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15
a

 sesión 

Miércoles, 26 de febrero de 1969, a las 14,40 horas 

Presentes 

Dr D . D . VENEDIKTOV, Presidente 

Dr J . C . AZURIN, Vicepresidente 

Dr M . P . OTOLORIN, Vicepresidente 

Dr S . P . W . STREET, Relator 

Dr I. KONE (suplente del Dr К. В. N
f

D i a ) , 

Relator interino 

Dr Y . H . AHMED 

Dr J . ANOUTI 

Profesor E . AUJALEU 

Dr B. DEMBEREL 

Sir George GODBER 

Dr E . GONZALEZ 

Profesor J . F. GOOSSENS 

Dr B . JURICIC 

Dr I. S . KADAMA 

Dr H . M . EL-KADI 

Dr B . D . B . LAYTON 

Profesor L . von MANGER-KOENIG 

Dr A . F . MONDET 

Profesor I. MORARU 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Dr M . TOTTIE 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Filipinas 

Nigeria 

Jamaica 

Costa de Marfil 

Somalia 

Líbano 

Francia 

Mongolia 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Panamá 

Bélgica 

Chile 

Uganda 

República Arabe Unida 

Canadá 

República Federal de Alemania 

Argentina 

Rumania 

Birmania 

Australia 

Suecia 

Secretario： Dr M. G. CANDAU 

Director General 

De conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, los 

Gobiernos de Francia, Irak e Israel han enviado representantes para participar en 

la discusión acerca del punto 5.5.1 del orden del día (Cumplimiento de la resolu-

ción WHA7.33). 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa 

los Refugiados 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Medicosociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 

Previsión y Asistencia Social 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
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Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Srta L . CHARLES-ROQUES 
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Srta F . RAMSEY 
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1. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33: Punto 5.5.1 del orden del día 

(documentos EB43/17 y EB43/18) 

El PRESIDENTE invita al Director General a presentar el documento correspondiente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el documento EB43/18 se reproduce el informe de 

la reunión celebrada en 1968 por el Subcomité "A" del Comité Regional para el Mediterráneo 

Oriental, y señala que el Subcomité "В" no se ha reunido el pasado año. Con el permiso del 

Presidente, ruega al Dr Taba que presente el informe, 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe 

del Subcomité "A" (documento EB43/18), que se reunió en Nicosia (Chipre) el 22 y el 23 de 

agosto de 1968 y examinó el orden del día reproducido en el Anexo I del informe. El Subco-

mité estudió diversos asuntos de interés para la Región, en particular el informe anual del 

Director Regional, el proyecto de programa y de presupuesto para 1970, el proyecto revisado 

de programa y de presupuesto para 1969 y la documentación técnica sobre las cuestiones enu-

meradas en el punto 9 del orden del día. Estos problemas técnicos, que constituyen un ele-

mento importante de los debates, suelen seleccionarse teniendo en cuenta la marcha de las 

actividades que mayor interés ofrecen para el fomento de la salud en la Región. Al exami-

nar el informe del Director Regional, se tomo nota del ingreso de dos nuevos Miembros en 

la Región： Yemen Meridional, como Miembro de pleno derecho, y Bahrein, en calidad de Miem-

bro Asociado. 

Siguiendo las orientaciones de la Asamblea de la Salud, el Subcomité examino el 

problema de la planificación sanitaria a largo plazo； se señalo a ese respecto que varios 

países de la Región habían preparado ya planes de esa naturaleza y que algunos han ini-

ciado su cuarto plan quinquenal como elemento integrante de los planes de desarrollo eco-

nómico y social. Otros países se encuentran todavía en la etapa de planificación; la OMS 

colabora en la preparación del sector sanitario de los planes a largo plazo. Se han obte-

nido resultados satisfactorios en Libia y Somalia mediante el envío de grupos encargados 

de asesorar a los gobiernos respectivos. 

Respecto de la programación bienal, el Subcomité reconoció, según se indica en 

la resolución EM/RC18A/R.6, la conveniencia de incluir en los futuros proyectos de progra-

ma y de presupuesto una proyección del programa propuesto para el año siguiente, siempre 

que esa proyección no obligue ni a los Estados Miembros ni a la Organización, Por supuesto, 

en una Región de tan rápido desarrollo como la del Mediterráneo Oriental es fácil que las 

necesidades y las prioridades varíen entre el momento de la planificación y el año de 

ejecución. 

La ejecución de planes a largo plazo para la organización de servicios sanitarios 

tropieza en la Región, como sucede en la mayoría de las regiones en desarrollo, con el grave 

obstáculo de la escasez de personal de todas las categorías, desde el muy especializado al 

auxiliar. A ese respecto, el Subcomité Regional suscribió la prioridad otorgada al programa 

de enseñanza y de formación y a los proyectos destinados a adiestrar más personal sanitario. 

Una proporción considerable del presupuesto corresponde a la ayuda prestada a los países para 

la ejecución de proyectos de formación profesional. Aun cuando las partidas específicamente 

destinadas a la enseñanza y a la formación profesional representan aproximadamente el 25% de 

todos los fondos disponibles, de hecho casi la mitad del presupuesto se destina a esta fina-

lidad ya que muchos programas de enseñanza y de formación están incorporados en otras activida-

des , c o m o sucede con los proyectos de enseñanza de la enfermería. Se colaboro activamente 

en la organización y en la mejora de las instituciones de enseñanza de la medicina, cuyo núme-

ro aumenta gradualmente en la Región. En el curso de 1968 se inauguraron dos nuevas facultades 

en Alepo (Siria) y Basora (Irak)； se proyecta establecer otras dos en Libia y Kuwait, respec-

tivamente , c o n asistencia de la OMS y otra más en Arabia Saudita. Las misiones de instructores 
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y consultores de la OMS han asesorado a los gobiernos sobre la conveniencia de crear nuevas 

escuelas, sobre el momento más adecuado para hacerlo y sobre las fases preparatorias• En 1968 

se celebró en Kartum una reunión de decanos de facultades de medicina de la Región y de los 

países vecinos, y se creó una asociación d© facultades de medicina del Oriente Medio. Por lo 

que respecta a la enseñanza de la medicina, se atribuye gran importancia a las bibliotecas de 

las facultades y de los ministerios de sanidad y se ha prestado una activa asistencia mediante 

la aportación de las publicaciones más recientes y la formación de especialistas en bibliote-

conomía médica. También se concedió un número considerable de becas a profesores y educadores 

médicos. Las becas han constituido una parte importante del programa para 1968, y de las 495 

concedidas, una gran proporción fue destinada a profesores de las escuelas de medicina, farma-

cia, odontología y enfermería. 

El Consejo ha examinado ya, en relación con el programa regional, el proyecto de 

intercambio de profesores y educadores médicos. Es de esperar que pueda establecerse en el 

momento oportuno una cooperación con las regiones vecinas, como la de Africa. Las 495 becas 

concedidas en 1968 importaron más de medio millón de dólares y entre sus beneficiarios había 

29 candidatos procedentes de países en los que no existen facultades de medicina. Muchos paí-

ses de la Región obtienen mayores beneficios de las becas que de los restantes tipos de pro-

yectos. Dada la importancia del programa de becas de la Región, se procura en todo momento 

perfeccionarlo y con esa finalidad se ha establecido un sistema de evaluación. En general, 

los resultados han sido alentadores, pero cabe realizar nuevas mejoras• Se han organizado reu-

niones periódicas para funcionarios nacionales encargados de la administración de las becas, 

con el fin de posibilitar el intercambio de puntos de vista con el personal de la OMS, de dar 

mayoг fluidez al programa y determinar los medios más eficaces con que la OMS puede promover 

este importante aspecto de sus actividades en la Región. 

La enseñanza de la enfermería, otro de los sectores principales del trabajo de la 

Organización, no se ha desarrollado suficientemente ni progresa al mismo ritmo que la ense-

ñanza de la medicina. Se está haciendo todo lo posible por promover esa actividad, y el 

Dr Taba cree que los gobiernos han dado abundantes pruebas de su deseo de colaborar. Actual-

mente, 56 enfermeras de la OMS participan en la ejecución de 28 proyectos a largo plazo em-

prendidos en diferentes países. Parece, sin embargo, necesario evaluar el programa y la orien-

tación de la enseñanza de la enfermería en la Región, a fin de adaptarlos a las necesidades 

locales. Los programas flexibles y acomodables son de utilidad mayor que los programas rígi-

dos, concebidos con frecuencia en el extranjero. Recuerda a ese respecto que el tema de las 

discusiones técnicas del Comité Regional para 196 9 será el "Estudio de las enseñanzas teóricas 

y prácticas de enfermería en función de las necesidades de la Región". Se espera poder cele-

brar una reunión d e personal directivo de los servicios de enfermería de la Región, inmedia-

tamente antes o después de la reunión del Comité Regional en 1969 para fijar de qué modo puede 

la OMS contribuir con más eficacia al desarrollo de dichos servicios• 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Dr Taba no se refe-

rirá a los programas de erradicación del paludismo y de la viruela ni a la lucha antitubercu-

losa, temas ya examinados por el Consejo. Diversos países procuran organizar, siempre que es 

hacedero, campañas contra varias enfermedades, como es el caso de la inmunización con BCG y 

de la inmunización contra la viruela. Es importante integrar las campañas generales en los 

servicios sanitarios básicos y por ©se motivo se atiende prioritariamente a la organización 

de éstos. Los servicios de laboratorio están particularmente necesitados d© asistencia. Se 

está procurando intensificar la formación de personal de laboratorio de todas las categorías. 

También se colabora activamente en la preparación de vacunas； se trata en algunos países de 

vacuna liofilizada antivariólica, además de vacuna triple en Jordania y de vacuna antipolio-

mielítica en la República Arabe Unida. 

Otro sector de creciente interés es ©1 d© la estadística demográfica y sanitaria. 

Elemento importante de la actividad de la Organización es la formación de estadígrafos, 
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especialistas y auxiliares. Varios países han introducido el tratamiento automático de la 

información en sus servicios de salud pública y la Oficina Regional ha facilitado los servi-

de consultores a Irán y Kuwait. 

Como se indica en el informe, se ha estudiado un documento técnico sobre la aplica-

ción del tratamiento electrónico de datos en los servicios de salud pública. En el Anexo III 

del informe se presenta un resumen de esos debates. Se ha propuesto la organización de un 

curso que permitiría al personal directivo de los servicios nacionales de estadística y de 

administración sanitaria confrontar sus puntos de vista sobre las aplicaciones del tratamien-

to automático de la información y familiarizarse con esos métodos. 

Entre las cuestiones técnicas examinadas en la reunión figuran los exámenes médicos 

y los métodos de detección de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como la alimen-

tación del niño en la fase del destete. Las resoluciones correspondientes figuran en el in-

forme y el resumen de los debates en el Anexo III. A partir del 3 de marzo de 1969 debe reu-

nirse en Addis Abeba un seminario regional sobre nutrición, en el que se examinarán los pro-

blemas d e la alimentación del niño en el destete. 

Señala también a la atención del Consejo la resolución EM/RC18A/R.9, sobre los 

gastos adicionales de las reuniones del Subcomité Regional fuera de Alejandría. El Comité 

Regional estima que las disposiciones adoptadas hasta el momento son satisfactorias y rea-

firma el criterio de que el país huésped debe contribuir en toda la medida posible a costear 

los gastos adicionales. En la Región del Mediterráneo Oriental la aportación mínima ha sido 

del 75% de los gastos adicionales, y en ciertos casos el país huésped los ha sufragado en 

su totalidad. El Subcoraité "A,’ acordó celebrar su reunión de 1970 en el Líbano y la de 1971 

en Túnez• 

Las discusiones técnicas sobre los riesgos que presenta para la salud la contamina-

ción de los alimentos por plaguicidas se examinan en el Anexo IV del informe. Ese tema se 

seleccionó en 1968 después de los incidentes que se habían producido el año precedente； en 

efecto, la harina contaminada por insecticidas en la cala de un navio se vendió en Qatar y 

en Arabia Saudita. El Director General, de acuerdo con la Organización Consultiva Marítima 

Internacional, adoptó las medidas pertinentes después de estos accidentes y es de esperar 

que se extreme la vigilancia en lo sucesivo. Los temas escogidos para las discusiones téc-

nicas de 1970 y 1971 son respectivamente "Problemas planteados por las principales zoonosis 

en la Región del Mediterráneo Oriental" y "Los servicios de higiene del trabajo y las necesi-

dades sanitarias de la población en los países en desarrollo". 

El Dr EL-KADI felicita al Director Regional por la lucidez de su informe y 

eficaces esfuerzos que él y su personal han desplegado en favor de la salud. 

El Dr ANOUTI agradece al Director Regional su informe y la labor realizada 

d e la Región. El elevado nivel del trabajo sanitario realizado en la Región se debe 

tor Regional y a su comprensión de los problemas. 

El Dr AHMED rinde también tributo al Director Regional por su infatigable actividad 

en beneficio de la Región. 

La tuberculosis es un problema de salud pública que se plantea con extremada grave-

dad no sólo en el Mediterráneo Oriental sino en otras regiones. Tal vez ese problema pudiera 

ser el próximo objetivo de una acción emprendida a escala mundial. Por supuesto, no podrá lo-

grarse la erradicación de la tuberculosis en pocos años, pero cabe actuar con mayor energía 

que hasta la fecha para hacerla retroceder. La tuberculosis podría ser el tema de las discu-

siones técnicas de 1972. 

por los 

en favor 

al Direc-
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Insiste en la importancia de la formación del personal sanitario y espera que ese 

problema reciba creciente atención, bien mediante la concesión de más becas o , si fuera posi-

ble , o r g a n i z a n d o en los países una formación intensiva del personal. 

El Dr TABA agradece los elogiosos términos en que se han expresado los oradores pre-

cedentes. Conviene con el Dr Ahmed en la importancia del problema planteado por la tuberculo-

sis en todos los países del Mediterráneo Oriental. Algunos de éstos organizan ellos mismos 

las actividades de lucha, y los servicios sanitarios nacionales se han hecho cargo de las cam-

pañas realizadas anteriormente con asistencia de la OMS. Otros países siguen recibiendo asis-

tencia de la Organización. Cree también que las autoridades nacionales podrían intensificar 

su acción antituberculosa. Además de los programas emprendidos en los países, la OMS ha eje-

cutado programas de investigación y es de esperar que la combinación de esfuerzos se traduzca 

en métodos de lucha más eficaces. 

Por lo que se refiere a los temas propuestos para las discusiones técnicas de 1972, 

la decisión corresponde al Comité Regional. Sin embargo, el Director Regional, previa consul-

ta con sus colaboradores, puede decidir que se establezcan ciertos documentos técnicos; cabría 

pues preparar un documento sobre la situación de la lucha antituberculosa en la Región y exa-

minarlo antes de la reunión de 1972. Teniendo en cuenta la grave penuria de personal sanita-

rio en la Región, suscribe sin reservas la declaración sobre la importancia de la formación 

profesional. 

El Dr STREET (Relator en lengua inglesa) da lectura del siguiente proyecto de 

resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1968 por el Subcomité "A" del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

2 
El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar el documento EB43/17. 

El Artículo 3 del Reglamento del Consejo estipula que cuando en una reunión del Consejo hubie-

se que tratar de un asunto que interese particularmente a un Estado Miembro, a un Miembro Aso-

ciado o a un Estado que no sea Miembro, el Estado o el Miembro Asociado podrán, si lo estiman 

oportuno, designar a un representante que asistirá sin voto a las deliberaciones. En conse-

cuencia , e l Presidente da la bienvenida a los representantes de Francia, Irak e Israel. 

El Director General presenta el documento EB43/17 en el que se explica que, de con-

formidad con la resolución WHA7.33, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha divi-

dido provisionalmente sus actividades en dos subcomités. Desde 1958 han venido celebrándose 

reuniones de los subcomités
 П

А" у
 И

В
И

 у en las siguientes reuniones del Consejo se han presen-

tado los informes de la octava a la 1 7
a

 reuniones del Comité Regional. El Subcoraite "A" debía 

reunirse el pasado año en Nicosia (Chipre) del 20 al 24 de agosto de 1968 y su informe acaba 

de ser examinado por el Consejo. También estaba prevista una reunión del Subcomité "В" en 

Ginebra del 13 al 16 de agosto de 1968, lo que el Director Regional puso en conocimiento de 

los países interesados en carta del 7 de junio de 1968, confirmada por una segunda notifica-

ción de fecha 4 de julio de 1968. En el Anexo A del documento se reproduce una carta del Mi-

nistro de Sanidad de Israel, de fecha 14 de julio de 1968, en la que aquél comunica al Direc-

tor General que Israel no participará en lo sucesivo en las reuniones del Subcomité
 И

В
М

 у 

que esa decisión se aplicaba ya a la reunión de 1968. Ningún otro Estado Miembro de la Re-

gión manifestó el deseo de asistir a la reunión del Subcomité ’,B"; en consecuencia, el Di-

rector Regional se vio obligado a anularla. Según se indicaba en el párrafo 7 del documento, 

1

 Resolución EB43.R26. 

2 • 
Vease Act, of. Org, mund. Salud 173, Anexo 13. 
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informa sobre este particular al Consejo Ejecutivo en cumplimiento del párrafo 3 de la resolu-

ción W H A 1 1
#
2 1 , donde se pide al Director General que presente un informe a una Asamblea ulte-

rior en caso de producirse alguna novedad en el sector considerado. El Director General consi-

dera que los miembros del Consejo Ejecutivo ya han tenido tiempo para examinar la cuestión al 

estudiar el documento EB43/17 y propone que, después de un nuevo examen y teniendo en cuenta 

decisiones anteriores del Consejo en circunstancias similares, este último adopte la siguien-

te resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA7.33 y WHA11.21, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución 

WHA7.33 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud； y 

2. TRANSMITE el informe a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud para que tome las deci-

siones que estime procedentes. 

El PRESIDENTE, en ausencia de toda observación, invita al Consejo a aprobar el pro-

yecto de resolución. 

Decisión : Se aprueba la resolución. ̂  

2. NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OIEA: Punto 7.1 del orden del día 

Composición del Comité Mixto UNICEF/QMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-

taria se reunirá los días 5 у б de marzo, y que hay que nombrar tres suplentes para completar 

el numero de seis miembros y seis miembros suplentes que representan a la OMS en dicho Comité. 

Propone en consecuencia al Dr Ahmed, al Profesor Moraru y al Dr Street. 

A invitación del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente 

proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la plena participación de la OMS en la 

próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, 

ACUERDA nombrar miembros suplentes del Comité Mixto de 

guientes miembros del Consejo para que participen en la 1 6
a 
Política Sanitaria a los si-

reunión de ese Comité : 

' Dr Y. H . Ahmed 

Profesor I. Moraru y 

Dr S. P. W . Street, 

con lo que los miembros y los miembros suplentes del Comité designados por la OMS son en 

la actualidad los siguientes : 

Miembros Dr J. C. Azurin 

Dr D. Badarou 

Dr H . M . El-Kadi 

Dr В. П. В. Layton 

Profesor L
#
 von Manger-Koenig 

Dr D. D. Venediktov 

1

 Resolución EB43.R27. 
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Miembros Dr Y . H. Ahmed 

suplentes： Dr I. S• Kadama 

Profesor I. Moraru 

Dr К. В. N
f

D i a 

Dr V . V. Olguin 

Dr S. P. W. Street 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución. 

EB43/SR/15 Rev.l 

3. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS: Punto 3.3 del orden del día (continuación 

de la 1 3
a

 sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del nuevo modelo propuesto para el in-

forme sobre los créditos librados y las obligaciones contraídas que, en aplicación del 

sistema de información sobre el programa y el presupuesto, se presenta en las reuniones 

del Consejo Ejecutivo celebradas inmediatamente después de la Asamblea para dar a cono-

cer al Consejo los aspectos financieros de los progresos efectuados en la ejecución del 

programa del ejercicio； y 

Considerando que el informe sirve también para dar cumplimiento a la recomendación 9 

del segundo informe del Comité Especial de Expertos eneargado de examinar las finanzas de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados, en lo que respecta a las transferen-

cias dentro de cada "partida de crédito", 

a , 
PIDE al Director General que, a partir de la 44 reunion del Consejo Ejecutivo, pre-

sente en cada una de las reuniones que celebre el Consejo inmediatamente después de 1 a 

Asamblea de la Salud un informe, preparado con arreglo al nuevo modelo, sobre los crédi-

tos librados y las obligaciones contraídas. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

4 . INSTALACION DE LA SEDE： NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.5.2 del orden del día (continua-

ción de la 1 3
a

 sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

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

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

la construcción de locales suplementarios de 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 previsiblemente ha de transcurrir entre el momento en que se resuelva ese 

problema y la terminación efectiva de 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. 

1

 Resolución EB43.R28. 
2 

Resolución EB43.R29. 
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El Profesor TATOÔENKO, suplente del Dr Venediktov, secundado por el Dr AZURIN, pro-

pone que se supriman en el párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "con toda la dili-

gencia posible", ya que parecen indicar que el Director General podría no tratar este asunto 

con toda la rapidez que sería de desear• 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta.^ 

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

orden del día (documento EB43/32) (continuación de la 13 sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo los siguientes proyectos de re-

solución que han sido preparados por los Relatores (proyectos 1 y 2 ) y por el Dr Layton 

(proyecto 3): 

PROYECTO 1 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición que ha presentado el Gobierno del Yemen Meridional para que se le 

exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1. SOMETE la petición a la consideración de la 2 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud； 

a 
2 . RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial de la Salud que examine la procedencia de adop-

tar la resolución siguiente : 

a 
"La 22 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición que ha presentado el 

Gobierno del Yemen Meridional para que se le exima del pago de sus contribuciones 

de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1. RECUERDA que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.5, 

confirmó su decisión de que la escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviese de 

base para fijar la escala de contribuciones de la OMS; 

2 . TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha eximido nun-

ca a un Estado Miembro del pago de la contribución correspondiente a un año entero 

de pertenencia a esa Organización; 

3 . TOMA NOTA además de que la Asamblea General ha fijado al Yemen Meridional la 

cuota mínima de 0,04% para los ejercicios de 1968, 1969 y 1970; 

4• RECUERDA que el Yemen Meridional ingresó en la Organización Mundial de la Salud 

en calidad de Miembro el 6 de mayo de 1968； y 

5 . DECIDE confirmar el señalamiento de la cuota mínima de contribución del 0,04% 

al Yemen Meridional para los ejercicios de 1968 y 1969." 

PROYECTO 2 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición que ha presentado el Gobierno del Yemen Meridional para que se le 

exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1

 Resolución EB43.R27. 
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1. SOMETE la petición a la 22
Э

 Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte la 

decisión oportuna； y 

2
#
 PIDE al Director General que prosiga sus gestiones con el Gobierno de la República 

Popular del Yemen Meridional teniendo en cuenta el debate habido en el Consejo y comu-

nique los resultados de aquéllas a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

PROYECTO 3 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la petición que ha presentado el Gobierno del Yemen Meridional para que se 

le exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, 

1 . SOMETE la petición a la consideración de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2 . PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con ©1 Gobierno de la Re-

pública Popular del Yemen Meridional, teniendo en cuenta los debates habidos en el 

Consejo, y que informe a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de 

esas negociaciones； y 

a 

3 . RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial de la Salud que, a reserva del informe del 

Director General, examine la procedencia de adoptar la resolución siguiente: 

"La 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto ©1 informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición qu© ha presentado 

el Gobierno del Yemen Meridional para que se le exima del pago de sus contribu-

ciones de los ejercicios d© 1968 y 1969; y 

Visto el informe del Director General sobre las negociaciones ulteriores 

habidas a este respecto, 

1 . RECUERDA que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHA8.5, confirmó su decisión de que la escala de cuotas de las Naciones Unidas 

sirviese de base para fijar la escala de contribuciones de la OMS； 

2 . TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha autoriza-

do nunca que se exima a un Estado Miembro del pago de la contribución correspon-

diente a un año entero d© pertenencia a esa Organización; 

3 . TOMA NOTA además de que la Asamblea General ha fijado al Yemen Meridional 

la cuota mínima de 0,04% para los ejercicios de 1968, 1969 y 1970; 

4 . RECUERDA que ©1 Yemen Meridional ingresó en la Organización Mundial de la 

Salud en calidad de Miembro el 6 de mayo de 1968; y 

5. DECIDE confirmar el señalamiento de la cuota mínima de contribución del 

0,04% al Yemen Meridional para los ejercicios de 1968 y 1969." 

El Dr LAYTON explica que ha presentado el tercer proyecto, en el que combina las 

propuestas de los otros dos, en el empeño de resolver el problema del modo más amistoso 

posible. El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto 2 puede parecer hasta cierto 

punto superfluo, pues no cabe duda de que el Director General llevará adelante el asunto 

con toda energía, pero estima que su inclusión estimularía considerablemente la solución 

del problema. 
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Aunque comprende perfectamente la petición actual de la República del Yemen Meri-

dional , h a n impresionado al Dr Layton las observaciones que el Dr Otolorin formuló en la 

13 sesión del Consejo acerca de los Estados africanos que no pueden beneficiarse de la ayuda 

de la OMS por no estar en condiciones de pagar la contribución necesaria. El Consejo debe 

evitar que se establezca un precedente peligroso y hacer frente a sus responsabilidades orien-

tando al respecto a la Asamblea de la Salud. Cabe esperar, no obstante, que las gestiones 

del Director General tengan éxito y que cuando se abra la Asamblea el proyecto de resolución 

sea ya innecesario. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que ahora puede suministrar más datos so-

bre la situación en otras organizaciones. En respuesta a una petición presentada por el 

Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional para que se le eximiese del pago de 

sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969, el Director General de la UNESCO explicó 

que no tenía autoridad para conceder dicha petición y que ésta debería someterse a la próxima 

Conferencia General, casi dos años después. En el caso de la OIT, la Comisión de Prorrateo 

de Contribuciones, que ha presentado su informe el 19 de febrero, declaró que si se recibiese 

una solicitud oficial de ingreso del Gobierno interesado en la Organización, recomendaría al 

Consejo de Administración que su contribución se fijase en el porcentaje mínimo de la actual 

escala de contribuciones. En lo que respecta a la FAO, la solicitud de ingreso no se votará 

hasta la reunión del otoño de 1969, y en el caso de las Naciones Unidas, la Comisión de 

Cuotas hizo observar que la Asamblea General nunca ha eximido a un Estado Miembro del pago 

de sus contribuciones por un ejercicio completo. 

El Dr MONDET recuerda las observaciones del Dr Otolorin acerca de las dificultades 

financieras que impiden a algunos Estados africanos ingresar en la Organización, y entiende 

que no puede eximirse del pago de sus contribuciones a la República del Yemen Meridional. 

Apoyará, por lo tanto, el primer proyecto de resolución. 

El Profesor GOOSSENS secunda la propuesta del Dr Layton, en la que se combina el 

respeto de las normas a la vez que se deja cierta latitud de interpretación al Director General. 

El Profesor AUJALEU prefiere el primero de los dos proyectos originales. En el pá-

rrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto 3, las palabras "a reserva del informe del 

Director General
1 1

 pueden provocar cierta confusión; sea cual fuere el acuerdo a que pueda lle-

gar el Director General con la República del Yemen Meridional, la contribución seguirá siendo 

el 0,04%. Lo que se pretende decidir es la forma de pago y no el tipo de contribución, ya que 

un porcentaje mínimo no se puede modificar. No obstante, si se suprimen las palabras "a reser-

va del informe del Director General" el Profesor Aujaleu apoyará el proyecto 3. 

El Dr LAYTON pregunta si la frase "una vez estudiado el informe del Director General 

sería aceptable y el Profesor AUJALEU responde afirmativamente. 

El Dr AHMED aprueba el proyecto 2, en el que se propone que se someta el problema 

a la Asamblea de la Salud, ya que así la República del Yemen Meridional tendría oportunidad 

de explicar las razones que han motivado su petición por conducto de su representante en ese 

órgano. 

El Dr OTOLORIN indica que si se pide al Director General que prosiga las negociacio-

nes con el Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional deberá aclararse cuál ha de 

ser el objeto de dichas negociaciones: el tipo de la contribución o la posibilidad de eximir 

a ese país del pago de la misma. 
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Е̂. ДISECTOR GENERAL entiende que sólo se le ha pedido que analice la situación y vea 

qué¡ jpropuestas puede presentar el Gobierno de la República del Yemen Meridional con respecto 

al 4 © su contribución. No hay, a su juicio, otra cosa que pueda ser objeto de negociación» 

El Dr OTOLORIN dice que si ésa es la intención del Consejo, convendría redactar de 

nuevo el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto 3, puesto que la palabra "negociacio-

nes" sugiere la posibilidad d© hacer ciertas concesiones. Podría pedirse al Director General 

que discuta los métodos de pago de la contribución o que pida a la República del Yemen Meri-

dional que presente nuevas propuestas en relación con dichos métodos. 

El Dr MONDET declara que el pago de la contribución mínima de 0,04% parece ser la 

única posibilidad ofrecida a la República del Yemen Meridional : el pago escalonado sólo se 

aplica a los Miembros que adeuden las contribuciohes de cinco años o m á s y , poi* Consiguiente, 

no es aplicable en este caso. Tal vez fueâe preferible sustituir en él párrafó 2 de la parte 

dispositiva la palabra "negociaciones" por la palabra "conversapiones", 

Sir George GODBER dice que la verdadera dificultad está en la palabra "negociacio-

nós^, ya que el Director General no tiene nada que negociar. No hay motivó, ^ i n embargo, para 

que rto ïiirQisigan las conversaciones/ Cabría, pues, modificad como sigilé el 亡áí^afo 公 à
!

è lá 

parte dispositiva: "PIDE al Director General que siga examinando la ciiestiôh con el Góbíérno 

de la Hepublica Popular del Yemen Meridional y que presente el oportuno infqrme ¡a la ？2 Asam-

blea Чщг̂Иа], d© la Salud, " fín efecto, d© ese modo no se t ra tari； a çie negjoc^aqi.oi^^^, y po-

sible continuar ©1 diálogo. Las palabras "negociaciones ul,t^rÍores
M

 4eX segundp párrafo del 

preámbulo del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud deberían sustituir-

se í^or ''conversQciones ulteriores".
 s

 h rr vi м' oR 

El Dr LAYTON y el Dr OTOLORIN aceptan estas enmiendas. 

El Dr MONDET propone que se sustituya ©n el texto çspafioX "conversaciones" por 

"negociaciones"• 

El Dr GONZALEZ propone la palabra "gestiones", y el Dr Mondet la acepta. 

El Dr AHMED renuncia a sostener el proyecto 2 y se une a la mayoría favorable al 

proyecto 3
# 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Dr Layton (proyecto 3) 

con las modificaciones introducidas.
1 

6. APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL DE DONATIVOS PARA EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA OFICINA 

REGIONAL PARA EUROPA: Punto 4 del orden del día suplementario (documento EB43/42) 

2 
El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB43/42 y señala que en el 

documento EB43/4 se indica que el Comité Regional para Europa tomó nota en su 18 reunión del 

deseo expresado por muchos países de la Región de contribuir a amueblar el edificio de la Ofi-

cina Regional• Según se explica en el párrafo 2 del documento EB43/42, ya se han recibido 

varios donativos en efectivo y en especie. El Director General, en virtud de la autoridad 

que le confiere el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, ha abierto una cuenta especial de 

donativos para equipo y mobiliario de Xa Oficina Regional para Europa (párrafo 3). 

1

 Resolución EB43.R31. 

2 • 
Véase Act, of. Org, mund. Salud 173, Anexo 14. 



一 278 -
EB43/SR/15 Rev.l 

El párrafo 4 se refiere a las disposiciones del Artículo 57 de la Constitución que 

regula la aceptación de donativos. En el párrafo 7 se presenta un proyecto de resolución que 

el Consejo podría adoptar si aprueba las decisiones tomadas hasta la fecha y si está dispues-

to a delegar en su Presidente la autoridad necesaria para aceptar donativos con destino a la 

cuenta especial en el intervalo entre las reuniones del Consejo. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA de que el Director General ha establecido, en aplicación del Artículo 6.6 

del Reglamento Financiero, una "Cuenta Especial de Donativos para equipo y mobiliario de 

la Oficina Regional para Europa", en la que se abonarán los donativos con ese objeto; 

2. ACEPTA agradecido el donativo de US $1000 del Gobierno de Austria, el de US $1000 

del Gobierno de Grecia y los del Gobierno de Albania y el Gobierno de Turquía； 

3
#
 ACEPTA agradecido los ofrecimientos de donativos hechos por los Gobiernos de Checos-

lovaquia , H u n g r í a , Irlanda, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania； y 

4 . PIDE que en el informe financiero anual de la Organización se hagan constar en un 

cuadro adecuado todos los donativos recibidos y todas las obligaciones contraídas con 

cargo a la citada Cuenta Especial. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución. (Vease el acta resumida de la 16 sesión, 

sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 16 horas. 


