asambleas de la Salud fuera de 

la Sede; 

Considerando que en la presente reunión el Consejo no ha de pronunciarse 

sobre ninguna invitación para que la Asamblea se reúna fuera de la Sede; 
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Considerando que, en la práctica, los gastos suplementarios ocasionados 

a la Organización por las Asambleas de la Salud celebradas fuera de la Sede 

han sido, por lo general, de poca consideración; y 

Teniendo presentes las mayores dificultades que supone para la Secreta-

ría la reunión de la Asamblea fuera de la Sede, 

1. RECOMIENDA que, en lo sucesivo, los países huéspedes tomen a su cargo 

la totalidad de los gastos suplementarios a que den lugar las reuniones de 

la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede; 

2. RECOMIENDA que la Asamblea Mundial de la Salud, al examinar las invita-

ciones para reunirse fuera de la Sede, tenga en cuenta la conveniencia de 

convocar cuando menos dos reuniones seguidas en la Sede, después de cada 

reunión celebrada en otro lugar; y 

RECOMIENDA asimismo a los países que, al dirigir a la Asamblea Mundial 

de la Salud una invitación para reunirse en su territorio, se obliguen a 

conceder a la Organización el estatuto, las inmunidades, los privilegios y 

las facilidades adecuadas, de preferencia adhiriéndose a la Convención sobre 

los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, si no son ya 

parte en dicha Convención, o mediante algún instrumento equivalente• 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que éste tendrá que abstenerse 

en la votación sobre el texto modificado, por el posible efecto restrictivo del 

párrafo 1 y , hasta cierto punto, del párrafo 3 de la parte dispositiva. Ni si-

quiera los comités regionales han adoptado todavía el principio que se recomienda 

en el párrafo 1. Es conveniente, sin duda, que de vez en cuando la Asamblea de 

la Salud se reúna fuera de la Sede, y como algunos países pueden estar deseosos 

de invitarla y las delegaciones de otros pueden tener por su parte un legítimo 

deseo de que se acepten esas invitaciones, sería mejor no desalentar a los 

invitantes. 



EB)1/Min/17 Rev.l 

- 588 -

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, propone una modificación del 

texto del primer párrafo del preámbulo: la expresión "dedique a
n

 sería más apro-

piada que la expresión "reserve para". 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la modificación introduci-

da (véase la resolución EB^l^R^O)• 

8 . EMISIONES DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 6.4.2 del orden 
del día (continuación de la sección 4 anterior) 

El Dr FARAH, Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución pre-

parado por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las emisiones de sellos de 

correos pro erradicación del paludismo; 

Enterado de las disposiciones previstas para llevar a término la campa-

na; y 

Recordando que los sellos de correos y los restantes materiales filaté-

licos relacionados con el paludismo emitidos después del 31 de diciembre de 

1962 no forman parte del plan de la Organización de sellos de correos pro 

erradicación del paludismo, 

1, EXPRESA a los gobiernos el agrado con que ha visto su participación en 

la campaña; 

DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho o prometido hacer donati-

vos en sellos, material filatélico o en metálico; 

TOMA NOTA con satisfacción de que las emisiones de sellos de correos 

pro erradicación del paludismo han contribuido apre с i ablemente a que se со-

conozca mejor el programa ele erradicación del paludismo; 



一 589 -
EB3'l/Min/l8 Rev.l 

LAMENTA que algunos de los sellos de correos y de los restantes materia-

les filatélicos hayan sido emitidos en cantidades restrictivas, vendidos a 

elevados precios, o ambas cosas, contrariamente al carácter humanitario de es-

ta actividad filatélica y a las reiteradas recomendaciones encaminadas a con-

seguir la más amplia distribución posible y existencias suficientes de todos 

los sellos y materiales filatélicos pro erradicación del paludismo; 

5 . ESPERA que los donativos en metálico prometidos como producto de la ven-

ta de sellos pro erradicación del paludismo se reciban antes de que se reúna 

la l6 Asamblea Mundial de la Salud para que se pueda presentar a la Asamblea 

un informe más completo de los resultados financieros de la campaña; 

6 . CONFIRMA que la Organización Mundial de la Salud no reconoce que los se-

llos de correos y el resto del material filatélico relacionado con el palu-

dismo y emitidos después del 31 de diciembre de 19б2 formen parte de su campa-

ña de 1962： sellos de correos pro erradicación del paludismo, y 

7 . PIDE al Director General que comunique la presente resolución a todos 

los Miembros de la Organización, y que señale especialmente a su atención: 

(l) las expresiones de agradecimiento dirigidas a los que han participado en 

la campaña y a los que han hecho donativos; y (2) las disposiciones que deben 

tomarse para que sea posible darla por terminada y extender el informe 

definitivo. 

El Sr ROFFEY propone que, para mejorar la redacción, la palabra
 M

apre-

ciablemente" sea sustituida por la palabra "mucho" en el párrafo 

Varios países han colaborado en la、campaña utilizando matasellos espe-

ciales, y es necesario dejar alguna constancia de ese gesto. E l orador propone
 f 

en consecuencia, que se inserten en el párrafo 3 las palabras "y el empleo de ma-

tasellos especiales" después de las palabras "sellos de correos pro erradicación 

del paludismo". 
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Es dudoso, en cambio, que convenga conservar el párrafo 4 que está.re-

dactado en tono de reproche» 

El Dr LAYTON pregunta si la palabra
 M

restrictivas" se ha utilizado deli-

beradamente en el párrafo 4, pues acaso hayan querido decir los autores cantidades 

"restringidas". 

El Dr KARUNARATNE aprueba las modificaciones del Sr Roffey al párrafo J 

y comparte sus dudas acerca del párrafo 4» 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, cree que la palabra "mucho" 

no es equivalente de "apreciablemente" e indica que acaso pueda prescindirse de 

ambas» 

El Sr ROFFEY estima que la palabra "mucho" es bastante imprecisa. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que al examinar el párrafo 4 del 

proyecto de resolución, el Consejo Ejecutivo debe tener en cuenta el párrafo 6 de 

la resolución WHA15»^7, que dice así: 

ESPERA que los gobiernos puedan ceder a la Organización sellos de correos 

y otro material filatélico a beneficio de la campaña contra el paludismo en 

cantidad suficiente para la venta a los coleccionistas, con lo que se contri-

buirá a dar a éstos la seguridad de que podrán adquirir esos sellos"• 

Como se indica en el informe del Director General (documento EB31/39), 

la esperanza de la Asamblea de la Salud no se ha realizado en parte por los moti-

vos mencionados en el párrafo 
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Para que el prestigio de la OMS quede a salvo conviene dejar constancia 

de que se lamenta lo ocurrido• 

En conclusión, y para que el texto esté en consonancia con la termino-

logía empleada en el párrafo 5 cié la resolución de la Asamblea de la Salud, con-

vendría sustituir la palabra "humanitario", que figura en el párrafo 4 del proyec-

to que se debate, por la palabra "internacional". 

V 

E l Profesor ZDANOV se declara partidario de la supresión del párrafo 4 

en el que no se hace más que lamentar lo sucedido* La proposición verdaderamente 

útil es la del párrafo 5* 

El Sr SIEGEL indica que el párrafo 4 se refiere a los sellos de correos 

y al resto del material filatélico emitido por los países, mientras que el párra-

fo 5 se refiere a una cuestión distinta, a saber, los ofrecimientos de donativos 

en metálico. 

El Profesor ZDANOV cree que bastara con hacer referencia en el párrafo 5 

a las emisiones de sellos para que no haya necesidad de conservar el párrafo 4. 

El Dr WATT' pregunta qué perjuicio puede acarrear a la OMS la supresión 

del párrafo 4 . 

E l PRESIDENTE está personalmente convencido de que la finalidad que se 

persigue con la inclusión del párrafo 4 es dejar constancia de que, en algunos ca-

sos, se ha desoído la recomendación de la Asamblea de la Salud para que se diera a 

las emisiones de sellos la más amplia distribución posible y se han hecho emisiones 
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restringidas con objeto de conseguir precios más altos, práctica que constituye un 

fraude deliberado, si se permite emplear esa frase» 

El Sr SIEGEL dice que el Presidente ha facilitado su tarea: es impor-

tante que la OMS exprese una opinión sobre el asunto, porque cuando se inició la 

campaña se encontró en algunos medios gran resistencia, motivada por el temor de 

que ciertas administraciones postales trataran de explotar el mercado filatélico» 

Conviene decir claramente que la OMS ha hecho todo lo posible por conseguir que 

los sellos y el resto del material filatélico fueran emitidos en cantidad suficien-

te para permitir su adquisición a precios razonables y ha procurado por todos los 

medios evitar cualquier desviación de la ética más rigurosa, entre otras razones, 

por la posibilidad de que más adelante la Organización desee obtener apoyo para 

una campaña análoga. 

El Dr WATT, después de oír las explicaciones del Sr Siegel, accede a que 

el texto que propone figure abreviado en el preámbulo de la resolución, que es el 

lugar indicado para la exposición de los motivos en que la OMS 

de el primer momento. 

El Dr KARUNARATNE no sabe que haya ninguna prueba de 

hayan vendido a precios abusivos y de manera poco conforme con 

nacional de la campaña-

El Profesor AUJALEU no cree que el Consejo deba convertirse en paladín 

de los coleccionistas de sellos como ocurriría si aprobara el párrafo 4 del pro-

yecto de resolución, en el que se da a entender que la OMS desaprueba el proceder 

se ha inspirado des-

que los sellos se 

el carácter inter-
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de ciertos gobiernos o autoridades postales. Conviene, por tanto, suprimir ese 

párrafo. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO cree, por su parte, que debe suprimirse 
. . . ' . 

el tercer párrafo del preámbulo, que es redundante con el 6 de la parte dispositiva. 

Decisión; Se acuerda suprimir el tercer párrafo del preámbulo e introducir 

las modificaciones propuestas por el Sr Roffey en el párrafo 5 de la parte 

dispositiva. 

El Dr QLGUIN opina que debe suprimirse el párrafo 4» • • 

‘•.. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de supresión del párrafo 4, 

Decisión: Se aprueba la propuesta por l6 votos a favor, 1 en contra y 

3 abstenciones. 

El Dr WATT propone que se añada al preámbulo un tercer párrafo redacta-

do en los siguientes términos: 

"Lamentando que, a pesar de los esfuerzos de la Organización, no se haya 

realizado plenamente la esperanza expresada por. la Asamblea Mundial de la Sa-

lud en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución W H A 1 5 • • " 

La inserción de este nuevo párrafo al final del preámbulo dejaría a salvo el pres-

tigio de la OMS. Es necesario dejar constancia en la resolución, de que la OMS ha 

actuado de manera irreprochable « 

El Profesor AUJALEU no ha cambiado de opinión y no puede dar su acuerdo 

para que se incluya en el preámbulo una declaración semejante, lo mismo que no lo 

dio para que se aprobara el párrafo La OMS puede necesitar en lo sucesivo el 

apoyo de los gobiernos para otra emisión de sellos, y conviene obrar con prudencia» 
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El Dr LAYTON apoya la propuesta del Dr Watt. Hablando francamente, no 

sabe cuál es el propósito del texto inicial 

rector General ha querido disociar a la OMS 

des postales. Indudablemente， la situación 

tado por la supresión del párrafo. 

del párrafo 4 , pero supone que el Di-

del proceder de determinadas autorida-

es delicada, pero el orador no ha vo-

E 1 Dr DIALLO indica que el Consejo ha acordado ya suprimir el párrafo 4 

y él, por su parte, no desea que el contenido de ese párrafo reaparezca en el 

preámbulo, como propone el Dr Watt, 

El Profesor ZDANOV se asocia a las observaciones del Profesor Aujaleu, 

El Sr ROFFEY no sabe bien lo que ha sucedido, pero cree que el texto del 

Dr Watt es mucho menos ofensivo y menos directo que el primitivo texto del párrafo 4. 

El PRESIDENTE pone a votación el nuevo texto propuesto por el Dr Watt 

para un tercer párrafo del preámbulo. 

Decision: Se rechaza la propuesta por 12 votos en contra, 5 a favor y 

)abstenciones 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución modificado. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las modi fi с ас i one s intro-

ducidas (véase la resolución EB^l-R^l)« 

El DIRECTOR GENERAL desea disipar cualquier malentendido en relación con 

una cuestión de procedimiento. Teniendo en cuenta la decisión del Consejo Ejecu-

tivo de insertar a continuación del Artículo 46 de su Reglamento Interior un nuevo 
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artículo que prohibe proponer nuevas enmiendas una vez que el Presidente ha anun-

ciado el comienzo de una votación, conviene señalar que cuando el Dr Watt propuso 

que se incluyera en el preámbulo lo esencial del antiguo párrafo 4 de la parte 

dispositiva, la votación no había empezado todavía. 

El Sr SIEGEL no ha contestado antes a las observaciones del Dr Karunaratne 

porque deseaba conocer la decisión del Consejo, pero no tiene inconveniente ningu-

no en comunicar en privado a cualquier miembro del Consejo las pruebas disponibles 

sobre las ventas de sellos a precios abusivos• Esas pruebàs no se han citado en 

el informe del Director General porque, según señalaba el Profesor Aujaleu, la Or-

ganización necesita el apoyo continuo de los gobiernos y no habría sido muy útil 

publicar la lista de las administraciones postales que no han actuado como debieran. 

El Profesor AUJALEU dice que antes de proponer un texto redactado en tér-

minos tan enérgicos como el del primitivo párrafo 4 del proyecto de resolución, de-

bieran facilitarse a los miembros del Consejo todos los datos necesarios para que 

pudieran votar con conocimiento de causa. 

El Dr KARUNARATNE está seguro de que habría sido posible facilitar con-

fidencialmente la información a los miembros del Consejo para que conocieran los 

hechos antes de votar. 

E l DIRECTOR GENERAL se siente obligado a contestar a las observaciones 

del Profesor Aujaleu. La Secretaría no oculta nada de cuanto se refiere a los 

asuntos sometidos a la consideración del Consejo• Si algunos miembros creen que 

no se les han dado a conocer todos los hechos, será muy fácil convocar una sesión 
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privada para examinar los datos disponibles y abrir un nuevo debate sobre la cues-

tión. E l Director General espera que si la importancia del asunto lo justifica, 

el Consejo vuelva a.abrir el debate, sea en sesión privada, sea en sesión pública, 

si lo considera oportuno* Per su parte, la Secretaría facilitará toda la informa-

ción pertinente• 

E l Dr DIALLO opina, en vista de lc ocurrido con los sellos de correos 

pro erradicación del paludismo, que ese método de allegar fondos no resulta espe-

cialmente satisfactorio. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea abrir un nuevo debate sobre 

la cuestión y , no habiendo ninguna propuesta en ese sentido, declara terminado el 

examen del punto 6,4.2 del orden del día» 

Se levanta la sesión a las 17，5〇 horas, 


