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1. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.2 del 
día (documento ЕВ53/12 Add•1 ) (continuación de la décima sesión, sección 6) 

orden del 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por el Grupo de Trabajo : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la modificación del Artículo 53 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

propuesta por el Gobierno de la República de Guinea, 
DECIDE modificar el Artículo 53 de su Reglamento Interior para que diga así : 

Artículo 53 

Seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión del Consejo en 
que se haya de proceder a la designación del Director General, éste informará a los miem-
bros del Consejo de que pueden presentar las candidaturas de las personas entre las que 
el Consejo habrá de designar al Director General. 

Todo miembro del Consejo puede proponer para el puesto de Director General a una o 
dos personas acompañando la propuesta del curriculum vitae o de otra información comple-
mentaria para cada persona. Esas propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial 
al Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), 
de manera que obren en poder de la Sede de la Organización a más tardar dos semanas antes 
de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

Si el Director General en funciones está dispuesto a aceptar una prórroga de su con-
trato, su nombre se someterá automáticamente al Consejo y no será preciso que lo proponga 
ningún miembro. 

El Presidente del Consejo llegará a Ginebra antes de que comience la reunión, con an-
telación suficiente para abrir todas las propuestas recibidas y disponer que se hagan tra-
ducciones y copias de todos los curricula vitae y de la información complementaria. 

Una copia de todas las propuestas para la designación del Director General (junto con 
el curriculum vitae de los interesados u otra información complementaria) recibidas dentro 
del plazo fijado se distribuirá a cada miembro en pliego confidencial el día de apertura 
de la reunión. 

Si no se ha recibido ninguna propuesta dentro del plazo señalado para su comunicación 
a los miembros del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo, y sólo 
en ese caso, el Consejo preparará una lista de candidatos en la que figurarán por orden 
alfabético los nombres de las personas que los miembros presentes y con derecho de voto 
hayan propuesto en papeleta cerrada. 

El Consejo se reunirá en sesión privada y eligirá en votación secreta a uno de los 
candidatos así propuestos. 

A ese fin, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un 
solo candidato escogido en la lista. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría 
necesaria, se eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si 
el número de candidatos quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hu-
biera empate entre ellos, se reanudará el procedimiento partiendo de la lista inicialmen-
te establecida al empezar la votación. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Conse-
jo y se propondrá a la Asamblea de la Salud. 
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El Profesor REID juzga útil el proyecto de resolución, sobre todo la parte del segundo pá-
rrafo del artículo propuesto según la cual los nombres de los candidatos se enviarán en pliego 
cerrado confidencial al Presidente del Consejo Ejecutivo, quien habrá de abrir los pliegos re-
cibidos antes de la reunión del Consejo en que haya de procederse a la elección. 

El orador sólo desea formular dos observaciones: la primera guarda relación con el tercer 
párrafo del artículo propuesto, según el cual, si el Director General en funciones está dis-
puesto a aceptar una prórroga de su contrato, su nombre se someterá automáticamente al Con-
sejo . Si bien es evidente que el problema que a continuación se expone no es aplicable 
al caso del actual Director General, el Consejo debe tener en cuenta la posibilidad de que, en 
alguna ocasión futura, se cometa un error al elegir a una persona para ese cargo. Por eso se-
ría preferible suprimir el párrafo mencionado para que todos los candidatos al puesto de Direc-
tor General se hallen en pie de igualdad y no se designe automáticamente a nadie. 

La segunda observación se refiere al séptimo párrafo del artículo propuesto. Como ya se 
dijo en alguna ocasión anterior, es posible que el Consejo, además de tener a la vista el 
curriculum vitae de cada candidato, desee otra información complementaria. Convendría, por 
consiguiente, que hubiera un intervalo entre la presentación de las candidaturas y la votación 
propiamente dicha. El orador propone, pues, que se modifique el séptimo párrafo del siguiente 
modo: 

El Consejo se reunirá en sesión privada y fijará la fecha de la elección; el día fi-
jado elegirá en votación secreta a uno de los candidatos así propuestos. 

Decisión: Se adopta la primera enmienda del Profesor Reid. 

El PRESIDENTE se refiere a la segunda enmienda propuesta por el Profesor Reid y pide a la 
Secretaría que asesore al Consejo sobre la procedencia de prever un intervalo entre la presen-
tación de las candidaturas y la elección. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, señala la probabilidad de que 
el Consejo decida el programa de trabajo el primer día de su reunión. No parece, por lo tanto, 
necesario convocar una sesión privada para decidir qué día se estudiarán las candidaturas para 
el puesto de Director General. Sin embargo, una disposición de este orden sería perfectamente 
correcta desde el punto de vista del procedimiento. 

El Dr. EHRLICH propone que se modifique el séptimo párrafo del siguiente modo: 
En la sesión de apertura del Consejo se fijará la fecha de una sesión privada, en la 

que el Consejo elegirá en votación secreta a uno de los candidatos propuestos. 

Decisión: 
1) Se adopta la enmienda presentada por el Dr. Ehrlich. 
2) Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas por el Profesor Reid y el 

Dr. Ehrlich.1 

1 Resolución EB53.R37. 
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2. EXAMEN DEL PROGRAMA: EDUCACION SANITARIA: Punto 2.8 del orden del día (documento ЕВ53/в) 
(continuación de la 13a sesión, sección 4) 

EL PRESIDENTE recuerda que el Dr. Martikainen presentó el día anterior el informe del 
Director General sobre el examen del programa de educación sanitaria (documento ЕВ53/в). 

El Profesor VON MANGER-KOENIG dice que el análisis de veinticinco años de labor de la 
Organización, en la esfera de la educación sanitaria, muestra claramente el entusiasmo y el 
ingenio con que se ha desarrollado tan importante actividad. No hay que olvidar los inevita-
bles contratiempos sufridos durante ese periodo, cuyas consecuencias aún persisten en algunos 
casos, pero esto confirma la urgente necesidad de dar mayor impulso a las actividades de edu-
cación sanitaria en la Sede, en las oficinas regionales y en el mundo entero. En Actas Ofi-
ciales № 212, la educación sanitaria figura en el programa de salud de la familia, entre la 
higiene maternoinfantil y la nutrición; pero ha sido satisfactorio oírle decir al Director 
General que, aunque la educación sanitaria se presenta bajo el epígrafe de "Salud de la Fami-
1ia", sus actividades se extienden a todas las divisiones. 

La educación sanitaria debe dirigirse a tres categorías de personas : 1) el publico en 
general, 2) los educadores sanitarios y 3) los dirigentes políticos. En primer lugar, es im-
portante que el publico se dé cuenta de sus necesidades sanitarias : de nada sirve, por ejem-
plo, que el Estado ofrezca servicios, como exámenes médicos periódicos, si el público no está 
preparado para aprovecharlos debidamente. Para alcanzar este fin, tiene una importancia fun-
damental la segunda categoría de personas mencionadas, es decir, los "educadores sanitarios", 
entendiendo como tales a todas las personas que tienen a su cargo el bienestar físico y social 
de la humanidad. Los principios, las materias y los métodos de la educación sanitaria deben for-
mar parte integrante de los planes de estudio, no solo de médicos y maestros, sino también del 
personal paramédico y del servicio social, así como de los industriales, de los sacerdotes y 
de los militares. 

En la tercera categoría entran los parlamentarios, los ministros de salud pública y edu-
cación y los altos funcionarios de las administraciones regionales y locales. A menos que 
las autoridades de un país comprendan perfectamente los objetivos de la educación sanitaria, 
no será posible adiestrar al personal de salud ni conseguir la activa colaboración del publi-
co. Es grato observar que no se eluden en el informe los problemas con que se tropieza a es-
te respecto (páginas 46 y 47 del documento ЕВ53/8). En particular, las observaciones y reco-
mendaciones formuladas en la Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud de las Americas 
(página 53 del documento ЕВ53/в) son muy reveladoras. 

El Consejo podría pedir al Director General que estudiase la forma de facilitar asistren-
cia complementaria para las actividades de educación sanitaria de la Organización y, a estos 
efectos, el Director General y los directores regionales podrían prever la concertacion de un 
numero mayor de contratos con instituciones nacionales de educación sanitaria, de modo que 
éstas asuman algunas funciones en nombre de la OMS. La Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria aporta ya una valiosa contribución, pero los institutos nacionales podrían servir 
de centro regional para la coordinación de las actividades en curso. Su personal técnico y 
sus disponibilidades financieras podrían aprovecharse para fomentar y reforzar la colabora-
ción bilateral y multilateral entre los institutos y los organismos de la especialidad; ade-
más ,evitarían una duplicación de esfuerzos al coordinar la producción de material audiovi-
sual y las investigaciones sobre temas de educación sanitaria y dotar becas en sus respecti-
vas regiones. Por último, esos institutos nacionales podrían transformarse, con la vigilan-
cia y el estímulo de la Organización, en centros de enseñanza e investigaciones de educación 
sanitaria de la OMS. 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, observa en el informe que, a pe-
sar de que los fondos, de que se dispone para la educación sanitaria son bastante limitados, tan-
to en el presupuesto ordinario como en contribuciones de otras procedencias, la OMS ha reali-
zado una excelente labor de promoción y organización de la educación sanitaria en las regiones 
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y en los países. Su estrecha colaboración con una organización no gubernamental de la espe-
cialidad, la Union Internacional para la Educación Sanitaria, es prueba de las ventajas mu-
tuas que ofrece la colaboración entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les. El Consejo ha insistido con frecuencia en que la OMS aproveche la experiencia de las 
organizaciones no gubernamentales con las que mantiene relaciones oficiales y éste es un 
ejemplo particularmente positivo. 

Aunque orgánicamente la educación sanitaria se inscriba en el programa de Salud de la 
Familia, en el informe se indica que las actividades correspondientes se extienden a todo el 
programa de la OMS, y así ha de ser, porque la educación es el agente catalizador de todo 
programa encaminado al mejoramiento de las condiciones sanitarias y sociales. Debe existir, 
pues, una estrecha colaboración entre todas las divisiones técnicas para el fomento de la 
educación sanitaria. 

El orador señala a la atención del Consejo tres puntos : el primero se refiere a la 
educación sanitaria para niños de edad escolar. Aunque todo el mundo reconoce que esta ac-
tividad es útil, se tropieza al parecer con grandes dificultades para introducirla verdade-
ramente en las escuelas. Esto quizás obedezca a que los ministros de salud y de educación 
no tienen en cuenta la necesidad de adiestrar a los maestros que han de encargarse de esta 
enseñanza en las escuelas. En segundo lugar, no se atribuye la suficiente importancia a la 
función de los medios de comunicación de masas en la educación sanitaria. Aunque el elemen-
to más importante de la educación es la relación personal entre el maestro y el alumno, con-
viene recordar también que la radio, la televisión y las películas pueden tener una influen-
cia considerable. La OMS debería estudiar la posibilidad de aprovechar esos medios de comu-
nicación para la educación sanitaria. 

En tercer lugar, sorprende observar que las investigaciones sobre educación sanitaria 
no han progresado mucho； deberían aumentarse las asignaciones correspondientes, porque todo 
programa de actividad en el sector de la salud ha de fundarse en la investigación científica. 
Existen varios institutos científicos de la especialidad que podrían colaborar con la OMS en 
esas investigaciones y sentar las bases para un mayor auge de las actividades de educación 
sanitaria. 

El Dr. HEMACHUDHA señala que, pese al acuerdo general respecto a la conveniencia de 
que la educación sanitaria forme parte integrante de todos los programas de salud publica, 
en la práctica no suele suceder así # El dicho "más vale prevenir que curar" es de acepta-
ción universal, pero en la vida real no se atribuye a la medicina preventiva tanta importan-
cia como a la curativa. Otro dicho popular, esta vez anglosajón, afirma que la salud es 
riqueza, pero en la práctica se opina demasiado a menudo que la riqueza trae automáticamen-
te la salud. 

El informe ha convencido al orador de que es necesario proceder a una reevaluación crí-
tica de las actividades de educación sanitaria en su país y a este respecto agradece la in-
formación sobre los programas de educación sanitaria para niños en Nigeria y en Filipinas 
que se ofrece en los anexos al informe. Conviene señalar a la atención del Consejo el pro-
yecto piloto de educación sanitaria para niños de edad escolar que se lleva a cabo en Tailandia 
en un distrito situado a unos 60 km de Bangkok y que han emprendido conjuntamente los Minis-
terios de Salud y de Educación. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA estima que el informe da una clara idea de las actividades 
de educación sanitaria desplegadas por la OMS en los últimos 25 años, pero no es suficien-
temente analítico. El análisis detenido de las actividades de la Organización serviría de 
ayuda para la preparación de futuros programas. No cabe duda de que desde el punto de vis-
ta teórico la educación sanitaria ha de ser uno de los elementos fundamentales de todo pro-
grama de salud, y el personal sanitario de todas las categorías debe poner empeño en su di-
fusión general. En cambio, las definiciones contenidas en el informe son algo imprecisas. 
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Un importantísimo elemento destacado en el informe es la relación entre la educación sani-
taria y los programas de desarrollo de la comunidad. Es innegable que la mejor forma de promo-
ver la educación sanitaria es conseguir la participación de la comunidad mediante el aporte, 
no solo de recursos económicos, sino también de ideas y de técnicas. De la comunidad forman 
parte tanto los que se benefician de la educación sanitaria como quienes contribuyen activamen-
te a ella, es decir, los políticos y los técnicos de todo tipo. 

El programa de educación sanitaria de la OMS no ha tenido un éxito completo ni en los paí-
ses ni en las regiones. Quedan todavía dudas sobre la preparación que ha de tener el educador 
sanitario: ¿debe ser un biólogo, un médico o un licenciado en ciencias sociales?; la cuestión 
se ha debatido muchas veces en el Consejo, pero no se ha insistido bastante en que cada tipo 
de preparación puede dar un cierto tipo de resultados. 

Hay otro problema, y es que la actual preparación del educador sanitario es a menudo un 
tanto superficial, porque no se dispone de tiempo suficiente para alcanzar el alto grado de co-
nocimientos necesarios. Tampoco se conoce con precisión la función exacta del educador sani-
tario en relación con otro personal de salud, lo que causa un cierto desequilibrio en los pro-
gramas sanitarios generales y, como las funciones no están claramente definidas, con frecuen-
cia es difícil obtener la cooperación de antropólogos y especialistas en ciencias sociales 
para la educación sanitaria y el desarrollo de la comunidad, aunque su contribución sería valio-
sísima desde el punto de vista teórico. Es importante fijar objetivos muy concretos para evi-
tar que la educación sanitaria se desacredite. Hay que determinar con toda claridad para qué 
se forma el educador sanitario, qué categoría va a tener y que se espera de él. Su programa 
de estudio no ha de estar repleto de asignaturas que solo puedan abordarse superficialmente. 

En el informe se hace referencia a la escasez de bibliografía sobre educación sanitaria, 
escasez que se observa particularmente en idioma español, por lo que es indispensable corregir 
tal estado de cosas, ya que los libros y revistas son fundamentales para el progreso de la edu-
cación sanitaria. 

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que el examen de este programa revela un desequilibrio en 
las actividades de educación sanitaria. En primer lugar, esas actividades se han dirigido 
sobre todo a los menores de 30 años, cuando la educación sanitaria de personas de edad más 
avanzada es importante no solo para ellas mismas, sino también por la influencia que ejercen 
en los jóvenes. En segundo lugar, aunque conviene atribuir prioridad a los países en desarro-
llo, también en países más desarrollados esta actividad es sumamente necesaria, sobre todo por 
lo que se refiere a la higiene del medio. En tercer lugar, la educación sanitaria se ha limi-
tado excesivamente al sistema de servicios sanitarios y la OMS casi no ha hecho más que descri-
bir la función que podría desempeñar en la educación general. En cuarto lugar, ha sido dema-
siado escasa la atención prestada a la educación sanitaria de las personas más instruidas； a 
esta cuestión aludían otros oradores al hablar de la educación sanitaria de los políticos. 

La OMS ha de colaborar más estrechamente con otras organizaciones, sobre todo con la FAO 
en educaion nutricional y con la OIT en prevención de accidentes y en higiene del trabajo. 
Las actividades de educación sanitaria en higiene del medio deberían dirigirse de un modo es-
pecial a los economistas, los industriales, los políticos y los altos funcionarios, ya que la 
intervención de todos ellos en los problemas del medio es decisiva. La OMS tiene que estable-
cer un mecanismo especial para entrar en contacto con esas personas que, en muchos casos, están 
demasiado atareadas y no pueden absorber, más que en forma muy esquemática, la información 
suministrada por los diarios y la televisión. 

El Dr. EHRLICH dice que el examen de este programa permite conocer las actividades que 
son eficaces en la esfera de la educación sanitaria, por lo que convendría que la OMS lo pu-
blicara. Lo principal del documento es que destaca la importancia de que se aplique un crite-
rio de integración y de que el personal de salud desarrolle una labor educativa en todas sus 
relaciones con la población. 
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En la resolución WHA26.35 se reiteraba la convicción de que un servicio de salud ha de ser 
"asequible y aceptable para la totalidad de la población" y de que toda concepción positiva de 
los servicios de salud pública ha de recurrir a la educación sanitaria para lograr la acepta-
ción y la participación de la comunidad. La educación sanitaria contribuirá también a obtener 
el apoyo activo de la población a los programas de salud. En la ejecución de programas efica-
ces es imprescindible el cumplimiento de las recomendaciones relativas al fortalecimiento de 
los servicios de educación sanitaria contenidas en el Capítulo 9 del informe (Conclusiones). 

El Dr# CHEN Hai-feng señala que la educación sanitaria supone la movilización de las masas 
y su participación en la lucha contra las enfermedades. Supone asimismo la clara orientación 
en cuanto a quiénes son los encargados de organizar los servicios de salud para el pueblo. En 
China se establecieron a raíz de la liberación los cuatro principios en que se fundan las acti-
vidades sanitarias : el servicio a los trabajadores, los campesinos y los soldados； la priori-
dad de las medidas preventivas； la unificación de los médicos que ejercen la medicina tradi-
cional y la medicina occidental； y la integración de las actividades sanitarias en los movi-
mientos populares. Este último principio comprende la movilización de las masas para la pre-
vención y el tratamiento de las enfermedades y la divulgación de los conocimientos sanitarios 
para promover una lucha espontánea y voluntaria contra la enfermedad. 

La cuestión primordial, que es de carácter ideológico, es si se tiene fe en las masas. 
Hay que reconocer la infinita sabiduría de las masas, ya que son ellas las que están en mejo-
res condiciones para idear medidas prácticas adecuadas a situaciones particulares. Una vez 
se tiene fe en las masas, la alianza con ellas de los dirigentes y los técnicos permite llevar 
a cabo la empresa común. La educación y la propaganda sanitarias son un arma eficaz para al-
canzar ese objetivo y han de aprovecharse plenamente para convencer al pueblo de la necesidad 
de tomar medidas para proteger la salud. Sólo pueden organizarse debidamente masas que hayan 
sido previamente instruidas. Hay que reiterar la necesidad de confiar en las masas, pues la 
acción unilateral del personal de salud no es suficiente aunque corresponda a ese personal dar 
la orientación técnica necesaria. 

La educación sanitaria da especial importancia, en China, al aspecto ideológico de esta 
actividad, pues se desarrolla en la población una mayor conciencia de lo que la salud significa, 
se estimulan los métodos innovadores y populares, se abandonan los formalismos y se insiste en 
el valor de la organización. La educación sanitaria se lleva a cabo por transmisión oral y por 
el adiestramiento, en las propias comunidades, de mucho personal sanitario a tiempo parcial : 
en las zonas rurales hay más de un millón de médicos "descalzos" y de tres millones de auxilia-
res que trabajan en los grupos de producción y son los más entusiastas propagandistas. En los 
primeros aftos que siguieron a la liberación se readiestró a las parteras, que ahora se ocupan 
de divulgar conocimientos sanitarios de higiene maternoinfantil y de planificación de la fami-
lia ；además, una vez erradicada la viruela, entre las actividades de consolidación y vigilancia 
desplegadas por el personal de salud figuraba la educación sanitaria. Como puede verse, cuando 
se han establecido las políticas y los principios, el hombre es el factor más precioso y acti-
vo y la garantía de una buena organización. 

El Dr. SARALEGUI PADRON propone que la expresión inglesa "health education,’ se traduzca 
al español por "educación para la salud，’， que es la forma adoptada por la Union Internacional 
para la Educación Sanitaria y se utiliza prácticamente en el mundo entero. 

De las cuestiones abordadas en el examen de este programa conviene insistir sobre todo en 
la educación sanitaria para todas las edades, todas las profesiones y en todas las regiones. 
Esta es una labor profesional cuyas dificultades ha indicado ya el Dr. Restrepo, El Profe-
sor Canaperia ha señalado acertadamente la importancia de la educación sanitaria en las escuelas. 
En sus 30 años de experiencia en la organización de programas experimentales y centros de 
formación de maestros, el orador ha aprendido que la educación sanitaria no solo consiste en 
decir qué se debe hacer, sino también cómo debe hacerse. Además, sólo ha de recomendarse lo 
que es posible hacer y tener siempre presente que muchas personas no tienen acceso a ningún 
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tipo de asistencia médica. La falta de educación sanitaria es una especie de analfabetismo de 
la salud, tan grave como el analfabetismo corriente. Se precisa de un modo particular la edu-
cación sanitaria en los hospitales, donde muchos pacientes ingresan como resultado de una edu-
cación sanitaria insuficiente； su desconocimiento de los principios sanitarios suele ser idén-
tico cuando salen. 

El Profesor Canaperia tiene también razón cuando habla de la necesidad de utilizar para 
la educación sanitaria los variadísimos medios de comunicación de masas que existen en el mundo 
moderno, además de los métodos tradicionales. En Uruguay se organizó una campaña con la cola-
boración de las numerosas emisoras de radio del país. La campaña consistió en un programa de 
información sanitaria difundida cinco días por semana； más tarde se sumó también la prensa. 
Así, métodos sencillos y eficaces anteriormente reservados para casos de urgencia pasaron a 
formar parte de las actividades normales de educación sanitaria. 

La participación de la colectividad es muy importante. Educar no es sólo informar； es 
también cambiar el comportamiento e integrar a las personas en la colectividad para alcanzar 
un grado más alto de salud y bienestar. Por supuesto se necesitan recursos, pero la educación 
es siempre una buena inversion y la educación sanitaria debe formar parte integrante de la 
educación general permanente en programas multidisciplinarios. 

En algunas publicaciones de la OMS se observa un criterio auténticamente educativo. El 
orador se adhiere sin reservas a las conclusiones del informe, a las sugerencias y a la labor 
de la Union Internacional para la Educación Sanitaria y a las recomendaciones de la Tercera Reu-
nión Especial de Ministros de Salud de las Américas relativas a la educación sanitaria en la 
región. 

El Dr. BANA atribuye gran parte del éxito de los programas de salud a la educación sani-
taria y concuerda con el Dr. Ehrlich en que conviene dar al informe examinado la máxima difu-
sión posible. 

Uno de los obstáculos con que se tropieza en la educación sanitaria es la resistencia del 
personal de salud que no cree en ella e incluso en ocasiones la menosprecia. La resistencia 
del público y de los políticos quizá se deba a la dificultad de evaluar el éxito de los progra-
mas de educación sanitaria. La OMS debe idear métodos para demostrar los resultados concretos 
de esta actividad, quizá mediante una reorganización del adiestramiento y la preparación de 
educadores sanitarios de todas las categorías. 

Si el tema se ha de examinar en la próxima Asamblea de la Salud, en la resolución que el 
Consejo adopte debe pedirse a los gobiernos que atribuyan prioridad a la educación sanitaria, 
cuya necesidad se deja sentir tanto en los países desarrollados como en los países en desarro-
llo (así lo atestigua, por ejemplo, la función que desempeña en la prevención y el tratamiento 
de enfermedades crónicas, como la diabetes). 

Añade el orador que el Profesor von Manger-Koenig ha señalado acertadamente la necesidad 
de colaborar con otras organizaciones interesadas en la educación sanitaria, en vista sobre to-
do del pequeño número de funcionarios que componen los servicios correspondientes en la Sede 
de la OMS y en las oficinas regionales, según indicó la Dra. Martikainen en la última sesión. 
Cuando se piensa en la cantidad de reuniones, seminarios y otras actividades preparatorias 
citadas en el informe se tiene la impresión de que los resultados obtenidos son demasiado 
exiguos. 

El Profesor TIGYI juzga particularmente útil el resumen detallado de las actividades de 
investigación contenido en el informe y pregunta si puede obtenerse información pormenorizada 
sobre métodos objetivos para evaluar los resultados de la educación sanitaria. 

La Profesora SULIANTI SAROSO concuerda con los oradores que la han precedido en el uso de 
la palabra en que el interés individual y la participación de la comunidad son los objetivos 
fundamentales de la educación sanitaria, que ha de formar parte integrante de todos los pro-
gramas de salud, pero, como se ha observado, las personas no siempre hacen lo que las autori-
dades sanitarias desearían； es preciso estudiar las razones por las que métodos como los des-
critos por el Dr. Chen Hai-feng y por el Dr. Saralegui tienen éxito, mientras que otros fracasan. 
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En relación con el Capítulo 3 (Educación sanitaria para escolares y jóvenes), conviene in-
sistir en que la educación sanitaria tiene por finalidad inculcar hábitos sanos en una edad 
temprana. Aunque se menciona la estrecha colaboración entre la OMS y la UNESCO, no se resettan 
las actividades de educación sanitaria escolar desplegadas en Indonesia por la UNESCO； es de 
desear que esta colaboración se intensifique. 

Es imprescindible aplicar las recomendaciones de los comités de expertos mencionados en el 
Capítulo 5 (Educación sanitaria: Enfermedades transmisibles y no transmisibles) y mejorar los 
métodos de educación sanitaria mediante, por ejemplo, el aprovechamiento del personal interna-
cional de salud asignado a otros programas sanitarios. 

En Indonesia se ha iniciado ya el estudio de la formación de educadores sanitarios. Di-
cha formación ha de centrarse en la función que corresponde al personal de salud en la educa-
ción sanitaria, según ha dicho el Dr. Restrepo. 

El Profesor REID elogia el análisis crítico y constructivo del Profesor Kostrzewski y la 
observación sobre la educación sanitaria en hospitales formulada por el Dr. Saralegui. Este 
último punto reviste particular importancia dados el aumento de las enfermedades crónicas cuyo 
eficaz tratamiento depende de una adaptación del modo de vida del paciente, y la necesidad de 
procurar que se reduzca el consumo de tabaco. El fracaso del tratamiento antidiabético se de-
be casi siempre a que el paciente no comprende lo que de él se espera y esto obedece a su vez a 
que los encargados de proteger la salud desconocen la necesidad de comunicar con el paciente. 

Los gobiernos y las autoridades sanitarias de muchos países (entre otros el Departamento 
de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dan ejemplo al procurar que no 
fumen ni los funcionarios ni los visitantes. El Director General debería estudiar la forma en 
que la OMS, compendio para muchos del concepto de salud, podría dar buen ejemplo, sobre todo 
en relación con el hábito de fumar. 

El Dr, CHITIMBA sefiala que, si bien se han formulado recomendaciones en el sentido de que 
todas las categorías del personal de salud participen en la educación sanitaria, no se ha pres-
tado suficiente atención a las medidas prácticas necesarias para la capacitación de ese perso-
nal . Los resultados dependen del grado en que el público acepte los programas sanitarios, sin 
que basten para lograr esa aceptación los elogios verbales que a la educación sanitaria se rin-
dan, Los trabajadores industriales son sin duda un campo especialmente indicado para esta la-
bor educativa, ya que hay fundados motivos para pensar que la aceptarán tanto los empleadores 
como los trabajadores. A juzgar por lo que se dice en la reseña sobre esta cuestión, muy bien 
podría la OMS prestar mayor atención a la educación sanitaria en la industria. 

Es mucho lo que se podría hacer para impulsar a los educadores sanitarios a la evaluación 
de su propia labor con el fin de que adopten una actitud más flexible en ciertas cuestiones que 
pueden ser con frecuencia un factor decisivo para el éxito o fracaso de un programa sanitario. 

El Dr. SAUTER dice que la educación sanitaria ha tenido hasta ahora por objetivo fundamen-
tal combatir la ignorancia y la negligencia. Pero se ha operado un profundo cambio y hay mu-
chas personas que están sobre aviso y que incluso se alarman, y es indispensable tener en cuen-
ta su mayor sensibilidad ante ciertas medidas adoptadas en interés suyo. Cabe citar como ejem-
plos el recelo ante los exámenes radiológicos en masa, suscitado por una mayor conciencia de 
los peligros de las radiaciones ionizantes, o ante la fluoración, por parte de un público que 
ha oído hablar de la toxicidad de los fluoruros. Es éste un cambio importante de la situación 
para el futuro de la educación sanitaria, que convendría mencionar en la reseña. 

El Dr. CHANG, Subdirector General, asegura a los miembros del Consejo que en el futuro 
programa de la OMS se tomarán en consideración las numerosas observaciones constructivas formu-
ladas , en particular, acerca de la incorporación de la educación sanitaria a la formación del 
personal de salud y del público, la educación sanitaria de administradores y políticos y la co-
laboración con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. Es 
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evidente que la labor de educación sanitaria no puede ser eficaz si se desarrolla aisladamente, 
que se ha de motivar al público y que esa motivación del individuo y de la colectividad se ha 
de transformar en acción. Para movilizar a la población hay que infundir antes en ella confian-
za y convicción. Se ha de considerar la educación sanitaria como un proceso continuo inserto 
en todos los programas sanitarios. 

La reseña es preferentemente de carácter histórico, y no se analizan en ella los problemas 
con suficiente detalle. Este análisis detallado es, sin embargo, indispensable para evitar la 
repetición de fallos y deficiencias en los futuros programas de educación sanitaria. 

La Dra. MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) dice que considera pertinentes y constructivas 
las críticas formuladas por el Dr. Restrepo y especialmente su opinión de que la educación sa-
nitaria va ligada al desarrollo de la colectividad ya que es un medio de fomentar la participa-
ción de la población en actividades que comprenden los aspectos sanitarios del desarrollo de la 
colectividad. El hecho de que la educación sanitaria, a juzgar por la experiencia del Dr. Restrepo, 
no dé siempre los resultados esperados replantea la importante cuestión de la necesidad de exa-
minar con ojos muy críticos (como lo han sugerido otros miembros del Consejo) las medidas adop-
tadas para la planificación, la ejecución y la evaluación detalladas de la educación sanitaria 
en cuanto elemento de los programas de acción sanitaria o afines. 

La oradora contesta al Profesor Tigyi que la necesidad de la evaluación ha sido reconocida 
en las reuniones técnicas de la OMS, no sólo en la Sede sino también en las Regiones de Africa, 
las Americas, Europa, Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. En las páginas 51 a 53 del do-
cumento ЕВ53/в se mencionan los esfuerzos hechos para fomentar una actitud más crítica en la 
planificación y evaluación de las actividades de educación sanitaria y una definición precisa 
de sus objetivos, de los sectores de población que se ha de educar y de su función como elemen-
to integrante de la planificación y acción sanitarias y de otras actividades de desarrollo de 
la colectividad. 

La Dra. Martikainen aprovecharía con gusto cualquier oportunidad de intercambiar ideas con 
el Dr. Restrepo y con cualquier otro miembro del Consejo sobre las cuestiones planteadas, en 
particular sobre la formación del personal sanitario y afín en educación sanitaria y la prepa-
ración de especialistas en esta materia. En numerosas instituciones se está estudiando atenta-
mente el medio de mejorar la formación en educación sanitaria de personal sanitario de todas 
las categorías, así como de las personas que quieran especializarse en esta materia. Es éste 
un indicio alentador de que se reconoce que el problema es mucho más complejo de lo que antes 
se pensaba y que una introducción somera a la educación sanitaria y a las ciencias del compor-
tamiento no basta para que el personal de salud y los especialistas en educación sanitaria, 
en cuanto miembros del grupo sanitario, estén en condiciones de contribuir en la medida nece-
saria al mejoramiento de la planificación, la evaluación y la organización de la educación sa-
nitaria. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de la Organización en el 

sector de la educación sanitaria; y 
Persuadido de que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que 

respecta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en 
la mejora de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante 
de todos los programas sanitarios, 

1 Resolución EB53.R38. 
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en el sector de la educación 
sanitaria； 

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria en los programas nacionales de salud 
y en los programas de desarrollo economicosocial con repercusiones en la salud ; 
3. RECOMIENDA: 

1) que la OMS intensifique las actividades de educación sanitaria en todos los pro-
gramas de la Organización y ayude a los Estados Miembros a mejorar la planificación, 
la ejecución y la evaluación de las actividades de esa naturaleza incorporadas en 
los programas nacionales de salud, inclusive los de formación de personal ; 
2) que la OMS señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos in-
ternacionales la necesidad de extender las actividades de educación sanitaria； y 
3) que la OMS siga colaborando sin reservas con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y las organizaciones internacionales no gubernamentales y entidades de 
asistencia bilateral en los programas en que la educación sanitaria sea un componen-
te de importancia； 

4. PIDE al Director General que explore las posibilidades y los medios de dar mayor apo-
yo al programa de educación sanitaria emprendido por la Organización; y 
5. PIDE además al Director General que presente el examen del programa, junto con las 
observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 27a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta 
a su vez lo examine al estudiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1975. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

3. I N F O R M E D E L C O M I T E M I X T O 0IT/0MS S O B R E S A L U D D E L O S M A R I N O S : Punto 2 del orden del día 
suplementario (documento EB53/39) 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, señala en su presentación del documento ЕВ53/39 que 
los marinos han contado desde hace largo tiempo como un sector importante de la población tra-
bajadora cuya salud está expuesta a diversos riesgos, como sustancias tóxicas, trastornos psi-
cosociales y enfermedades transmisibles, y que tiene problemas peculiares de salud. El ora-
dor esboza la historia del Comité Mixto 0IT/0MS basándose en el primer párrafo de la sección 1 
del documento. 

A petición del Consejo de Administración de la OIT, y previa consulta con la OMS, el mes 
de septiembre de 1973 se celebró la quinta reunión del Comité Mixto OIT/OMS que examinó, entre 
otras cuestiones, las relativas a la formación médica y de primeros auxilios para el personal 
embarcado, al reconocimiento médico de los miembros de la tripulación expuestos a la acción de 
sustancias tóxicas y a los efectos de la hipotermia de inmersión en los grupos de marinos ex-
puestos a este riesgo. La OMS facilitó para la reunión asesores temporeros y los servicios 
de la Secretaría. El informe y las resoluciones del Comité acompañan al documento presentado 
al Consejo. 

Las principales recomendaciones del Comité ponen de relieve 18. importancia d© diversos 
aspectos de la formación médica y de primeros auxilios, la organización de la asistencia pre-
ventiva en centros de salud para marinos y, en casos de urgencia, el establecimiento de clíni-
cas dentales para el tratamiento de urgencia en los puertos, la organización de exámenes médi-
cos previos a la contratación de los marinos empleados en los buques cisterna que transportan 

1 Resolución EB53.R37. 
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productos químicos peligrosos y la instrucción de la tripulación y de los armadores para la 
prevención de los efectos de la hipotermia de inmersión. El Comité recomendó asimismo que se 
pusiese al día la Guía Médica Internacional de a bordo, publicada en 1967, con el fin de in-
corporar las técnicas modernas ideadas para evitar los accidentes y lesiones y para resolver 
otros problemas sanitarios que afectan a los marinos, en particular la exposición en el tra-
bajo a factores físicos, químicos y psicosociales nocivos para la salud. Esta publicación es 
muy utilizada por gobiernos, armadores y especialistas en medicina marítima de diversas partes 
del mundo. 

En el programa de la OMS de salud de los marinos se da la máxima importancia al estableci-
miento de centros colaboradores de la OMS en diversas partes del mundo con objeta de prestar 
asistencia preventiva y curativa a los marinos y de recoger información sobre sus problemas sa-
nitarios, Hasta ahora se han designado dos de esos centros (uno en Gdynia, Polonia, y otro en 
Auckland, Nueva Zelandia) en cumplimiento de la resolución WHA22.31 de la 22 Asamblea Mundial 
de la Salud. 

En su reunión de noviembre de 1973, el Consejo de Administración de la OIT tomó nota del 
informe del Comité y acordó comunicar sus resoluciones a los Estados Miembros de la OIT. Con-
vendría que el Consejo Ejecutivo considerase asimismo la procedencia de tomar nota del informe 
y de pedir al Director General que comunique las recomendaciones del Comité a los Estados Miem-
bros de la OMS. 

El Dr. ANNONI (Organización Internacional del Trabajo) expresa la satisfacción de la OIT 
por la labor realizada por el Comité Mixto 0 I T / 0 M S en su ultima reunión. Los asuntos examina-
dos por los expertos en la reunión del Comité son importantes para la salud de ese numeroso 
grupo de trabajadores cuyas condiciones laborales dificultan la asistencia sanitaria preventi-
va y curativa. Las conclusiones de los expertos se refieren a aspectos fundamentales de la 
acción necesaria para mejorar la situación actual y superar las dificultades surgidas• Las 
resoluciones del Comité, en las que se recogen las recomendaciones a que ha aludido el Dr. Pavlov, 
representan una aportación valiosa a la solución de los problemas tratados y contienen pro-
puestas interesantes de acción nacional e internacional. 

El Consejo de Administración de la OIT ha manifestado un gran interés por el informe y ha 
expresado su satisfacción por la fecunda colaboración entre las dos organizaciones. A reserva 
de la decisión que adopte el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Administración se propone dar 
amplia difusión a las resoluciones entre los gobiernos, los armadores y los marinos y, también 
en colaboración con la OMS, tenerlas presentes en el futuro programa de la OIT. El Dr. Annoni 
asegura al Consejo que la OIT tiene la intención de seguir colaborando con la OMS en ese sec-
tor de común interés, y expresa la satisfacción de su Organización por una colaboración que ha 
permitido obtener resultados prácticos y proponer soluciones de diversos problemas de la máxi-
ma importancia para los trabajadores afectados. 

El Dr. EHRLICH expresa su satisfacción por los resultados logrados por el Comité. En re-
lación con el párrafo 49 del informe, comunica al Consejo que no es exacto que se vayan a ce-
rrar en los Estados Unidos los ocho hospitales públicos del servicio sanitario de la marina. 
Si se hubiese procedido a su cierre, se hubiesen facilitado servicios equivalentes. 

A propósito del párrafo 4 de la resolución relativa a los ulteriores trabajos del Comité 
Mixto (página 16 del informe), pregunta el orador por qué es necesario, después de un inter-
valo de ocho años, convocar otra reunión tan próxima a la precedente, como parece indicar la 
recomendación de que la próxima reunión se celebre a la mayor brevedad posible• 

El Dr• PAVLOV, Subdirector General, da las gracias al Dr. Ehrlich por su información y 
al representante de la OIT por su intervención. Con la venia del Consejo, responderá a la 
pregunta del Dr. Ehrlich el Jefe del Servicio de Higiene del Trabajo. 
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El Dr. EL BATAWI (Higiene del Trabajo) seftala que la OMS viene prestando ayuda a los cen-
tros piloto de salud para el estudio de las condiciones sanitarias de los marinos en diversas 
partes del mundo. A juzgar por los informes de esos centros, existen nuevas tendencias en lo 
relativo a la salud de los marinos. Antes se consideraba que los marinos que desembarcaban en 
diferentes puertos eran un posible factor de la propagación internacional de las enfermedades 
transmisibles. Pero se ha averiguado (en una encuesta sistemática sobre casi 5000 casos de 
enfermedad notificados al Centro de Gydnia en 1972) que el 22% de los casos son debidos a en-
fermedades respiratorias, con exclusión de la tuberculosis, el 11% a trastornos nerviosos fun-
cionales y orgánicos, el 9% a accidentes laborales e intoxicaciones, el 4,6% a accidentes, el 
3% a parasitosis intestinales y el 2,1% a ulceras pépticas. Estas características de la mor-
bilidad exigen estudio sin excesiva demora, pero quizás no sea necesario que esta labor se 
realice en 1974, ni aun en 1975. La nueva información que se recoja y los datos que se reci-
ban del Centro de Auckland pueden poner de manifiesto la necesidad de adaptar los principios 
orientadores por los que se rige la asistencia sanitaria de los marinos y de revisar la Guía Médica 
Internacional de a Bordo más a fondo de lo que ahora se piensa. La Guía da actualmente mayor 
importancia a ciertas enfermedades transmisibles, aunque la situación de conjunto se está modi-
ficando a consecuencia de los éxitos obtenidos en su erradicación. Se deberían en ella tener 
presentes las nuevas tendencias observadas en lo relativo a la salud de los trabajadores de 
los que se ocupa la Guía. Otros problemas de orden psicosocial están muy extendidos y es pre-
ciso estudiarlos, como lo demuestra la incidencia de los trastornos nerviosos y psicosomáticos. 
Han cambiado las características de los buques y se transportan nuevos tipos de cargamento, 
como productos químicos tóxicos a granel； es, pues, imprescindible encarecer la necesidad de 
adoptar precauciones para la manipulación de esos cargamentos. 

Habida cuenta de esas nuevas tendencias y de sus propias recomendaciones relativas i) al 
reconocimiento médico de los miembros de la tripulación de buques de carga que transportan pro-
ductos químicos a granel y ii) a la hipotermia de inmersión, el Comité ha considerado oportuno 
volver a reunirse sin tardanza, y más frecuentemente que hasta ahora, para revisar la Guía Médica In-
ternacional de a Bordo y establecer nuevas normas para la asistencia sanitaria de los marinos. 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Quinta Reunión del Comité Mixto 0 I T / 0 M S sobre Salud de los 

Marinos, 
1. TOMA NOTA del informe； y 
2é PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros las recomendaciones 
formuladas en dicho informe. 

Decisión : Se adopta la resolución.工 

4. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS DISTINTAS DEL 
DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO: Punto 6.2 del orden del día (reso-
lución WHA26.40; documento EB53/21 y Add.l)2 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine primeramente la cuestión del pago de contri-
buciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo (documento EB53/21 ) 

1 Resolución EB53.R39. 
2 Véase Act, of. Org, munci, Salud, 1974, № 215，Anexo 6. 
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y a continuación el estudio del CAC sobre la imposición de contribuciones a los Miembros en 
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos (documento EB53/21 Add.l). 

Así queda acordado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda la resolución relativa a este asunto citada 
en la sección 1.1 del informe del Director General (documento EB53/21). 

Son dos los principios que fi jan en qué moneda se ha de efectuar el pago de las contribu-
ciones. El primero, enunciado en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, es el siguiente : 

Las contribuciones anuales... se contabilizarán en dólares de los Estados Unidos y 
se pagarán en esa moneda o en francos suizos； sin embargo, el pago total o parcial de las 
contribuciones podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fije el Director 
General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo• 
El segundo, establecido por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 

WHA2.58, es el siguiente : 
se aceptarán las contribuciones al presupuesto de actividades que se efectúen en monedas 
distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, entendiéndose que todos los 
Estados Miembros tendrán el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su contribu-
ción en monedas consideradas como aceptables..• 
En aplicación de esos principios, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo autori-

zaron al Director General a que aceptase el pago de las contribuciones correspondientes a 1953 
y a ejercicios sucesivos en libras esterlinas, al igual que en dólares de los Estados Unidos 
y en francos suizos； desde entonces la libra esterlina ha seguido siendo una moneda aceptable. 
A tenor de la resolución EB31#R11, aprobada en 1963 por el Consejo Ejecutivo, el Director Ge-
neral queda autorizado para que : 

una vez concertados los oportunos acuerdos, acepte el pago de las contribuciones al pre-
supuesto ordinario en la cuantía que a su entender pueda ser enteramente utilizada por la 
Organización, en las monedas de los países donde se han establecido oficinas regionales... 
Esta situación se mantuvo durante algunos años desde 1964. No obstante, la aplicación 

del principio de que todos los Estados Miembros tienen el mismo derecho a pagar una parte pro-
porcional de su contribución en monedas consideradas como aceptables, planteaba el problema de 
que las cantidades que podían utilizarse en las monedas de países donde se habían establecido 
oficinas regionales tenían que repartirse entre los Miembros que habían manifestado deseos de 
efectuar pagos en esas monedas, a prorrata de sus cuotas de contribución. Si algunos de los 
principales contribuyentes optasen por el pago en las monedas de esos países, sólo quedaría un 
margen muy pequeño para repartir entre los demás contribuyentes, aun tratándose de los propios 
Miembros en cuyas monedas se pudieran efectuar los pagos. Por otra parte, el hecho de que la 
OMS no utilizara ya monedas convertibles para adquirir algunas de las monedas de los países en 
que estaban establecidas las oficinas regionales no era bien visto por los gobiernos de algu-
nos de los países interesados. 

Por ese motivo, volvió a plantearse esta cuestión en 1966 a petición de dos Estados Miem-
bros donde se habían establecido oficinas regionales. En la resolución EB38.R16, el Consejo 
Ejecutivo autorizó al Director General para que aceptase el pago de parte de las contribucio-
nes al presupuesto ordinario en libras esterlinas y en las monedas de los países donde se ha-
bían establecido las Oficinas Regionales para Africa, Europa y el Pacífico Occidental. Con 
arreglo al sistema actual, una vez aprobado el proyecto de programa y de presupuesto para el 
año siguiente, el Director General envía cada año a todos los Estados Miembros una carta (cuyo 
texto se reproduce en el Anexo 1 del documento EB53/21) en la que les comunica el importe de 
la contribución que han de pagar el ejercicio siguiente, se indican las cuatro monedas distin-
tas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo aceptables para el pago de las contribu-
ciones y se fijan los plazos y las condiciones de aceptación de esas monedas. En el Anexo 2 
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constan las cantidades pagadas por los Estados Miembros en las distintas monedas aceptables; 
los miembros del Consejo pueden observar que el número de Miembros que han aprovechado esa 
oportunidad ha descendido de 16 en 1967 a 8 en 1973. 

Con objeto de facilitar a los Miembros el pago de sus contribuciones en monedas distintas 
del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, la Secretaría ha estudiado detenidamente 
las prácticas seguidas en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Tales prác-
ticas varían considerablemente, pero en su mayoría presentan poco interés en relación con el 
presente estudio por cuanto pocas organizaciones dan facilidades - y si las dan son muy limi-
tadas - para efectuar el pago en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco 
suizo. Las únicas organizaciones cuyas prácticas, descritas en la sección 3 del documento EB53/21, 
ofrecen verdadero interés son las Naciones Unidas y la UNESCO. No es preciso describirlas deta-
lladamente ya que una de las propuestas del Director General se basa fundamentalmente en las 
prácticas seguidas por esas dos organizaciones, especialmente la UNESCO. 

Al estudiar las medidas que podría adoptar la OMS, convendría que el Consejo tuviera pre-
sentes tres importantes consideraciones. Primeramente, los desembolsos, cualquiera sea la pro-
cedencia de los fondos utilizados, se han hecho hasta ahora - por ejemplo el pasado año - en 
las monedas de más de 75 países y en cantidades que han oscilado entre $8000 y más de $45 ООО 000. 
En segundo lugar, la OMS no compra todas las monedas que utiliza, ya que sumas considerables 
de monedas distintas del dólar de los Estados Unidos o del franco suizo provienen del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, del PNUD, del FNUAP y de los fondos de depósito y cuen-
tas especiales. En tercer lugar, con arreglo a las disposiciones por las que se rige el Fondo 
de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación 
de Personal Médico, el Director General está autorizado para aceptar monedas nacionales no con-
vertibles para la adquisición de este material y para cambiar las monedas abonadas en el Fondo 
por las monedas convertibles de que disponga para la ejecución del presupuesto ordinario. Cual-
quiera que sea el sistema que tenga a bien recomendar el Consejo, no debiera ser en detrimento 
de las facilidades ofrecidas por el Fondo, muy apreciadas por algunos Miembros• En el Anexo 5 
del documento EB53/21 se resumen las cantidades ingresadas en el Fondo. 

Si se mantiene el principio actual por el que se reconoce a todos los Estados Miembros el 
mismo derecho a pagar una parte proporcional de su contribución en monedas consideradas acep-
tables, sólo cabe aplicar uno de los tres sistemas siguientes, brevemente expuestos en el pá-
rrafo 4.2 del informe : i) seguir con el sistema vigente； ii) aceptar el pago de contribucio-
nes en las monedas de todos los países donde se han establecido oficinas regionales, incluso 
en rupias indias y en libras egipcias, siempre que le conste al Consejo que no se oponen a ello 
los dos Gobiernos interesados； o iii ) aceptar pagos, en las mismafe condiciones, en todas las 
monedas de las que tenga la Organización que adquirir cantidades superiores a $500 000 anuales. 
No se propone un límite más bajo ya que ello plantearía problemas administrativos no sólo a 
la OMS sino también a los Miembros que deseen pagar una parte o la totalidad de sus contribu-
ciones en monedas de las que la OMS necesite sólo pequeñas cantidades. 

Si el Consejo abandona el principio por el que se reconoce a todos los Estados Miembros 
el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su contribución en monedas consideradas 
aceptables, se podría examinar la conveniencia de adoptar un método semejante al seguido en 
la UNESCO. Dentro de ciertos límites y en las condiciones expuestas en el Anexo 6, cada Miem-
bro podría optar por abonar la totalidad o una parte de sus contribuciones en su moneda nacio-
nal . El Director General estaría autorizado por el Consejo para aceptar el pago en la moneda 
nacional de uno de los Estados Miembros, pero sólo a condición de que ese Estado lo solicitara 
y de que las necesidades previsibles para el ejercicio financiero correspondiente ascendieran 
a cantidades importantes de esa moneda. En esas condiciones sería de la incumbencia del Direc-
tor General determinar si un Estado Miembro podía o no hacer el pago en su moneda nacional y, 
en caso afirmativo, fijar la parte de la contribución que pudiera aceptarse en esa moneda. 
Con arreglo a tal sistema el procedimiento sería el siguiente : una vez aprobados por la Asam-
blea de la Salud en mayo de 1974 el proyecto de presupuesto y la escala de contribuciones 
para 1975, el Director General enviaría a todos los Estados Miembros una comunicación semejante 
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a la reproducida en el Anexo 6, en la que se mencionaría la posibilidad de hacer los pagos de 
contribuciones en moneda nacional en condiciones determinadas. Cada Miembro tendría que hacer 
saber al Director General antes del 30 de septiembre de 1974 si deseaba abonar la totalidad o 
una parte de su contribución en su moneda nacional. El Estado Miembro que no hubiese enviado 
para esa fecha ninguna comunicación al respecto tendría que hacer efectiva íntegramente la 
contribución de 1975 en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos. Si un Estado Miem-
bro comunicara al Director General a más tardar el 30 de septiembre de 1974 su deseo de pagar 
en todo o en parte su contribución en moneda nacional, el Director General calcularía las ne-
cesidades que en 1975 tendría la Organización de la moneda nacional de ese Miembro y, si su 
petición se pudiera atender en todo o en parte, enviaría al Estado Miembro una comunicación se-
mejante a la reproducida en el Anexo 7 del informe indicando la cantidad aceptable de la mone-
da nacional, la fecha de pago y otros pormenores. 

Aunque el sistema propuesto supone la renuncia a un principio al que se ha atenido la Or-
ganización desde sus principios, podría resolver un problema de grave preocupación para diver-
sos Estados Miembros. 

El Profesor VANNUGLI dice que a él, médico y no experto financiero, le parece que cual-
quier modificación originaría complicaciones. Habiéndose pedido al Consejo que proponga solu-
ciones a la Asamblea de la Salud, tal vez se podrían proponer sin más debate las expuestas por 
el Sr. Furth. 

El Dr. EHRLICH estima que, si se limitara a proponer las soluciones sin manifestar su 
opinión sobre ellas, el Consejo no haría honor a sus responsabilidades para con la Asamblea 
de la Salud. 

Se levanta la sesión de las 12,30 horas. 


