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El Consejo se reúne en sesión privada de las 14,30 a 

las 15,15 horas y luego en sesión pública a las 15,20 horas. 

1. SUELDO DEL DIRECTOR GENERAL 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a invitación del Presidente, da lectura de la siguien-

te resolución adoptada en la sesión privada, y que llevará el número EB43.R24: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las estipulaciones del párrafo III del vigente contrato del Director General ； y 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado efecto a las re-

comendaciones de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en lo que 

respecta a la revisión de las escalas de sueldos del personal de categoría profesional y 

de los titulares de puestos superiores, 

RECOMIENDA a la 2 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 

siguiente : 

a 
"La 22 Asamblea Mundial de la Salud 

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una 

modificación del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual del 

Director General quede fijado en $47 000 que, una vez deducidos los impuestos del 

personal, dejarán un sueldo líquido de $30 100 al año； 

2 . DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de enero de 1969, habida 

cuenta de la revisión de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino 

en la misma fecha y con motivo de la citada revisión.
и 

2 . INFORME SOBRE LA 18
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 5.4.1 del orden del 

día (documento EB43/4) 

El Dr KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe (documento EB43/4), 

y declara que participaron en la reunión delegados de 28 de los 31 Estados Miembros activos 

de la Región, así como representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

del Consejo de Europa y de diversas organizaciones no gubernamentales. 

Inauguro la reunión el Presidente del Presidium de la Asamblea Nacional búlgara. El 

Director General estuvo también presente y destacó el papel de Europa en la ejecución de los 

programas mundiales de la OMS así como la importancia de que la profesión médica de todo el 

mundo enfoque los problemas con un criterio ecológico. Se celebró una sesión especial para 

conmemorar el vigésimo aniversario, a la que asistieron entre otras personas, la Sra Begg, es-

posa del primer Director Regional, y el Dr van de Calseyde, precedente Director Regional• 

El Dr Kaprio señala a la atención de los miembros del Consejo las opiniones manifes-

tadas por los representantes acerca de la ejecución del programa, y que se reproducen en las 

páginas 11 y 12 del informe. Esas opiniones son muy interesantes porque revelan las necesida-

des características de los países desarrollados de la Región y los sectores en los que los 

servicios de la OMS se consideran más útiles. En la página 11 figura una referencia a la for-

mación de diversas categorías de personal médico y a la necesidad de mejorar los medios de en-

señanza de la medicina. Se insistió en que el mejoramiento de la salud en muchos países de 

la Región depende de la capacidad de la OMS para fomentar el libre intercambio de opiniones 
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en cuestiones de medicina, salud pública e investigaciones recientes. La salud mental y la 

prevención de los trastornos psiquiátricos se consideran cuestiones que merecen una atención 

particular. Se hizo también referencia a la mejora del saneamiento del medio como factor 

clave para el fomento de la salud pública, a las necesidades en materia de planificación sani-

taria y a la evaluación de los factores económicos y de otra índole,importantes para la eje-

cución de los programas nacionales. Se insistió en que la eficacia de las actividades de la 

OMS depende del fortalecimiento de los vínculos con los programas sanitarios nacionales, y en 

la necesidad de que los recursos de que disponen las instituciones nacionales se utilicen en 

mayor medida para fomentar las actividades de la OMS. 

La Parte II del informe se refiere a diversas recomendaciones y resoluciones. El 

Comité debatió cuestiones suscitadas por decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

La Oficina Regional sigue la práctica de presentar un documento en el que se explican las me-

didas adoptadas en cumplimiento de esas decisiones en el plano regional, y se insta a los go-

biernos a atenerse a dichas recomendaciones. El Comité destacó la necesidad de seguir perfec-

cionando los métodos de evaluación de programas en la Región y de formar personal para ese 

trabajo. 

El Comité aprobó el informe sobre los progresos realizados en el programa de lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares y formuló recomendaciones para una planificación a 

largo plazo. La contaminación del medio y la salud mental de los jóvenes han sido las mate-

rias seleccionadas para ser objeto de un estudio más detallado y sobre las cuales debería pro-

ponerse en la próxima reunión del Comité Regional una programación a largo plazo. 

Los trabajos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer son de gran 

interés para los países europeos, los cuales han acogido favorablemente el informe sobre sus 

actividades. Se examinaron las cuestiones de la instalación de la Oficina Regional y del lu-

gar en que se celebrarán las reuniones del Comité Regional, y se decidió que siguiera estu-

diándose la posibilidad de que los países huéspedes asuman una parte de los gastos• Los go-

biernos europeos siguen muy de cerca la evolución de este problema. 

Despertó gran interés la documentación de carácter técnico presentada. Los repre-

sentantes quedaron enterados de las medidas adoptadas por la Sede de la OMS, la Oficina Regio-

nal y otros organismos, en relación con el empleo de los ordenadores en medicina y en salud 

pública. Se hizo observar que la experiencia adquirida en materia de tratamiento electróni-

co de datos en diferentes países debe seguir siendo recopilada por la Oficina Regional y di-

fundida en todos los países de la Región, qu© conviene estudiar la posibilidad de organizar, 

por conducto de la Oficina Regional, el intercambio de informaciones relativas a la planifi-

cación de medidas adecuadas para fomentar el tratamiento electrónico de datos y que la Ofici-

na debe actuar como agente de los países europeos en este tipo de actividades. 

El Comité Regional ha quedado enterado de los resultados de los 

por la Oficina Regional sobre la prevalencia de la fenilcetonuria y sobre 

tales acaecidos en el hogar. 

El tema de las discusiones técnicas fue las tendencias actuales 

dica universitaria, problema muy actual en Europa y que los participantes 

yor interés. 

estudios realizados 

los accidentes mor-

de la enseñanza mé-

abordaron con el ma-

E1 Comité debatió brevemente tres documentos presentados por el Reino Unido sobre 

medidas para combatir la dependencia de la heroína, los fallecimientos por accidentes trom-

boembólicos y los anticonceptivos orales. 

El Comité estudiará en su próxima reunión los accidentes del tráfico en tanto 

que problema de salud publica y, en la reunión de 1970, los problemas de salud pública rela-

cionados con la rehabilitación. 
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El Comité Regional ha aprobado la idea de lanzar una campaña de lucha contra el 

ruido. No le ha sido posible encontrar los fondos necesarios para iniciar el programa en 1970, 

pero ha recomendado que el tema sea incluido en el proyecto de programa para 1971 y para los 

años siguientes. Ciertos Estados Miembros han estimado que convendría intensificar las medi-

das destinadas a combatir los efectos nocivos del tabaco y a prevenir la mortalidad por esa 

causa. 

El Comité ha confirmado que su próxima reunión se celebrará en Budapest del 9 al 

13 de septiembre de 1969 y ha aceptado la invitación del Gobierno de Malta para celebrar en 

1970 su vigésima reunión en ese país. 

Uno de los grandes momentos de la reunión del Comité Regional ha sido la sesión 

conmemorativa, en la cual Sir Max Rosenheim, Presidente del Comité Consultivo de Investiga-

ciones Médicas de la OMS, pronunció un discurso sobre la salud en el mundo del mañana, en 

el que hizo una excelente descripción de los descubrimientos de la investigación clínica 

que podrían aplicarse inmediatamente en la medicina preventiva si se contara con los medios 

necesarios y se pusiera empeño en ello. Sir Max insistió en el hecho de que, cualquiera 

que sea la aportación futura de la investigación, constituye ya una ingente tarea tratar de 

aplicar a la medicina el acervo de los conocimientos científicos actuales. 

El Profesor MORARU declara que, como en años anteriores, el Comité Regional ha da-

do prioridad a uno de los sectores más importantes de la salud pública, en el que es posible 

realizar progresos considerables, a saber, la enseñanza y la formación profesional. Ha re-

tenido particularmente la atención la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y se 

ha concedido gran importancia a la formación profesional en esta esfera. La Oficina Regional 

ha ayudado a ciertos gobiernos a integrar sus programas de lucha contra las enfermedades 

transmisibles en los servicios generales de salud pública y ha apoyado la ejecución de pro-

gramas sanitarios nacionales destinados a mejorar los mecanismos administrativos, a crear 

nuevas instituciones sanitarias y a organizar más eficazmente los servicios de salud pública. 

Se han hecho también progresos considerables en lo que respecta a la reducción de la morbi-

lidad palúdica. Estos progresos se deben en gran medida a la fecunda colaboración que exis-

te entre la Oficina Regional y los Estados Miembros de la Región, así como al importante pa-

pel que han desempeñado el Director Regional y su personal en la busca y la aplicación de los 

medios más idóneos para la ejecución de los programas. 

El Profesor REXED hace observar que el excelente informe del Director Regional es 

una prueba del éxito de la labor realizada en la Región durante el año pasado. El mismo, 

y todos sus colegas escandinavos, aprecian profundamente la actuación del Dr Kaprio al 

frente de la Oficina Regional. Refiriéndose a la planificación a largo plazo, dice que 

su utilidad se ha hecho particularmente patente para todos los países en el caso de las 

enfermedades cardiovasculares. Este tipo de programa conviene especialmente a la Región de 

Europa formada por países -bastante desarrollados económicamente, caracterizados por un alto 

grado de urbanización y una industrialización intensa y cuyos problemas son un ejemplo de 

los que, a la larga, tendrán que resolver los demás países. De hecho, la planificación a 

largo plazo en la Región podría servir de modelo para la elaboración de los programas. 

Entre los demás sectores de actividad en los que son necesarios programas construc-

tivos cabe citar la salud mental y la interacción entre salud y medio físico, y en particu-

lar los problemas planteados por la contaminación del agua y por otras perturbaciones del 

medio que empiezan a adquirir proporciones inquietantes en la Región. En este sentido, con-

viene realizar encuestas y preparar programas a largo plazo. 
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Se complace en observar la importancia que la Oficina Regional concede a la formación 

de todas las categorías de personal sanitario• La Región de Europa puede aportar una contribu-

ción notable a este respecto, ya que los países que la componen cuentan con un sistema educati-

vo bastante bien organizado en comparación con otras regiones； los sistemas de enseñanza son 

variados y ofrecen la oportunidad de analizar las diferentes tendencias y características que 

se manifiestan en materia de educación. La Región se presta particularmente bien al estudio y 

a la organización de la enseñanza universitaria y postuniversitaria y puede contribuir eficaz-

mente de ese modo a las actividades emprendidas en otras regiones. Los trabajos,bastante im-

portantes , d e investigación médica que se llevan a cabo en la Región abren nuevas perspectivas 

a la enseñanza y permiten esclarecer numerosos problemas• 

Los representantes de los países escandinavos se reúnen con regularidad antes y des-

pués de las diversas reuniones de la OMS con objeto de proceder a un intercambio de opiniones. 

El Dr ZOLLER dice que el Profesor von Manger-Koenig lamenta haber tenido que ausen-

tarse de Ginebra por poco tiempo y no poder participar en los debates sobre el informe del Di-

rector Regional. Sin embargo, el Profesor le ha rogado que haga una declaración en su nombre. 

En ese texto, el Profesor von Manger-Koenig felicita al Director Regional por su in-

forme y advierte con satisfacción que, entre las actividades de la OMS en la Región, el progra-

ma de lucha contra las enfermedades cardiovasculares ha sido objeto de atención prioritaria
# 

Entre los elementos importantes del programa cabe citar la prevención, la asistencia intensiva, 

la rehabilitación, la enseñanza de la medicina (incluida la formación de personal médico y pa-

ramédico) , la epidemiología, la sociología y la estadística, así como la evaluación de los me-

dios existentes y de los resultados obtenidos. Ya se ha anunciado que el Gobierno de Alemania 

Federal está dispuesto a colaborar en el programa de lucha contra las enfermedades cardiovas-

culares mencionado en la resolución EUR/RC18/R4. El Profesor von Manger-Koenig puede ahora 

aportar ciertas precisiones sobre las medidas preliminares adoptadas por el Ministerio Federal 

de Sanidad para poner en práctica el plan. Se han tomado ya disposiciones para consignar los 

créditos necesarios durante un periodo de cuatro afíos, a partir de 1969, a fin de atender las 

necesidades suplementarias de personal e instalaciones técnicas, es decir un mínimo del equi-

valente de $150 000. Se ha previsto también la adopción de otras medidas administrativas pa-

ra asegurar una estrecha coordinación entre las instituciones nacionales interesadas, así co-

mo entre el Ministerio de Sanidad y la Oficina Regional. Son éstos requisitos previos esen-

ciales para el éxito del programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

Da las gracias al Director Regional y a su personal por su comprensión, sus conse-

jos y su colaboración y añade que su Ministerio se encargará de los arreglos administrativos y 

de la concesión de los créditos； será igualmente responsable de la coordinación entre las ins-

tituciones alemanas interesadas y de la colaboración con el Director Regional y con el perso-

nal a sus órdenes. 

El Profesor TAT0&ENK0, suplente del Dr Venediktov, dice que el hecho de que el pro-

grama de actividades de la Región difiere esencialmente del de las otras regiones, dice mucho 

en favor de la Organización pues indica que se tienen en cuenta las necesidades específicas 

de cada región. El Profesor Tatoôenko comparte la opinión del Profesor von Manger-Koenig so-

bre la importancia del estudio de las enfermedades cardiovasculares. Su país presta atención 

considerable a este problema y los cardiólogos soviéticos participan activamente en el progra-

ma regional. La resolución adoptada por el Comité Regional destaca la importancia del estudio 

de la acción preventiva. Queda, en efecto, mucho por hacer en la esfera de las medidas prácti-

cas destinadas a prevenir la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares• 

Pone de relieve el interés que ofrecen los datos presentados al Comité Regional acer-

ca de la fenilcetonuria, y que los pediatras de su país han estudiado con la mayor atención. 
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Los éxitos obtenidos en la Región de Europa se deben en gran parte a la labor de la 

Oficina Regional y de su Director. 

El Profesor GOOSSENS se adhiere a los anteriores oradores para dar las gracias al 

Director Regional por su informe claro, conciso y completo, que da una idea excelente de las 

actividades de la Oficina Regional, y para felicitarle por su acierto en la dirección de la 

Oficina durante los dos afíos últimos. El Director Regional se ha adaptado de manera notable 

y ha sabido enfocar los problemas sanitarios peculiares de la Región, calificados a menudo de 

enfermedades de la civilización； ha logrado también polarizar los esfuerzos de las diversas 

regiones en esta esfera y crear entre ellas una cooperación fraternal y una excelente atmós-

fera en las relaciones entre la Oficina Regional y los países de la Región. 

Sir George GODBER, el Profesor AUJALEU y el PRESIDENTE se unen también a los elogios 

prodigados al Director Regional. 

El Dr KAPRIO da las gracias a los miembros del Consejo por sus amables palabras y 

dice que el Comité Regional se ha dado perfecta cuenta de la importancia del programa. Hace 

extensivo su agradecimiento al competente personal que trabaja a sus ordenes por los esfuer-

zos que ha desplegado para preparar la documentación presentada al Consejo. 

3. INFORME SOBRE LA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL 

Punto 5
#
 6.1 del orden del día (documento EB43/3) 

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, abre el debate sobre este 

punto del orden del día y señala que el informe sobre la 1 9
a

 reunión del Comité Regional para 

el Pacífico Occidental (documento EB43/3) se divide en cuatro partes, que contienen, respecti-

vamente, el informe anual del Director Regional, el proyecto de programa y de presupuesto para 
, a 

1970, los debates del Comité Regional sobre otras cuestiones y las resoluciones adoptadas en la 19 
reunión. De los cuatro anexos, los más importantes son el Anexo 3, que contiene el informe del 

Subcomité del Programa y del Presupuesto y el Anexo 4, donde se reproduce el informe sobre las 

discusiones técnicas relativas a "la planificación sanitaria como instrumento administrativo". 

En el curso de su examen del informe anual, el Comité Regional se ocupo en particu-

lar de los problemas planteados por la lucha contra las enfermedades transmisibles y, a ese 

respecto, tomó nota de que no ha disminuido el peligro de propagación de esas enfermedades. 

El Comité advirtió con satisfacción que el proyecto de programa para 1970 comprende un curso 

sobre cuarentena internacional para inspectores de los servicios de cuarentena y sugirió que 

la Oficina Regional estudiara la posibilidad de invitar a ese curso a los planificadores sani-

tarios de la Region puesto que son ellos quienes fi jan los principios que rigen las interven-

ciones de los inspectores de la cuarentena. Entre los demás puntos tratados cabe citar la 

necesidad de emprender investigaciones sobre la encefalitis japonesa, de mantener la ayuda a 

los programas de lucha anti tuberculosa y de prestar una mayor atención a la lepra. En el cur-

so de la reunion, el Dr Azurin presento un resumen de los resultados obtenidos recientemente 

en las investigaciones sobre el colera emprendidas conjuntamente por los Gobiernos de las 

Filipinas y el Japón en cooperación con la OMS. 

Aumenta el interés de los gobiernos de la Región por la planificación sanitaria na-

cional , c o m o lo prueban las demandas formuladas por varios gobiernos a la OMS para que les 

conceda ayuda en esta esfera. 
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El Comité Regional examiné de nuevo la propuesta del Gobierno de Malasia para que 

la OMS establezca una escuela de medicina en la Región, pero teniendo en cuenta que no se 

prevé la concesión del apoyo financiero indispensable, recomendé que no se adoptara ninguna 

medida acerca d© esa propuesta y que la OMS mantuviera su ayuda para el fortalecimiento de 

las escuelas de medicina nacionales que existen en la Regi6n. El Comitá Regional examiné 

igualmente un informe sobre la enseñanza de la medicina en la Regi6n y estudió el tipo de 

asistencia que presta la O M S . 

De conformidad con la resolución WPR/RC18.R1, aprobada en la 1 8
&

 reunián, se pre-

sento al Comité Regional un documento donde se resumían los datos recibidos de los gobiernos 

acerca de la ayuda prestada por entidades benéficas en la esfera de la salud pública. Aunque 

los datos eran incompletos, ponían de manifiesto que existe un gran número de organizaciones 

de esa índole y ©1 Comité Regional recomendó que las administraciones sanitarias nacionales 

utilicen plenamente los datos recogidos para sacar el mayor partido posible de los recursos 

disponibles. 

En lo que se refiere a la planificación y la evaluación a largo plazo, el Comité 

Regional convino en considerar prioritarias las siguientes actividades: organización y ad-

ministración ；enseñanza y formación profesional； y programas diversos； lucha contra las en-

fermedades transmisibles, organización de la asistencia mádica, higiene del medio y fomento 

de la salud, con especial atención a la higiene infantil• El Comité Regional examin<5 igual-

mente la posibilidad de que los países Miembros efectúen estudios generales sobre temas que 

presentan un interés particular para un grupo de países, como la fiebre hemorrágica, la ence-

falitis japonesa y la filariasis. 

En lo que se refiere al costo de las reuniones celebradas fuera de la sede regional, 

el Comité Regional reafirmá el principio enunciado en la resolución WPR/RC4.R3, según el cual 

el gobierno huésped debe costear todos los gastos que excedan el coste normal de las reunio-

nes del Comité Regional celebradas en la sede regional. Igualmente se examino la posibilidad 

de que esos gastos adicionales fueran compensados con posibles economías en los créditos asig-

nados a la Oficina Regional para el Comitá Regional en el ejercicio financiero correspondiente, 

Refiriéndose a la versián francesa de la resolución WPR/RC19,R4, cuyo texto apare-

ce en las páginas 24 y 25 del documento EB43/3, señala que en el párrafo 3 de la parte dispo-

sitiva, la palabra "doivent" debe sustituirse por "devraient". 

En lo que respecta, por ultimo, a la 2 0
&

 reuni<5n del Comité Regional, dice que, al 

no haberse recibido ninguna invitación de un Estado Miembro, se celebrará en la sede de la 

Oficina Regional, en Manila. 

Sir William REFSHAUGE felicita al Director Regional por su excelente informe y por 

la gran competencia con que ha dirigido la Oficina Regional en el curso del ultimo afío。 No 

pudo asistir personalmente a la 1 9
a

 reunián del Comité Regional pero, según todas las referen-

cias, fue una reunión particularmente interesante y constructiva. El informe presentado al 

Consejo no s6lo refleja los progresos realizados prácticamente en todos los sectores de la 

acci(5n sanitaria en la Región, sino también la confianza, e incluso la fe de todos los países 

de la Regián, y sin duda alguna del suyo propio, en la O M S . Hace esta declaración pese a la 

inclusión en la página 11 del informe del Comité Regional de una observación suya acerca de 

la cual, en otro contexto, aceptaría toda su parte de responsabilidad. 

Un pasaje del informe que puede dar lugar a cierta confusión es el que indica, en 

la página 3, que no se ha producido ningún caso de viruela en la Región en el curso del año 

examinado. Conviene recordar en efecto que la delimitación geográfica de las regiones de la 

OMS no responde a criterios geográficos rigurosos, y que no hay ninguna razón para sentirse 

satisfecho de la situación existente en la zona geográfica en la que se encuentra la Regián 

del Pacífico Occidental. 
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En lo que se refiere al coste de las reuniones del Comité Regional, Sir William 

Refshauge ve con o.gr3.do cju© el Comité Regional ha confirniâdo 1 В. política convenida EL ese 
respecto, política que él considera satisfactoria, aunque se da cuenta de que la mayoría-

de los países Miembros de la OMS no comparten ese punto de vista. 

Da las gracias, por último, al Director Regional y a su personal por la labor rea-

lizada en el curso del último año y les desea toda clase de éxitos en el año entrante. 

El Dr AZURIN, refiriéndose al Apéndice 5 de Actas Oficiales № 171 (páginas XXXVII-XL) 

hace observar que las previsiones de gastos para Filipinas han descendido de $767 893 en 1968 a 

$635 221 en 1969 y de nuevo a $432 184 en 1970. Pide al Director Regional que le aclare los 

motivos de esa reducción. 

El Dr DY reconoce que el importe total de las previsiones de gastos con cargo al 

presupuesto ordinario para Filipinas acusa para 1970 una disminución de unos $30 000 respecto 

de la asignación de 1968 como se desprende del examen de 1 as cifras correspondíent©s a ese país 

(Actas Oficiales № 171, página 444) . Esa disminución es una consecuencia directa de las dificul-

tades con que tropieza la ejecución del proyecto Filipinas 0088 (Centro de demostración y for-

mación profesional), mencionado en la página 443 de Actas Oficiales № 171. Dada la demora 

producida se ha estimado conveniente contratar en 1968 un consultor encargado de ayudar al 

Gobierno a preparar el terreno para la iniciación del proyecto, en lugar de nombrar un grupo 

formado por uri administrador de salud pública, una enfermera-partera de salud pública y un 

técnico de saneamiento, con un coste aproximado de $54 0 0 0 . Se ha convenido igualmente con 

el Ministerio de Sanidad en que se facilitarían los servicios de consultores durante varios 

meses en 1969 y 1970. Sin embargo, la asignación figura en la lista de proyectos adicionales 

y los fondos para la ejecución del proyecto Filipinas 0088 se incluirían de nuevo en el pro-

grama si se pudiera acelerar la fase preparatoria. El Director Regional añade que el proyecto 

reviste una importancia considerable por cuanto el Centro de demostración y formación profe-

sional podrá utilizarse como zona de prácticas para los cursos de planificación sanitaria na-

cional que han comenzado en las Filipinas. 

El Dr AZURIN da las gracias al Director Regional por su explicación. 

Aunque el informe indica que no se ha registrado caso alguno de viruela en la Región 

en el último año, el Dr Azurin hace observar que toda la zona, y en especial las Filipinas, 

está todavía sometida a la constante amenaza de los focos existentes en Indonesia. Como con-

secuencia de intercambios comerciales que escapan a todo control entre los dos países, existe 

el riesgo de transmisión de la viruela y la peste, y por ese motivo preguntó en la anterior 

sesión del Consejo si la notificación de enfermedades había mejorado en todo el territorio 

de Indonesia。 

El Dr Azurin hace suyas las recomendaciones formuladas en el informe del Comité 

Regional y se une a Sir William Refshauge en las felicitaciones dirigidas al Director Regional 

y a su personal por el magnífico trabajo realizado en los últimos años. Merced a sus esfuer-

zos, la OMS es sumamente respetada en toda la Región y considerada como el organismo rector 

de las actividades de salud pública. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros del Consejo saben que en ciertas zonas del 

Pacífico Occidental, situadas fuera de la Región de la OMS de ese nombre, la situación es inquie-

tante en lo que se refiere a determinadas enfermedades transmisibles graves, como la viruela 

y la peste. Da las gracias al Dr Dy por su excelente informe sobre la reunión del Comité 

Regional y le felicita por la labor llevada a cabo en la Región. 

El Dr STREET dice que al escuchar los informes de los directores regionales ha ob-

servado que existen ciertas divergencias, pero que destacan más los sectores de comprensión 
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mutua y, lo qu© es todavía más importante a su entender, el hecho de que existen unos obje-

tivos y el deseo de alcanzarlos. 

Le han interesado en especial las observaciones del Dr Rexed sobre el programa de 

la Región de Europa y las repercusiones que en ella tiene el desarrollo económico sobre la 

salud. Su país sigue muy de cerca el programa de la Región sobre las enfermedades cardio-

vasculares, así como las actividades relativas a la prevención de los accidentes del tráfico, 

y concederá una especial atención a las deliberaciones sobre esos temas para determinar lo que 

pueden aportar a los países en desarrollo. 

A petición del Presidente, el Dr N
1

D I A , Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1968 por los 

comités regionales： 

(X) 18 reunión del Comité Regional para Africa; 

(2) 
a • 

20 reunion del 

Directivo de la 

Comité Regional para las Américas/XVIII reunión 

Organización Panamericana de la Salud； 

(3) 2 1
a 

reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental； 

(4) 1 8
a 

reunión del Comité Regional para Europa; 

(5) 1 9
a 

reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución. 
1 

4 . CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS: Punto 3.3 del orden del día (documentos 

EB43/20 y Corr.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del orden del 

día y hace observar que el documento EB43/20 Corr.1 presentado al Consejo tiene simplemente 

por objeto rectificar una de las cifras indicadas en uno de los cuadros del documento princi-

pal y que, por consiguiente, no es particularmente importante para el fondo de la discusión. 

El documento EB43/20 contiene un informe del Director General sobre los créditos 

librados y las obligaciones contraídas, que es una de las cuestiones que se mencionaron al 

presentar al Consejo, en una sesión anterior, una propuesta relativa a un sistema de informa-

ción sobre el programa y el presupuesto (tal como se indica en el documento EB43/WP/5).^ El 

Consejo recordará que en ese sistema se prevé la preparación a mediados del año de un infor-

m e sobre la situación del programa, informe que normalmente se presenta, con fecha de 30 de 

abril, en la reunión del Consejo que se celebra inmediatamente después de la Asamblea de la 

S a l u d . 

Los Anexos 1 y 2 del documento EB43/20 contienen dos cuadros resumidos que el 

Director General recomienda sean presentados cada año al Consejo en la reunión que sigue a 

la Asamblea de la Salud, en lugar del documento bastante voluminoso que se presentaba hasta 

ahora. El Director General estima que esos dos cuadros, que formarían parte integrante del 

sistema de información sobre el programa y el presupuesto, pueden satisfacer los deseos ex-

presados por el Consejo en su 4 2
a

 reunión, y responderían a la recomendación 9 del segundo 

informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados, según la cual los órganos rectores, como el Consejo 

Ejecutivo de la OMS, deben tener la posibilidad de evaluar el ritmo y las modalidades de 

1

 Resolución EB43.R25. 
2

 Véase el Apéndice al acta resumida de la tercera sesión (EB43/SR/3 Rev.l). 
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ejecución del programa. Si el Consejo está de acuerdo con la sugestión del Director General 

tal vez desee adoptar una resolución en ese sentido. El Sr Siegel hace observar a este res-

pecto que la resolución adoptada en la sesión de la mañana sobre la planificación sanitaria 

a largo plazo, la programación por bienios y la mejora y fortalecimiento del proceso de eva-

luación guarda cierta relación con el punto del orden del día que se debate. 

El Sr Siegel facilitará gustoso cualquier otro dato que precisen los miembros del 

Consejo. 

El PRESIDENTE pregunta por qué la cuestión sometida a debate ha sido objeto de un 

punto del orden del día del Consejo. 

El Sr SIEGEL responde que, como recordarán los miembros del Consejo, el Director 

General presentó en la 42 reunión un informe sobre los créditos librados en 30 de abril. 

Ese informe, cuya presentación era prácticamente idéntica a la de los informes análogos pre-

sentados en los últimos veinte años, comprendía 50 a 60 páginas en las que se enumeraban por 

epígrafes todos los créditos librados para cada uno de los programas de la Organización. El 

Consejo estimó con acierto que ese documento era demasiado voluminoso para poder comprenderlo 

plenamente en breve plazo y, en consecuencia, pidió al Director General que estudiara la posi-

bilidad de presentar una versión simplificada. Por ese motivo se ha incluido la cuestión 

como un punto del orden del día del Consejo, El Sr Siegel añade que el Director General ha 

enfocado la cuestión en la perspectiva general del sistema global de información sobre el 

programa y el presupuesto. 

El Profesor GOOSSENS, refiriéndose al cuadro del Anexo 1 del documento EB43/20, di-

ce que aproximadamente la mitad de las sumas que figuran en la Sección 4 de la Resolución de 

Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) corresponden en una proporción del 80% a obliga-

ciones contraídas hasta el 30 de abril de 1968. Pregunta si es correcto suponer que ello se 

debe en gran parte a que las obligaciones relativas a los sueldos y subsidios se contraen a 

partir del 1 de enero del año correspondiente. 

El Sr SIEGEL responde que la suposición del Profesor Goossens es enteramente correc-

ta. El ejercicio de 1969 será por supuesto una excepción a la regla a causa de los aumentos 

de sueldos que se costearán con cargo al presupuesto suplementario pero normalmente el siste-

ma seguido consiste en librar la totalidad de lps créditos relativos a los sueldos para el 

conjunto del año y para todos los puestos cubiertos. En lo que se refiere a los demás gas-

tos, la amplitud de las obligaciones contraídas depende del ritmo al que se desarrollan las 

actividades de la Organización. 

El Dr LAYTON recuerda que fue uno de los miembros que formularon objeciones contra 

el voluminoso informe a que se ha referido el Sr Siegel. A su juicio, la comprensión de los 

cuadros ahora presentados es infinitamente más fácil y espera que en la presentación de los 

datos en la próxima reunión del Consejo se siga una orientación análoga. Es posible que el 

verdadero valor de la nueva presentación sólo se ponga de manifiesto cuando el Consejo tenga 

la oportunidad de examinar los dos cuadros con todas las cifras correspondientes. Entre tan-

to el Dr Layton felicita al Director General por su propuesta. 

Sir George GODBER dice que no ve muy bien cuál es la finalidad de los cuadros pre-

sentados. Es evidente que resulta útil una descomposición de los epígrafes, pero no cree 

que los datos facilitados sean muy útiles. 

El Dr AZURIN comparte la opinión de Sir George Godber y pregunta cuál es el senti-

do exacto de los porcentajes indicados en el cuadro del Anexo 1 del documento EB43/20. 
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El Sr SIEGEL precisa que se trata simplemente de un informe sobre la marcha del pro-

grama . La OMS ha estimado siempre oportuno presentar un informe al Consejo a mediados de año, 

para indicarle, en términos financieros, cómo el Director General aplicaba el programa de tra-

bajo de la Organización. Hasta ahora, se presentaba un documento voluminoso y detallado que 

el Consejo nunca ha tenido tiempo de estudiar a fondo. Por eso, la Secretaría ha tratado de 

condensar dicha información en dos cuadros resumidos. El Consejo es perfectamente dueño de 

rechazar la recomendación del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas 

de las Naciones Unidas y los organismos especializados, y no sería la primera vez que una re-

comendación de ese Comité sería rechazada. El Comité Especial ha declarado que los órganos 

directivos de cada organización deben tener la posibilidad de darse cuenta de cómo se lleva 

a cabo el programa desde el punto de vista financiero. El Director General facilitará esas 

informaciones al Consejo сошо est© deseeî dotalladaroente¡ ©n cuadros resumidos o ©n ambas 

formas. No ha sido posible completar con cifras el cuadro del Anexo 2 porque hasta ahora la 

forma en que se lleva la contabilidad de la Organización no permite disponer de esos datos 

en 30 de abril. Nada impide sin embargo modificar la contabilidad de la OMS, si el Consejo 

así lo desea, a fin de presentar esos datos en lo sucesivo. Tal vez ha sido un error no 

abordar el punto que se debate al mismo tiempo que los puntos 2.9 y 2.10 del orden del día. 

En efecto, hubiera quedado más claro situado en su contexto norma1, es decir, en relación 

con el sistema de información sobre el programa y el presupuesto, con las previsiones pre-

supuestarias, con el informe de mediados de año sobre la marcha del programa y con el infor-

m e anual sobre la ejecución del presupuesto. En todo caso, el Consejo deseará sin duda espe-

rar un año o dos antes de adoptar una decisión para ver cómo funciona el sistema. 

Sir GEORGE GODBER confiesa su perplejidad pues no acierta a ver la utilidad de los 

cuadros si se presentan en la última semana de mayo. Para que fueran realmente útiles sería 

preciso poder presentarlos al Consejo en su reunión de enero. 

El PRESIDENTE no comprende por qué esta cuestión ha sido objeto de un punto del or-

den del día； tenía entendido que guardaba relación con el nuevo sistema de planificación fi-

nanciera . Personalmente, el Presidente está más interesado por los informes relativos al 

programa que por los informes financieros. 

El Profesor REXED pensaba también que el punto debatido formaba parte del sistema 

de evaluación y de planificación destinado a dar al Consejo una idea más clara de la forma 

en que se ejecuta el programa
#
 El sistema propuesto le parece un buen medio de facilitar a 

los miembros del Consejo una indicación general a este respecto； los detalles están al al-

cance de quienes deseen consultarlos en otros documentos. En su opinión, el sistema presen-

ta un indudable interés y vería complacido que se adoptara. 

Sir William REFSHAUGE comparte la opinión del Profesor Rexed. El Director Gene-

ral ha hecho un esfuerzo muy meritorio para presentar en forma resumida las informaciones que 

se facilitan al Consejo después de la reunión de la Asamblea de la Salud. Ello forma parte 

del proceso de evaluación, de evaluación financiera sin duda, pero los programas siempre pre-

sentan un aspecto financiero. El método propuesto permite evaluar los progresos realizados 

en la ejecución del programa. Sería inútil presentar ese informe en enero porque su objeto 

es indicar lo que se ha hecho en los cuatro primeros meses del año. Por otra parte, el mé-

todo responde a la recomendación 9 del Comité Especial de Expertos y probablemente propor-

ciona indicaciones suficientes a los organismos rectores que tienen la responsabilidad fi-

nanciera de la ejecución satisfactoria de los programas. Sir William felicita al Director 

General por el esfuerzo que ha hecho para dar cumplimiento a la solicitud del Consejo. 
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El Profesor AUJALEU aprueba las propuestas contenidas en el informe del Director 

General. Tiene, sin embargo, la impresión de que las observaciones de algunos oradores 

sobre la presentación en el mes de enero del informe acerca de los créditos librados y las 

obligaciones contraídas han creado una cierta confusión; el informe debe ser presentado 

normalmente en mayo y en él deben figurar detalles correspondientes a los cuatro primeros 

meses del año, lo cual significa que se incluirán datos muy recientes de especial utilidad 

para el Consejo. 

El PRESIDENTE advierte que los datos sobre los créditos librados y las obligacio-

nes contraídas se refieren sólo al presupuesto ordinario y se pregunta si ello no consti-

tuye una orientación más bien incompleta sobre los progresos realizados en la ejecución 

del programa. Quisiera saber si se pueden facilitar datos análogos sobre los fondos de 

otras procedencias• 

El Dr STREET propone que los cuadros sobre créditos librados y obligaciones con-

tra idas vayan acompañados de una nota explicativa precisando que las cifras comprenden los 

gastos ocasionados por los sueldos durante todo el año. 

El Dr LAYTON dice que, en lo que se refiere a los gastos ocasionados por los suel-

dos, su interpretación de los datos que figuran en los cuadros difiere de la del anterior 

orador. 

Comparte, sin embargo, la opinión del Profesor Aujaleu de que el informe debe re-

ferirse a la marcha del programa a mediados de año y que será sumamente útil. 

En cuanto al apartado 1 del párrafo 4 del documento EB43/20, está de acuerdo en 

que sería conveniente que el Director General presentara en notas explicativas las tenden-

cias de las obligaciones contraídas. 

El Sr SIEGEL dice que el Dr Layton ha suscitado un punto que él mismo tal vez de-

biera haber mencionado desde el principio. La intención era que los cuadros resumidos fue-

ran acompañados de una breve nota explicativa del Director General acerca de cualquier ten-

dencia sobre la que quisiera llamar la atención del Consejo y que se reflejara en los datos 

de carácter financiero. Además, según el apartado 2 del párrafo 4 , el Director General de-

bería indicar los motivos que hubieran hecho necesaria una modificación de los créditos, 

tanto dentro de las regiones como entre las mismas, según las circunstancias. También se-

ría posible, como ha propuesto el Dr Street, explicar brevemente en cada caso cuáles son 

las obligaciones； por ejemplo, en el caso actual, todos los puestos cubiertos han sido ob-

jeto de asignaciones presupuestarias para todo el año o para el periodo de duración del con-

trato, según los casos. 

En cuanto a la cuestión de saber si los cuadros pueden contener datos sobre fondos 

que no sean los del presupuesto ordinario, responde que esto sería posible en lo que se refie-

re a los demás fondos, excepción hecha de los créditos librados que figuran en la primera co-

lumna , p a r a los cuales la Asamblea de la Salud no ha aprobado ninguna previsión presupues-

taria . Sin duda, esto resultará difícil en el caso de la reunión que seguirá a la próxima 

Asamblea de la Salud y que se celebrará fuera de la Sede. Sin embargo, la propuesta se ten-

dra en cuenta para ejercicios futuros y se estudiará la manera de ponerla en práctica. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay más observaciones, se va a preparar y distribuir 

entre los miembros del Consejo un proyecto de resolución, que se examinará en una sesión 

ulterior. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 1 5
&

 sesión, sección 3.) 
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5 . INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.5.2 del orden del día (documento 
EB43/40) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General (docu-

mento EB43/40) y dice que siguen en curso las negociaciones para la adquisición de terrenos 

adicionales, lo cual permitirá pasar a la preparación de los planos para la construcción de 

locales que permitan ampliar el actual edificio de la Sede. Hay motivos para creer que las 

negociaciones progresan pero no es posible todavía presentar propuestas definitivas como pide 

la resolución WHA21.27. -El Director General no puede concretar ninguna idea de ampliación del 

edificio de la Sede hasta que no se aclare la situación de los terrenos. Por consiguiente, no 

hay nada más que señalar en la presente reunión* El Sr Siegel espera que el Consejo adopte 

una resolución en la que pida al Director General que continu© las negociaciones sobre la ad-

quisición de terreno adicional con la mayor diligencia posible, y que presente un nuevo infor-

me a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Toda adquisición de terreno está subordinada a la aproba^ 

cion de la Asamblea de la Salud. Una resolución redactada en esos términos permitiría al Di-

rector General proseguir sus negociaciones con las autoridades competentes. 

El Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado por el informe del Director General de que no puede preverse todavía ningu-

na solución precisa del problema que plantea la adquisición de terreno adicional para la 

construcción de locales suplementarios y oficinas en la Sede, 

1. PIDE al Director General que continúe, con toda la diligencia posible, las negocia-

ciones entabladas sobre la adquisición de terreno adicional, teniendo en cuenta el lapso 

de tiempo que prévisiblemente ha de transcurrir entre el momento en que se resuelva ese 

problema y la terminación efectiva de los locales suplementarios para oficinas； y 

2 . DA LAS GRACIAS a las autoridades suizas por la ayuda que han prestado hasta la fe-

cha y les pide que sigan dedicando al asunto la atención que su urgencia requiere. 

El Profesor AUJALEU estima que la redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva 

resulta inapropiada para dirigirse a las autoridades suizas. 

El Profesor GOOSSENS dice que le gustaría disponer de tiempo para estudiar el pro-

yecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte ciertas diferencias entre los textos inglés y 

francés, y anuncia que harán las correcciones necesarias. 

El PRESIDENTE propone que se aplace hasta una sesión ulterior el examen del proyec-

to de resolución. 

Asi queda acordado, (Véase el acta resumida de la 1 5
&

 sesión, sección 4.) 

6. SEÑALAMIENTO DE CONTRIBUCION A LA REPUBLICA POPULAR DEL YEMEN MERIDIONAL: Punto 6.8 del 

orden del día (documento EB43/32) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB43/32, y dice que en cum-

plimiento de sus funciones, el Director General somete a la consideración del Consejo una co-

municación recibida del Gobierno del Yemen Meridional pidiendo que se le exima del pago de sus 



EB43/SR/13 Rev. 1 

- 2 4 2 -

contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969. El documento contiene una copia de la carta 

dirigida por el Ministerio de Sanidad del Yemen Meridional al Director Regional para el Medi-

terráneo Oriental (Anexo 1), una copia de la respuesta del Director General (Anexo 2), una 

copia del telegrama dirigido por el Yemen Meridional a la Organización pidiendo que la cues-

tión sea examinada por el Consejo Ejecutivo (Anexo 3) y copia de la carta dirigida por el Mi-

nisterio de Sanidad del Yemen Meridional al Director General (Anexo 4). El Director General 

estima que la única instancia competente en esta cuestión es la Asamblea de la Salud, pero el 

Consejo puede formular, si así lo desea, una recomendación a la Asamblea. 

El Dr EL-KADI apoya la petición del Gobierno del Yemen Meridional porque ese país se 

encuentra en una situación financiera muy difícil. 

El Profesor AUJALEU tiene entendido que se ha dirigido una petición análoga a otras 

organizaciones internacionales, que no ha sido recibida favorablemente en la UNESCO y que pro-

bablemente será rechazada por la OIT. 

El Sr SIEGEL responde que, en efecto, la petición ha sido rechazada por la OIT, pero 

la situación se plantea de forma diferente en esa Organización pues el Yemen Meridional pidió 

la admisión en la OIT con la condición de que quedara exento del pago de contribuciones duran-

te los dos primeros años. No sabe si el Yemen Meridional ha pedido la exención en el caso de 

las Naciones Unidas, pero se trata de una petición a la que nunca se ha accedido en las Nacio-

nes Unidas, como tampoco en la OMS, si bien en determinados casos se han hecho arreglos 

especiales. 

El Profesor REXED pregunta cuál sería la situación jurídica del Yemen Meridional en 

caso de que sólo pagara una parte de su contribución. 

El Sr SIEGEL responde que, si la Asamblea de la Salud no aprueba la concesión de 

una exención especial, el Yemen Meridional se encontrará en la situación de atraso en el pago 

de sus contribuciones y que si ese atraso es de dos años le serán aplicables las disposicio-

nes del Artículo 7 de la Constitución y podrá ser privado del derecho de voto y de los servi-

cios que se prestan a los Estados Miembros. Sin embargo, la realidad es que la Asamblea de 

la Salud nunca ha aplicado las sanciones previstas en el Artículo 7• 

El Dr AHMED pregunta si una exención de ese tipo es jurídicamente posible. 

El Sr SIEGEL estima que la exención es jurídicamente posible por decisión de la 

Asamblea de la Salud pero no del Consejo. Sin embargo, el Consejo puede presentar una reco-

mendación a la Asamblea de la Salud, o, simplemente, remitirle directamente la cuestión. 

En la OMS, cuya escala de contribuciones se basa en la de las Naciones Unidas, la 

contribución mínima es de O,04%, cualquiera que sea el Estado Miembro, y la Asamblea de la 

Salud no ha concedido hasta ahora ninguna exención de ese mínimo que, en 1968, representaba 

$23 170. 

El Dr LAYTON dice que, si no recuerda mal, en cierta ocasión se remitió un caso aná-

logo a la Asamblea de la Salud sin ninguna recomendación del Consejo y que la Asamblea repro-

chó severamente al Consejo que no le hubiera facilitado orientación alguna. De conformidad 

con los párrafos (d) y (e) del Artículo 28 de la Constitución, las funciones del Consejo con-

sisten en asesorar a la Asamblea de la Salud en asuntos que ésta le encomiende, y asesorar y 

presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia. En consecuencia, pide 

encarecidamente al Consejo que adopte una decisión y presente una recomendación a la Asamblea 

de la Salud. 
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El Profesor AUJALEU dice que, segán tiene entendido, la UNESCO ha rechazado también 

la petición del Yemen Meridional. En cualquier caso, no cree que el Consejo pueda aconsejar 

a la Asamblea de la Salud que otorgue esa exención. Al igual que ha hecho en otros casos, 

puede tratar de llegar a un arreglo especial, pero no hay que sentar un precedente muy peli-

groso. El Profesor Aujaleu propone que se transmita la demanda a la Asamblea de la Salud con 

la indicación de que sería conveniente llegar a un arreglo pero sin mencionar la posibilidad 

de una exención. 

El Profesor REXED está de acuerdo en que no sería prudente sentar un precedente 

recomendando a la Asamblea de la Salud que otorgue una exención. Sin embargo, comprende las 

razones de un país que se encuentra en las primeras etapas, siempre difíciles del desarrollo 

y que, por motivos financieros, no puede participar en los importantes trabajos de la Organi-

zación. Desde el punto de vista técnico, es más importante contar con la participación de 

un país que recibir de él unos $20 ООО. У desde el punto de vista práctico, si el Gobierno 

del Yemen Meridional no hubiera presentado su demanda, habrían pasado dos años antes de que 

la OMS se hubiera ocupado del asunto: el problema se ha planteado porque el Yemen Merional 

ha pedido una exencián. El Profesor Rexed se pregunta si hay algún modo de hacer saber al 

Gobierno que lo mejor que puede hacer es retirar su demanda. En cuanto al Consejo, tal vez 

la mejor solución consista en transmitir la petición a la Asamblea de la Salud sin ninguna 

observación. 

El Profesor Rexed recuerda que en el curso de la presente reunión se ha dicho que 

los gastos de Xa OMS aumentan con demasiada rapidez y que llegará el día en que algunos 

Miembros economicamente débiles s© encuentren en la imposibilidad de pagar sus contribucio-

n e s . Tal vez fuera conveniente revisar las contribuciones, pese a las dificultades que ello 

supone, a fin de ayudar a esos Miembros. Es lamentable mantener fuera de la Organización a 

países nuevos que tropiezan con problemas económicos pero desean cooperar con la OMS, igual 

que la OMS desea contar con su colaboración. 

El Dr OTOLORIN dice que comprende también la situación de los países de reciente 

independencia que disponen de recursos limitados para hacer frente a multiples necesidades. 

Sin embargo, no cree que el Consejo debe aprobar la exencián solicitada porque ello sentaría 

un precedente. En su Región existen países más pobres que desearían colaborar en las activi-

dades de la OMS, pero que no pueden hacerlo porque no están en condiciones de pagar una con-

tribución. En consecuencia, sugiere que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud que 

rechace esa petición. Por otra parte, estima que si el Yemen Meridional pudiera pagar su 

contribución, los beneficios que obtendría de la OMS compensarían con creces la suma relati-

vamente pequeña de que se trata, 

El Dr STREET, refiriéndose a la sugestión del Profesor Rexed, piensa que el Consejo 

podría incluir en su resolución una recomendación pidiendo al Director General que estudie 

todas las posibilidades y que prosiga las negociaciones con el Yemen Meridional. 

El DIRECTOR GENERAL quisiera evitar que el Consejo se quede con la impresión de que 

la OMS no tiene contactos con ©1 Gobierno del Yemen Meridional, pues, en realidad, en 1968 

ha concedido ayuda a ese país por valor de más de $200 0 0 0 . 

El Profesor REXED estima, teniendo en cuenta las observaciones del Director General 

y del Dr Otolorin, que debería encontrarse un medio de ayudar a los países que no cuentan 

con medios para formar parte de la O M S . 

El Dr AHMED dice que siente una cierta responsabilidad moral ante este problema• 

En principio está de acuerdo con el Dr Otolorin, pero le parece muy difícil recomendar a la 
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Asamblea de la Salud que rechace la petición. Se pregunta si no es posible transmitir la 

cuestián a la Asamblea de la Salud sin ninguna recomendación negativa. 

El PRESIDENTE pregunta si es constitucionalmente posible que la Asamblea de la Salud 

examine la cuestión sin que el Consejo la haya estudiado primero. 

El Sr SIEGEL precisa que el Director General pregunto en su día al Gobierno de la 

República Popular del Yemen Meridional si deseaba que la cuestián se sometiera a la considera-

ción del Consejo Ejecutivo. El Gobierno respondió en sentido afirmativo y por ello se ha 

incluido el problema en el orden del día del Consejo. Además de las tres posibilidades men-

cionadas , e x i s t e otro modo de abordar el problema: el Consejo pediría al Director General 

que examinara de nuevo la cuestión con el Gobierno interesado, teniendo en cuenta las deli-

beraciones del Consejo, y que informara a la Asamblea de la Salud。 Si el Consejo desea se-

guir ese procedimiento, la Secretaría puede ayudar a los relatores a redactar un proyecto 

de resolucián en ese sentido. 

El Dr OTOLORIN, refiriéndose a las observaciones del Profesor Rexed, pregunta si 

es posible otorgar a la República del Yemen Meridional el estatuto de observador para que 

intervenga en las sesiones sin derecho a voto. 

El PRESIDENTE dice que, si ha entendido bien la situación, el Yemen Meridional es 

ya Miembro de la Organización y no puede en consecuencia ser un observador； pasados dos afíos 

puede conservar su calidad de Miembro pero sin derecho a voto。 

El DIRECTOR GENERAL dice que un país puede seguir siendo Miembro de la Organización 

y tener atrasos de más de dos afíos en el pago de sus contribuciones； pero la existencia de 

esos atrasos debe ponerse en conocimiento de la Asamblea de la Salud, que ha de decidir en-

tonces si resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y se han de sus-

pender el derecho de voto y los servicios que se prestan a los Estados Miembros. La Asamblea 

de la Salud no ha aplicado nunca todavía esas disposiciones a un Miembro atrasado en el pago 

de sus contribuciones. 

El Dr KADAMA estima que los miembros del Consejo faltarían a sus obligaciones si 

remitieran el problema a la Asamblea de la Salud sin una recomendación. Sería sumamente 

difícil que un árgano de más de cien Miembros adoptara una decision que no han podido tomar 

los veinticuatro miembros del Consejo. 

A s í pues, es preciso que el Consejo formule una recomendad<5n precisa. Los países 

en desarrollo tienen que hacer frente a numerosas obligaciones y si el Yemen Meridional desea 

unirse a la Organización no debe quedar exento del pago de sus contribuciones
0
 El Dr Kadama 

propone oficialmente que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud que rechace la 

petición. 

El PRESIDENTE propone que los relatores preparen para una sesión ulterior dos proyec-

tos de resolución que reflejen las distintas opiniones manifestadas. 

A s í queda acordado, (Véase el acta resumida de la 1 5
a

 sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


