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1 . EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y Щ PRESUPUESTO PARA I967. : P.unto ..ЗО del . orden 

del día (continuación de la décima sesión, sección 3) 

Aprobación del informe del Consejo Ejecutivo (documento EB)7/VP/l Add•1) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB37/WP/1 Add.l e 

indica que este documento, cuya preparación ha estado a cargo de un pequeño grupo de 

redacción compuesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente del Comité 

Permanente de Administración y Finari2as y los relatores, sólo da cuenta, de la .revisión 

efectuada por el Consejo y recoge exclusivamente las modificaciones y ajustes introdu-

cidos en el informe del Comité Permanente (documento EB37/WP/1). Si el Consejo aprueba 

en la presente sesión las modificaciones propuestas, será posible distribuir el viernes 

siguiente por la mañana el texto completo del informe revisado, que a su debido tiempo 
....• ；• . ••

 ；
' . . . • 

constituirá la Parte II de las Actas Oficiales de la reunión. 

En resumen, el documento de trabajo contiene los cambios efectuados en la 

Introducción y en los Capítulos II y III del texto original, un Capítulo IV enteramen-

te nuevo, y diversos apéndices (10.10， 10.11, 11.1, 11.2 y 11.5) que completan los da-

tos presentados en el informe. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar las modificaciones 

propuestas capítulo por capítulo. El texto del Capítulo I， en el que no se ha introdu-

cido ninguna modificación， será el aprobado en la sesión precedente. 

Introducción 

Capitulo II 

No da lugar a debate. 
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Capítulo I工工 

El PRESIDENTE dice que las modificaciones propuestas corresponden a las ob-

servaciones del Consejo acerca de las propuestas del Director General sobre la amplia-

ción de las actividades de investigación de la OMS, Se ha incluido en el documento 

el texto completo de las declaraciones del Director General, del Dr Payne y del 

Profesor Ederu . 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que él se limitará simplemente a se-

ñalar a la atención de los miembros del Consejo, que ya han tenido ocasión de estudiar 

el documento, los asuntos principales a que se refieren las modificaciones propuestas. 

En los párrafos 7 a 15， que se han de insertar a continuación del párrafo 6, pági-

na II工一斗 del informe (documento EB37/WP/1)， figuran las observaciones formuladas por 

el Consejo después del examen preliminar del proyecto de presupuesto para 1967 y de las 

principales partidas de que resulta el a m e n t o de los créditos respecto de los apro-

bados en 1966. Los párrafos 4.2.8 a 4.2,15 (incorporados en la página III一15) 

dan cuenta de las observaciones y conclusiones del Consejo respecto a las propues-

tas del Director General para ampliar las actividades de investigación de la OMS. 

Los párrafos 4.5*3 a 4.5-12 (que se han de añadir en la página II工一16) recogen las 

observaciones y conclusiones del Consejo sobre las propuestas acerca del sistema 

internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos. Los párra-

fos 8.21.1 y 8.21.2 (incluidos en la página 111-55) se refieren a la subvención 

de $25 000 propuesta para la Escuela Internacional de Ginebra. El texto del se-

gundo de esos párrafos es incompleto. Los relatores efectuarán, previa verifica-

ción, las rectificaciones necesarias en el texto definitivo. Los párrafos 10.7 
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a 10.11 (página 111-58) dan cuenta de las deliberaciones del Consejo y de las obser-

vaciones de éste respecto al proyectado establecimiento de un fondo de rotación para 

el envío de material de enseñanza y de laboratorio. Los párrafos 19.8 a 19»12 (pági-

na III-102) se refieren al modo de presentación del proyecto de programa y de presu-

puesto y contienen el texto de un proyecto de resolución que todavía no ha aprobado 

el Consejo. Los párrafos 26.15 a 26.30 (página 工 I I _ 1 1 1 ) recogen las observaciones 

y conclusiones del Consejo sobre el programa de erradicación de la viruela para 19^7• 

El párrafo 28.1, que se refiere a las observaciones y conclusiones del Consejo sobre 

los programas cuya ejecución se proyecta financiar con cargo al Fondo de Donativos . 

para el Fomento de la Salud, sustituirá el texto que figuraba en la página III一111 

del documento EB37/WP/1. 
....：• ；： . :: ''； *• . . . • “ 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a comentar los textos enume-

rados por el Sr Siegel ó cualquier otra de las modificaciones introducidas en el 

Capítulo III• 

Sir George GODBER se limitará a proponer algunas modificaciones que sólo 

se refieren a la redacción del texto o a la expresión de determinados matices. En 

la página 29 del documento, en el párrafo 4.2.14, al principio de la duodécima línea, 

se utilizan los términos "masa crítica". Teniendo en cuenta que esa expresión sirve 

sobre todo para designar la desintegración inmediatamente anterior a la explosión 

atómica, el orador sugiere que se sustituya por las palabras "mínimo indispensable 

de personal"• 
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En la página pi,, al final de la última cláusula 4.5-3» ;se dice que "la 

investigación de estos problemas deberá seguir un ritmo paralelo al de la rápida 

evolución actual de los sistemas nacionales de vigilancia de los medicamentos", 

Esa afirmación parece excesiva, pues las investigaciones aún no han pasado de la 

fase preparatoria. Quizá convenga empezar la cláusula con las palabras "Ta pre-

paración de las investigaciones"• 
:...... 

En la misma página podría imprimirse la primera frase del párrafo 

y añadir al final de éste el siguiente texto: "La primera condición es el esta-

blecimiento de servicios nacionales para el registro y la verificación de los 

efectos nocivos señalados"• 

En la página J2, párrafo 5*11» se habla de la posibilidad de utilizar 

los sistemas de vigilancia para obtener datos sobre los diversos medios empleados 

en la práctica medica. Ningún sistema nacional ofrece hoy esa posibilidad. Cabe 

imponer que en la respuesta recogida en la última frase del párrafo
 f
 el Director 

General ha querido decir que se recogerían datos susceptibles de aplicación ulte-

rior, cuando el problema se conozca más a fondo• 

El РЖБГОЕШЕ da las gracias a Sir George por sus interesantes siogeren-

cias. Sin duda alguna las palabras "mínimo indispensable de personal" resultan 

más indicadas en este texto que la expresión "masa crítica"• En lo que respecta 

a la sección 4.5»11» quizá Sir George quedase satisfecho si se invirtiera el orden 

de las dos últimas frases. 

El Dr WATT dice que la expresión "masa crítica" resultaría satisfactoria 

en americano, pero que, siendo el inglés el idioma oficial de la Organización, no 

tiene más remedio que dar la razón a Sir George. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar la résolue ion sobre el modo 

de presentación del proyecto de programa y de presupuesto mediante la adopción 

del texto que figura en la sección 19-11 del documento EB57A^PД Add.l (página 49). 

Decision; Se aprueba la resolución.^" 
.." ...... r . ̂  • - . • - - • • ... ... 

Capitulo IV 

El Sr SIEGEL sugiere al Consejo que examine por separado las distintas 

partes del nuevo Capítulo IV donde se exponen los asuntos más importantes examina-

dos por el Consejo. Trata la primera parte de las consecuencias financieras del 

aumento de los sueldos y subsidios del personal. También se hace referencia a las 

normas aplicables a los viajes y se menciona la decisión adoptada por el Consejo 

a fin de encargar al Comité Especial que, en la reunión inmediatamente anterior a 

la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, dirija a ésta la recomendación 

oportuna, habida cuenta de los nuevos datos que se hayan reunido en esa fecha. 

Partes 1， 2， ) y 4: 

No hay lugar a debate. 

Apéndices 10>10, 10,11, 11>1, 11.2 y 11,3 

El PRESIDENTE señala que los nuevos apéndices aportan datos que pueden 
» . . . . . . : . . . - . 

ser de gran utilidad a la Asamblea de la Salud cuando esta examine el proyecto de 

1

 Resolución EB37-H29 
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programa y de presupuesto. Invita a los miembros del Consejo a formular observa-

ciones sobre los cuadrós reproducidos en esos apéndices. 

No hay lugar a debate. 

El Df VIANNA, que por razones de salud no ha podido asistir a las sesio-

nes en que se aprobo al informe del Comité Permanente, se asocia a la decisión 

del Consejo y da las gracias al Director General y a sus colaboradores por la mag-

nífica labor realizada para preparar y presentar el proyecto de programa y de 

presupuesto de 1967. 

El PRESIDENTE espera que la Secretaría pueda distribuir el proximo vier-

% . . . . . 
nes por la mañána el texto completo de] informe aprobado por el Consejo. Invita a los 

miembros del Consejo a adoptar oficialmente el informe en su totalidad. 

Decision; Se aprueba por unanimidad el informe sobre el proyecto de programa 

y de presupuesto (documento ЕВ̂тД/рД y Add.l)
3

-

2. INFORME SOBRE LA 15
a

 REUNION DEL СОЖТЕ REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1.1 

del orden del día (с ontinuac ion de la 1 5
a

 sesión, sección 2) 

El Dr RAO dice que los países en desarrollo tienen la gran fortuna de 

disponer àe los сonocimiéntos acumulados en otras regiones. Solo necesitan fondos, 

personal técnico y la determinación de aplicar aquellos conocimientos. El,perso-

nal técnico es de especial importancia; su falta hasta para detener la marcha de 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud 149. 
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las actividades sanitarias. Celebra, por tanto, que el Director Regional haya 

insistido en la necesidad de formar profesionales y auxiliares. 

Todos los Miembros de la Organización están dispuestos a colaborar con 

los países de Africa a fin de satisfacer la demanda de personal técnico• En la 

Conferencia Médica del Commonwealth celebrada recientemente en Edimburgo, varios 

países han ofrecido sus servicios para la formacion de profesionales• La misma 

India está dispuesta a coger estudiantes：.en diversos centros de enseñanza de la 

medicina, la enfermería, etc. Desea al Director Regional el mayor éxito en sus 

esfuerzos para promover la salud en la Region de Africa. 

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, se ha sentido profundamente 

conmovido por los elogios que ha recibido en la sesión de la mañana; no dejará en 

ningún caso de transmitirlos a sus colaboradores. Sin la cooperación de los 

miembros del Consejo Ejecutivo pertenecientes a la Region de Africa, no habría 

podido desempeñar las numerosas y complejas funciones que le incumben. Da también 

las gracias al Dr Rao cuyos votos por el éxito de las actividades sanitarias de la 

Region demuestran una vez rnás el.carácter internacional de la OMS. 

El Dr Dolo ha pedido que se preste mayor atención a los proyectos inter-

países. El- Director Regional se ha referido ya a la importancia de dichos proyec-

tos en la reunion del Comité Permanente• Comparte sin reservas la opinión del 

Dr Dolo, y espera que los países de la Region la apoyen, solicitando oficialmente 

ayuda técnica para proyectos de esa naturaleza; en efecto, el Dr Quenum no quiere 

dar la impresión de que es él quien establece los proyectos de los países interesa-

dos. El Dr Dolo ha preguntado también que se ha hecho para poner en práctica la 
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resolución APR/RC15/R2. Recuerda a ese respecto que en el último párrafo de dicha 

resolución se pide al Director Regional que la transmita al Director General y 

esa disposición ya se ha cumplimentado. 

En lo que respecta a la resolución APR/RC15/R6 sobre los locales de la 

Oficina Regional para Africa, indica que ya se ha iniciado la construcción del 

nuevo edificio, gracias a la intervención del Director General. El Presidente 

de la República del Congo ha colocado la primera piedra en nombre de todos los 

Estados africanos. 

El problema de la utilización racional de la asistencia técnica y material 

de la OMS abordado en la resolución AFR/RC15/H8, se examinó en la reunión del Comité 

Regional. El Director Regional hace todo lo posible por dar plena satisfacción a 

todos los Estados africanos, ya que al servir a estos sirve a la Organización. 

En contestación al Dr Boyе-Johnson, hace constar que ha tomado nota de 

todas las cuestiones por él suscitadas, en especial de las que se refieren a las 
. . . . . . , . ' ； • ' • . “‘ ‘ ： w..." . • ' ' - • 

estadísticas demográficas y sanitarias. Según ya indicó al presentar el proyecto 

de presupuesto para la Región de Africa, hay un puesto vacante de estadígrafo, que 

. . . . ‘ .•••'- ‘ i 

se tratará de cubrir cuanto antes. Por desgracia, no es fácil encontrar candida-

tos adecuados.. Tal vez fuese posible establecer un grupo interpaíses de expertos 

para atender las necesidades de los países de Africa. 

No se ha pasado por alto la importancia de las actividades de educación 

sanitaria, que también tropiezan con las diflcúltades acarreadas por la falta de 

personal competente. El Director Regional propone que los gobiernos de los Estados 
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Miembros presenten listas de candidatos que, después de recibir la formación ade-

cuada ,puedan hacerse cargo de los departamentos de educación sanitaria de sus 

propios países. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que se le ha transmitido la resolución 

APR/RC15/R2 de conformidad con lo dispuesto en su ultimo parrafo. Por su parte, 

ha estudiado la cuestión a fin de encontrar el medio más eficaz de satisfacer 

los deseos del Comité Regional para Africa. Los que han asistido a la última 

reunion del Comité saben que el representante de Portugal ha ofrecido la plena 

cooperación de su país con objeto de evaluar la situación y mejorarla. El Director 

General ha dicho ya al Director Regional que espera disponer de datos más precisos 

o» 

sobre la situación para presentar el oportuno informe a la 19 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Está vivamente agradecido al Comité Regional para Africa por haber reco-

nocido que, para resolver ciertos problemas sanitarios de esta Región, es necesa-

rio que la 0№ colabore con todos los países que forman parte de ella. De otro 

modo, algunas de esas cuestiones serían insolubles. 

El Dr VJATT hace suyas las observaciones del Dr Boye-Johnson acerca de 

la necesidad de que la planificación se base en datos estadísticos fidedignos. 

También ha advertido con ínteres que en las declaraciones de los Directores 

Regionales y de otros oradores se observa una tendencia cada vez mayor a destacar 

la importancia de la cooperación entre los distintos países y las distintas regio-

nes , l o que prueba, a su Juicio, la creciente madurez de la Organización. 
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El PRESIDENTS declara que el Consejo ha dado fin al examen de los infor-

mes de los comités regionales e invita a los miembros a adoptar la siguiente 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en-

1965 por los comités regionales： 

(1) 15
a

 reunión del Comité Regional para Africa; 

(2) 1 7
a

 reunión del Comité Regional para las Américas/XVT reunión del 

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud; 

� 1 8
a 

reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental; 

� 15
a 

reunión del Comité Regional para Europa; 

(5) 15
a 

reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

(б) 16
a 

reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución^ 

5. LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5 丄 2 del orden del día 

(documento EB37/15) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el inforrae del Director Gene-

ral sobre la ampliación del edificio de la Oficina Regional, sita en Brazzaville 

2 

(documento ЕВ57Д5) • Se observará que, a pesar de no disponer de la totalidad de 

los fondos adicionales necesarios, ya se ha adjudicado la contrata. So han practicado 

1

 Resolución EB37.R50. 
2 

Véase Act, of. Org, mund. Salud ДЛ8， Anexo 
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ciertas economías para no rebasar los límites de las disponibilidades existentes 

en el momento de la adjudicación. 

Los trabajos se han iniciado a finales de octubre de 19б5 У se calcula 

que el nuevo edificio estará terminado en un plazo aproximado de dieciocho meses; 

será posible iniciar después la reforma del edificio actual• 

En 31 de octubre de 1965 el fondo para la construcción del edificio arro-

jaba un saldo de $1 299 821; las contribuciones prometidas pero no recibidas ascen-

dían a $15 088. Desde esa fecha, Kenia y Niger han ingresado las contribuciones 

prometidas y Malí ha abonado parte de la suya., de modo que en la actualidad las 

disponibilidades del fondo ascienden a $1 065 y las contribuciones.pendientes 

a $5325. 

En vista de que no se formula ningún comentario, el Dr QUIROS, Relator, 

somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Ofi-

cina Regional para Africa. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

4. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: Punto 2.10 del orden del día 
(continuación de la 13° sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución re-

visado, que los relatores han redactado en los siguientes términos: 

1

 Resolución ЕВ37,Ю1. 
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.., ...... ,• • . - •-.. .. ••；
 j
, .；••. • • •• . •, . “ . ‘ • ‘. . ..•., 

El Cónáejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General,、 
,. ...... . . . . . • - ：• •".•••••,• • . 、 ~ • ‘ ‘ ； • . -

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. FELICITA al Director General por los esfuerzos que ha 'desplegado para fa-

cilitar la.ejecución del、programa de abastecimiento público de agua; 

TRANSMITE el informe a la 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

4. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

res o lue ion: .、. . • … . 、 、 ：. 

‘' "La 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

, Visto el informe del Director General sobrp el programa de abasteci-

miento público de agua; 

、 Reiterando los principios enunciados en la resolución W H A 1 7 • a c e r c a 
• ..,•.‘ ：...•..•:-:----”•.‘.. 。、. - •• •. ；- •• •• -' -, '. -“： ‘ . . . . •• - ...、•. 
,. ., » ’ • . •‘ •. ••- л. • . 

del fomento y la organización de programas пас i,peales ； 

Persuadida de que el abastecimiento'- de agua 'j^tâble es condición ne-

. cesariâ para là protección y el fomenta^ de la salud individual y colectiva 

y requisito previo del desarrollo industrial, del mejoramiento de las con-

diciones de vivienda, y del progreso económico en general; 

•v；--. ” Enterada de que son cada vez más numerosas las instituciones de eré-

；dito internacionales, bilaterales y nacionales que consideran acertada la 

inversión de medios financieros en sistemas de abastecimiento de agua de-

bidamente organizados y administrados； 
-.• i ； .-' • • .‘-.._... " ' . . . . 

Eritep^da de los resultadès que, pèse a la limitación de sus recursos 

de personal y de sus ̂ medios económicos , ha obtenido la OMS en la moviliza-

ción de ayuda técnica y financiera pâra lâs encüestás preliminares de esas 

inversiones y para los correspondientes programas de obras； 
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Considerando que esos resultados nada desdeñables son, sin embargo, 

insuficientes para atender las necesidades cada vez mayores consiguientes 

al crecimiento demográfico, agravadas por la demora en resolver los pro-

blemas planteados de antiguo; y 

Persuadida de la gran importancia que tiene el abastecimiento de 

agua en el medio rural, no sóló para el mejoramiento de la salud pública, 

sino para el desarrollo económico y social, 

1. RECOMIENDA a los Estados Кiembros: 

(i) que establezcan objetivos asequibles y programas viables para 

remediar en sus respectivos países las insuficiencias actuales y para 

atender sin demora las necesidades que acarree la ulterior expansión 

demográfica; 

(ii) que establezcan, en caso necesario, organismos locales, regio-

nales o nacionales para la planificación, la construcción y la gestión 
. ... ：. - • • -.、•.,• . ； .； . . . ， • . ， “ •,. 

de sistemas de abastecimiento de agua en colaboración estrecha con las 

administraciones sanitarias y que den a esos organismos las atribucio-

nes legales, tributarias, financieras y administrativas indispensables 

para su buen funcionamiento ； '、,
 r 

(iii) que los Ministerios de Salud Pública fomenten y apoyen la 

acción de los servicios naeioriales que tengan a su cargo la orga-

nización y la gestión de. sistemas de abástecimíerito de agua； 

(iv) establecer cauces de comunicación directa entre los organismos 

de planificación, los servicios oficiales de abastecimiento de agua 

y los Ministerios de Salud Publica para^que
1

 en la organización de los 

proyectos de abastecimiento de agua se tomeri muy en conoideraeion las 

posibles consecuencias de oTden sanitario;厂 •、, • 



-547 -
• EB37/Min/l4 Rev.l 

(v) que se saque todo el partido posible de la asistencia técnica y 

de los préstamos de las organizaciones internacionales y de otras en-

tidades para la instalación de sistemas de abastecimiento de agua; 

(vi) que se lleven al día relaciones de los problemas planteados en 

cada país y de las medidas adoptadas para resolverlos de manera que 

los objetivos y los programas nacionales puedan cotejarse con esos da-

tos y revisarse periódicamente； 

(vii) que todos los interesados en manifestar su adhesión al programa 

de la OMS para el abastecimiento público de agua lo hagan por medio de 

donativos a la cuenta especial correspondiente； 

2. INVITA a los Estados Miembros a que concierten acuerdos para la crea-

ción de entidades reguladoras, en. todos los casos en que las aguas de ríos 

internacionales hayan de utilizarse para el consumo humano; y 

El 

tancia, pues 

PIDE al Director General: 

(i) que siga colaborando con los Estados Miembros, con los demás orga-

nismos internacionales y con todas las entidades interesadas para esti-

mular y promover la organización de programas de abastecimiento público 

de agua； 

(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros 

para el abastecimiento de agua de las zonas rurales； y 

9/ 

(iii) que informe a la 21 Asamblea Mundial de la Salud sobre la eje-

cución del programa de la OMS." 

Dr VIANNA dice que el tema dél proyecto de resolución es de suma impor-

la insuficiencia del abastecimiento de agua potable es manifiesta en 

todos los países en vías de desarrollo. En efecto, muchos sectores de población están 
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aún completamente privados de agua potable• Además, esa difícil situación seguirá 

agravándose a medida que aumenta la población mundial. 

Los datos cuantitativos de que se dispone son muy incompletos. En su 

propio país, por ejemplo, sólo el de las localidades están debidamente abaste-

cidas ；las actividades emprendidas en el curso de los últimos veinte años para reme-

diar la situación han sido mínimas. Sin embargo, se está procurando en la actual!-

dad abordar decididamente el problema con ayuda de las instituciones internacionales 

de crédito. En el presupuesto nacional de. 1966 figura una partida de $60 000 para 

establecer centros de distribución de agua en 21 Estados y territorios• Al mismo 

tiempo, el Gobierno ha concertado acuerdos con el Banco 工 n t e r a m e r i c a n o de Desarrollo 

y con la Asociación Internacional para el Desarrollo, de los que obtendrá $10 000 000 

y $8 000 000， respectivamente， para financiar programas de abastecimiento de agua en 

gran escala• Cabe, pues, esperar que en el transcurso de pocos años la situación 

haya mejorado considerablemente. También se han tomado medidas para obtener el con-

curso de las autoridades locales en la ejecución de los planes y para allegar recursos 

financieros de origen local. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido ya la importancia de esos 

programas, que permiten reducir la incidencia de algunas enfermedades, como la fiebre 

tifoidea y la diarrea de los lactantes, muy extendidas en el Brasil. Por lo tanto, 

apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado al Consejo. 

El Dr KEITA cree que sería posible aligerar el texto de la resolución re-

comendada a la Asamblea Mundial de la Salud, sin alterar su sentido, redactando como 
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sigue el final del tercer párrafo del preámbulo: "y requisito previo del progreso 

económico y social". En esa fórmula quedan englobados los elementos que enumera el 

texto actual. 

El Dr DIBA indica que los ministerios de sanidad ya fomentan y apoyan los 

esfuerzos de los organismos nacionales encargados de planear y ejecutar los progra-

mas de abastecimiento público de agua. Por lo tanto, sería más adecuado que el in-

ciso (iii) del párrafo 1 de la parte dispositiva dijera así : "que los Ministerios 

de Salud. Pública sigan fomentando y apoyando...". 

Asi queda acordado. 

. . . . . . , . 、 ； - . . - ? • •¡‘ -. •-； ‘ • -. . 

El Dr WATT no ha comprendido bien los argumentos que el Dr Keita ha dado 

al proponer su enmienda. A su juicio, conviene mencionar expresamente el desarro-

llo industrial, pues uno de sus índices más sensibles es el consumo de agua. Todas 

las industrias necesitan utilizar enormes cantidades de agua en condiciones satis-

factorias • Quizá el Dr Keita pueda precisar su punto de vista. 

El Dr AL-AHADI comparte la opinión del Dr
 T

7att； es preferible especificar 

los sectores à勻1 desarrollo económico a que se hace referencia. Quizá se pudiera 

atender la propuesta del Dr Keita añadiendo las palabras "y..social" después de la 

palabra "económico". 

El Dr KEITA no pone en duda la utilidad de mencionar expresamente dos dis-

tintos sectores del desarrollo, pero siempre se corre el riesgo de omitir alguno no 
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menos importante que los enumerados• Por eso ha propuesto que se utilice una fór-

mula muy general, en la que queden incluidas todas las posibilidades. El texto que-

daría más equilibrado y presentado en una perspectiva más justa si se redactase en 

los siguientes términos :
 n

y requisito previo del progreso económico y social y 

más particularmente del desarrollo industrial y del mejoramiento de las condicio-

nes de vivienda". Quizá esta fórmula satisfaga a los dos oradores precedentes. 

Así queda acordado. 

El Profesor MUNTENDAM considera que la importancia del desarrollo agrícola 

no es menor, sino tal vez mayor que la del desarrollo industrial；propone puss que 

figure entre las actividades expresamente enumeradas. 

El Dr WATT entiende que el lugar para la modificación propuesta por el 

Profesor Mimtendam es el último párrafo del preámbulo, en el que se hace.referencia 

al abastecimiento de agua en el medio rural. 

El Profesor MUNTENDAM acepta esa sugerencia. 

Queda acordado que, en el último párrafo del preámbulo de la resolución 

recomendada a la Asamblea de la Salud, se sustituyan las palabras "económico y 

social" por la frase "de la economía, especialmente de la agricultura, y para el 

progreso social". 
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La Dra SUBANDRIÇ) pone en duda que la .resolución recomendada a la Asamblea 

de la Salud preste la debida atención a las ..necesidades de la poblaGion rural. Se ； 

ha previsto la ejecución de planes en gran escala que en muchos países solo serán 

. ‘ . . . • •'• 

practicables en las grandes aglomeraciones. Convendría, por consiguiente, modifi-

car el primer párrafo de la ps,rte dispositiva e invitar a los Estados Mienbrps a 

que estudien la posibilidad de mejorar el abastecimiento de agua en las colectivi-

dades rurales mediante la aplicación de métodos sencillos y el empleo de materiales 
• • ... •• : - V - .7 . ••• . . .厂 . . . - , ： • ..••• ... • •： , , .. , ； . ....... . . . " - . ... • , .. - •" 

locales. 

En su país, por ejemplo, se ha mejorado considerablemente la distribución 

de" ágüa en los poblados empleando conducciones de bambií, y ensenando a los habitan-

tes métodos sencillos para purificar el agua y conservarla en depósitos• Sin duda 

alguna, las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo podrían conse-

guir resultados satisfactorios valiéndose de sus propios medios, mientras no dispo-

nen de los sistemas de mucha más envergadura cuya instalación se ha previsto• 

Después de un breve .debate sobre el particular, el PRESIDEIÑITE indica que 

no conviene referirse explíс itamente al empleo de materiales locales. Todo depende 

de lo que resulte mas oportuno en cada caso. A veces, las formulas mixtas son las 

que han dado resultados más satisfactorios; en ё-fecto, la producción industrial de 

conducciones sirve a la vez para resolver el problema del abastecimiento de agua y 

para fomentar la industria. Sería posible incorporar la modificación propuesta por 

la Dra Sübandrio añadiendo en el párrafo primero de la parte dispositiva un nuevo 

inciso que diga así : "(viii) que se mejoren los sistemas rurales de abastecimiento 

de agua utilizando los materiales más asequibles". Sugiere ademas, para unificar 
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el estilo del primer párrafo de la parte dispositiva, que el inciso (iv) comience 

con las siguientes palabras: "(iv) que se establezcan 

Así queda acordado, 

Decisi¿n: Se 堂prueba por unanimidad el proyecto de resolución con las enmieri_ 
das aceptadas. 

5. MARCHA DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.7 del orden del 
día (continuación de la 1 3

a

 sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución pre-

parado por el Grupo de Trabajo, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe•del Director General sobre la ejecución del programa de 

erradicación del paludismo, 

FELICITA al Director General por su informe y le encarga que lo ponga al 
. a.-

día y que lo presente a la 19 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2 . RECOMIENDA a la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

a 
"La 19. Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo； 

Enterada de que sólo un país ha venido a sumarse en 1965 a los que 

habían emprendido anteriormente programas de erradicación； 

1

 Resolución EB37.R32. 
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Considerando que la erradicación del paludismo ha adelantado con mas 

lentitud de lo que se esperaba y enterada de que en ciertos países ha si-

do necesario suspender en algunas ^onas las operaciones de consolidación 

para iniciar de nuevo las de la fase de ataque； 

Persuadida de que las deficiencias de planificación y la falta de me-

dios materiales siguen siendo los principales obstáculos para el mejora-

miento de los programas y de que los errores administrativos y las difi-

cultades financieras agravan con frecuencia los problemas técnicos retra-

sando la cabal ejecución de las operaciones de ataque o de consolidación; 

Persuadida de que la flexibilidad en la financiación de los programas 

es un requisito indispensable para la acertada solución de los problemas 

técnicos, administrativos y de operaciones； 

Enterada, en canibio, con satisfacción de que se han iniciado las ope-

raciones de las fases de mantenimiento y consolidacion en varias zonas y 

de que la OMS ha autorizado la inscripción de dos países más en el regis-

tro oficial de zonas en que se ha conseguido la erradicación del palu-

dismo ； y 

Persuadida de que el éxito de 1я campana mundial de erradicación del 

paludismo depende ante todo del esfuerzo perseverante de los gobiernos 

por llevar a buen término los respectivos programas nacionales y por man-

tener la vigilancia debida para impedir la reaparición de la enfermedad 

y
f
 en segando lugar, de la asistencia ininterrumpida de los organismos 

internacionales y bilaterales：, 

1. INSTA a los gobiernos de los países que todavía no han emprendido 

programas de erradicación a que intensifiquen la preparación de planes 

nacionales para que el paludismo pueda erradicarse cuanto antes； 
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2. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en curso programas 

de erradicación que practiquen anualmente evaluaciones críticas de esos 

programas y que examinen y modifiquen los planes detallados de operaciones 

siempre que sea necesario para adaptarlos a situaciones nuevas o para su-

perar dificultades técnicas o administrativas; 

J. PIDE al Director General que atienda las peticiones de asistencia y 

asesoramiento técnico que se reciban de los gobiernos para las menciona-

das evaluaciones； 

4. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados 

por la Organización con objeto de obtener ayuda material para mejorar la 

eficacia de los programas; y 

5- ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilate-

rales de asistencia que sigan dando prioridad a los programas preliminares 

y a las campañas de erradicación para que pueda acelerarse la ejecución de 

esas actividades todo lo que permitan las circunstancias." 

El Dr RAO propone que se inserte en la parte dispositiva el siguiente pá-

rrafo 

PIDE a los gobiernos que todavía no disponen de los servicios sanitarios 

básicos indispensables para la fase de mantenimiento, que inicien cuanto antes 

su organización. 

Si se acepta esta modificación habrá que rehacer la numeración de los pá-

rrafos 4 y 5 del texto actual. 

Queda aceptada la modificación propuesta por el Dr Rao. 

Decisión; se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con las modi-
ficaciones aceptadas.1 

1

 Resolución EB37-R33-
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6. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6,> del orden del día 

(documento EB37/^5) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ya ha estudiado parcialmente este 

asunto al examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1967； el Consejo 

aprobó entonces la resolución EB37-H19* Queda por estudiar el informe del Director 

General reproducido en el documento EB37/^5-^ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe preparado para dar 

efecto a las resoluciones en que el Consejo y la Asamblea piden al Director General 

que en todas las reuniones del Consejo informe sobre : 

(a) las с on с r i buc i one з r.ôeptadas con destino al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud; 

. . • . • . . � . •••• . . . . . . 

(b) la situación financiera del Fondo； y 

(c) las medidas adoptadas para dar a conocer la existencia del Fondo y obtener 

una ayuda mayor. 

En el Anexo I del informe se indican las contribuciones aceptadas entre 

el 1 de mayo y él 31 d e diciembre de 1965* 

En el Anexo II， se dan datos sobre la situación financiera de las diver-

sas cuentas especiales del Pondo en 31 de diciembre de 19б5； esas cifras podrán mo-

dificarse al proceder al cierre y verificación de cuentas del ejercicio financiero• 

1

 Véase A c t . O r g . mund> Salud 148, Anexo 21. 
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La sección 4 trata de los programas previstos, ya considerados al examinar 

el proyecto de programa y de presupuesto para 19б7« El cuadro del párrafo 4.1 indica 

la cuantía aproximada de las obligaciones contraídas para financiar las operaciones 

previstas en 1966 y 1^67 con cargo a las diversas cuentas especiales, así como la de 

las sumas que será necesario obtener, habida cuenta del saldo aproximado del final 

del ejercicio. 

En la sección 5 del informe se indican las medidas adoptadas para dar a 

conocer los fines del Fondo y para allegar donativos: cartas personales enviadas 

por el Director General, contactos directos con posibles donantes particulares y 

publicación de un número especial de Salud Mundial, aparecido en marzo de 19^5, que 

trata del problema de la viruela y da inforrración sobre la cuenta especial corres-

pondiente. El Director General ha dirigido nuevos llamamientos a los países produc-

tores de vacuna antivariólica liofilizada para que colaboren en el programa mediante 

el envío de lotes de vacuna. 

Tres organizaciones benéficas han ingresado contribuciones de considera-

ción en la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra; la Cuenta 

Especial para el Programa de Lucha contra el Pian ha recibido los fondos reunidos 

en la campaña que con el lema ”Lucha de los Estudiantes contra el Pian" llevaron a 

cabo los estudiantes de las escuelas secundarias del Canadá (párrafos 5•斗 У 5.5)• 

El párrafo 5-6 describe la situación actual respecto al establecimiento de 

fundaciones nacionales pro salud mundial. En los Estados Unidos de América y en el 
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Reino Unido ya se han. creado dos fundaciones de este tipo, y se está organizando una 

tercera en Suiza. También se proyecta crear una federación de fundaciones nacionales 

pro salud mundial que se encargaría de coordinar las actividades de las fundaciones 

nacionales y de asegurar el enlace con la CKS. Es probable que la federación tenga 

su sede en Ginebra y se espera poder ofrecerle los locales necesarios en el nuevo 

edificio de la OMS. 

El Profesor GERIC considera de gran importancia la creación de fundaciones 

nacionales pro salud mundial en todos los países y dice que conviene proseguir e in-

tensificar la acción emprendida a ese efecto. También puede ser conveniente federar 

las fundaciones, lo que facilitará la colaboración y e
1

. intercambio de datos. Será 

necesario, en fin, agradecer a los donantes las contribuciones aportadas. 

Sir George GODBER señala que hasta la fecha sólo existen dos fundaciones 

nacionales y teme que sea prematuro crear una federación. 

El PRESIDENTE comparta la opinión de Sir George Godber. 

El Sr SIEGEL explica que, tanto en los Estados Unidos de América como en 

el Reino Unido, las personas interesadas en las fundaciones pro salud mundial opinan 

que el pronto establecimiento de una federación les serviría de ayuda para reunir los 

fondos que necesitan; la Secretaría en consecuencia ha considerado oportuno iniciar 

las gestiones indispensables para constituir esa federación. Es probable que cuando 

se dé fin a dichas gestiones exista ya una fundación suiza. 
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El PRESIDENTE pregunta cuál será la procedencia de los fondos necesarios 

para la creación y el funcionamiento de la federación. 

El Sr SIEGEL dice que en el documento ЕБ37/斗5 se sugiere la posibilidad 

de facilitar locales a la federación en el nuevo edificio de la Sede. En lo que 

respecta a los demás gastos, es de esperar que las fundaciones nacionales pro salud 

mundial reúnan fondos suficientes para atender sus propias necesidades y las de la 

federación, 

El Dr QUIROS cree también que interesa promover la creación de fundacio-

nes nacionales, Dos fundaciones privadas de su país han visto recompensados sus es-

fuerzos para allegar fondos gracias a un sistema de publicidad bien montado. La 

publicidad es indispensable y las fundaciones no tendrán éxito si carecen de medios 

para costearla, È1 Consejo debe estudiar la posible financiación de algún procedi-

miento que permita crear fundaciones nacionales. 

El Dr WATT no se inquietaría si al responder a la pregunta del Presidente 

sobre el origen de los fondos necesarios para la creación y funcionamiento de la 

federación, el Sr Siegel hubiese utilizado, en vez de la expresión "es de esperar", 

una formula más concluyente« La federación no podrá tener realidad mientras no 

cuente con una sólida base financiera• Podría pedirse a la federación que pagara 

un alquiler de los locales que ocupe en el edificio de la Sede. 

El PRESIDEME comparte la opinion del Dr Watt, Un organismo de ayuda be-

névola ha de estar en condiciones de atender sus propios gastos； solo así podrá 
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ayudar a la OMS a extender su radio de acción- Parece ademas que va en aumento el 

numero de personal internacional empleado en el sector sanitario, lo que no faci-

lita la constitución inmediata de una federación. 

Sir George GODBER dice que las fundaciones han de demostrar su viabilidad 

en sus propios países para poder agruparse en una federación. No parece razonable 

crear una pretendida federación internacional con sólo dos fundaciones reales y una 

posible• 

El Sr SIEGEL dice que le sorprenden las observaciones de los mieni>ros del 

a 
Consejo, El tema se ha debatido ya en la 18 Asamblea Mundial de la Salud que apro-

8» 

bó la resolución WHA.l8.31, cuyas disposiciones son inequívocas ； en su reimián, 

el Consejo Ejecutivo estudió tanibién ese asunto y aprobó la resolución EB)6.R17. 

Las personas que en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido se interesan 

activamente en la creación de fundaciones pro salud mundial creen que el estableci-

miento inmediato de una federación les ayudaría a obtener el concurso financiero 

que necesitan. No se podrán pedir a la Organización grandes sumas. En lo que se 

refiere e. su respuesta al Presidente, está dispuesto a sustituir la expresión "es 

de esperar" por cualquier otra que revele mayor certiduiribre^ El problema está pa-

reciéndose un poco al de decidir quién existe antes, el huevo o la gallina. El 

Consejo y la Asamblea de la Salud han pedido al Director General que siga esforzán-

dose en recebar la ayuda de las entidades no gubernamentales, y la Secretaría ha su-

gerido que se utilice el sistema de fundaciones nacionales pro salud mundial para 



EB37/Min/l6 Rev.l 
- 5 6 0 -

promover las aportaciones de origen privado• No se puede asegurar que este sistema 

vaya a tener éxito； pero, desde luego, no lo tendrá si no se pone en marcha. 

La Dra SUBANDRIO dice que, aunque dos fundaciones no puedan constituir 

por sí solas una federación, tal vez podrían formar un eje. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el cuarto párrafo del 

preámbulo de la resolución WHAI8.5I e indica que su país ha votado en favor de esa 

resolución en el entendimiento de que la Organización no tendría que sufragar nin-

gún gasto• En efecto, la resolución citada no autoriza a la Organización a asumir 

ninguna carga financiera, ni aun la ocasionada por la cesión gratuita de locales. 

La idea de crear fundaciones nacionales pro salud mundial es excelente, pero si 

esas fundaciones no son económicamente autónomas se contravendrá lo dispuesto en 

la resolución WHA18.31. 

/ 

El Dr KEITA, apoyado por el Profesor GERIC, se adhiere a las opiniones 

manifestadas por Sir George Godber y el Dr Watt. La Organización no debe costear 

ningún gasto ocasionado por el establecimiento de la federación a la que no deberá 

procederse mientras no existan más fundaciones nacionales. 

El Dr QUIROS pregunta cómo se han constituido las fundaciones existentes 

y con qué fondos han iniciado sus actividades. 

a 

El Sr SIEGEL recuerda que en la 18 Asamblea Mundial de la Salud, cuando 

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos examinó este asunto, 
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él mismo indico que se proyectaba crear en Ginebra, tan pronto como se contase con 

dos o más fundaciones nacionales, una federación que asegurase el enlace entre és-

tas y el Director General• Después de oída esa declaración, la Asamblea de la Salud 

aprobó la resolución WHA1&•，1。 A lo que el sabe, nunca se ha considerado que esa 

resolución prohiba a la OMS adoptar iniciativas y asumir, por tanto, los gastos co-

rrespondientes para promover primero la creación de fundaciones nacionales y des-

pués el establecimiento de una federación. No hay motivo para temer que la Organi-

zación se vea obligada a invertir grandes sumas, pero algo cabe esperar de ella en 

la fase inicial. En los Estados Unidos de América una asesoría jurídica preparo 

gratuitamente los estatutos de la fundación. En el Reino Unido, sin embargo, la 

asesoría jurídica que redactó los estatutos ha percibido en calidad de honorarios 

una suma módica. La Organización ha considerado que esas medidas correspondían ló-

gicamente a la ejecución de un plan ya aprobado por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. 

En contestación al Dr Quiros, explica que solo existen dos fundaciones ofi-

cialmente constituidas, una en los Estados Unidos de América y otra en el Reino Unido. 

de Gran Bretaría e Irlanda del Norte. Los departamentos ministeriales competentes 

han garantizado a ambas fundaciones una situación tributaria adecuada• Se está or-

ganizando en Suiza otra fundación. 

El Dr QUIROS desea saber cuál es la composición de las fundaciones, cómo 

se han organizado y con qué fondos han iniciado sus actividades • Da asimismo algu-

nos detalles sobre los esfuerzos desplegados en su país para allegar fondor. 



EB3?/Min/l6 Rev.l 
- 5 6 2 -

El Sr SIEGEL dice que en una reunion precedente del Consejo, la Secreta-

ría distribuyó copias del acta de constitución de una de las fundaciones naciona-

les y un proyecto de acuerdo entre el Director General y el personal competente 

de la fundación. En virtud de ese acuerdo la fundación se compromete a obtener 

fondos de origen privado para proyectos sanitarios determinados que cuenten con la 

aprobación técnica de la 01УБ. Por su parte, la Organización se reserva la facul-

tad de notificar a las autoridades del país interesado que la fundación ha perdido 

el derecho a ostentar el título de Fundación Pro Salud Mundial, en caso de que no 

de cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos, poco hay que señalar, 

aunque una de las fundaciones haya recibido ya modestos donativos. Los miembros 

de las juntas de administración de las dos fundaciones, cuyos nombres pueden comu-

nicarse al Consejo si este lo desea, son renovables• Las fundaciones son organis-

mos indè pendi ente s y autónomos, salvo en lo que respecta a los acuerdos técnicos 

concertados entre cada una de ellas y la 01УБ. 

El Dr QUIROS agradece al Sr Siegel su detallada respuesta. Es indispen-

sable que los miembros de las fundaciones sean personas de prestigio que estén 

realmente interesadas en esa obra. De los fondos y de la publicidad depende el éxi-

to de las fundaciones, que pueden convertirse fácilmente en una fuente de ingresos 

para la Organización; por lo tanto merece la pena hacer un esfuerzo para 

organizarías. 

El PRESIDENTE dice que la acción del Director General en favor de las 

fundaciones nacionales pro salud mundial está plenamente justificada； si se 
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hubiese abstenido de actuar podría reprochársele no haber seguido las directrices 

de la Asamblea Mundial de la Salud, Naturalmente, la Organización'incurrirá en 

algunos gastos； el verdadero problema consiste en saber si la OMS debe facilitar 

los locales, costear los sueldos del personal y proporcionar otros medios de 

trabajo a la proyectada federación. A juicio del Presidente la resolución VJHA18.31 

no autoriza a la Organización a asumir esas responsabilidades. 

En consecuencia, el Consejo debe reiterar, en la resolución que adopte 

sobre ese asunto, su adhesión al principio de las fundaciones e indicar que con-

sidera alentadoras las•iniciativas ya adoptadas； habrá de señalar, sin embargo, 

que sin poner en duda la. necesidad de. crear más adelante una federación considera 

prematuro el establecimiento inmediato de ésta. Podría asimismo hacer referencia 

a la resolución WHA18.5、 

El Sr SIEGEL dice que si； rio se consigue constituir la federación podría 

fracasar todo el proyecto, pues perderían Ínteres en él las personas que han inter-

venido en la creación de las fundaciones existentes. La federación llegará a tener 

autonomía financiera, pero en sus fases iniciales puede necesitar un apoyo limita-

do por parte de la Organización. Nada impide a la OMS percibir un alquiler por 

los locales que facilite. En cuanto a los sueldos del personal de la federación, 

nunca se ha pretendido que corran a cargo de la Organización. 

El Dr KEITA dice que la Organización debe evitar todo riesgo y ha de ac-

tuar con gran prudencia cuando se trata de aprobar un proyecto que exige larga 

maduración. El establecimiento de гдпа federación puede acarrear dificultades a 
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la OMS si no se toman todas las precauciones debidas. A si: .juicio, conviene se-

guir el procedimiento señalado por el Presidente. 

El PRESIDENTE dice que el Sr Siegel se muestra muy pesimista. Si es 

realmente necesario establecer de inmediato una federación para que las personas 

que han creado las fundaciones existentes no pierdan todo interés en el proyecto, 

sería preferible no constituir nunca esa federación. 

El Dr WATT entiende por qué las personas que han creado las fundaciones 

desean integrarlas en la estructura jurídica de una federación. Cosa muy distinta 

es la creación de una plantilla de personal permanente adscrito a la nueva entidad. 

En lo que se refiere a la existencia legal de ésta, no ve motivos para demorar su 

constitución. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo no desea impedir a los organismos 

autónomos que constituyan, por sus propios medios, una federación del tipo que 

deseen. El único motivo de preocupación es el posible vínculo económico entre la 

federación y la Organización. 

El Sr SIEGEL da las gracias al Dr Watt por haber aclarado la situación* 

Según el Sr Siegel dijo a los miembros de la fundación del Reino Unido, que creían 

conveniente la organización oficial de la federación, se tomarían a ese efecto 

las medidas oportunas. Es de temer que, si no se adoptan, disminuya el entusiasmo 

de los interesados. Se trata exclusivamente de la constitución oficial de una en-

tidad jurídica. La cuestión del personal no tiene por qué plantearse, pues se 

cuenta con que las fundaciones sufraguen sus propios gastos generales• 
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Sir George GODBER dice que la Organización ha fomentado el estableci-

miento de fundaciones pro salud mundial. Si los miembros de las ya existentes 

opinan que sin la creación de una federación no pueden desempeñar debidamente 

sus funciones
f
 la Organización, que tanto ha hecho para persuadirlos de la impor-

tancia de las fundaciones, debe ahora ayudarles a constituir la federación. Per-

sonalmente no entiende por qué esta es necesaría
e 

El Dr AL-AWADI pide a la Secretaría que explique el sentido de las dos 

últimas frases del párrafo 5-6 del documento EB37A5-

El PRESIDENTE deduce de las contestaciones del Sr Siegel que la 

Organización ha hecho algo más que fomentar la idea. En efecto, siempre ha uti-

lizado el pronombre "nosotros" que conviene en ese contexto a la Organización, en 

vez del pronombre "ellas" que convendría a las fundaciones y a la federación. 

El Sr SIEGEL dice que ia Organización ha tenido que adoptar las medidas 

iniciales que el proyecto exigía. Una vez establecidas las fundaciones el pronom-

bre "nosotros" debe ser sustituido por el pronombre "ellas". En igual modo se 

utilizará el pronombre "nosotros" mientras no se haya creado la federación con 

arreglo a la legislación suiza, pero a partir de ese momento convendrá utilizar 

el pronombre "ella"• 

En contestación al Dr Al-Awadi, indica que se está intentando obtener 

fondos iniciales para instalar las oficinas y las secretarías de las fundaciones 

existentes. Las personas interesadas en esas fundaciones creen que la obtención 

de fondos sería más fácil si existiera una federación. Esta constituiría el 



• EB37/Min/l4 Rev.l 

- 5 6 6 -

mecanismo oficial de relación directa con la OMS; tal relación es indispensable 

para que las fundaciones obtengan el apoyo financiero necesario. 

El PRESIDENTE propone que se redacte un proyecto de resolución que el 

Consejo estudiará en una sesión ulterior (véase el acta resumida de la 18 sesión, 

sección 5)• 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17»3〇 horas, 


