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1. SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN EL VIET-NAM： Punto 2.8 del orden del día (resolución,WHA20.47; 
documento EB41/42) 

El DIRECTOR GENERAL abre el debate y explica que el informe reproducido en el docu-
mento EB41/42 se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA20.47 de la 20a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Al preparar este informe la Secretaría tuvo en cuenta las consideraciones generales 
expuestas en las páginas 1 y 2 del mismo. En Actas Oficiales № 161 (páginas 339-341, 348-349 
y 387-394) figuran los debates sostenidos sobre esta cuestión en la 20a Asamblea Mundial de la 
Salud. Como se indica en el informe, por razones de orden constitucional y práctico se des-
carto la idea de obtener información a través de encuestas especiales o inspecciones interna-
cionales. Así, pues, en el presente estudio solo se han utilizado los datos que obraban en 
poder del Director General y completados por toda la información que ha sido posible reunir 
en el tiempo de que se dispuso. En la página 2 del informe se dan detalles sobre las fuen-
tes de información utilizadas. 

En el cuerpo del informe se exponen las cuestiones enumeradas en el primer párrafo 
bajo la rúbrica de objetivos principales (página 3). Como se declara a continuación, sería 
una falta de realismo negarse a reconocer francamente que las prolongadas hostilidades y las 
inestables condiciones que reinan en Viet-Nam plantean problemas sanitarios a la población 
civil, cuya vida e integridad física se encuentran constantemente amenazadas por las opera-
ciones militares. Además de los sufrimientos personales, las víctimas civiles de los ataques 
aéreos y de otras actividades bélicas imponen a los servicios sanitarios una sobrecarga ex-
cepcional y dejan rastro de invalidez y mutilaciones que se prolonga largo tiempo después de 
normalizada de nuevo la situación, 

A continuación se hace una reseña de la situación epidemiológica en Viet-Nam del 
Sur, así como de los problemas sanitarios del país, de sus servicios de asistencia médica, de 
la ayuda exterior que recibe y de sus planes a largo plazo. Seguidamente se expone la situa-
ción epidemiológica en Viet-Nam del Norte (de manera no muy completa, pues los datos estadís-
ticos disponibles se remontan a 1964)9 los problemas y servicios sanitarios de este país y la 
ayuda exterior que recibe. Al final del informe figura un resumen general de los datos 
expuestos. 

El informe lleva dos anexos : el primero contiene algunos cuadros estadísticos so-
bre la situación de Viet-Nam del Sur y el segundo una lista de publicaciones y documentos so-
bre Viet-Nam compilada por los servicios de biblioteca y referencia de la OMS； dicha lista 
está dividida en cuatro secciones según se indica en la página 1 del Anexo II. 

Para terminar, el Director General aclara que el documento no es más que un informe 
provisional preparado con los datos disponibles. A medida que se consiga más información la 
Secretaría publicará sucesivas adiciones y las presentará a la Asamblea de la Salud. Para la 
preparación del informe la Secretaría se ha basado casi siempre en publicaciones médicas y de 
otras ciencias afines y sólo en raras ocasiones en fuentes de otra naturaleza. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el informe prueba que el Director General y la Secretaría 
han hecho todo lo posible para informar al Consejo sobre un asunto tan importante como difícil. 

Los acontecimientos de Viet-Nam ensombrecen el futuro del mundo y exponen a toda la 
humanidad a gravísimos peligros. Todos los individuos, organizaciones y países están pues 
obligados a definir su actitud ante esta situación y, si realmente creen en el derecho de to-
dos los pueblos a la libertad, la salud y la felicidad, a procurar que este problema se re-
suelva lo antes posible. 

En la resolución WHA20.47, la Asamblea de la Salud manifestó su inquietud por la si-
tuación sanitaria de la población civil de Viet-Nam. Aunque el Dr Venediktov estima personal-
mente que la resolución podría haberse redactado en términos aún más enérgicos, no hay duda 
de que expresaba con toda claridad los sentimientos de la Asamblea. Los médicos de todo el 
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mundo, en efecto, se sienten impresionados ante la situación de Viet-Nam: muertes entre la po4-
blación, destrucción de hospitales y brusca elevación de la incidencia de las enfermedades 
transmisibles. Como representante de la comunidad médica de la URSS, el Dr Venediktov se cree 
obligado a formular algunas observaciones sobre el informe del Director General• 

No es su intención entrar ©n una disertación política sobre las Qausas del conflicto 
o el modo de ponerle fin. Como todo el mundo sabe, tales cuestiones no son de la incumbencia 
de los organismos especializados. A la OMS sólo le preocupa la situación en Viet-Nam desde el 
punto de vista médico y de los sufrimientos de la población civil• 

En primer lugar ha de tenerse en cuenta la amenaza que representan las epidemias de 
enfermedades transmisibles y que el propio Comité de la Cuarentena Internacional ha reconocido 
en su 14° informe. Además de la información que figura en el documento presentado a la Asam-
blea, existen bastantes datos objetivos procedentes tanto de la prensa médica como de testigos 
oculares que tal vez el Director General no ha podido obtener, pues el Dr Venediktov no ignora 
las dificultades con que ha tropezado el Director General para recoger información. A su pare-
cer, sin embargo, las cifras relativas a las enfermedades transmisibles son excesivamente mode-
radas, ya que, como se ina丄ca en el propio informe, se han producido movimientos masivos e in-
controlados de población y se ha interrumpido la vigilancia sanitaria. En el informe también 
se indica que en algunas zonas resulta muy difícil obtener datos completos, en especial sobre 
la peste, enfermedad que causa gran inquietud tanto por su presencia como por su propagación 
con caracteres epidémicos y por el peligro de exportación a los países del litoral del Pacífico 
y a los que tienen fronteras comunes con Viet—Nam del Sur. 

En la página 7 del informe se dan cifras sobre el colera en cuatro países donde éste 
es endémico• También se dice en el informe que la sífilis y la blenorragia se han hecho más 
frecuentes, alcanzando proporciones epidémicas entre los adolescentes y los adultos jóvenes 
- h e c h o sumamente grave - y que los índices de tuberculosis de Viet-Nam del Sur figuran entre 
los más elevados del mundo. Teniendo en cuenta las condiciones de vida existentes en algunas 
zonas del Viet-Nam del Sur, la destrucción de los hogares y bienes de la población, así como 
la política de crear en gran escala "aldeas estratégicas" que en realidad son campos de concen-
tración, no es fácil imaginar cómo se podrán evitar estas epidemias. 

En el informe se facilitan también datos sobre el estado de salud general de la pobla-
ción del Viet-Nam del Sur, el número de hospitales y de personal médico y la magnitud de la 
ayuda extranjera, respecto a la cual las diversas cifras disponibles parecen mostrar ciertas 
divergencias# Según una de las fuentes d© información, los bombardeos han causado en un afto 
175 000 muertos y 80 000 heridos； según otra (revista Ramparts, enero de 1967) han muerto 
250 000 niños y otros 750 000 están heridos, mientras que, por su parte, el senador Kennedy ha 
manifestado recientemente, según una nota publicada en la prensa médica, que el número real de 
defunciones triplica la cifra oficial d© 50 000 por año. Todo ello refleja la aparente contra-
dicción de los datos disponibles• Según otra fuente de información, el 15% de todas las camas 
en los hospitales están ocupadas por heridos civiles, mientras que por otro lado se dice qu© 
la proporción es sólo del 10%, El Dr Venediktov no pretende discutir estas cifras, que son de 
por sí prueba bastante d© la trágica situación en que se encuentra el país, 

La República Democrática de Viet-Nam, que viene soportando un bombardeo sistemático 
por parte de los Estados Unidos de América desde 1964, ha organizado una extensa red de servi-
cios médicos gratuitos que abarca tanto las zonas urbanas como las rurales. En 1964 había en 
el Viet-Nam del Norte 480 hospitales, un médico por cada 13 000 habitantes y un "feldsher" por 
cada 3000. Se han establecido servicios preventivos y en 1965 se había erradicado por comple-
to el cólera y la viruela y estaba a punto de conseguirse la erradicación del paludismo. Los 
servicios de higiene maternoinfantil han obtenido considerables éxitos y se ha hecho todo lo 
posible para garantizar una plantilla de personal adecuada y un suministro suficiente de medi-
camentos. Por desgracia, los bombardeos por parte de los Estados Unidos de América han des-
truido 127 instituciones médicas ©n el Viet-Nam del Norte. ¿Cómo es posible seguir hablando 
de los convenios de Ginebra cuando se ha bombardeado diecisiete veces un hospital general, 
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ocho un hospital anti tuberculoso y 40 veces una leprosería en la que han perecido numerosos 
médicos? Las estadísticas indican también que a mediados de 1967 habían sido bombardeadas 
56 escuelas y guarderías infantiles. La magnitud de estas destrucciones y la cifra de heridos 
no pueden sorprender si se piensa que es la potencia bélica más poderosa de Occidente la que 
ataca al pueblo vietnamita. El propio Secretario de Defensa de los Estados Unidos ha declara-
do que en un año se han lanzado sobre el Viet-Nam 630 000 bombas, es decir, más que en todo el 
Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. También han aumentado las proporciones y el alcan-
ce de las operaciones militares y el Viet-Nam se ha convertido así en terreno de ensayo de nue-
vos aviones, proyectiles y bombas, así como de napalm, sustancias químicas y gases. Según 
otro informe se han usado asimismo armas químicas y tóxicos agrícolas. El New York Times afir-
ma que en 1966 se han lanzado en el Viet-Nam del Sur más de 5 millones de litros de sustancias 
tóxicas sobre una zona de 300 000 hectáreas, destruyendo las cosechas e intoxicando al ganado 
y a la pesca. Las estadísticas publicadas demuestran que en el primer semestre de 1967 han 
muerto por esa causa 230 personas y 140 000 han presentado síntomas de intoxicación. Los lla-
mados gases "humanitarios" han causado indecibles estragos, según una carta abierta enviada 
por un médico canadiense al Washington Evening Star y publicada el 5 de enero de 1967, Debido 
al amplio uso del fósforo, del magnesio y del napalm, las quemaduras han llegado a alcanzar 
caracteres de epidemia entre la población civil. Y, ejemplo cruel del progreso técnico, en 
algunos cadáveres se han encontrado bombas en miniatura que los rayos X no pueden descubrir. 

Es difícil aceptar que esta situación, que es consecuencia directa de las operacio-
nes militares, sea tal como se describe en el informe del Director General. Es preciso acabar 
con esta guerra para poner fin a las epidemias y para que la Organización pueda ayudar a la 
población a reorganizar sus programas sanitarios. Cualquier otra medida - asesoramiento, en-
vío de consultores, ayuda bilateral o internacional - resultará insuficiente e incluso podría 
interpretarse como una aceptación de la situación actual• El Consejo se ha ocupado no hace 
mucho de la enseñanza y la formación profesional. I Lástima que no se dedique a la educación 
el dinero que se gasta en destruir! 

En conclusión, el Dr Venediktov advierte que sus citas se basan, como el informe 
del Director General, en datos estadísticos. Pero si se le permitiera expresar su convicción 
personal añadiría - al igual que otros muchos - que la situación en Viet-Nam es el resulta-
do de la agresión de los Estados Unidos y de sus aliados en Asia sudoriental y una flagrante 
violación de los acuerdos de Ginebra• No es su intención, sin embargo, someter este asunto a 
la consideración del Consejo: la decisión corresponde a la historia y a la humanidad. 

El Dr POPESCO, suplente del Profesor Moraru, advierte que no desea establecer com-
paraciones entre la situación sanitaria existente en el Viet-Nam del Norte y en el del Sur, 
como tampoco pretende criticar el informe presentado al Consejo. Sin embargo, estima que los 
miembros de éste, hombres de ciencia encargados de velar por la salud del mundo, tienen la 
obligación de ocuparse de los acontecimientos que se desarrollan en Viet-Nam, 

La enorme potencia bélica de los Estados Unidos se ha lanzado a la guerra para im-
pedir que el pueblo vietnamita elija su propio destino. Mueren ancianos, mujeres y niñoá； 

fábricas, escuelas, hogares y hospitales quedan arrasados ; y se destruyen riquezas culturales 
y materiales de enorme valor. La guerra que una gran potencia como los Estados Unidos de 
América sostiene contra un pequeño país como Viet-Nam constituye una inaudita transgresión 
de las normas de coexistencia internacional y pone en grave peligro la paz y la seguridad de 
la región. Esta agresión viola todos los principios humanitarios； la continuación de las hos-
tilidades contra el pueblo vietnamita ha suscitado la desaprobación general y constante de un 
amplio sector de la opinión pública internacional• Todos los encargados de velar por la paz y 
la cooperación internacionales hacen llamamientos para que se ponga fin a la agresión y a los 
bombardeos de la República Democrática del Viet-Nam por el ejército de los Estados Unidos. Es 
preciso dejar al pueblo vietnamita que resuelva sus problemas internos sin injerencias 
exteriores. 
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El Dr Popesco no desea dar carácter político a su declaración, ya que el Consejo 
Ejecutivo de la OMS no es lugar adecuado para discutir todos los aspectos de esta confla-
gración, pero estima que como hombre tiene el deber de manifestar su protesta. 

El Profesor MACUCH dice que el informe del Director General sobre la situación 
epidemiológica en Viet-Nam tiene un enorme interés, pues pone de relieve los sufrimientos 
de un pueblo víctima de una guerra injusta e inútil que con toda certeza condenará la his-
toria y que ocasiona a diario cientos de muertos y heridos. 

Los problemas sanitarios del Viet-Nam son ingentes y durante largo tiempo los 
Estados Miembros de la OMS pagarán sus consecuencias. Por ello le sorprende hasta cierto 
punto que el Comité Regional para el Pacífico Occidental no haya discutido una cuestión 
qùe le afecta tan de cerca. A su juicio, el Director Regional debe plantear este asunto 
para que se estudie con urgencia. Cuando termine la guerra y se conozcan las lamentables 
condiciones sanitarias en que se encuentra el país, el Comité Regional tendrá que ocu-
parse de paliar los daños sufridos por la salud del pueblo vietnamita. Aunque el Profe-
sor Macúch estima en mucho el trabajo que realiza el Director Regional, considera que es 
su deber formular estas observaciones. 

El Dr OTOLORIN felicita al Director General por haber presentado tan excelente 
informe sobre la situación epidemiológica en Viet-Nam, pese a las dificultades con que 
ha tropezado para obtener información. 

Le complace observar que los oradores que le han precedido han hablado en cali-
dad de médicos； también el Dr Otolorin toma la palabra como médico, no como nigeriano 
- a este respecto recuerda el adagio inglés "quien vive en casa de cristal no debe arrojar 
piedras" - ni como político: los políticos, a su juicio, tienden a manifestar unos moti-
vos y ocultar otros. 

Todos los médicos deploran las guerras, ya que su misión es lograr el mayor gra-
do posible de salud para toda la humanidad. No resulta fácil, sin embargo, decidir lo que 
se puede hacer cuando hay que enfrentarse con las actividades de gente de mala fe que in-
flaman las pasiones e inculcan a la población ideas equivocadas. El Dr Otolorin recuerda 
al Consejo que durante la segunda guerra mundial ciertas grandes potencias (algunos subdi-
tos de estos países forman parte del Consejo) se unieron a un hombre nefasto y ebrio de 
poder. Desea recordar que tales hombres siguen existiendo y que hay que luchar contra 
ellos en primer lugar con tentativas de pacificación y, si no bastan, con la guerra. 

Cuando estalle un conflicto armado, la principal función de la OMS debe ser 
asegurarse por todos los medios a su alcance que sólo se utilizan métodos humanitarios 
de lucha. En todo momento se debe condenar el uso de armas tales como las bombas de 
napalm y los gases tóxicos; en realidad el Consejo ya adoptó una resolución en este sen-
tido en su anterior reunión. En segundo lugar, la Organización debe procurar por todos 
los medios que los heridos de guerra reciban tratamiento e incluso encauzar esas activi-
dades a través de la Cruz Roja. En tercer lugar, al término de las hostilidades, la OMS 
debe ayudar a los gobiernos interesados a preparar los planes para su reorganización. Por 
último, por conducto de sus Estados Miembros e incluso de particulares, la OMS debe hacer 
pesar toda su influencia para lograr el cese de las hostilidades. 

El Dr Otolorin hace estas sugerencias a fin de encauzar constructivamente las 
deliberaciones del Consejo y porque, a su parecer, si la Organización adoptase estas cua-
tro medidas aprovecharía su influencia del mejor modo posible. 

El Dr WATT estima que el debate se ha desviado algo del tema examinado y, como 
el orador precedente, opina que convendría tratar de hacer sugerencias constructivas sobre 
las posibles medidas qu© la OMS y el Consejo pueden adoptar. 
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El informe del Director General indica claramente lo que se debe hacer en el futuro, 
es decir, proseguir la evaluación de la situación epidemiológica. Gracias a su propia experien-
cia en materia de epidemiología, el Dr Watt conoce bien el riesgo que supone prescindir de los 
hechos concretos para tratar de extraer conclusiones generales. La CMS debe examinar los ele-
mentos que son claramente de su incumbencia para poder así alcanzar sus objetivos fundamentales. 
Tal vez en algunas partes del informe del Director General no se hayan expuesto con suficiente 
detalle los auténticos problemas, pero de momento ni es posible ni merece la pena molestarse 
mucho por ello, tanto más cuanto que toda la cuestión depende de la confianza que se conceda 
a las noticias de prensa. 

El Dr Watt tiene hasta cierto punto la impresión de que para algunos miembros del 
Consejo. facilitar asistencia técnica para actividades de carácter médico es tanto como aceptar 
el actual estado de cosas. A este respecto, sin embargo, cabe citar el trabajo que realiza ía 
Cruz Roja Internacional, organismo creado para prestar ayuda en casos de urgencia y cuya asis-
tencia no implica la aceptación de una situación determinada. Por ello, al Dr Watt le inquieta 
que se diga que la OMS no debe prestar por todos los medios toda la ayuda que se le pida. 

En lo relativo a la situación puramente epidemiológica resulta sumamente sorprendente 
la eficacia de algunas medidas: así, por ejemplo, no parece que la situación del cólera se ha-
ya modificado de manera desproporcionada. Parece como si los médicos hubieran desplegado en 
esta ocasión un esfuerzo hercúleo, por lo que sería interesante obtener más datos sobre el par-
ticular. El Director General ha realizado una tarea muy valiosa al subrayar la importancia de 
ciertos aspectos de la situación epidemiológica que podrían proporcionar a la OMS útiles orien-
taciones para actuar en casos de conflicto armado o disturbios civiles. Como resultado de este 
estudio y de todos los demás que se emprendan, el Director General debe tomar las disposiciones 
oportunas para que la OMS pueda ayudar a resolver los problemas que las actuales condiciones 
hayan agravado y, como ha manifestado el Dr Otolorin, pueda colaborar en los planes de reorgani-
zación. Por último, el Dr Watt se suma a quienes han expresado la ferviente esperanza de que la 
situación vuelva a la normalidad lo antes posible. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Profesor Macúch, ex-
plica que la resolución WHA20.47 se señaló a la atención del Comité Regional para el Pacífico 
Occidental en su última reunión, pero no celebró ningún debate sobre el particular. 

No hay que olvidar que el informe del Director General sobre la situación epidemioló-
gica en el Viet-Nam es una compilación de los datos recogidos a lo largo de seis meses y que, 
por lo tanto, se debe considerar como un informe preliminar. Ni que decir tiene que antes de 
presentarlo a la Asamblea, el Director General lo completará con todos los datos que pueda reu-
nir hasta la fecha. 

En vista del debate, el Director General se pregunta si el Consejo desearía examinar 
el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe que ha presentado el Director General en cumplimiento de la resolu-
ción WHA20.47, 
1. TOMA NOTA del informe; y 

a 
2. PIDE al Director General que presente el informe a la 21 Asamblea Mundial de la 
Salud acompañado de los datos suplementarios que pueda reunir sobre esa cuestión antes 
de la apertura de la Asamblea. 

El PRESIDENTE considera aceptable el proyecto de resolución, siempre que se incluya 
la acostumbrada expresión de agradecimiento al Director General por su informe. 
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El Dr VENEDIKTOV opina que sería preferible limitarse a tomar nota 

El Profesor AUJALEU y el Dr OTOLORIN consideran que en el proyecto 
debe dar las gracias al Director General por los esfuerzos desplegados en la 
un informe tan delicado• 

El PRESIDENTE declara que los Relatores someterán oportunamente un 
solución a la consideración del Consejo. 

(Véase el acta resumida de la 13a sesión, sección 8.) 

2. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL 01EA： SEGUNDO 
INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS : RESOLUCIONES 2150 (XXI) Y 2360 (XXII) 
DE LA ASAMBLEA GENERAL" INFORME PROVISIONAL SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDA-
CIONES FORMULADAS: Punto 7.1.3 del orden del día (resoluciones WHA20.22 y EB39.R42; 
Actas Oficiales № 160, Anexo 8; documentos EB41/28 y Add.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y dice que 
el Director General ha preparado el informe contenido en los documentos EB41/28 y A d d . t e -
niendo en cuenta ciertos hechos que se exponen en el documento principal. Como observará el 
Consejo, en el documento EB41/28 se resume la actitud de la OMS respecto a las 52 recomenda-
ciones formuladas por el Comité Especial de expertos encargado de examinar las finanzas de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados. El Sr Siegel señala a la atención 
de los miembros del Consejo la información de base contenida en los párrafos 1•1 y 1.2 del 
informe del Director General y en particular las observaciones del Presidente de la Comisión 
Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (reproducidas 
en el párrafo 1.4), así como las observaciones formuladas en los párrafos 1.3 y 1.5 por la 
Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe de la Quinta 
Comisión, que contiene el proyecto de resolución recomendado por ella y adoptado por la Asam-
blea General, figura en el Anexo 1 al documento EB41/28. 

El Sr Siegel hace especial hincapié en el párrafo 4 del informe de la Quinta Comi-
sión, donde se declara entre otras cosas que no se pretende que ningún miembro de la familia 
de las Naciones Unidas modifique su sistema únicamente por razones de uniformidad, la cual 
no ha de considerarse como un fin en sí, sino como un subproducto de la adopción de prácticas 
y procedimientos uniformes que por su utilidad comprobada han adquirido carta de naturaleza. 
Señala asimismo a la atención del Consejo el proyecto de resolución mencionado en el párra-
fo 10 del informe de la Quinta Comisión, que fue patrocinado por los catorce Miembros que 
estuvieron representados en el Comité Especial. Como de las deliberaciones de la Quinta 
Comisión se desprendía la impresión general de que la información facilitada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas no contenía detalles suficientes sobre las prácticas de cada 
una de las organizaciones, la Quinta Comisión y ulteriormente la Asamblea General adoptaron 
los proyectos de resolución que figuran en el informe de aquélla. En el cuarto párrafo dispo-
sitivo de la Part© A del proyecto de resolución se invita al Secretario General a que presen-
te lo antes posible, y en cualquier caso el 30 de abril de 1968 a más tardar, un informe 
circunstanciado sobre la aplicación por las Naciones Unidas, los organismos especializados y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica de cada una de las recomendaciones contenidas 
en el informe del Comité Especial, indicando no sólo su situación y las medidas que hayan 
tomado hasta entonces, sino asimismo las nuevas medidas que se proponen adoptar y el momento 
previsto para su aplicación. Es evidente pues que el Director General habrá de facilitar al 
Secretario General los datos pedidos en el plazo estipulado; de ahí que el Consejo deba ahora 
examinar el extenso documento sometido a su consideración e indicar si, a su juicio, la Orga-
nización aplica ya cada una de las recomendaciones o si debe o no aplicarlas. 

1 Véase Act, of. Org* mund> Salud 165, Anexo 11. 
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Respecto a la observación que antes ha mencionado, según la cual la uniformidad no 
debe considerarse como un fin, el Sr Siegel cita dos casos en que se han tomado decisiones 
contrarias a las recomendaciones del Comité Especial. En el primer caso, como puede verse 
en el documento EB41/28/Add.1, la propuesta de establecer un cuerpo común de comisarios de 
cuentas que presten servicio por turno no ha sido aceptada. En el segundo, la recomendación 
del Comité Especial de que el Comité Especial de Coordinación del Consejo Económico y Social 
esté formado por 12 expertos se ha rechazado y en cambio se ha decidido que esté compuesto 
por 16 representantes de los Estados Miembros. Así pues, el Consejo Ejecutivo debe compren-
der qué nada le obliga a aceptar cada una de las recomendaciones formuladas por el Comité 
Especial. 

El Sr Siegel se refiere después a la cuestión mencionada en el párrafo 7.2 del 
documento EB41/28 del modelo único de informe que ha de presentarse según lo acordado. Para 
facilitar la labor del Consejo, en las páginas 1 y 2 del documento EB41/28 se expone la acti-
tud de la OMS ante cada una de las 52 recomendaciones del Comité Especial, clasificada en 
seis grandes grupos. Como el grupo F se refiere a las recomendaciones que no conciernen a 
la OMS o no requieren ninguna acción de su parte, la Organización solamente tiene que expre-
sar su parecer sobre 37 recomendacionese Se observará que muchas de las recomendaciones in-
cluidas en el grupo A están siendo ya aplicadas; en realidad, el Sr Siegel cree que algunas de 
las recomendaciones del Comité Permanente se han basado en las prácticas seguidas en la OMS. 
Sugiere pues que el Consejo no se ocupe de las recomendaciones del grupo В hasta que el 
Director General pueda presentarle un informe sobre las mismas, basado en un nuevo estudio 
interorganismos. El grupo С contiene una recomendación actualmente en estudio sobre la que 
el Director General informará a la 43a reunion del Consejo. En el grupo D se enumeran las 
recomendaciones que ha de estudiar el Consejo mientras que el E comprende las recomendaciones 
qu© incumben a la Asamblea Mundial de la Salud por estar relacionadas con modificaciones 
constitucionales acerca de la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años. El 
servicio común de inspección mencionado en el párrafo 2.5 se encuentra ya constituido y 
tendrá su sede oficial en Ginebra, a donde han llegado ya 5 o 6 de sus miembros para hacerse 
cargo de sus funciones. 

El Sr Siegel facilitará con mucho gusto al Consejo cualquier información complemen-
taria que desee. 

El Profesor AUJALEU considera que la clasificación de las recomendaciones en varios 
grupos resulta extremadamente util y se pregunta si no convendría estudiar más a fondo la 
recomendación del apartado 27 (b). En caso negativo, sugiere que el Consejo pase directa-
mente a ocuparse del grupo D. 

El Dr WATT solicita más detalles sobre las recomendaciones 10 y 15. 

El Sr SIEGEL responde al Profesor Aujaleu que el Consejo no necesita detenerse en 
la recomendacián del apartado 27 (b), toda vez que la Asamblea General de las Naciones I/nidas 
ha decidido no aceptar la recomendación formulada al respecto por el Comité Especial y sobre 
la cual se facilita información detallada en el anexo al documento EB41/28/Add.1. El 
Sr Siegel responderá con mucho gusto a todas las preguntas relativas a la clasificación de 
las recomendaciones del grupo A. 

En cuanto a las recomendaciones 10 y 15, el Sr Siegel señala a la atención del 
Consejo la actitud del Director General con respecto a la recomendación 10; como puede verse, 
el Director General no cree que a la 0rganizaci<5n le interese introducir ninguna modificación 
en la sección "Ejecución del Programa", que constituye el capítulo presupuestario más impor-
tante de la OMS. Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de la OMS, el Director 
General entiende que esta Seccián de la Resolucián de Apertura de Créditos permite proceder 
con la flexibilidad necesaria para ejecutar el programa de manera eficaz y económica. En 
virtud del sistema actual de informes, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud reci-
ben una informacián completa sobre el particular y el Director General no cree conveniente 
modificar en modo alguno las prácticas establecidas. Tampoco considera conveniente adoptar 
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la recomendacián 15, que obligaría a insertar una seccián especial para gastos imprevistos de 
menor cuantía y que, a su juicio, inflaría inútilmente el presupuesto. El Sr Siegel señala 
de pasada que la recomendación 14 se aplica ya en la OMS. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la recomendacián 10, declara su preferencia por 
el sistema actual, que permite cierta flexibilidad, tanto más necesaria cuanto que el presu-
puesto de la OMS se prepara con mucha antelación. La experiencia ha demostrado que la OMS 
no ha hecho un uso indebido de esa flexibilidad； el Profesor Aujaleu está, pues, de acuerdo 
con la actitud del Director General# Comparte también el parecer del Director General res-
pecto a la recomendación 15. 

En cuanto a la recomendación 14, el Profesor Aujaleu se limitará a señalar que, 
aunque no está en desacuerdo con la práctica actual, considera que los aumentos de gastos se 
atienden más veces por medio de créditos suplementarios con cargo a ingresos ocasionales que 
mediante economías en otras partidas. 

El Sr SIEGEL dice que se ha hecho todo lo posible para costear a expensas de econo-
mías los aumentos inevitables. Ahora bien, cuando surge un gasto de cierta magnitud, como ©1 
resultante de una subida general de sueldos, es necesario prever créditos suplementarios. 

El Dr WATT conviene con el Director General en que es preferible no introducir 
ningún cambio en la seccián "Ejecución del Programa" ni incluir en el presupuesto, al menos 
de momento, una seccián distinta para imprevistos. Los métodos utilizados para indicar la 
distribución de los fondos han de basarse en los resultados del programa y toda decisión 
sobre la división del presupuesto dependerá de la medida ©n que el programa se desarrolle 
satisfactoriamente. La ©valuación del programa es el factor determinante para el estableci-
miento del presupuesto. Nada impide aceptar la propuesta del Director General relativa a 
las recomendaciones 10 y 15, con tal de que se siga de cerca el asunto. 

El Sr SIEGEL dice que se tendrán presentes las observaciones del Dr Watt cuando se 
redacte el informe. 

Decisión: Se aprueban las propuestas del Director General sobre las recomendaciones 10 
y 15 del Comité Especial. 

El Sr SIEGEL señala a la atencián del Consejo la recomendación 21, que va dirigida 
a la OMS, ya que una parte d© los ingresos ocasionales de la Organización se transfieren al 
Fondo de Operaciones en cumplimiento de una decisión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA18.14). En virtud de dicha resolución el Consejo ha de revisar la escala de anticipos 
al Fondo de Operaciones ©n su primera reunián de 1970 y presentar a la Asamblea de la Salud 
el correspondiente informe; el Director General ha propuesto que el Consejo examine de nuevo 
la recomendación 21 a propósito de la revision de dicha escala• 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a las observaciones sobre la recomendacián 30 
que figuran en el informe del Director General, no cree que basten tres meses para poder 
evaluar adecuadamente los proyectos en curso. Los informes trimestrales, en efecto, no 
resultarían muy útiles. 

El Sr SIEGEL dice que parte de la recomendación 30 se aplica ya en la OMS y que el 
Consejo sólo debe ocuparse de la otra parte. La alusión a los informes trimestrales quizá 
sea algo engañosa, ya qu© dichos informes sálo se preparan para uso interno. Cada informe 
anual del Director General comprende una evaluación d© los proyectos terminados durante el 
año considerado y los comités regionales evaldan por su parte ciertos programas selecciona-
dos. Desde hace dos o tres años, ©n el proyecto d© programa y de presupuesto figuran rese-
ñas sobre determinados programas. El Consejo Ejecutivo debe decidir si este procedimiento 
es suficiente o si debe completarse examinando también la información en el curso de sus 
debates. 
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El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más observaciones, infiere que el 
Consejo considera satisfactoria la práctica actual. 

Así queda acordado, 

El Sr SIEGEL dice que el procedimiento propuesto en la recomendacián 32 es incom-
patible con las disposiciones de la Constitución de la OMS y con la resolución WHA19.30 de 
la 19a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General considera improcedente que la Co-
misián Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examine 
el proyecto de programa y de presupuesto antes que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Profesor AUJALEU dice que la forma en que el Director General ha presentado el 
asunto en el informe provoca automáticamente una reacción negativa. Sin embargo, se pregunta 
si verdaderamente el objeto de la recomendacián 32 es que otros organismos examinen el pre-
supuesto de la OMS antes que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. ¿No se tratará 
más bien de que se conozca la opinión del órgano exterior sobre la evolucion del presupuesto 
de la OMS antes de que se examine el presupuesto? 

El Sr SIEGEL dice que, según entiende el Director General, el presupuesto sería 
examinado por la Comisián Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto y por la Asamblea General antes de haber sido aprobado por el Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea de la Salud. La recomendación 33 del Comité Especial aclara la cuestión al 
sugerirse en ella la conveniencia de ajustar los calendarios de reuniones y conferencias 
para sacar el mayor partido posible de los exámenes mencionados en la recomendación 32. La 
OMS y otros organismos interpretan estas dos recomendaciones en el sentido de que ningún 
organismo debe aprobar su propio presupuesto antes de que haya sido examinado por la Comision 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y por la Asamblea General. El Director 
General no cree que tal procedimiento sea compatible con 1钗 autonomía de la OMS. 

El Profesor AUJALEU sigue abrigando ciertas dudas acerca de esa interpretación. 

El Sr SIEGEL da lectura del párrafo 89 del segundo informe del Comité Especial 
(A/6343), cuyo texto dice así: 

"Como paso importante hacia una coordinación más eficaz puede enunciarse la 
adopción por los organismos, con presupuesto anual, de un ciclo presupuestario bienal 
y de una programación a más largo plazo según se recomienda en otras partes del pre-
sente informe. Ello facilitaría realmente el examen de los presupuestos y de los 
programas de los organismos - así como de las Naciones Unidas - por la Comisián 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y el Consejo Económico y 
Social, en sus respectivas esferas, al igual que por la Asamblea General. Uno de 
los objetivos sería permitir a la Comisión Consultiva y a la Asamblea General efec-
tuar de un modo más eficaz el examen previsto por el Artículo 17 de la Carta de las 
Naciones Unidas de tal forma y con suficiente antelación que permitieran a las 
Naciones Unidas y a los organismos, así como a sus pertinentes árganos rectores y a 
los Estados Miembros, obtener el mayor provecho posible de dichos exámenes. El otro 
objetivo sería mejorar la funcián coordinadora del Consejo Económico y Social y de la 
Asamblea General conforme a lo previsto en el Artículo 63 de la Carta• A propósito 
de esto, se admite que, para obtener la máxima utilidad de esos exámenes, debería ar-
monizarse el calendario de reuniones y conferencias en la mayor medida posible.и 

El Director General ha interpretado la recomendación en función de este párrafo. 
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El Dr OTOLORIN dice que el párrafo de que acaba de darse lectura demuestra que la 
interpretación de la Secretaría ©s correcta. El Consejo deb© recomendar que la Asamblea 
de la Salud declare enérgicamente que la recomendacián 32 del Comité Especial no sálo es 
incompatible con la Coristitucián de la CMS sino que, en caso de que se aplicara, entorpece-
ría la marcha de las actividades de la Organización. 

El Profesor AUJALEU dice que, si se considera la recomendación en su contexto, 
apenas cab© dudar de que la interpretación de la Secretaría sea correcta. Hay, sin embargo, 
una contradicción entre las disposiciones de la Constitución de la OMS y las de la Carta de 
las Naciones Unidas y es probable que exista algún organismo encargado de arbitrar esos con-
flictos ； el Consejo debería tenerlo esto presente antes de tomar una decisión que pudiera 
crear dificultades. 

El Dr BADAROU dice que, después de releer atentamente la recomendacián 32, no acaba 
de entender c6mo se podría aplicar. Ignora si la intencián de la misma es que los programas 
y presupuestos sean examinados dos veces por cada organismo. Para aplicar debidamente esa 
recomendacián sería menester que los organismos hicieran un examen preliminar de sus progra-
mas y presupuestos, comunicaran los resultados a la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto y a la Asamblea General, y los examinaran de nuevo a la luz de 
las recomendaciones formuladas por estos órganos. 

El Dr WATT considera satisfactoria la recomendación del Director General. 

El Sr SIEGEL señala a la atención de los miembros del Consejo el párrafo 3 del 
Artículo 17 de la Carta, donde se dispone que la Asamblea General examinará y aprobará los 
acuerdos financieros y presupuestarios concertados por los organismos especializados a que 
se hace referencia en el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de esos 
árganos con objeto de hacerles las recomendaciones pertinentes. El Artículo 57 de la Carta 
se refiere a los organismos emparentados con las Naciones Unidas, uno de los cuales es 
la OMS. Según el Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 0MS,1 que trata 
de las disposiciones presupuestarias y financieras, la OMS reconoce la necesidad de esta-
blecer estrechas relaciones presupuestarias y financieras con las Naciones Unidas a fin de 
qu© las operaciones administrativas de las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos se realicen de la manera más eficaz y económica posible, y ha convenido ©n cooperar 
en todo lo posible a la realización de estos objetivos. Las disposiciones por las que se 
rigen las relaciones presupuestarias y financieras entre la OMS y las Naciones Unidas se 
precisan ©n el párrafo 3 de dicho Artículo. El Secretario General de las Naciones Unidas 
y el Director General de la OMS se consultan respecto a la preparación del presupuesto de 
la OMS； la OMS comunica anualmente a las Naciones Unidas sus cálculos presupuestarios al 
mismo tiempo que los transmite a sus Miembros； la Asamblea General examina el presupuesto o 
lo¿ cálculos presupuestarios de la OMS y puede hacer a ésta recomendaciones sobre uno o va-
rios puntos de dicho presupuesto. Estas disposiciones han sido observadas desde que se creS 
la OMS. La Organización aplica tanto las disposiciones de la Carta como las del Acuerdo. 
Para aplicar la recomendacián 32 habría que modificar la fecha en que se comunican el pro-
grama y el presupuesto a las Naciones Unidas； actualmente la información presupuestaria se 
notifica una vez aprobado el proyecto de programa y de presupuesto por la Asamblea de la 
Salud, pero en lo sucesivo habría que hacerlo antes de dicha aprobación. El Director 
General considera que el nuevo procedimiento propuesto planteará problemas inútilmente. 

1 a Documentos Básicos, 13 edición, página 47. 
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El Dr MARTINEZ pregunta si la OMS estaba representada cuando la Asamblea General 
adoptó la recomendación. 

El Sr SIEGEL dice que el Director General intervino en la preparación del documento 
sobre las recomendaciones del Comité Especial que se presentó a la Asamblea General. En prin-
cipio, los organismos interesados se comprometieron a estudiar cuidadosamente todas las reco-
mendaciones y a aplicar las que se consideraran convenientes. La OMS estuvo representada en 
la Asamblea General en la que se adoptó la resolución aunque sin examinarla en detalle. El exa-
men detallado se verificará cuando los informes de los organismos especializados se presenten 
a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones. 

El Dr MARTINEZ pregunta si la recomendación puede considerarse como una mera reco-
mendación provisional. ¿Hay alguna probabilidad de que se modifique si los organismos seña-
lan las dificultades a que daría lugar su aplicación? 

El Sr SIEGEL no cree que las recomendaciones puedan considerarse provisionales. Las 
decisiones tomadas sobre cada una de las recomendaciones por los diferentes organismos se co-
municarán a la Asamblea General antes de abril, y en septiembre de 1968 se presentará a la 
Quinta Comisión de la Asamblea General un informe puesto al día. 

La Secretaría estima que cuando se examinaron inicialmente las recomendaciones no se 
señalaron enteramente ciertos hechos a todos los gobiernos• Si se examinan las actas de los 
debates de 1966 y 1967 de la Quinta Comisión se verá que los datos facilitados eran incomple-
tos en lo que respecta no sólo a la OMS sino a todas las organizaciones. Por ejemplo, en 
el 21° periodo de sesiones de la Asamblea General, la Quinta Comisión citó el Artículo 17 de 
la Carta, pero no reprodujo íntegramente en su informe las disposiciones de dicho Artículo 
sino una parte de las mismas； detalles de esta índole pueden fácilmente dar lugar a malenten-
didos entre*las delegaciones• El Director General puede asegurar al Consejo que la OMS esta-
rá representada siempre que se plantee el asunto en la Quinta Comisión, a fin de dar cuenta 
fiel de los debates al Consejo Ejecutivo• 

El Profesor AUJALEU dice que si su interpretación del texto inglés del Artículo 17 
de la Carta es correcta, el Artículo se refiere a ’,presupuestos’，y no a "proyectos de presu-
puesto", en cuyo caso no hay problema. Los proyectos de presupuesto no pasan a ser presupues-
tos hasta ser aprobados por los órganos competentes de los diferentes organismos. 

El Dr AZURIN pregunta qué consecuencias tendría presentar el presupuesto a la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y a la Asamblea General antes, y 
no después, de su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Profesor Aujaleu, confirma que el texto inglés del 
Artículo 17 de la Carta se refiere a "presupuestos"• 

La Asamblea General ha delegado en su Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto la facultad de examinar los presupuestos administrativos de los organis-
mos especializados y de formular recomendaciones sobre los mismos• Si el proyecto de programa 
y de presupuesto de la OMS tuviera que presentarse a la Comisión Consultiva antes de ser apro-
bado por la Asamblea, la presentación a la Asamblea General habría de hacerse antes de que el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud hubieran tomado una decisión sobre el mismo. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más observaciones sobre el informe 
del Director General, da por terminado el examen de este punto. Los relatores prepararán un 
proyecto de resolución que se examinará en una sesión ulterior. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 16& sesión, sección 2.) 
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3. PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA: Punto 2.4 del orden del día (resolución WHA20.15; 
documentos EB41/12 y Corr.l Сcontinuación de la novena sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a adoptar el siguiente proyecto de reso-
lución redactado por los relatores acerca del programa de erradicación de la viruela: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe que ha presentado el Director General sobre el programa de erradi-

cación de la viruela, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolu-
ción WHA20.15, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que, según lo dispuesto 
en la citada resolución WHA20.15, lo ponga al día y lo presente a la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud; y 
2. RECOMIENDA a la 21a Asamblea Mundial de la Salud que adopte 

"La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

la resolución siguiente: 

acerca del programa de 
en el párrafo 4 de la 

la campaña de erradica-
de salud pública lo 

Visto el informe que ha presentado el Director General 
erradicación de la viruela, de conformidad con lo dispuesto 
resolución WHA20.15; 

Considerando que, a pesar de los progresos actuales de 
ción, la viruela sigue planteando un grave problema mundial 
mismo para los países de endemia variólica que para los demás； y 

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la viruela sin la parti-
cipación plena y activa de todos los países de endemia variólica y sin la máxima 
coordinación de los esfuerzos desplegados por esos países, 
1. REITERA que la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos 
principales de la Organización; 
2. VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE: 

(a) que en los países donde haya viruela y donde no se hayan emprendido pro-
gramas de erradicación se dé la mayor prioridad posible a la habilitación de re-
cursos humanos y económicos para erradicar la enfermedad; y 
(b) que se intensifiquen las actividades en los países donde los programas 
de erradicación progresan con lentitud; 

3. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su contribución al programa, 
facilitando,por ejemplo, vacuna y medios de transporte, para acelerar su ejecución 
todo lo que sea posible; 
4# PIDE a los países que prestan ayuda en régimen bilateral para las actividades 
sanitarias que hagan extensiva esa ayuda a los trabajos relacionados con el progra-
ma mundial de erradicación de la viruela; 
5. PIDE a todos los gobiernos que dediquen atención particular: 

(a) a la notificación circunstanciada de todos los casos de viruela; y 
(b) a la adopción de medidas eficaces para la contención de todos los brotes 
epidémicos； 
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6. PIDE a los gobiernos de todos los países productores de vacuna antivariólica 
liofilizada que velen muy especialmente por la observancia de las normas de pureza 
y de actividad establecidas por la OMS para la fabricación de esa vacuna； y 
7. PIDE al Director General: 

(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias para conseguir la 
máxima coordinación de los esfuerzos nacionales y para obtener donativos de 
las entidades internacionales o bilaterales, con objeto de lograr lo antes po-
sible la erradicación de la viruela； y 
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud/, 

El Dr MARTINEZ estima que convendría añadir al párrafo 2 de la parte dispositiva un 
inciso (c) redactado en los términos siguientes: 

"(c) que los países que han erradicado la viruela continúen sus programas de vacu-
nación para mantener un grado de inmunidad suficiente"; 

El Profesor AUJALEU admite que esa cláusula está justificada pero no cree que sea 
conveniente incluirla en un párrafo que empieza diciendo "VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE", 
pues sería la primera vez que la Asamblea insta a los países a proseguir sus programas de 
vacunación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere la conveniencia de incluir dicha cláusula en un 
nuevo párrafo 3 que empiece con la palabra "PIDE" y de modificar en consecuencia la numeración 
de los restantes párrafos. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución tal como ha sido modificado.^ 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 

1 Resolución EB41.R18. 


