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1. MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.7 del orden del 
día (documentos ЕВ37/Ю y Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el proyecto 

de resolución presentado por los relatores sobre la marcha del programa de erradi-

cación del paludismo (EB37/Conf.Doc, № 19) así como las enmiendas presentadas a 

dicho proyecto (EB37/Conf.Doc. N°
S

 20， 21, 22 y 2J). 

Tras un breve debate, el Dr HAPPI, apoyado por el Dr ALAN, sugiere que 

se aplace el examen del punto 2.7 del orden del día y que se nombre un grupo de 

redacción encargado de preparar un proyecto de resolución que tenga en cuenta todas 

las enmiendas propuestas. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la l，
a

 sesión, sección 7)• 

El PRESIDENTE sugiere que el grupo de redacción esté formado por los 

Relatores y por los miembros del Consejo que han presentado enmiendas al proyecto 

de resolución. 

Asi queda acordado. 

El Dr WATT dice que tal vez fuera conveniente que los miembros del Conse-

jo que han propuesto enmiendas explicasen por qué las consideran necesarias. 

El PRESIDENTE explica que, de conformidad con lo dispuesto en el Regla-

mento Interior, una vez adoptada una propuesta de suspensión del debate sobre un 

punto determinado ya no es posible prolongar la discusión sobre ese punto. 
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2. SALUD DE LOS MARINOS: ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y LA IMPORTANCIA DE LOS 
PROBLEMS PLANTEADOS Y DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES: Punto 2 .8 del orden 
del día (resoluciones ЕВ29Л

:

110 y W&\15.21； documento 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, abre el debate sobre este punto 

que se presenta al Consejo en'cumplimiento de las resoluciones EB29*RÍ0 y WHA15.21 

en las que se pedía al Director General que la Organización siguiera colaborando 

con los países en el mejoramiento general de la salud de los marinos con la coope-

ración de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Consultiva 

Marítima 工ntergubernamental; que emprendiera en 1965, en colaboración con la OIT, 

un estudio sobre los progresos realizados en la prestación de servicios sanitarios 

a los marinos de todo el mundo y que en 1966 informara sobre el particular al Con-

sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. En colaboración con la OIT se 

preparó un cuestionario que se envió a todos los Estados Miembros en noviembre 

de 1964. Las respuestas a dicho cuestionario se analizan en el documento EB37/28• 

Como los miembros del Consejo recordarán/ el Comité Mixtó OIT/OMS de Hi-

giene de los Marinos examinó en 196l un estudio preparado a petición
1

 de la 11
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, sobre la naturaleza y la importànciâ de ío¿ prob'iénlás sa— 

nitarios de los marinos y de los servicios disponibles; ese estudio fue presentado 

al Consejo Ejecutivo en su 29
a

 reunión, y a la 15^ Asamblea Mundial de la Salud. 

...... 1 • r 

El Comité Mixto 0ÏT/0MS de Salud de los Marinos recomienda èn su tercer 

informe que las or gañí 2 ac ioñe s que colaboran en esas áct i vidaáe s “ tomen medidas 

1 Org. mundU Sallad Ser. Inf. técn., 196l, 22b» — > • • m i hi _ i 'iiiîii ii i • шшг^^-^т^тяттт^^т —• 
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urgentes para establecer un plan internacional destinado a proporcionar asesora-

miento médico a los buques en alta mar e informen ampliamente al Comité en su 

próxima reunión, sobre los resultados logrados"• Ese plan se preparó y fue presen-

tado en marzo de 19б5 al Comité Mixto OIT/OMS de Higiene ele los Marinos cuyo infor-

me se ha distribuido entre los miembros del Consejo en relación con el punto 2.2 

del orden del clía« El plan trata de coordinar las tres modalidades principales de 

asistencia médica a los buques en alta mar, a saber: un manual impreso de instruc-

ciones médicas para uso de capitanes y otros miembros de la oficialidad de lps bu-

ques que no llevan médico a bordo； una lista uniforme y normalizada de medieajnen-

tos y suministros médicos cuyo empleo se explica en el manual; y un código de seña-

les que constituye la sección médica del Código Internacional de Señales, cuyo uso 

eliminará las barreras del idioma pues permitirá prestar asesoramiento médico por 

radio a los buques, en tocias las aguas del mundo• El Comité ha adoptado el plan 

coordinado, que está en impresión y que se presentará al Consejo en su ；58
a

 reunión• 

En el documento EB57/28, el Director General expone los métodos aplica-

dos actualmente por los Estados Miembros para prestar servicios sanitarios a los 

marinos• En la introducción se resumen los esfuerzos desplegados por la OMS para 

mejorar la protección sanitaria de los marinos desde que, cumpliendo una recomenda-

ción de la Primera Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 19斗8, se creo un Comité 

Mixto OIT/OMS de Higiene de los Marinos hasta la reunión que dicho Comité celebró 

en marzo de 1965. El cuestionario enviado a todos los Estados Miembros en noviem-

bre de 1964 se reproduce en las páginas 11 a 13, y en las páginas 19 a 57 figura 
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un análisis detallarlo de las respuestas recibidas. En la página 19 figuran listas 

de los países que respondieron a los dos cuestionarlos; de los que respondieron 

sólo al de 1959; y de los que únicamente lo hicieron al de 1964. En las páginas 53 

a 63 se resume el análisis de las respuestas, y en las páginas 69 a 76 se comparan 

las de los 20 países que contestaron al cuestionario de. 1959 У al de 1964.. Las con-

clusiones del estudio figuran en las páginas 77 a 0O, 、V 

Aunque se han realizado pocos progresos en la. obtención ,de datos estadís-

ticos sobre enfermedades y lesiones entre los marinos, Ьал mejo
;
rad.Q algo los ser-

vicios sanitarios que se les prestan. Desde 1959 se han adoptado -en одсе países 

algunos o todos los criterios relativos a servicios médicos a bordo. Gonro se indi-

ca en el último párrafo del irxforme, no. cabe esperar en esta esfera progresos espec-

taculares ,pero ya ha habido mejoras que constituyen un signo alentador• Hay que 

hacer todo lo posible por mantener y acelerar esas mejoras y el modo más seguro de 

lograrlo es preparar estadísticas fidedignas de las enfermedades que afectan a los 

marinos. Una vez que se disponga fácilmente de datos exactos podrán adoptarse nue-

vas medidas para eliminar esas enfermedades, objetivo que todos los interesados están 

decididos a alcanzar. 

Considerando que el plan coordinado está en impresión y que será presentado 

al Consejo en su 58
a

 reunión, los miembros clel Consejo tal VQZ deseen simplemente 
. . . . . … . . . . . . . .... ： ： • ' . ,.: • • • • • ' • • • • . ... . . ' 

tomar nota del dociamento EBJT/SB ； ： quedando entendido que el asunto se podrá discu-

tir más a fondo en la 19 Asamblea Mundial de la Salud • ,
u
 ,] 

El frofesor MUNTENDAM reconoce que el documento contiene datos muy inte-

r e s ó t e s sobre los servicios sanitarios de que disponen los marinos, pero estima 
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que los resultados del estudio sobre la naturaleza y la importancia de los proble-

mas planteados son decepcionantes. No hay, por ejemplo, información alguna sobre 

la frecuencia de las enfermedades venéreas, a pesar de que en la reunión de 1964 el 

Comité destacó el importante papel que desempeñan los marinos en la propagación de 

esas enfermedades. Su decepción se ve confirmada por la primera frase del segundo 

párrafo de la página 77 del documento, que dice que parecen haberse hecho pocos pro-

gresos en lo que se refiere a la recopilación de datos. ¿Sería posible poner ele 

relieve ese aspecto del problema en el proyecto de resolución que el Consejo pre-

sentará a la Asamblea sobre el particular? Aunque el problema se examinará en la 

19
a

 Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 

del párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 1 /НА15.21, convendría hacer 

hincapié en que la obtención de datos progresa muy lentamente• 

El PRESIDENTE hace observar que el asunto se inscribirá en el orden del 

a 

día ele la 19 Asamblea Mundial de la Salud, y añade que cada país es libre de in-

sistir sobre determinado aspecto de una cuestión. El Consejo podría pedir al Direc-

tor General que prepare una documentación complementaria para, la Asamblea, pero el 

Presidente estima que ello no sería justo. 

El Dr WATT conviene con el Profesor Muntendam en que aludiendo en su re-

solución al acopio de datos, el Consejo contribuiría a concentrar la atención de los 

gobiernos sobre el problema a fin de que puedan presentar a la Asamblea de la Salud 

sugerencias sobre los medios de acelerar los progresos en esa esfera. 
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El PRESIDENTE sugiere que el Profesor Muntendam redacte un párrafo al 

efecto para incluirlo en el proyecto de resolución. 

.............. . . . . . . ....、...•:.:..： . . , : - ; .、 -.： ....ü::-: 

El Dr KAREFA-SMART dice que ya se hace constar en el informe que los pro-

gresos realizados en el acopio de datos no son nada satisfactorios. Como las con-

testaciones al cuestionarlo han sido algo decepcionantes, el Consejo podría reco-

•• . , • . . . . : . ： -, , , .、•: '— . , • • . ： 

mendar que se tomen medidas antes de la Asamblea Mundial de la Salud e instar a los 

gobiernos a que contesten al cuestionario. 

El Dr ALAN, refiriéndose a las listas de la página 19, dice que Turquía 

contestó al cuestionario de 1964 pero que la contestación llegó a la Secretaría 

. . - . .
:
. . . •‘.：•••-.-.• • . • . . . ••-： •... ；： .；'-

demasiado tarde para que pudiera tenerse en cuenta. El retraso obedeció a que el 

informe tuvo que ser preparado por el Ministerio de Comunicaciones, del que depen-

den los servicios médicos de los marinos, y despachado después por conducto del 

• •； •• . . . . . .. . . . . . • ！ . . •-.•.•••• ... 

Ministerio de Salud Pública, 

El Dr KAREFA-SMART confirma que la contestación de Turquía llego demasia-

do tarde para poder figurar en el informe• De todos modos, los datos facilitados 

por Turquía se incluirán en el addendum que se está preparando para la 19
a

 Asamblea 

- . . . : ... . - " . .：： •“ ‘ . . . .
：

 • . 

Mundial； de la Salud. Yugoslavia está en el mismo caso que Turquía • 

El Dr WATT pregunta si los países que poseen una. flota mercante no podrían 

recibir,datos más precisos sobre las enfermedades que.se declaran a bordo de los 

buques • ¿No hay medio de que los capitanes de los barcos sigan más de cerca las en-
.• ：. ... • - . • • 

fermedades para poder extender informes que den una idea más precisa de cómo y dónde 

es necesario abordar el problema? 
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Sir George GODBER no cree que se pueda esperar seriamente obtener antes 

de la próxima Asamblea Mundial de la Salud informaciones más precisas sobre la mor-

bilidad entre los marinos• El Comité Mixto podría tratar de encontrar el medio de 

obtener informaciones más detalladas, pero duda mucho de que ningún país disponga 

de las informaciones que desean el Profesor Muntendam y el Dr Watt, Lo más que 

se puede esperar es que la Asamblea Mundial de la Salud invite a los países a 

examinar, cada uno por su cuenta, las disposiciones que podrían adoptar en ese sen-

tido. No hay que pedir al Director General que haga imposibles de aquí a la próxima 

Asamblea. 

El PRESIDENTE espera que en su próxima reunión la Asamblea Mundial de la 

Salud examine los siguientes puntos: adiestramiento del personal en prestación 

de primeros auxilios a bordo de los buques que no llevan médico, utilización del 

manual de instrucciones, de los botiquines y de las consultas médicas por radio； 

examen médico de los marinos antes de su contratación y admisión; mejoramiento de 

lós servicios sanitarios facilitados actualmente a los marinos en los diversos puer-

tos del mundo. 

El Dr KAREFA-SMART dice que la Organización está preparando para noviembre 

de I960 un seminario interregional OIT/OMS en el que se examinará la cuestión sus-

citada por él Profesor Muntendam. En realidad, mientras no haya mayor unanimidad de 

pareceres sobre еГ asunto, no será fácil persuadir a los países de que faciliten 

los servicios necesarios. La Organización no puede ir más de prisa de lo que de-

sean los propios países. 
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El.PRESIDENTE diee que más adelante se presentará al Consejo un proyecto 

de resolución donde se tiene en cuenta la sugestión del Profesor Muntendam. (Véase 

el acta resumida de la 13 sesión, sección 4.) 

3. INSPECCION DË LA CALIDAD. DE LAS PREPARACIONES FARMACEUTICAS: Punto 2.3 del or-
den del día (continuación de la cuarta sesión, sección 4). 

Examen del proyecto de resolución 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a adoptar el proyecto 

de resolución propuesto por Sir George Godber> por ël Dîï J^-C. Happi y por el 
•； • ••• •...... ；• .• ； • "- ： • 

Dr 0. Keita, у que figura en el documento EB3ï/Conf •Doc • N 12 • El "texiso dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que en la resolución VJHA18.J6 se encarece lá necesidad de esta-

blecer procedimientos adecuados para la eficaz inspección d^ la calidad de las 

preparaciones farmacéuticas de importación o de fabricación nacional y se pide 

al Director General que siga gestionando la aplicación de principios y normas 

internacionalmente aceptados para esa inspección； 

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de 

las preparaciones farmacéuticas； y 

Enterado de las propuestas que se formulan en ese dpciperxto para organizar 

adecuadamente la inspección, en. colaboración constante соц la Organización Mun-

dial de la Salud, 

PIDE al Director General: 

(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la 

inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas； 

(b) que siga estudiando las medidas propuestas en su informe.,. particular-

mente por lo que respecta a la conveniencia y a la posibilidad de expedir 

certificados de inspección; 
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(c) que amplíe la red de laboratorios de referencia, que intensifique la 

prestación de ayuda a los Estados Miembros o a los grupos de Estados Miem-

bros deseosos de organizar laboratorios nacionales o regionales ele inspec-

ción para suplir las deficiencias de los servicios disponibles, y que estu-

die la posibilidad de allegar los fondos necesarios; y 

(d) que vuelva a informar sobre la cuestión en una reunión ulterior del 
‘ a 

Consejo Ejecutivo y en la 19 Asamblea Mundial de la Salud, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

4. DONATIVO PARA LA. FUNDACION LEON BERNARD: Punto 8.2 del orden del día 
(Artículo 57 de la Constitución; documento EB)了/9) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ dice que, según se desprende del documen-

to ЕВ37/9， la Organización ha recibido un donativo anónimo dé 4370 francos suizos. 

De esta suma, se añadirán al capital de la Fundación 4000 francos y se emplearán los 

370 restantes en atender una parte de los gastos correspondientes a la adjudicación 

del premio en 1966. El párrafo J del documento contiene un proyecto de resolución 

que se somete a la aprobación del Consejó. El texto dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución de US $1012 ofre-
. , • - ；.. .• .. +:•"-• ... • , - -. •“ _ '' . . . . . 

с ida por un donante anónimo para la Fundación Leon Bernard, 

1. DA LAS GRACIAS al donante; y 

2. ACEPTA el donativo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de 

la Constitución. 

Resolución EB37.R22. 
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El Dr WATT añade que la única forma en el Consejo puede manifestar su 

gratitud a un donante anónimo consiste en hacer constar en acta sus sentimientos; 
........ . i •'... 

espera que el donante pueda ver un ejemplar del acta. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

5. PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REaiAMENTO 工NTERIOR ШЪ CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto del orden clel día (Documentos Básicos, 16

a

 edición, páginas 127-138: 
mu _•丨 Ч — i _ i» ii « m • 1. * ‘ documento Ш^Д¡22) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, clice que al Director General lia presen-

tado sus propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo a 

fin de suprimir ciertas ambigüedades y de acordar ese Reglamento con el de la 

Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se .formulan observaciones de carácter 

general, invita al Consejo a examinai- una por una las
r
 modi fieaciones propuestas en 

el documento EB37/22. 

Artículo_ 5 

No se formulan observaciones• 

Artículo 9 . 
"""--""7"" •"";...... 

Ë1 Dr ALAN desearía saber a qué tipo de organización se refiere el térmi-

no "organismo especializado" que figura en el nuevo texto. ¿Es que la supresión de 

1

 Resolución EB37.H2J. 
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las palabras "de las Naciones Unidas" significa que el término "organismo especiali-

zado" puede designar cualquier organizacióri internacional? 

El Dr AL-Al/ADI sugiere que en lugar de suprimir "de las Naciones Unidas
п 

se inserten las palabras
 n

y por cualquier otra organización" inmediatamente después 

de las palabras "de las Naciones Unidas" y antes de la nueva frase propuesta: "con 

la que tenga relaciones la OMS". 

El Sr SIEGEL dice que el objeto ele la modificación es aplicar exclusiva-

mente el término de "organismo especializado" a las organizaciones mencionadas como 

tales en la Carta de las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energía 

Atómica. 

El Dr WATT tenía entendido que las modificaciones tienen por objeto unifi-

car la terminología del Reglamento Interior del Consejo y del de la Asamblea• El 

proyecto de modificación le deja perplejo. 

El PRESIDENTE hace observar que como la expresión adoptada en el Reglamento 

Interior de la Asamblea cíe la Salud (Documentos Básicos, 16
a

 edición, página 99) de-

signa exclusivamente a los organismos especializados de las Naciones Unidas, la fór-

mula prepuesta podría inducir a confusión. 

Sir George GODBER desea saber en qué momento pueden considerarse efectivas 

las relaciones establecidas entre la Organización y los organismos de que se trata. 
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El. Sr SIEGEL dice que tocios los acuerdos por los que se establecen rela-

ciones oficiales entre la OMS y otras organizaciones están agrupados en la misma 

publicación: Documentos Básicos> Supone que las relaciones oficiales entran en 

vigor cuando las aprueban los órganos legislativos competentes. 

Sir George GODBER pregunta,.si en virtud de la modificación propuesta cual-

quier organización no gubernamental tendrá derecho a proponer la inscripción de pun-

tos en el orden del día del Consejo Ejecutivo, ¿Existe una definición oficial del 

término "organismo especializado"? . 

El 3r SIEGEL contesta que solo los >opg^ièMès
:,

p)er"^ëiiitëGSentes a la familia 

de las Naciones Unidas tienen derecho a proponer la inscripción de asuntos en el or-

den del día del Consejo. El término "organismo especializado" está definido en el 

Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas• 

El Dr RAO sugiere la conveniencia de modificar el Reglamento Interior de 

la Asamblea Mundial de la Salud para ponerlo en consonancia con el del Consejo 

Ejecutivo• 

La Dra SUBANDRIO dice que elL proyecto de modificación tiene precisamente 

por objeto armonizar los términos del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo con 

los del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Puesto que la Asamblea de 

la Salud es el órgano supremo de la Organización, propone que el Consejo recomiende 

la adopción del proyecto de modificación presentado por el Director General. 
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El PRESIDENTE comparte la opinion de la Dra SuiDandrio. Sugiere que el Se3> 

vicio Jurídico examine los términos del proyecto de modificación y presente en la pró-

xima reunión de la Asamblea de la Salud las observaciones, que estime pertinentes. 

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea la adopción del Artículo 9 con 
las modificaciones introducidas y con las modificaciones de forma que el Ser-
vicio Jurídico pueda proponer inspirándose en los debates del Consejo. 

Artículo 20 

No se formulan observaciones. 

Articulo 21 
i . 、 . - . . . ‘•.... .. . . . . . . . . • • ... .... - • 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de modificación y 

dice que comprende el sentido de la palabra "importantes", pero que no ve muy bien 

qué interpretación ha de darse a la palabra "oficiales" en el contexto del Artículo 21. 

El Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) contesta que la palabra "oficiales" se 

aplica a las decisiones que deben comunicarse en la forma indicada en el Artículo 21 y 

se refiere a las decisiones de fondo comunicadas, enunciadas o aplicadas por resolu-

ciones, pues puede haber también decisiones de las que no se deja constancia oficial 

y que probablemente no se comunicarán por separado a los Estados Miembros, a quienes 
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se da, sin embargo, cuenta oportuna de las mismas en las actas de. las sesiones o en 

las Actas Oficiales > 

El Dr BENÏAKHLEP indica que, puesto que una decisión tiene, por definición, 

carácter oficial,； se debe suprimir la palabra "importantes" sin sustituirla por nin-

guna otra. 

- “ : : . • ‘ ' . : ! . . • - : • . . . . . . . 

El PRESIDENTE hace observar que si se adoptara la sugestión del Dr Benyalchlef 

el Director General tendría que comunicar todas las decisiones clel Consejo. 

Sir George GODBER hace observar a su vez que en ese caso el Director General 
• ........ • ‘ ..... • .... � •- . 

habría debido comunicar a todos los miembros la decisión tomada el sábado anterior de 

celebrar una sesión por la tarde. 

El Dr BENYAKHLEP dice que en cualquier caso la expresión "acuerdosoficiales" 
• , - - . -._. . -..•、. 

es un pleonasmo y sugiere que la Secretaría encuentre una expresión más apropiada. 

El Dr KEITA está de acuerdo con el Dr Benyákhlef. A su juicio se corre el 
... - --•——. . ... .；-..：••-• ••.••. •• L .... " . - • . . , • • - • 

riesgo de crear confusión debido al empleo de la palabra "importantes" en el Artículo 7〇 
. . . , . . . . : . . . . . . . . . . ..• • ； . ... . ." ••；. : ； . . ‘：；... ‘ . . . . . . . : .'• . 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Ahora bien, a falta de otra pala-
• i ‘： “ . . • - - ... . .....

 :

 . • ‘ • ‘ •‘‘ 
bra más adecuada, propone que se conserve el término "importantes

11

. 

•' ':...- .... ... ... ,• . . • . . . .. . . . . ... .. • . . . . . . . . . . -

La Dra SUBANDRIO apoya el proyecto de modificación. Sea o no importante la 

decisión, la palabra "oficial" debe conservarse, primero, porque se simplificaría la 

labor del Director General y de la Secretaría y segundo porque se pondría en consonan-

cia el Reglamento Interior del Consejo con el de la Asamblea. 
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El Dr WATT pregunta por qué el Consejo no da siempre a sus decisiones la for-

ma de resoluciones. ¿Es que las decisiones oficiales no son siempre objeto de 

resolución? 

El Dr HAPPI desearía también que se aclarara la cuestión suscitada por el 

Dr Watt. La sustitución de la palabra "importantes" por la palabra "oficiales", al 

menos en el caso del texto francés, sólo puede acarrear confusión. 

El Dr ALAN pregunta si hay decisiones que no tengan carácter oficial. Si 

la decisión de celebrar una sesión el sábado por la tarde no hubiera tenido carácter 

oficial ¿habrían asistido los miembros clel Consejo? 

El Dr KEITA dice que las decisiones son, por definición, oficiales; la cues-

tión está en si son o no importantes. Personalmente, cree que es necesario conservar 

la palabra "importantes". 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el proyecto de modificación no tiene más 

objeto que poner el Reglamento Interior del Consejo en consonancia con el de la Asam-

blea, varios de cuyos árticulos, entre ellos los Artículos 89 y 92, se refieren a 

"decisiones oficiales". En cuanto a la cuestión suscitada por el Dr Watt, el Director 

General señala que el Consejo rechazó no hace mucho todas las resoluciones que se le 

habían presentado acerca de determinada cuestión y que, en lugar de adoptarlas, trans-

mitió un informe a la Asamblea, Eso demuestra que no todas las decisiones revisten la 

forma de resoluciones. 
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El Dr KEITA dice que el hecho de que se haya cometido un error no es razón 

para perpetuarlo. Propone que se conserve la palabra
 T?

importantes" y tiene la intención 

de proponer más tarde que el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea se mo-

difique para que concuerde con el del Consejo. 

Sir George GODBER apoya la propuesta del Dr Keita. 

El Sr SIEGEL dice que en el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea 

la palabra "importantes" se aplica a las decisiones que deben tomarse por mayoría de dos 

tercios. Sugiere que la palabra "importantes" se suprima del Artículo 21 del Reglamento 

Interior del Consejo, precisamente para evitar confusiones. Sin егфдщо广 çon objeto de 

mantener la concordancia entre los dos Reglamentos, la Secretaría estudiará la.cuestión 

teniendo en cuenta el debate del Consejo y podrá quizá proponer en una sesión ulterior 

un texto más satisfactorio. 

Él PRESIDENTE hace observar que el Consejo ha de pronunciarse ahora sobre dos 

propuestas : (1) la de conservar en su forma actual el texto del Artículo 21 y (2) la 

de sustituir la palabra "importantes" por la palabra "oficiales" en la tercera línea. 

Siendo la propuesta primitiva la segunda, deberá considerarse la primera como la que más 

se separa del fondo de la propuesta primitiva y en consecuencia debe votarse sobre ella 

en primer lugar» 

El Dr KEITA toma la palabra para una cuestión de orden y declara no estar de 

acuerdo con la decisión del Presidente. Sería, a su juicio, más apropiado votar prime-

ro sobre el proyecto de modificación del texto del artículo. 
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El PRESIDENTE reconoce que el procedimiento parlamentario varía en estos ca-

sos, Si el Dr Keita mantiene su demanda, el Presidente está dispuesto a. acceder a ella 

y a modificar el orden de la votación, aunque su propuesta se basa en el Artículo 38 

del Reglamento Interior del Consejo. 

El Dr HAPPI recuerda que se ha sugerido la conveniencia de remitir el asunto 

a la Secretaría para que lo estudie de nuevo y trate de encontrar una fórmula acepta-

ble para todos; presenta a ese efecto una propuesta en firme. 

El DIRECTOR GENERAL indica que la Secretaría ha estudiado ya a fondo el asun-

podrá presentar un proyecto de modificación distinto del que se ha sometido al 

En vista de esa explicación, el Dr HAPPI retira su propuesta. 

La Dra SUBANDRIO dice que si se acepta el proyecto de modificación, todas las 

decisiones "oficiales" tendrán que considerarse como decisiones "importantes". 

to y no 

Consejo• 

Después de algunas otras observaciones, el PRESIDENTE pone a votación el pro-

yecto de modificación propuesto por la Secretaría. 

Se aprueba la modificación por 21 votos a favor, dos en contra y tres 

abstenciones. 

Articulo 26 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, precisa que el segundo proyecto de 

modificación del Artículo 26 no se aplica al texto francés• 
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Se aprueban los dos proyectos de modi fi с ас i ¿n deI Arti culo 2б> 

Articulo 

Se aprueba el proyecto de modificación del Artículo 

Articulo 37 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el primer proyecto de 

modificación del Artículo 37 no se aplica al texto francés. 

Se aprueban los dos proyectos de modificación del Artículo 37* 

Artículo 

Se aprueban los dos proyectos de modificación del Articulo 43• 

El PRESIDEI^TE advierte que se ha terminado el examen del punto y comunica 

que se distribuirá un proyecto de resolución para que los miembros del Consejo lo 

examinen en una sesión ulterior. (Véase el acta resumida de la 1) sesión, sección 1
#
] 

6. MONEDA DE PAGO DE .LAS CONTRIBUCIONES: Punto 6.2 del orden del día (documen-
to EB37/5 y Add.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda a los miembros del Consejo que 

la cuestión ha sido examinada varias veces por el Consejo y por la Asamblea de la 
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Salud; figura en el orden del clía por haberse planteado de nuevo en la 18 Asamblea 
• .. . •：''..."

 !
 .. ... : - . 

•_, • , . '<. < - * * - * , 

a 

Mundial de la Salud. El Director General, que presentó a la 36 reunion del Consejo 

un informe sobre el asunto (documento EB37/5, Anexo 1) , recibió encargo del Consejo 

de estudiar la cuestión e informar de nuevo a la presente reunión. Además de los 

datos presentados en la 36
a

 reunión, el Anexo 2 del informe contiene informaciones 

sobre la práctica seguida por las Naciones Unidas y los demás organismos especializados. 

En la sección J del informe se exponen las decisiones que han inspirado la 
. . . 3 » 

práctica seguida por la OMS. El Consejo adoptó en su 35 reunión la ultima de las 

resoluciones que regulan esta práctica (resolución EBjl^Rll) ; dicha resolución auto-

rizaba al Director General para que una vez concertados los opcrtimos acuerdos acep-

tara el pago de las contribuciones al presupuesto ordinario en la cuantía que a su 

entender pudiera ser enteramente utilizada por la Organización y para que determina-

ra las condiciones de aceptación de esas monedas• En esa resolución el Consejo ex-

presaba asimismo la esperanza de que los Estados Miembros que estuvieran en situa-

ción de hacerlo siguieran abonando sus contribuciones en dólares de los Estados 

Unidos o en francos suizos para que los demás miembros pudieran pagar una pairte mayor 

de las suyas en otras monedas• 

En la sección 4 se resumen los problemas de orden administrativo que plan-

tea la aceptación del pago en diversas monedas» La experiencia enseña que la recau-

dación de contribuciones trae consigo trabajos y gastos suplementarios por el volu-

men de correspondencia que se necesita para indicar a los miembros en qué moneda 

pueden efectuar el pago, y para especificar la cantidad que pueden abonar en esas 
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monedas, así como las condiciones de pago. El Director General ha considerado 

que no valía la pena hacçr до . ^ ^ W s i s especial dçl costo de estas operaciones 

suplementarias• 

En la sección 5 se da cuenta de una comunicación en la que la República 

Arabe Uni^a pide que se modifique el. sisteina. actual y expone los motivos de tal 

petición (véase el documento EB36/11, Anexo 1). Pero ulteriormente ese mismo 

Gobierno ha gianifestado en otra comunicación (documento EB37/5 Add.l) que aprueba 

la propuesta, del Director General de que se restablezcan las disposiciones de la 

resolución EB28.R28. En la sección 6 se enumeran las diversas soluciones posibles, 

entre las que están mantener las disposiciones de la resolución EB51-R11 o resta-

blecer, las (Jisposiciones de la resolución EB28.R28.，por la que se autoriza ; el pago 
’ '..••! * ':. .i. '. .... . . . . • . . . . 

de las.contribuciones en dólares de los Estados Unidos de.América, en francos sui-

zos y en libras esterlinas • 

Al decidir sobre el asunto, el Consejo deseará quizá tener presente que 

para la buena gestión del Fondo de Rotación para el, Envío de Material de Enseñanza 

y de Laboratorio, cuya creación se ha decidido en una sesión anterior, la Organiza-

ción deberá poder proceder con la mayor flexibilidad posible a las operaciones de 

caníbio necesarias entre las sumas procedentes de las. contribuciones al presupuesto 

ordinario y las sumas disponibles en el mencionado Fondo de Rotación (sección 7 del 

documento EB37/5)* 

En la sección 8 el Director General expresa el parecer de que en benefi-
� . .�- ... •. 

... . . .... • . - . . •�-•". . . •‘ • • - . . . , , • • ció de la Organización en general convendría, y asi lo recomienda, que el Consejo 

decidiera restablecer las disposiciones de la resolución EB28.R28. La sección 
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contiene asimismo un proyecto de resolución cuya adopción tal vez desee estudiar 

el Consejo si está de acuerdo con la recomendación del Director General. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto en discusión. 

El Dr WATT recuerda que al aceptar el establecimiento del Fondo de Rotación 

para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio indicó que pensaba referirse 

3esi)ués expresamente a la cuestión de la moneda de pago de las contribuciones. Está 

enteramente de acuerdo en que se debe mantener la mayor flexibilidad en lo que se 

refiere al Fondo de Rotación, pues de otro modo se corre el riesgo de paralizar las 

operaciones de cambio. Ahora bien, no hay ninguna razón para proceder con la misma 

flexibilidad en lo que respecta a los demás fondos de la Organización, Cuando se 

modificaron las disposiciones relativas a la moneda de pago de las contribuciones, 

el Dr Watt entendió que se trataba en definitiva de permitir a los Estados Miembros 

utilizar monedas distintas de las que se habían especificado anteriormente, a fin 

de facilitar a muchos de ellos el pago de sus contribuciones a la Organización. 

El sistema se ha ensayado con resultados satisfactorios ； siendo así, el Dr Watt no 

ve ninguna razón para volver al sistema antiguo• 

Por consiguiente, a menos que se demuestre que el nuevo sistema supone 

un grave perjuicio para la Organización, el Dr Watt estima que deben mantenerse las 

nuevas disposiciones y presenta a ese fin una propuesta en firme. 

El Profesor GERIÓ conviene en que lo mejor sería mantener el sistema ac-

tual. La propuesta del Director General podría agravar las dificultades de los países 

que padecen de una escasez crónica de divisas fuertes• El Profesor Geri6 no ignora 
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: :

l o s iiiconvenienteô que ese sistértía presenta paria la Organiz ac ión, periO： también hay 

que tener en cuenta
 :

él problema que se plantea .a esos - países - y. encontrar el medio 

dé ayúdarl^ó•
j ;

 No confía demasiado en los resultados, pero cree que tal sería 

útil que la QMS tomará ciertas medidas : par e jemplo, comprar suministros ： a esçs 

paíáes , ôrgànizar más seiriíriarios en sus territorios, estrechar la cooperación pon 

- s u s institutos de investigación y contratar más trabajos con esas institueiones * 

Por estos medios se podría ayudar; indirectaraeri'te à . esos países a ádquirit» divisas, 

problema éste que, a juicio del Profesor Gerié，no ha recibido de là Secretaria‘^ten-

ción Suficiente. • "••'•：• - 。’.w: : ...:" .，:• •••.. �� 

:

 i El Profesor Gërié apoya sin reservas la propuesta dél Dr Watt, 

El Dr RAO señala que el asunto se inscribió en el orden del día a raíz de 

la propuesta formulada por la República Arabe Unida, propuesta que fue retirada ul-

teriormente. Hay, pues, razones fundadas para mantener el status quo» Además, con-

vendría , p o r varias razones, prolongar el periodo de ensayo del nuevo sistema^ 

； . . • - . ； • ' •“ ,、 . .. •.... . . . . . . _ . - . • . . 

El Dr KEITA señala que muchos de los países en desarrollo concibieron 

grandes esperanzas cuando en la 18 Asamblea Mundial de la Salud la República Arabe 

Unida y Checoslovaquia plantearon la cuestión del pago de las contribuciones en шопе-

das nacionales. No desconoce las dificultades que pueden resultar para la Organiza-

ción, pero, por otra parte, el mantenimiento de la limitación actual de las monedas 

de pago resulta muy oneroso para los países que sufren escasez de divisas extranje-

ras . L o menos que puede hacerse es mantener por el momento.el status quo y seguir 

estudiando el asunto hasta que se encuentre una solución aceptable para ambas partes. 
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El Dr DOLO ha leído el informe con gran atención y no está de acuerdo con 

la propuesta del Director General. Los problemas que plantearía el mantenimiento 

del status quo no son particularmente graves, sobre todo si se tienen en cuenta 

las consecuencias del aumento de las contribuciones a causa del incremento del 

presupuesto. En estas condiciones, hay que tener presente la probabilidad de que 

muchos países se retrasen en el pago de sus contribuciones, en cuyo caso la dismi-

nución de los ingresos excederá con mucho los gastos suplementarios que ocasiona 

el presente sistema. 

El Dr Dolo considera también que lo menos que puede hacerse es mantener 

el status, quo y dejar que el Director General estudie otras soluciones que permitan 

a los países donde se han emprendido programas de la OMS abonar una parte de sus 

contribuciones en moneda nacional. La Organización debería seguir el ejemplo del 

UNICEF y abrir cuentas locales en los países donde hay programas en curso, pues de 

esa manera entrarían divisas fuertes en los países interesados. 

» . '.. • • 丨 - • • . 、 . . . • . . . . •-•-• • . • 

El Dr ALAN hace observar que las divisas fuertes son sin duda alguna difí-

ciles de obtener. No hay más de diez o doce Estados Miembros que puedan obtenerlas 

con facilidad； en los demás, la escasez de esas divisas es crónica. Si la OMS 

aceptara el pago de contribuciones en moneda nacional， tendría que abrir una 

cuenta especial para cada uno de los Estados Miembros, lo que traería consigo un 

a m e n t o del personal administrativo y, por ende, de los gastos de administración. 



- -

EB37/Min/ll Rev.l 

Habría también que tener en cuenta las consecuencias sobre el Pondo de Opera-

ciones y sobre el Ppndo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Labora-

torio. Las disponibilidades en moneda nacional se utilizarían para la ejecución de los 

programas en los países interesados• En otras palabras, la OMS no facilitaría divisas 

fuertes a esos países, cuyas disponibilidades disminuirían en consecuencia. La cues-

tión tiene, pues, sus pros y sus contras, y no es de esperar que estudiándola más a 

： . . . • • . . . . . . • ； • ••..••.」.“..、..•.••:'/. ' •, • • , • 

fondo pueda la Secretarla encontrar en lo inmediato una solución favorable. 

El Dr HAPPI dice que la escasez de divisas fuertes representa un problema su-

mamente grave para los paisas en desarrollo. El Pondo de Rotación para el Envío de Ma-

terial de Enseñanza y de Laboratorio se ha creado precisamente con el fin de prestarles 

ayuda sin agravar el problema, que irá empeorando de todos modos si el aumento del pre-

supuesto obliga a elevar las contribuciones. 

No le parece enteramente normal que la mayoría del personal de la OMS desti-

nado a la ejecución de proyectos en los países perciba sus haberes en divisas fuertes. 

Este sistema no beneficia en absoluto a los países en desarrollo, puesto que, en cual-

quier caso, el personal extranjero saca del país donde presta servicio la mayor parte 

del dinero que cobra. Desde hace mucho tiempo 1孕 Asamblea de la Salud viene pidiendo 

al Director General que encuentre el medio de ayudar a lós países en vías de desarrollo 

a salir del atolladero en que les coloca la necesidad de encontrar divisas fuertes para 

pagar sus contribuciones a la Organización. La actual propuesta del Director General 

constituye de hecho un paso atrás y el Dr Happi no comprende por qué ha sido presentada. 
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Como los oradores que le han precedido, el Dr Happi espera firmemente que se 

mantenga el status quo hasta tanto se encuentre una solución que permita aligerar la 

carga de los países en desarrollo en vez de agravarla. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, no desea en modo alguno oponerse al man-

tenimiento del status quo si ése es el deseo del Consejo. La Organización puede amol-

darse al sistema actual, pero no estará en condiciones de administrar sus fondos efi-. 

cazmente si se va más lejos en la vía de las concesiones; en cambio obtendría mejores 

resultados si se volviera al sistema previsto en la resolución EB28.R28, 

No es rigurosamente cierto que la República Arabe Unida haya retirado su pro-

puesta. Las razones que la motivaron eran que no le reportaba ya ningún beneficio el 

sistema actual puesto que algunos Estados Miembros habían optado por abonar una parte 

de sus contribuciones en libras egipcias. La República Arabe Unida ha perdido, pues, 

la ventaja que suponía para ella la posibilidad de obtener divisas convertibles cuando 

la OMS las transfería para las operaciones de la Oficina Regional• Por eso la República 

Arabe Unida ha propuesto que los países donde están instaladas las oficinas regionales 

puedan pagar la totalidad de sus contribuciones en monedas nacionales. El Director 

General no puede aceptar la propuesta, porqué implica la abrogación del principio es-

tablecido por la resolución VJHA2.58, según la cual todos los Estados Miembros tienen 

el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su contribución en las monedas que 

se consideren aceptables. El Director General estima que debe preservarse la igualdad 

de derechos de todos los Estados Miembros, principio que aplican las Naciones Unidas y 

las demás organizaciones internacionales• Reconociendo lo bien fundado de este punto 
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de vista, la República Arabe Unida ha retirado su propuesta en favor de la recomenda-

ción del Director General de que se restablezcan las disposiciones de la resolu-

ción EB28.R28, 

Para ser exactos conviene recordar que fue Polonia el Estado Miembro que 

en la l8 Asamblea Mundial de la Salud manifestó el deseo de que se modificara ese 

sistema. 

El PRESIDENTE hace observar que los miembros del Consejo que han interveni-

do en el debate son partidarios de que se mantenga el status quo, y comunica que se 

va a redactar a ese efecto un proyecto de resolución para que el Consejo lo examine 

en una de sus próximas sesiones. (Véase el acta resumida de la lj
a

 sesión, sección 5-) 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas• 


