
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 63

OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD

MEXICO, D.F., 10 -27 DE MAYO DE 1955

RESOLUCIONES Y DECISIONES

SESIONES PLENARIAS
Actas taquigráficas

COMISIONES
Actas resumidas e informes

ANEXOS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
PALAIS DES NATIONS

GINEBRA

Diciembre 1955



AAT

CAC

CEALO

CEE

CEPAL

CIOIC

CAT

COICM

FAO

FMANU

JAT

OACI

OIHP

OIT

OMM
ONURC
OSP

OSPA

OOPSRPCO

UIT
UNESCO

UNICEF

SIGLAS Y ABREVIATURAS

empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

- Administración de Asistencia Técnica
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica para América Latina

Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
Comité de Asistencia Técnica

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
- Junta de Asistencia Técnica
- Organización de Aviación Civil Internacional

Office International d'Hygiène Publique

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea

Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización Sanitaria Panamericana
- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

NOTA

Las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud se publican en español a partir del N° 58.
Las referencias bibliográficas a los volúmenes que no han sido publicados en español se expresan en forma
abreviada tanto en francés como en inglés; sin embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se
indican una sola vez, puesto que son idénticos en las ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia
Actes off.; Off. Rec. 53, 9 remite a la página 9, tanto de Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé
No 53 como de Official Records of the World Health Organization No 53.

PRINTED IN SWITZERLAND



La Octava Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en la Ciudad Universitaria
de México, D.F., del 10 al 27 de mayo de 1955, fué convocada de acuerdo con la resolución
WHA7.29 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB14. R8 del Consejo
Ejecutivo (14° reunión).
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NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por la Asamblea de la
Salud. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta, los títulos se han clasificado en el índice según el
orden y división de materias del manual de resoluciones y decisiones. 1

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión

Consejo Ejecutivo, segunda reunión

Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948

16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948

21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales 2
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R- 43

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero-4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8.- 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65

1 Publicado en inglés con el titulo Handbook of Resolutions and Decisions (second edition) y en francés con el de Recueil des
Résolutions et Décisions (deuxième édition). Se prepara una tercera edición en estos dos idiomas y en español.

2 Los volúmenes de esta serie se publican asimismo en español a partir del N° 58.
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COMPOSICION DE LA
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Asesor :
Sr J. CHENG, Consejero, Embajada de China, México

DINAMARCA
Delegados :

Dr J. FRANDSEN, Director General, Servicio Nacio-
nal de Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr O. ANDERSEN, Profesor de la Universidad de Co-
penhague (Jefe adjunto de la delegación)

Sr B. SORENSEN, Subjefe de Sección, Ministerio del
Interior

Asesor

Dr C. CLEMMESEN, Servicio de Salud Pública

ECUADOR
Delegados :

Dr J. YCAZA -ROLDOS, Ministro de Previsión Social
y Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr E. ROMERO MENÉNDEZ, Director General de
Sanidad

Dr J. A. MONTALVAN CORNEJO, Director, Instituto
Nacional de Higiene « Leopoldo Izquieta Pérez »,
Guayaquil

Asesor
Dr F. ALVEAR PÉREz, Inspector Técnico de la Zona

Central de Ecuador

EGIPTO
Delegados :

Dr M. H. ABOUL ELA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr A. DEMERDASH, Jefe Adjunto, Departamento
de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Pública

Dr M. O. SHOIB, Director, División de Sanidad
Internacional, Ministerio de Salud Pública

Asesor :
Dr C. E. EL WAKIL, Profesor, Facultad de Derecho

de la Universidad de Alejandría

EL SALVADOR
Delegados :

Dr E. BARRIENTOS, Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr J. ALLWOOD- PAREDES, Director General de
Sanidad

Dr J. A. RODRÍGUEZ, Director, División de Epide-
miología, Dirección General de Sanidad

Suplentes :
Dr C. A. ALFARO, Embajador Extraordinario y

Plenipotenciario de El Salvador en México
Dr A. COSTA, Cónsul General, México
Sr G. BORJA NATHAN, Ingeniero de Proyectos,

Dirección General de Sanidad
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Asesores :

Dr R. MASFERRER, Subsecretario de Cultura
Dr J. F. VALIENTE, Vicedecano de la Facultad de

Medicina, Universidad de El Salvador
Dr A. JIMÉNEZ CASTILLO, Presidente del Colegio

Médico de El Salvador
Dr F. MONTERROSA GAVIDIA, Director, Centro

Regional Metropolitano
Dr T. M. CÁCERES, Jefe de Servicio, Hospital San

Juan de Dios, Santa Ana
Srta M. T. GIAMMATEI SISNIEGAS, Ingeniero Regional,

Centro Sanitario de Santa Ana
Dr H. ESCAPINI, Profesor de la Escuela de Medicina
Dr J. J. FERNÁNDEZ, Profesor de la Escuela de Me-

dicina
Dr R. QUINTANILLA, Profesor de la Escuela de

Medicina
Dr M. PONCE, Secretario del Colegio Médico de

El Salvador
Dr E. NÚÑEZ, Cirujano Jefe del Instituto Salvado-

reño del Seguro Social
Dr D. FuNES HARTMANN, Ortopedista del Instituto

Salvadoreño del Seguro Social

ESPAÑA

Delegado :

Dr J. A. PALANCA y MARTÍNEZ FORTÚN, Director
General de Sanidad (Tefe de la delegación)

Suplente :

Sr D. J. BERMEJO y GóMEZ, Ministro Plenipoten-
ciario

Asesores :

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director de la Escuela
Nacional de Sanidad

Sr J. C. GONZÁLEZ DEL CAMPO DAL -RE, Secretario
de Embajada

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Profesor de la Escuela
Nacional de Sanidad

Sr F. SAN SEBASTIÁN CHAMOSA, Secretario de Em-
bajada

Dr J. BRAVO SANFELIÚ, Jefe de la Sección de Edu-
cación Sanitaria, Dirección General de Sanidad

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Delegado :

Dr C. W. MAYO,1 Presidente, Asociación Mayo,
Clínica Mayo, Rochester, Minn.

1 Hasta el 23 de mayo

Suplentes :
Dr F. J. BRADY,' Representante encargado de Asun-

tos Sanitarios Internacionales, División de Sani-
dad Internacional, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Dr L. E. BURNEY, Jefe Adjunto, Despacho de los
Servicios de Estado, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social.

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Econó-
micos y Sociales Internacionales, Departamento
de Estado

Dr Martha M. ELIOT, Jefe, Oficina de la Infancia,
Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social

Asesores miembros del Congreso :
The Hon. William H. AVERY, Cámara de Represen-

tantes
The Hon. Thomas E. MORGAN, Cámara de Repre-

sentantes.

Asesores :
Dr O. BRANDHORST, Presidente, American Dental

Association
Dr A. W. DENT, Presidente, Dillard University,

Nueva Orleans, La.
Dr H. S. DIEHL, Decano, Escuela de Medicina de

la Universidad de Minnesota, Minneapolis, Minn.
Sr D. M. FRENCH, Oficina de Administración

nacional, Departamento de Estado
Dr W. R. NORTON, Oficial de Salud Pública, Raleigh,

N. C.
Srta A. OHLSON, Presidente, American Nurses

Association
Dr A. S. OSBORNE, Representante encargado de

Asuntos Sanitarios Nacionales, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social

Dr C. B. SPENCER, Jefe, División de Cuarentena
Internacional, Servicio de Salud Pública, Depar-
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr R. L. WARE, Oficial Médico Ejecutivo, Escuela
de Medicina Naval, National Naval Medical
Center, Bethesda, Md.

Dr C. L. WILLIAMS, jr, Jefe, Sección de América
Latina, División de Salud Pública, Foreign
Operations Administration

Sra Nell Hodgson WOODRUFF
Dr T. JOHNSON, Jefe de Equipo para las Cuestiones

Sanitarias, de Asistencia Social y de la Vivienda,
US Operations Mission, México

Sr B. KING, Funcionario de enlace, Embajada de
los Estados Unidos de América, México.

'Delegado efectivo a partir del 23 de mayo
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ETIOPIA
Delegado :

Sr G. PETROS, Encargado de Negocios interino,
Legación de Etiopía, México

Asesor :
Dr F. B. HYLANDER, Inspector General, Ministerio

de Salud Pública

FILIPINAS
Delegados :

Dr R. TUMBOKON, Subsecretario de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr A. C. REGALA, Asistente especial, Departamento
de Sanidad

Asesor :
Sr L. MORENO SALCEDO, Cónsul en México

FINLANDIA
Delegados :

Profesor N. N. PESONEN, Director, Consejo Médico
Nacional (Jefe de la delegación)

Sr O. MURTO, Consejero, Legación de Finlandia,
México

FRANCIA

Delegados :
Dr E. J. AUJALEU, Director de Higiene Social, Mi-

nisterio de Salud Pública y de la Población (Jefe
de la delegación)

Sra L. BOUÉ-TOURNON, Director Adjunto de Hospi-
tales, Ministerio de Salud Pública y de la Po-
blación

Dr G. R. GARCIN, Jefe de la Oficina Técnica, Ser-
vicio de Sanidad, Ministerio de Ultramar

Suplentes :
Dr L. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Exte-

riores, Ministerio de Salud Pública y de la
Población

Sr J. FOESSEL, Administrador civil, Ministerio de
Finanzas

Asesores :
Sr R. LESCOT, Consejero de Embajada en México
Sr B. TOUSSAINT, Secretario de Embajada, Ministerio

de Asuntos Exteriores
Sr J. LE CANNELIER, Secretario de Embajada,

Ministerio de Asuntos Exteriores

GRECIA
Delegado :

Dr A. MANTELLOS, Secretario General, Ministerio
de Asistencia Social

GUATEMALA
Delegados :

Dr J. A. MUÑoz, Director General de Sanidad
Pública (Jefe de la delegación)

Dr F. MARfN, Jefe de la Sección Veterinaria,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

HAITI
Delegados :

Dr A. SAM, Subsecretario de Estado para la Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr L. PIERRE -NOEL, Director General Adjunto de
Salud Pública

Dr M. Hilton, Administrador, Hospital de Hinche

HONDURAS
Delegados :

Dr R. ALCERRO -CASTRO, Subsecretario de Sanidad
y Beneficencia (Jefe de la delegación)

Dr J. J. MORENO, Inspector de Hospitales, Minis-
terio de Sanidad y Beneficencia

Dr M. BUESO, Ministerio de Sanidad y Beneficencia

INDIA
Delegados :

Sir ARCOT MUDALIAR, Vicerrector, Universidad de
Madrás (Jefe de la delegación)

Sr V. K. B. PILLAI, Secretario, Ministerio de Sanidad
Dr C. K. LAKSHMANAN, Director General de los

Servicios de Sanidad
Suplente :

Dr B. B. DIKSHIT, Surgeon General, Gobierno de
Bombay

INDONESIA
Delegado :

Dr R. MOCHTAR, Director, División de Educación
Sanitaria y Organización de los Servicios de
Higiene, Ministerio de Sanidad

Suplente y Asesor :
Sr R. TULAR WAWORUNTU, Segundo Secretario,

Embajada de Indonesia, Washington

IRAK
Delegados :

Dr S. AL- WAHBI, Director, Karkh Hospital, Ministe-
rio de Sanidad, Bagdad (Jefe de la delegación)

Dr A. PACHACHI, Secretario, Embajada de Irak,
Washington

IRAN
Delegados :

Dr J. S. SALEH, Ministro de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)
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Dr A. DIBA, Director, Departamento de Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio de Sanidad.

IRLANDA
Delegado :

Dr J. D. MACCORMACK, Asesor, Jefe Médico
Adjunto, Departamento de Sanidad

ISLANDIA
Delegado :

Dr J. SIGURJóNSSON, Profesor de Higiene de la
Universidad de Islandia

ISRAEL
Delegados :

Dr S. BTEsH, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr A. LIVERAN, Asesor, Delegación Permanente de
Israel en las Naciones Unidas, Nueva York

ITALIA
Delegados :

Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de
Relaciones Internacionales y Culturales, Alto
Comisariado para la Higiene y la Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr C. DE FRANCHIS, Consejero, Embajada de Italia,
México

Dr R. VANNUGLI, Oficial médico provincial, Alto
Comisariado para la Higiene y la Sanidad

JAPON
Delegados :

Sr Kiyoshi SAITO, Director Adjunto, Instituto de
Salud Pública, Tokio (Jefe de la delegación)

Sr Hisajiro FUJITA, Primer Secretario, Embajada
del Japón, México

Sr Akira SALTA, Jefe, Sección de Enlace e Informa-
ción, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Suplente :
Sr Hiroshi NAGASAKI, Segundo Secretario, Emba-

jada de Japón, México
Asesores :

Dr Ryutaro AzuMA, Profesor Honorario, Univer-
sidad de Tokio; Asesor, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social

Dr Asakichi OGAWA, Jefe, División Sanitaria, Pre-
fectura de Aichi

LAOS
Delegado :

Sr Ourot SOUVANNAVONG, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Washington

LIBANO
Delegados :

Dr Y. BAUJI, Director General, Ministerio de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr S. HAYEK, Director, Servicios Técnicos, Minis-
terio de Sanidad (Jefe suplente de la delegación)

Dr W. NIMEH, Médico, Dispensario de Beirut

LIBERIA
Delegados :

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional
de Salud Pública (Jefe de la delegación)

Sr J. Emery KNIGHT, Embajador Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Liberia en Francia

Sra J. H. TOGBA, Secretaria, Tribunal de Exámenes
de Enfermeras

Suplente :

Dr C. W. PEMBERTON, Vicecónsul de Liberia, Hous-
ton, Texas

MEXICO
Delegados :

Dr I. MORONES PRIETO, Secretario de Salubridad y
Asistencia (Jefe de la delegación)

Dr M. E. PESQUEIRA, Subsecretario de Salubridad y
Asistencia

Dr J. ZOZAYA, Jefe de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales y Director de Estudios Experimentales
en Salubridad Pública, Secretaria de Salubridad
y Asistencia

Asesores :

Dr G. ARAUJO VALDIVIA, Director General de
Higiene y Asistencia maternoinfantil

Dr C. CALDERÓN RODRÍGUEZ, Director de la Cam-
paña Nacional contra la Poliomielitis

Dr C. CALERO ELORDUY, Director Ejecutivo de la
Campaña Nacional contra el Paludismo

Dr J. CALVO DE LA TORRE, Director del Instituto
Nacional de Nutriologia

Dr A. CRAVIOTO MENESES, Director de los Servicios
Médicos Rurales Cooperativos

Dr A. DE LA GARZA BRITO, Director del Instituto
de Higiene

Dr E. ESCOBEDO VALDÉS, Director de Educación
Higiénica

Dr J. FIGUEROA ORTIZ, Director del Programa de
Coordinación de Bienestar Social Rural

Srta A. M. FLORES, Directora de Bioestadística
Dr F. GARCÍA -SÁNCHEZ, Director General de Ser-

vicios Coordinados de Salubridad y Asistencia
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Dr E. GUTIÉRREZ SALINAS, Asesor de la Dirección
de Estudios Experimentales en Salubridad Pública

Dr J. P. HERNÁNDEZ LIRA, Supervisor General de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Dra Emilia LEIDA PAZ DE ORTIZ, Directora de Enfer-
mería y Trabajo Social

Sr C. LóPEZ FUENTES, Director General de Inge-
niería Sanitaria

Dr M. B. MÁRQUEZ -ESCOBEDO, Director de Salu-
bridad en el Distrito Federal

Dr M. MARTÍNEZ -BÁEZ, Director de la Escuela de
Salubridad e Instituto de Salubridad y Enferme-
dades Tropicales

Sr J. I. MERCADO, Subdirector de Administración
de la Dirección de Estudios Experimentales de
Salubridad Pública

Dr A. ORNELAS HERNÁNDEZ, Director de Epidemio-
logía y Coordinación de Campañas Sanitarias

Sr L. PAGÉS, Administrador del Patrimonio de la
Beneficencia Pública

Sr E. RABASA, Asesor Jurídico de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia

Dr G. ROMAN Y CARRILLO, Subdirector de los Ser-
vicios Médicos Rurales Cooperativos

Dr M. RUIZ CASTAÑEDA, Jefe del Laboratorio de
Investigaciones Médicas del Hospital General

Dr G. VINIEGRA OSORIO, Director de Higiene In-
dustrial

Dr M. Loro DÍAZ, Director de los Servicios
Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social

Dr R. SILVA GOYTIA, Instituto Mexicano del Seguro
Social

Dr R. LAVALLE ARGUDIN, Instituto Mexicano del
Seguro Social

Dr R. FOURNIER, Director de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Nacional Autónoma de
México

Dr A. VILLANUEVA, Presidente de la Academia
Nacional de Medicina

Dr L. A. MÉNDEZ ZAVALA, Director de la Escuela
de Medicina Rural del Instituto Politécnico
Nacional

Dr R. HERNÁNDEZ VALLADOS, Subdirector de la
Campaña Nacional contra la Tuberculosis

Sra D. MALDONADO DE CASTELAN, Enfermera,
Dirección General de Higiene Escolar y Servicios
Médicos

Dra Maria Guadalupe EGUILUZ, Dirección General
de Higiene Escolar y Servicios Médicos

Dr J. OCÁDIZ ARNAUD, Dirección General de Higiene
Escolar y Servicios Médicos

Dr G. AGUIRRE BELTRÁN
Srta M. A. MORA NORBERTO, Enfermera, Dirección

General de Higiene Escolar y Servicios Médicos

MONACO
Delegados :

Dr E. BOERI, Director, Servicio de Higiene y de
Salubridad (Jefe de la delegación)

Sr J. M. DupuY, Cónsul en México
Profesor J. BALME, Vicecónsul en México

NICARAGUA
Delegados :

Dr L. SOMARRIBA, Ministro de Salubridad Pública
(Jefe de la delegación 1)

Dr G. CASTILLO, Viceministro de Salubridad Pública
(Jefe de la delegación 2)

Dr M. A. SANCHEZ VIGIL, Director, Instituto Nacio-
nal de Higiene y Asesor Técnico del Ministerio
de Salubridad Pública

Asesor :
Dr R. QUESADA, Jefe de la VI División del Ministerio

de Salubridad Pública

NORUEGA
Delegados :

Dr K. EVANG, Director General de los Servicios de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr F. MELLBYE, Director, División de Higiene y de
Epidemiología, Dirección de los Servicios de
Sanidad

Dr T. IVERSEN, Oficial Sanitario Principal, Oslo

NUEVA ZELANDIA
Delegado :

Dr F. S. MACLEAN, Director, División de Higiene
Pública, Departamento de Sanidad

Suplente :
Sr H. P. JEFFERY, Segundo Secretario, Embajada

de Nueva Zelandia, Washington

PAISES BAJOS
Delegados :

Dr C. VAN DEN BERG, Director General de Asuntos
Sanitarios Internacionales, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud Pública (Jefe de la delegación)

Profesor H. W. Julius, Profesor de Higiene y
Microbiología, Universidad del Estado de Utrech
(Jefe adjunto de la delegación)

Dr N. A. ROOZENDAAL, Director de los Servicios
Farmacéuticos de Salud Pública, La Haya

Asesores :
Dr C. J. M. MOL, Miembro del Parlamento

1 Hasta el 16 de mayo
2 A partir del 16 de mayo
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Srta H. C. HESSLING, División de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y
de Salud Pública

PAKISTAN
Delegados :

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Dr G. H. K. NIAZI, Director de los Servicios Sani-
tarios, zona de Karachi

PANAMA
Delegados :

Profesor C. ARROCHA GRAELL, Ministro de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. BISSOT, jr, Director General de Salud Pública,
Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública

Asesores :
Sr R. J. LAURENZA, Primer Secretario, Embajada

de Panamá, México
Sr J. B. CALVO, Segundo Secretario, Embajada de

Panamá, México

PARAGUAY

Delegados :
Dr E. ZACARfAS ARZA, Ministro de Salud Pública y

Bienestar Social (Jefe de la delegación 1)
Dr J. M. BOETTNER, Director de Sanidad, Ministerio

de Salud Pública y Bienestar Social

PERU
Delegados :

Dr A. MONTES DE PERALTA, Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr C. LAZARTE ECHEGARAY, Director General de
Salud Pública

PORTUGAL
Delegados

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de
Sanidad, Ministerio del Interior (Jefe de la dele-
gación)

Dr A. A. DE CARVALHO -DIAS, Inspector Superior de
Sanidad, Despacho del Director General de
Sanidad, Ministerio del Interior

REINO HACHEMITA DE JORDANIA
Delegado :

Dr S. AMIN, Subsecretario de Estado Adjunto de
Sanidad

1 Hasta el 16 de mayo

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados :
Sir John CHARLES, Oficial Médico Jefe, Ministerio

de Sanidad (Jefe de la delegación)
Sir Eric PRIDIE, Oficial Médico Jefe, Ministerio de

Colonias
Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio

de Sanidad
Asesores :

Sr J. F. HUNT, Jefe Adjunto de Contabilidad, Minis-
terio de Sanidad

Sr A. E. JoLL, Archivero Mayor Adjunto, Oficina
Central de Archivos

Sr H. T. MORGAN, Primer Secretario, Embajada
Británica, México

Dr A. A. PEAT, Director de los Servicios Médicos,
Trinidad

Dr J. W. P. HARKNESS, Asesor Médico, Organiza-
ción de Fomento y de Bienestar Social, Indias
Occidentales Británicas

REINO UNIDO DE LIBIA
Delegado :

Sr F. ABIDIA, Consejero, Embajada de Libia,
Washington

Asesor
Dr C. NOGER, Subdirector General de Salud Pública,

Ministerio de Salud Pública

REPUBLICA DE COREA
Delegado :

Dr H. I. PAIK, Director, Servicio de Medicina Pre-
ventiva, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

REPUBLICA DOMINICANA
Delegados :

Dr M. MARTÍNEZ LARRÉ, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr H. SÁNCHEZ BÁEZ, Jefe, Sección Jurídica y
Asuntos Exteriores, Secretaria de Estado de
Salud Pública

Dr L. O. UREÑA HERNÁNDEZ, Director, Unidad
Sanitaria de San Cristóbal

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :
Dr O. BUURMAN, Director, Departamento de Salud

Pública, Ministerio Federal del Interior (Jefe de
la delegación)

Dr F. BERNHARDT, Consejero, Departamento de
Salud Pública, Ministerio Federal del Interior

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de Medi-
cina Tropical, Hamburgo
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Suplente :
Profesor O. E. W. OLSEN, Asesor, Departamento de

Salud Pública, Ministerio Federal del Interior

SIRIA
Delegados :

Dr R. TARAZI, Secretario General, Ministerio de
Higiene y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director, Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Higiene y Asis-
tencia Social (Jefe adjunto de la delegación)

Dr G. JALLAD, Director, Protección Maternoinfantil,
Ministerio de Higiene y Asistencia Social

SUECIA
Delegados :

Dr A. G. W. ENGEL, Director General, Consejo
Médico (Jefe de la delegación)

Sr S. AF GEIJERSTAM, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio del Interior y de Sanidad

Dr M. ToTTIE, Asesor, Consejo Médico

SUIZA
Delegados :

Dr P.VOLLENWEIDER, Ex- director, Servicio Federal de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr E. WENK, Primer Subdirector, Oficina Federal
de Estadística

Asesor :
Sr E. SUTER, Primer Secretario, Legación de Suiza,

México

TAILANDIA
Delegados :

Sr P. PAMON MoNTRI, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

Dr V. BOON -LONG, Subsecretario Adjunto de Salud
Pública

Dr S. DAENGSVANG, Director General, Departa-
mento de Salud Pública

TURQUIA
Delegados :

Dr N. KARABUDA, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr T. ALAN, Jefe, Sección de Relaciones Sanitarias
Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

UNION SUDAFRICANA
Delegados':

Dr J. J. du PRO LE Roux, Secretario de Sanidad y
Oficial Sanitario Jefe (Jefe de la delegación)

Sr M. I. BOTHA, Jefe, Sección de Organizaciones
Internacionales, Departamento de Asuntos Exte-
riores

URUGUAY
Delegados :

Dr F. GARCÍA CAPURRO, Ex- ministro de la Salud
Pública

Suplente :
Dr R. CAPPELETTI, Director de Higiene

VENEZUELA
Delegados :

Dr A. ACOSTA -MARTÍNEZ, Adjunto al Director de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr R. YsAAC DÍAZ, Jefe, División de Fiebre Amarilla
y Peste, Ministerio de Salud Pública

Dr A. OSUNA, Director Adjunto, División de Epi-
demiología, Ministerio de Salud Pública

VIET NAM
Delegados :

Dr LE- VAN -KHAI, Director General de Sanidad y
de Hospitales (Jefe de la delegación)

Dr NGUYEN- VAN -NGUYEN, Director Regional de
Sanidad, Viet Nam Meridional

YEMEN
Delegados :

Dr C. TOFFOLON, Médico particular de Su Majestad
el Rey (Jefe de la delegación)

Sr M. A. R. AL- SAYYED- AL- ZOFRI, Ministro de
Sanidad

YUGOESLAVIA
Delegados :

Sr M. MARKOVIá, Presidente, Comisión de Asuntos
Sociales y de Sanidad del Consejo Ejecutivo
Federal de la Asamblea Nacional (Jefe de la
delegación 1)

Profesor A. gTAMPAR, Presidente de la Academia
Yugoeslava de Ciencias y de Artes, Zagreb
(Jefe adjunto de la delegación 2)

Dr V. DJUKANOVIÓ, 3 Secretario, Servicio de Salud
Pública del Consejo Ejecutivo Federal de la
Asamblea Nacional

Asesores :
Sr R. PLEIÓ, Asesor, Secretaría de Asuntos Exteriores
Sr A. KACJAN

Hasta el 21 de mayo
2 Jefe de la delegación a partir del 21 de mayo
3 Jefe adjunto de la delegación a partir del 21 de mayo
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Representantes de Miembros Asociados

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Dr R. M. MORRIS, Secretario Federal de Sanidad

MARRUECOS (ZONA FRANCESA)

Dr G. SICAULT, Director de Salud Pública
Dr A. FARAJ, Inspector de Salud Pública, Dirección

de Sanidad

SUDAN'

Dr A. A. ZAKI, Director, Ministerio de Sanidad

TUNEZ

Dr T. ZAOUCHE, Ministro de Salud Pública
Sr A. BALMA, Jefe de Gabinete, Ministerio de Salud

Pública
Sr R. Azouz, Jefe, Servicio de Relaciones Exteriores,

Ministerio de Salud Pública
Dr J. DAIRE, Médico Inspector, Jefe, Servicios de

Control Sanitario de Fronteras, Ministerio de Salud
Pública

ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL
EN MARRUECOS

Dr J. DÍAZ MARÍN, Director, Instituto de Higiene de
Marruecos, Tetuán

Observadores de Estados no Miembros

COLOMBIA

Dr T. JARAMILLO, Secretario General, Ministerio de
Salud Pública

Dr C. HERRERA, Subjefe, Servicio de Lucha Antitu-
berculosa, Ministerio de Salud Pública

SANTA SEDE

Monseñor G. MOJAISKY -PERRELLI, Asesor de la Dele-
gación Apostólica en México

Dr E. VILELLA, Profesor de la Universidad de México

Representantes del Consejo Ejecutivo

Dr H. van Zile HYDE, Presidente
Dr H. B. TuRBorr, Relator

1 Admitido en calidad de Miembro Asociado el 20 de mayo
(véase la resolución WHA8.8).

Representantes de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados

NACIONES UNIDAS

Sr M. PATE, Director Ejecutivo, Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia

Dr L. STEINIG, Director del Departamento de Admi-
nistración y de Información Fiduciaria sobre los
Territorios no Autónomos

Sr R. FusoNI, Director, Centro de Información de las
Naciones Unidas

Sr C. ORTIZ, Centro de Información de las Naciones
Unidas

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA

Sra D. B. SINCLAIR
Srta A. SHAFFER, Jefe, Oficina para la zona de México

y América Central

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

Sr R. ETCHATS, Representante Regional de la Junta
de Asistencia Técnica en México

Sr A. GARCÍA, Junta de Asistencia Técnica, México

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Sr J. RENS, Director General Adjunto
Sr A. CRESPO, Director, Centro de Acción para

América Central, México y las Antillas
Sr J. REYNAUD, División de Comisiones de Industria

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

Sr R. ORTIZ, Representante regional interino para
México, América Central y las Antillas

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Dr L. ORTIZ, Director, Centro de Educación funda-
mental de Patzcuaro

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

Sr G. A. GILBERT, Jefe, Misión de Asistencia Técnica
de la OACI, México.

Sr R. J. MOULTON, Jefe, Subdirección de Facilitación
y Financiamiento Colectivo

Dr F. DE TAVEL, Asesor Médico
Dr P. MAGANA, Oficial Médico, Misión de Asistencia

Técnica de la OACI, México
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Representantes de organizaciones intergubernamentales

COMITE INTERNACIONAL
DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES

Coronel Médico G. SUÁREZ TORRES

LIGA DE ESTADOS ARABES

Dr A. DEMERDASH (También miembro de la delegación
de Egipto)

Representantes de organizaciones no gubernamentales
con las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Dr A. A. ADAMES, Director Médico, Imperial Valley
Tuberculosis Sanatorium, Holtville, Calif.

ASOCIACION INTERAMERICANA
DE INGENIERIA SANITARIA

Sr A. ORTIZ IRIGOYEN

Sr C. VILLAFUERTE

Sr H. ROMERO ALVAREZ

ASOCIACION INTERNACIONAL DE HIDATIDOLOGIA

Dr A. Ferro, Secretario General

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MEDICAS

Dr Ada C. REID, Ex- presidenta de la Asociación

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA

Dr G. ARAUJO VALDIVIA (También miembro de la
delegación de México)

ASOCIACION INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES DE MICROBIOLOGIA

Dr A. CASTREJÓN

ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

Dr A. MANTELLOS (También miembro de la delegación
de Grecia)

COMITE INTERNACIONAL
DE ENFERMERAS Y TRABAJADORAS

MEDICO -SOCIALES CATOLICAS

Srta E. MAZA BRITO
Sita MEYRAN

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
DE LAS CIENCIAS MEDICAS

Profesor M. F. MADRAZO

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS

Srta A. OHLSON (También miembro de la delegación
de los Estados Unidos de América)

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr O. W. BRANDHORST (También miembro de la dele-
gación de los Estados Unidos de América)

Dr R. M. RUFF, Secretario, Asociación Dental
Mexicana

FEDERACION MUNDIAL DE LAS ASOCIACIONES
PRO NACIONES UNIDAS

Dr R. CERVANTES AHUMADA

FEDERACION MUNDIAL PARA LA HIGIENE MENTAL

Dr J. R. REES
Dr A. MILLAN

Sra V. MILLAN

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Dr A. QUIJANO, Presidente de la Cruz Roja Mexicana

LIGA INTERNACIONAL CONTRA EL REUMATISMO

Dr J. ROBLES GIL, Instituto Nacional de Cardiología,
México, D.F.

ORGANIZACION INTERNACIONAL
CONTRA EL TRACOMA

Profesor M. PUIG SOLANES

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA

Dr I. GONZÁLEZ ESTAVILLO, Psiquíatra, Centro
Médico de Chihuahua

Sr STRIL

SOCIEDAD INTERNACIONAL
PARA LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE

Dr E. J. AUJALEU (También miembro de la delegación
de Francia)

UNION INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER

Dr E. BARAJAS VALLEJO, Subdirector, Instituto Na-
cional de Cancerología, México, D.F.
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UNION INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS

Dr D. G. ALARCÓN, Director General, Comité de
Lucha Antituberculosa, México, D.F.

UNION INTERNACIONAL
CONTRA LAS ENFERMEDADES VENEREAS

Y LAS TREPONEMATOSIS
Dr J. CUTLER
Sr T. L. RICHMAN
Dr C. A. SMITH
Dr J. STUART
Dr B. WEBSTER
Sra J. TULLER
Srta B. BIERMAN

UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION
SANITARIA POPULAR

Profesor G. A. CANAPERIA (También miembro de la
delegación de Italia)

UNION OSE

Dr J. YVANOSON, Copresidente de la OSE, México

Dr J. PUTIANSKI- CONSTANTINER, Ex- presidente de la
OSE, México

Dr M. LISKER, Director, Centro de Sanidad de la
OSE, México
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente :
Dr I. MORONES PRIETO (México)

Vicepresidentes :
Dr J. GRATZER (Austria)
Sir Arcot MUDALIAR (India)
Dr S. AL -WAHBI (Irak)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fué integrada por
delegados de los siguientes países : Afganistán, Aus-
tralia, Austria, Birmania, Irán, Nicaragua, Países Bajos,
Siria, Tailandia, Venezuela, Viet Nam, Yugoeslavia.
Presidente : Dr A. ACOSTA -MARTÍNEZ (Venezuela)
Vicepresidente : Sr R. PLEIE` (Yugoeslavia)
Relator : Dr A. ZaHIR (Afganistán)
Secretario : Sr F. GUTTERIDGE, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fué integrada por
delegados de los siguientes países : Arabia Saudita,
Argentina, Bélgica, Ceilán, Cuba, Chile, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia, India, Irak,
Japón, Liberia, México, Noruega, Nueva Zelandia,
Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Presidente : Sir Arcot MUDALIAR (India)
Vicepresidente : Dr F. BRADY (Estados Unidos de

América)
Relator : Dr K. EVANG (Noruega)
Secretario : Dr M. G. CANDAU, Directeur General

Mesa de la Asamblea

La Mesa de la Asamblea fué integrada por el Pre-
sidente y Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud
y los presidentes de las comisiones principales, con los
delegados de los siguientes paises : Ceilán, Egipto,
Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Libe-
ria, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán.
Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)
Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisiones principales

De acuerdo con el Articulo 33 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud 1, cada delegación
estuvo representada por uno de sus miembros en cada
una de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)
Vicepresidente : Dr F. HURTADO (Cuba)
Relator : Dr O. VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica)

Secretarios : Dr H. S. GEAR, Subdirector General,
Departamento de Servicios Técnicos Centrales;
Dr V. A. SurrER, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Consultivos

Subcomisión de la Cuarentena Internacional

Presidente : Dr F. S. MACLEAN (Nueva Zelandia)
Vicepresidente : Dr J. D. MACCORMACK (Irlanda)
Relator : Dr C. K. LAKSHMANAN (India)

Secretario : Dr Y. BIRAUD, Director, División de los
Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)
Vicepresidente : Dr A. ZAHIR (Afganistán)
Relator : Dr Dia E. EL- CHATTI (Siria)

Secretario : Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General,
Departamento de Administración y Finanzas

Subcomisión de Asuntos Jurídicos

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)
Vicepresidente : Dr C. E. EL WAKIL (Egipto)
Relator : Sr B. SORENSEN (Dinamarca)
Secretario : Sr A. ZARB, Jefe, Servicio Jurídico

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA8.1 Establecimiento de las comisiones principales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Primera sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

WHA8.2 Mandato de las comisiones principales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que :

(1) el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto será el siguiente :
(a) examinar el Informe Anual del Director General;
(b) examinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para 1953 -1956;
(c) recomendar un tope presupuestario para 1956, previo estudio de los puntos principales del
programa;
(d) examinar el programa para 1956 y formular recomendaciones;
(e) recomendar la Resolución sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1956,
después de insertar las cantidades correspondientes a la Parte II (programa de actividades) en el
texto de la resolución, así como las cantidades que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos haya recomendado para la Parte I (reuniones orgánicas) y la Parte III (servicios
administrativos); y
(f) examinar todas las demás cuestiones que le transmita la Asamblea de la Salud;

(2) el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos será el siguiente :
(a) examinar la situación financiera de la Organización, y en particular :

(i) el Informe Financiero y el Informe del Auditor Externo para el ejercicio financiero de 1954;
(ii) el estado de las contribuciones;
(iii) el estado del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del
Fondo de Rotación para Publicaciones y de otros fondos cualesquiera que puedan influir
sobre la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones para 1956;
(c) recomendar la resolución relativa al Fondo de Operaciones para 1956 y, en particular, la can-
tidad en que haya de fijarse dicho Fondo;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1956 relativas a las reuniones orgánicas y a los servicios
administrativos y enviar un informe sobre las mismas a la Comisión del Programa y del Presupuesto;
(e) examinar el texto de la Resolución sobre Apertura de Créditos y enviar un informe sobre la
misma a la Comisión del Programa y del Presupuesto; y
(f) examinar todas las demás cuestiones que le transmita la Asamblea de la Salud;

- 17 -
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(3) cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no celebrará sesión, y que cuando la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos examine el inciso (d) del párrafo (2), no
celebrará sesión la Comisión del Programa y del Presupuesto; y finalmente, que

(4) la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el inciso (c) del párrafo (1) hasta que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos haya completado el examen del inciso
(b) del párrafo (2).

Tercera sesión plenaria, 12 de mayo de 1955

WHA8.3 Concesión de la medalla y del premio de la Fundación Léon Bernard

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard; 1

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité para la concesión de la medalla y el premio de la Fundación
Léon Bernard correspondientes a 1955;

3. CONCEDE la medalla y el premio al Profesor Andrija gtampar; y

4. RINDE TRIBUTO al Profesor gtampar por su destacada labor y sus realizaciones prácticas en el campo de
la medicina social.

Tercera sesión plenaria, 12 de mayo de 1955

WHA8.4 Elección de Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar las proposiciones de la Mesa de la Asamblea, 2

ELIGE a los siguientes Estados como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo :

Argentina, Ecuador, Finlandia, Pakistán, República de las Filipinas, y Portugal.

Sexta sesión plenaria, 17 de mayo de 1955

WHA8.5 Escalas de contribuciones 3

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las resoluciones WHA7.15 y WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud y los resultados del estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión; 4 y

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus reuniones anteriores, expresó el parecer
de que la escala de las Naciones Unidas debería servir de base para fijar la escala de contribuciones que la
OMS aplique, cuenta habida (a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones; y (b) del estable-
cimiento de mínimos y máximos, entre los que figura la disposición en virtud de la cual ningún país estará
obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per capita del mayor
contribuyente,

1 Anexo 1
z Véase el informe de la Mesa de la Asamblea.

Para la escala de contribuciones para 1956 que fué establecida de acuerdo con esta resolución, véase el Anexo 2.
4 Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R35 y Anexo 11
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1. DECIDE que la OMS aplicará progresivamente estos principios, hasta llegar a su completa aplicación,
en cuatro etapas anuales con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3, 4 y 5 subsiguientes;
2. DECIDE que la escala de contribuciones de la OMS deberá establecerse según se dispone en el presente
párrafo a reserva de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 :

(1) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1955, modificada para adaptarla a la
composición de la OMS, se adoptará para 1956, entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1955 con el fin de establecer la escala para 1956 sólo se efectuarán en la
proporción de un cuarto;
(2) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1956, modificada para adaptarla a la
composición de la OMS, se adoptará para 1957, entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1956 con el fin de establecer la escala para 1957, sólo se efectuarán
en la proporción de un tercio ;
(3) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1957, modificada para adaptarla a la
composición de la OMS, se adoptará para 1958, entendiéndose que los ajustes que habrán de introdu-
cirse en la escala de la OMS para 1957 con el fin de establecer la escala para 1958, sólo se efectuarán
en la proporción de la mitad ;
(4) la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 1958, modificada para adaptarla a
la composición de la OMS, se adoptará para 1959; y
(5) al fijar la escala de contribuciones que haya de utilizarse en 1960 y en años sucesivos, la Asam-
blea de la Salud introducirá en la escala de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios teniendo en
cuenta la última escala de las Naciones Unidas conocida;

3. DECIDE que, en la aplicación del principio según el cual la contribución máxima de un Miembro cual-
quiera no podrá exceder del 33% por ciento, esta contribución máxima se calculará como porcentaje del
total de las contribuciones de los Miembros que participen activamente en los trabajos de la Organización;
y que, partiendo de la escala de contribuciones de la OMS para 1955, dicho principio se aplicará progresi-
vamente en cuatro etapas anuales y en la forma siguiente :

(1) para 1956, el ajuste se efectuará en la proporción de un cuarto;
(2) para 1957, el ajuste se efectuará en la proporción de la mitad;
(3) para 1958, el ajuste se efectuará en la proporción de tres cuartos; y
(4) para 1959 y años sucesivos, el ajuste se aplicará en su totalidad,

entendiéndose que en el caso de que algunos o todos los Miembros inactivos volvieran a participar activamente
en los trabajos de la Organización, la Asamblea de la Salud examinará de nuevo las disposiciones del pre-
sente párrafo con objeto de adelantar la fecha en que la contribución máxima será igual al 33% por ciento;
4. DECIDE que el principio de la contribución máxima per capita se aplicará progresivamente en un periodo
de cuatro años y en la forma siguiente :

(1) para 1956, los ajustes se efectuarán en la proporción de un cuarto;
(2) para 1957, los ajustes se efectuarán en la proporción de la mitad;
(3) para 1958, los ajustes se efectuarán en la proporción de tres cuartos, y
(4) para 1959 y años sucesivos, se aplicará íntegramente el principio de la contribución máxima per
capita;

5. Estimando que las contribuciones especiales que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud fijó para
Corea y Austria deben mantenerse en 1956, y

Tomando nota de las demandas especiales de Birmania y Ceilán,
DECIDE

(1) que la contribución de Corea seguirá siendo de 0.04 por ciento;
(2) que, para 1956 únicamente, las contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán serán las mismas
que en 1955 y que la situación de estos tres paises será examinada de nuevo por el Consejo Ejecutivo
y por la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 1955 (sección 3
del primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA8.6 Informe Financiero de la OMS para 1954 e Informe del Auditor Externo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director General para el período 1 de enero a 31 de
diciembre de 1954 y el Informe del Auditor Externo para el mismo ejercicio financiero, tal y como figuran en
Actas Oficiales No 62; y

Habiéndose enterado del informe que el comité especial del Consejo Ejecutivo redactó después de exa-
minar ambos informes, 1

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Auditor Externo para el ejercicio
financiero de 1954.

Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 1955 (sección 2
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.7 Fondo de Rotación para Publicaciones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Consejo Ejecutivo sobre la situación del Fondo de Rotación para Publi-
caciones; 2

2. DECIDE que se retire una suma de $40 000 del saldo del Fondo y se utilice como ingresos diversos para
financiar el presupuesto de 1956; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 17a reunión, examine de nuevo la situación del Fondo e informe
al respecto a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 1955 (sección 1
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.8 Admisión de Sudán como Miembro Asociado

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Sudán en calidad de Miembro Asociado de la OMS, a reserva de que se notifique, en nombre de
Sudán, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 106
y 107 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 3

Séptima sesión plenaria, 20 de mayo de 1955 (sección 4
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.9 Informe Anual del Director General para 1954

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1954,

1 Anexo 3
2 Act. of. Org. mund. Salud 61; 62 y Apéndice 17
8 Reproducido en el Manual de Documentos Básicos, sexta edición
4 Act. of. Org. mund. Salud 59
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1. APRUEBA la manera como la sede y las oficinas regionales han elaborado y llevado a la práctica el pro-
grama de 1954, de conformidad con los principios establecidos por la Organización;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación administrativa y financiera de la Organización, con-
forme se describe en el Informe Anual del Director General; y

3. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 1
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.10 Segundo Programa General de Trabajo para un Período Determinado

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota de la resolución EB15.R24 del Consejo Ejecutivo;

Habiendo examinado el programa general de trabajo para un período determinado preparado por el
Consejo en su 15a reunión, '

1. CONSIDERA que este programa de trabajo, con las enmiendas introducidas, 2 señala a grandes rasgos las
normas generales para la elaboración de los programas anuales detallados durante el período 1957 -60;

2. ESTIMA que sería conveniente que cada comité regional formulara, dentro del marco de este programa -
un programa general de trabajo para la región interesada; y

3. PIDE al Director General que recomiende a los comités regionales que elaboren sus programas anuales
de tal manera que éstos puedan integrarse en forma satisfactoria dentro del programa general de la Organi-
zación, tal como se ha aprobado.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 2
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.11 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que :

(1) el presupuesto efectivo para 1956 será de US $ 10'.203 084;

(2) el nivel presupuestario para 1956 será establecido en una cantidad igual a la del presupuesto
efectivo, tal como está indicada en el párrafo (1) anterior, más las contribuciones de los Miembros inac-
tivos y de China; y

(3) el nivel presupuestario para 1956 será cubierto mediante las contribuciones fijadas a los Miem-
bros después de deducir los ingresos ocasionales disponibles para 1956, o sea la cantidad de US $ 1 295 320.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 2
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 6
Anexo 4
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WHA8.12 Relaciones con el UNICEF'

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado la colaboración entre el UNICEF y la OMS y las medidas adoptadas por el Consejo

Ejecutivo y por el Director General en cumplimiento de las resoluciones WHA7.50 y WHA7.35 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud;

Observando que el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1956 no prevé
créditos para los gastos en concepto de personal técnico asignado a proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS, gastos que se calculan en US $ 480 000 aproximadamente;

Considerando que, en vista del principio formulado por la Quinta y la Séptima Asambleas Mundiales
de la Salud, según el cual la OMS, dentro de los límites de sus recursos financieros, debe asumir la respon-
sabilidad de contratar el personal técnico necesario para las actividades conjuntas que hayan de emprenderse
en lo sucesivo, sería indicado que en 1956 se tomaran nuevas medidas a fin de lograr este objetivo;

Tomando nota con agradecimiento de las medidas tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, en sus
períodos de sesiones de septiembre de 1954 y de marzo de 1955, a fin de asignar los fondos necesarios para
sufragar en 1955 los gastos en concepto de personal destinado a ciertos proyectos conjuntamente asistidos
por las dos Organizaciones; y

Tomando nota, además, de las decisiones especiales adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre
las relaciones entre esta organización y la OMS, como se desprende del informe correspondiente al período
de sesiones celebrado en marzo de 1955 por dicha Junta y, en particular, de la intención expresa de esta última
de no asignar fondos para el reembolso de los gastos en concepto de personal internacional asignado a
proyectos en 1957 y en el curso de los años siguientes,

1. EXPRESA su satisfacción por la colaboración eficaz y continua que existe entre ambas organizaciones;

2. REITERA la solicitud formulada en la resolución WHA7.35 por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
en el sentido de que en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida emprender un proyecto
conjuntamente asistido y para el que la OMS no pueda financiar los gastos del personal técnico necesario,
la Junta Ejecutiva decida al mismo tiempo reembolsar a la OMS los gastos del personal sanitario requerido,
de conformidad con los principios convenidos que rigen la colaboración entre el UNICEF y la OMS,
hasta el momento en que la OMS pueda financiar estos gastos;

3. DECIDE que se añada una suma de US $ 240 000 al proyecto de presupuesto presentado por el Director
General, a fin de cubrir la mitad de los gastos en concepto de personal internacional asignado a proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS que figuran en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 2 bajo el epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios »;

4. EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecutiva del UNICEF facilitará los fondos necesarios para la otra
mitad de los gastos mencionados en el párrafo 3 anterior, así como las sumas necesarias para el financia-
miento de todas las nuevas actividades que se emprendan como se indica en el párrafo 2 anterior, a menos
de que estas sumas se faciliten con arreglo a los programas de Asistencia Técnica para 1956 a consecuencia
de peticiones apropiadas presentadas por los gobiernos interesados;

5. PIDE al Director General que a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto de programa y de presu-
puesto los créditos indispensables para el financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto de personal
sanitario internacional asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo
debidamente en cuenta el principio según el cual la OMS debe seguir aplicando un programa de salud pública
bien equilibrado; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
acerca de cualquier nuevo factor en las relaciones entre el UNICEF y la OMS.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 1
del segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

' Véase Anexo 5
2 Act. of. Org. mund. Salud 58
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WHA8.13 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

I. Habiendo examinado el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales;

Tomando nota con satisfacción de los importantes pagos hechos por los Estados Miembros para liquidar
sus contribuciones atrasadas; y

Considerando que la Asamblea de la Salud deberá examinar anualmente, en lo sucesivo, el estado de
recaudación de las contribuciones anuales, teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. INVITA a los gobiernos de los Estados Miembros a que prevean anualmente los créditos necesarios
para el pago de sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud y a que satisfagan tales contribu-
ciones tan pronto como sea posible después de su vencimiento; y

2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contribuciones financieras a la Organización
por una cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios
financieros precedentes completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la
Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto; además,

II. Teniendo en cuenta los grandes esfuerzos realizados por muchos Estados Miembros para liquidar sus
contribuciones atrasadas; y

Considerando que es necesario estimular la continuidad de acción a este respecto,

PIDE al Director General que informe a todos los gobiernos de la satisfacción que ha experimentado la
Octava Asamblea Mundial de la Salud al tener conocimiento de los pagos efectuados por los Estados Miembros.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 1
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.14 Sellos de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado un informe relativo a los sellos de la OMS así como el estado del « Fondo Especial
para los Sellos de la Salud Mundial» y la resolución EB15.R25 del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión,

1. DECIDE que cese, a partir de 1955, el suministro a los Estados Miembros de sellos con destino a la venta;

2. PIDE a los Estados Miembros que informen sobre las ventas efectuadas y remitan lo antes posible a la
Organización la parte de la recaudación que le corresponde; y

3. PIDE al Director General que, al finalizar 1955, transfiera el saldo íntegro a la Cuenta de Disposición de
la Asamblea, y que, una vez recibidas las cantidades que los Estados Miembros remitan, liquide el fondo
especial y transfiera el remanente a la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.15 Sumas que se adeudan en concepto de contribuciones correspondientes al Office International
d'Hygiène Publique

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado un informe
relativo a las sumas que se adeudan en concepto de contribuciones correspondientes al Office International
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d'Hygiène Publique, autorizó al Director General para negociar con los Estados interesados a fin de llegar
a una liquidación de estas deudas en lo que se refiere a su importe y a la moneda en que deban pagarse, y
decidió delegar plenos poderes en el Consejo Ejecutivo para aprobar la liquidación definitiva de esas deudas
(resolución WHA6.32);

Tomando nota de que ninguna de estas contribuciones han sido pagadas desde la fecha en que se pre-
sentó el informe del Consejo Ejecutivo a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 1

PIDE al Director General que señale nuevamente a la atención de los Estados interesados la necesidad
de llegar a una liquidación de dichas deudas, e informe al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión sobre los
resultados obtenidos.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.16 Designación de representantes al Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Argentina sea nombrado
miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, y que el miembro del Consejo designado
por el Gobierno de Finlandia sea nombrado suplente, siendo de tres años la duración de tales nombramientos.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 4
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.17 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
correspondiente a 1953, que fué transmitido a la Organización Mundial de la Salud por el Secretario General
de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo XXXV de los Estatutos de la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas.

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 5
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.18 Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo observado que el número de Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados es relativamente reducido;

Teniendo presente que en los territorios de los gobiernos que no se han adherido a dicha Convención
o que no están ya comprometidos por un instrumento similar, se han planteado o pudieran plantearse difi-
cultades relativas a la situación jurídica del personal de la Organización, y en particular del personal destinado
a los proyectos ejecutados con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica;

Reconociendo que el mejor medio de resolver dichas dificultades consistiría en que los Miembros de
la Organización se adhirieran a la Convención y a su Anexo VII,

1 Actes off.; Off. Rec. 52, Anexo 9; 55, resolución WHA7.20
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INSTA a los Estados Miembros que aun no son partes en la Convención sobre los Privilegios e Inmu-
nidades de los Organismos Especializados o en instrumentos que confieren privilegios similares, a que se
adhieran a dicha Convención y a su Anexo VII y, mientras no lo hagan, a que concedan a la Organización
Mundial de la Salud, por decisión del poder ejecutivo, los beneficios de los privilegios e inmunidades
estipulados en la Convención y en su anexo.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 1
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.19 Fondo de Operaciones para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que el Fondo de Operaciones, cuenta habida de los Estados que eran Miembros de la Organi-
zación en 30 de abril de 1955, se fije, para 1956, en US $ 3 385 369, más las cuotas asignadas a los países admi-
tidos como Miembros después de 30 de abril de 1955;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) a adelantar, con cargo al Fondo de Operaciones, aquellas sumas que puedan ser necesarias para
financiar el presupuesto para el ejercicio financiero de 1956 hasta que se reciban las contribuciones de
los Estados Miembros; las sumas adelantadas en esta forma se reintegrarán al Fondo de Operaciones
a medida que se reciban las contribuciones; y
(2) a adelantar, en 1956, las sumas que puedan ser necesarias para hacer frente a gastos imprevistos o
extraordinarios y a aumentar el concepto correspondiente de la Resolución sobre Apertura de Créditos,
a condición de que no se destinen a este fin más de US $ 250 000, cantidad que podrá elevarse a US $ 500 000
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo; y

3. SOLICITA del Director General que dé cuenta a la Asamblea de la Salud, en su siguiente reunión, de todos
los anticipos concedidos en virtud de las facultades que se le confieren para atender gastos imprevistos y
extraordinarios y de las circunstancias en que hayan sido efectuados, incluyendo, al propio tiempo, en los
gastos presupuestos, las sumas necesarias para el reintegro al Fondo de Operaciones de las cantidades anti-
cipadas, excepto cuando los anticipos sean recuperables en otra forma.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 2
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.20 Actividades de Información

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota de la opinión del Consejo Ejecutivo de que convendría intensificar las actividades
de información de la OMS; y

Habiendo examinado el estudio sobre los problemas de información presentado por el Director General
en cumplimiento de la demanda del Consejo Ejecutivo,

I. RECOMIENDA que se aprovechen los medios de información que tengan a su alcance las comisiones nacio-
nales de la OMS;

2. INVITA a los comités regionales a estudiar la manera y las posibilidades de mejorar las actividades de
información en sus regiones donde sea necesario; e
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3. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus servicios de información para que cooperen en cuanto
puedan con los servicios de información de la OMS en su propósito de difundir en todo el mundo un cono-
cimiento más amplio de las finalidades y la labor de la OMS.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 3
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.21 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución 822 (IX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 11 de diciembre de 1954, exponiendo las medidas que podrían tomarse con el fin de establecer un Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE) y expresando la esperanza de que
dicho Fondo se estableciera tan pronto como fuera posible;

Considerando que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su 200 período de sesiones
que ha de empezar el 4 de julio de 1955 en Ginebra, examinará un informe sobre los adelantos realizados en
los preparativos para establecer el Fondo Especial arriba mencionado, así como proposiciones relativas a las
medidas que habrían de adoptarse con el fin de establecer el Fondo lo antes posible, y que, durante el referido
período de sesiones del Consejo, la Organización Mundial de la Salud, al igual que otros organismos espe-
cializados, tendrá la oportunidad de exponer su opinión sobre el citado informe y sobre las proposiciones que
contenga; además,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su décimo período de sesiones que ha
de celebrarse en septiembre de 1955, examinará un informe final sobre el Fondo Especial, preparado a peti-
ción de la Asamblea General por el Sr Raymond Scheyven, así como las observaciones que el Consejo Eco-
nómico y Social transmita a la Asamblea General, y entre ellas las que hayan podido formular la Organización
Mundial de la Salud y otros organismos especializados;

Reiterando la conclusión a que llegó la Quinta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA5.61)
de que los factores sociales, económicos y sanitarios son inseparables,

1. EXPRESA la esperanza de que el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico
se establecerá lo antes posible y que en los arreglos para la gestión de dicho Fondo figurarán disposiciones enca-
minadas a fomentar las finalidades de la OMS, tal como se definen en el Articulo 1 de su Constitución, o
sea, « alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud »;

2. DECIDE, mientras se esperan los resultados del examen por el Consejo Económico y Social y la Asamblea
General de las Naciones Unidas del informe y de las observaciones a que se ha hecho referencia, aplazar el
examen de una propuesta presentada a la Octava Asamblea Mundial de la Salud relativa a la creación de un
fondo especial de US $ 10 000 000 destinado a prestar ayuda financiera y material a los Estados Miembros
insuficientemente desarrollados, para los cuales la OMS ha aprobado proyectos de largo alcance y que reciban
asistencia técnica de la Organización con objeto de mejorar sus servicios sanitarios nacionales;1 y

3. PIDE al Director General que informe a la Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre cuanto haya
ocurrido en relación con el establecimiento del Fondo Especial.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 4
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.22 Método de contratación para cubrir puestos de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado que existe la posibilidad de mejorar los métodos de contratación y la distribución

geográfica del personal de la Organización Mundial de la Salud en consonancia con las disposiciones del
Artículo 35 de la Constitución,

1 Punto 8.24 del orden del día
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1. PIDE al Director General que, con la ayuda de los Estados Miembros, prosiga sus esfuerzos encaminados
a lograr tales mejoras; y

2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen con el Director General en esta tarea.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 5
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.23 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, 1

1. REITERA las disposiciones de esa resolución;

2. DEPLORA que no se haya cumplido plenamente; y

3. PIDE a los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental así como al Director General y al
Director Regional que continúen sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a esa resolución.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 6
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.24 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa : acuerdo de residencia con el Gobierno
de Dinamarca

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo sido informada por el Director General del curso que sigue la instalación de la Oficina Regio-
nal para Europa,

TOMA NOTA de que el acuerdo de residencia sobre privilegios, inmunidades y facilidades actualmente
en curso de negociación entre el Gobierno de Dinamarca y la Organización Mundial de la Salud será sometido
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 7
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.25 Lugar de reunión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución sobre la designación del país o
región donde haya de celebrarse la próxima Asamblea de la Salud,

DECIDE que la Novena Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 8
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Anexo 5 y Act. of. Org. round. Salud 60, Anexo 8
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WHA8.26 Enmiendas al Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 1

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. ADOPTA el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud revisado con arreglo a las propuestas del
Consejo Ejecutivo en su 138 reunión y a las enmiendas introducidas por el mismo Consejo en su 15a reunión,2
a reserva de las adiciones y enmiendas siguientes :

Artículo 4

El Consejo preparará el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea de
la Salud, una vez examinadas las proposiciones presentadas por el Director General. El orden del
día provisional se remitirá junto con la convocatoria mencionada en el Artículo 3.

Artículo 6

El Director General establecerá el orden del día provisional para cualesquiera reuniones extra-
ordinarias de la Asamblea de la Salud, y lo remitirá junto con la convocatoria mencionada en el Artículo 3.

Artículo 7

El orden del día provisional de cada reunión extraordinaria comprenderá únicamente los puntos
propuestos en cualquier demanda presentada por una mayoría de los Miembros y Miembros Asociados
de la Organización, o bien por el Consejo, pidiendo, de conformidad con el Artículo 2, que se convoque
la reunión.

Artículo (10) 12

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 9 (11) sobre nuevas actividades, y del Artículo (84)
88 bis, 8 podrán añadirse, durante una reunión, puntos adicionales al orden del día si la Asamblea de
la Salud lo decide asi o si la Mesa lo recomienda, siempre que esta recomendación obre en poder de la
Asamblea de la Salud a más tardar cinco días después de la apertura de una reunión ordinaria o de
dos días después de la apertura de una reunión extraordinaria.

Artículo (22) 23

[La enmienda se refiere únicamente al texto inglés.]

Artículo (27) 28

El Presidente o el vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente no participará en las vota-
ciones, pero, en caso necesario, podrá designar a otro delegado o delegado suplente de su delegación
para que actúe como delegado de su gobierno en las sesiones plenarias.

Artículo (29) 30

[Entre el primero y el segundo párrafos de este Artículo insértese el texto siguiente] :
« Cada miembro de la Mesa de la Asamblea podrá estar acompañado por otro miembro, y no

más, de su delegación. »

1 En el Anexo 7 se reproduce la traducción española del Reglamento Interior revisado, tal como fué adoptado de acuerdo con esta
resolución.

Y Documento inédito A8 /AFL /1. A menos que se indique lo contrario, los números de los Artículos que figuran en la resolución
corresponden exactamente a los de la traducción española de la versión revisada (Anexo 7). Los números entre paréntesis son los de la
versión anterior (Manual de Documentos Básicos, sexta edición).

3 Artículo 90 del texto revisado, Anexo 7
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Artículo (30) 31

[El texto de este Articulo fué aprobado en la forma en que lo propuso el Consejo Ejecutivo en su
l3a reunión.]

Artículo 47

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que se hayan hecho arreglos
de consulta y de cooperación, de conformidad con el Artículo 71 de la Constitución, podrán ser invi-
tados a asistir a las sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones principales de la Asamblea
de la Salud y a participar en ellas sin voto, conforme a lo dispuesto en dichos arreglos, cuando les invite
a ello el Presidente de la Asamblea de la Salud o el presidente de una comisión principal, según el caso.

Artículo (58) 61

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir que se sometan a votación,
por separado, las partes de una propuesta o de una enmienda. Si se formula una objeción a la moción
de división, se someterá ésta a votación. Sólo se permitirá hacer uso de la palabra a dos oradores en
favor y a dos oradores en contra de la moción de división. Si triunfa la moción de división, las partes
de la propuesta o de la enmienda que subsiguientemente -se aprueben se someterán a votación en su
totalidad. Si todas las partes dispositivas de la propuesta o de la enmienda han sido rechazadas, se consi-
derará que la propuesta o la enmienda han sido rechazadas en su totalidad.

Artículo 591

[El Artículo 59, en la forma propuesta por el Consejo Ejecutivo en su l3a reunión, se inserta entre
el Articulo 55 y el Artículo (54) 56.]

Artículo (60) 63

[La enmienda se refiere sólo al texto francés.]

Artículo (66) 69

[La enmienda se refiere sólo al texto francés.]

Artículo (84) 88 2
[Suprímase el inciso (e).]

Nuevo Artículo (84) 88 bis 3

No se inscribirá en el orden del día ninguna propuesta para un nuevo examen del prorrateo vigente
de las contribuciones entre los Estados Miembros y los Miembros Asociados a no ser que esa propuesta
se haya comunicado a los Estados Miembros y Miembros Asociados por lo menos noventa días antes
de la apertura de la reunión, o a menos que el Consejo haya recomendado dicho nuevo examen.

2. PIDE al Director General que prepare una versión de este Reglamento Interior revisado en lengua espa-
ñola, a fin de someterlo, para su aprobación, a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 9
del tercer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos)

Articulo 56 del texto revisado, Anexo 7
8 Artículo 89 del texto revisado, Anexo 7
8 Artículo 90 del texto revisado, Anexo 7
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WHA8.27 Interpretación de ciertos artículos del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 1

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA, en lo referente a los Artículos (30) 31, (56) 58 2 y (67) 70 bis 3, la interpretación siguiente :
(a) Artículo (30) 31: La participación de los miembros de delegaciones que dispone el Artículo (30) 31 se
limita a las delegaciones de las cuales ningún miembro forma parte de la Mesa de la Asamblea.
(b) Artículo (56) 58:2 La expresión « cierre del debate » que figura en el texto de este Artículo se debe
interpretar como refiriéndose a la terminación del debate general sobre un punto sometido a discusión. Si
se han presentado una o varias propuestas, acompañadas o no de enmiendas, antes de dicha clausura, el
debate sólo podrá seguir refiriéndose a los textos ya propuestos, y la Asamblea de la Salud o una de sus sub-
divisiones votará después sobre la o las propuestas pendientes.
(c) Nuevo Artículo (67) 70 bis : 3 La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de saber si la
votación debe o no ser secreta puede efectuarse a mano alzada; si la Asamblea ha decidido votar sobre una
cuestión determinada en votación secreta, no puede pedirse ni decidirse ninguna otra forma de votación
(a mano alzada o votación nominal).

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 9
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.28 Problemas de procedimiento relacionados con las enmiendas a la Constitución

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. DECIDE aplazar la continuación del debate sobre el proyecto de Artículo (108) 111 bis 4 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud hasta la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y
2. PIDE al Director General que estudie los problemas de procedimiento relacionados con las enmiendas
a la Constitución.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 9
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.29 Confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado Español en
Marruecos en calidad de Miembro Asociado (Punto presentado por España y la Zona de
Protectorado Español en Marruecos)

Contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota de que existen serias posibilidades de que los gobiernos directamente interesados
lleguen a un acuerdo sobre los problemas pendientes en lo referente a la Zona de Protectorado Español en
Marruecos; 6

1 Véase la resolución WHA8.26.
2 Artículo 59 del texto revisado, Anexo 7
3 Artículo 71 del texto revisado, Anexo 7
4 La traducción española de este proyecto de artículo que habrá de seguir al Artículo (108) 111 - Artículo 113 en el Anexo 7 -

dice así
La Asamblea de la Salud podrá, sin previa comunicación a los Miembros, aprobar cualquier cambio en los textos a que se refiere

el Artículo (108) 111 que no se aparte del propósito fundamental de los mismos, o que sea un simple cambio de redacción, así como
cualquier cambio destinado a incorporar en un solo texto propuestas substantivas semejantes entre sí comunicadas a los Miembros
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo (108) 111.

En los casos dudosos, se considerarán inadmisibles los cambios propuestos, salvo que la Asamblea de la Salud, por mayoría de
dos tercios, decida lo contrario.

5 Véase Anexo 8.
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Deseando dar a las partes interesadas la ocasión de llegar a tal acuerdo,
REMITE a la Novena Asamblea Mundial de la Salud los puntos del orden del día relativos a la confir-

mación de la resolución WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado Español en Marruecos en calidad
de Miembro Asociado (punto presentado por España y por la Zona de Protectorado Español en Marruecos)
y a la contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 10
del tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA8.30 Erradicación del paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado el informe completo y la propuesta sobre erradicación del paludismo presentados

por el Director General;
Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana,

celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1954, y por la Conferencia sobre Paludismo para las Regiones
del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental, que tuvo lugar en Baguio, Filipinas, en noviembre de 1954,
relativas al peligro que representa la posible aparición de una resistencia de los anofelinos vectores a los insec-
ticidas y a las medidas que deben adoptarse para evitar ese peligro;

Teniendo en cuenta la resolución EB15.R67, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión,
después de haber estudiado los informes de que se disponía en esa época;

Considerando que el objetivo final de los programas de lucha antipalúdica debe ser la erradicación de
esta enfermedad,

I. 1. INVITA a los gobiernos a intensificar sus programas nacionales de lucha antipalúdica, a fin de que pueda
conseguirse la erradicación del paludismo y ponerse término sin peligro a las campañas sistemáticas de pul-
verización con insecticidas antes de que sea un hecho el peligro potencial de una resistencia a los insecticidas
en las especies de anofelinos vectores;

2. AUTORIZA al Director General a pedir a los gobiernos de los países donde aun existe el paludismo que
concedan prioridad a los proyectos de erradicación de esta enfermedad en las solicitudes de asistencia que
presenten en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y que pro-
porcionen los recursos locales disponibles que sean necesarios para la erradicación del paludismo;

II. DECIDE que la Organización Mundial de la Salud debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento técnico
y fomentar las investigaciones y la coordinación de los recursos para poner en práctica un programa que tenga
como objetivo final la erradicación del paludismo en todo el mundo;

III. 1. AUTORIZA al Director General a obtener, de fuentes gubernamentales y privadas, contribuciones finan-
cieras para la erradicación del paludismo;
2. ESTABLECE con arreglo a las disposiciones de los párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero, una Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, que estará sujeta a las normas siguientes :

(1) Los haberes de la Cuenta Especial estarán constituídos por las contribuciones voluntarias recibidas
en cualquier divisa utilizable y por el valor de las contribuciones en especie que sean aportadas en forma
de servicios o de suministros y equipo.

(2) Los recursos de la Cuenta Especial permitirán contraer obligaciones para los fines indicados en el
párrafo (3) siguiente; los saldos no utilizados de la Cuenta serán transferidos de un ejercicio financiero al
siguiente.

(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar los gastos siguientes :
(a) investigaciones;
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(b) compra de suministros y equipo que -a excepción de las necesidades mínimas que se financiarán
mediante los fondos ordinarios y los de Asistencia Técnica - sean necesarios para la ejecución
eficaz del programa en cada uno de los países; y

(c) servicios que puedan ser necesarios en algunos países y que no puedan obtenerse de los gobier-
nos de dichos países.

(4) Las operaciones que se proyecte financiar por medio de la Cuenta Especial se presentarán por
separado en el proyecto anual de programa y de presupuesto y se indicará al propio tiempo si los recursos
necesarios se encuentran disponibles en la Cuenta Especial o si procederán de otra fuente.

(5) De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6.6 y 11.3 del Reglamento Financiero, la Cuenta
Especial será objeto de una contabilidad separada y sus operaciones se presentarán aparte en el informe
financiero anual del Director General.

IV. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, o a un Comité del Consejo facultado por éste para adoptar las medidas
necesarias en los intervalos entre las reuniones del Consejo, a desempeñar las funciones siguientes :

(1) Aceptar contribuciones a la Cuenta Especial con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 57 de la
Constitución; y

(2) Facilitar asesoramiento al Director General, de tiempo en tiempo, sobre cualesquiera cuestiones
relativas a la política que ha de seguirse para la administración de la Cuenta Especial o en la ejecución
del programa.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 1
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.31 Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1955 y situación financiera en 1955

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado un informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica para 1955 y la situación financiera en este mismo año,1 y

Habiendo examinado la resolución EB15.R42 del Consejo Ejecutivo sobre el programa para 1955,

1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en esta resolución; y

2. TOMA NOTA de que la Junta de Asistencia Técnica ha asignado a la OMS, hasta la fecha, una suma de
US $ 4 500 000, aproximadamente, para los proyectos aprobados, los gastos indirectos de ejecución de los
proyectos y los gastos de administración central en 1955.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 2
del tercer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA8.32 Elaboración de los planes para el Programa de Asistencia Técnica para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Programa de Asistencia Técnica para

1956;

Habiendo examinado la resolución EB15.R43 del Consejo Ejecutivo, así como el estudio del Consejo
sobre las actividades previstas en 1956 con arreglo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

Informada del nuevo método de establecimiento de los planes para cada país en 1956 y en los años
sucesivos,

1

1 Anexo 9
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1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo en la resolución citada;

2. LLAMA LA ATENCIÓN sobre las mayores responsabilidades que incumben a las administraciones sanita-
rias nacionales en vista de los nuevos métodos de elaboración de planes en cada país y de la disposición en
virtud de la cual corresponde a los gobiernos examinar los programas nacionales y las prioridades de los
proyectos y tomar una decisión al respecto; y

3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a actuar en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud en todo lo que
se refiere a este programa.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 3
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.33 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado el informe del Director General sobre las disposiciones reglamentarias relativas
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; 1

Habiendo examinado la resolución EB15.R30 del Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones reglamen-
tarias relativas al Programa Ampliado;

Tomando en consideración los nuevos hechos expuestos en el 180 informe del Comité Administrativo
de Coordinación del Consejo Económico y Social, 1

1. CONFIRMA la resolución EB15.R30 del Consejo Ejecutivo;

2. EXPRESA el deseo de que los métodos de elaboración de los programas en los países sean tan sencillos
como sea posible;

3. SUBRAYA la estrecha relación que existe entre los factores económicos, sociales y sanitarios en el des-
arrollo económico de los países insuficientemente desarrollados;

4. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que den la prioridad que les corresponde
a los proyectos sanitarios al establecer los planes de sus programas nacionales;

5. DECIDE aplazar el examen final de las enmiendas a la resolución básica 222 (IX) del Consejo Económico
y Social; y, entretanto,

6. AUTORIZA al Director General a que siga adoptando las medidas necesarias para la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 3
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.34 Energía atómica

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado un informe del Director General sobre las nuevas responsabilidades de la OMS
con respecto a la utilización de la energía atómica en relación con la Medicina y la salud pública; 2

Habiendo examinado con aprobación la resolución EB15.R21 del Consejo Ejecutivo sobre la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos,

1 Anexo 9
2 Anexo 10
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1. VE con satisfacción el desarrollo de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos en relación
con la Medicina y la salud pública;

2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y las proposiciones que figuran en su informe; y

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
sobre la evolución de la situación en esta materia.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 4
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.35 Segundo Informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el Segundo Informe del Comité de la Cuarentena Internacional 1 y las observa-
ciones y recomendaciones formuladas sobre este informe por la Subcomisión de la Cuarentena Internacional
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, 1

ADOPTA el segundo informe del Comité de la Cuarentena Internacional, a reserva de las enmiendas
introducidas por la actual Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones que ha formulado a este
respecto. 1

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 5
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.36 Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955 que modifica el Reglamento Sanitario Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario modificar algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Reglamento No 2 de la Organización Mundial de la Salud) tal como lo adoptó la Cuarta Asam-
blea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951, y en particular las que se refieren a la fiebre amarilla;

Vistos los artículos 2(k), 21(a) y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy, 26 de mayo de 1955, el Reglamento adicional siguiente :

ARTICULO I

Se introducirán en los Artículos 1 a 104 del Reglamento Sanitario Internacional las enmiendas siguientes :

Artículo 1

« Area local infectada»

En el inciso (a) suprímase la palabra « foco » y substitúyase por las palabras « caso no importado ».
El inciso (c) pasa a ser inciso (b).

1 Act. of. Org. mund. Salud 64
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Insértese como inciso (c) el texto siguiente : « (c) un área local en la que se manifiesta actividad del
virus de la fiebre amarilla en animales vertebrados pero no en el hombre; o ».

El inciso (b) pasa a ser inciso (d).

Suprímase el inciso (d).

«Epidemia»

Suprímanse las palabras « de un foco o su multiplicación » y substitúyanse por las palabras « de una
enfermedad cuarentenable por multiplicación de los casos en un área local ».

«Foco»

Suprímase esta definición.

« Indice de Aëdes aegypti»

Suprímase esta definición y substitúyase por la siguiente :
« Indice de Aëdes aegypti» designa la razón porcentual entre el número de casas en una zona limitada

bien definida, en cuyos locales o terrenos adyacentes o dependientes se encuentran criaderos de Aëdes
aegypti, y el número total de casas examinadas en dicha zona. »

«Primer caso»
Suprímase esta definición.

« Zona endémica de fiebre amarilla»
Suprímase esta definición.

« Zona receptiva a la fiebre amarilla»
Suprímase esta definición y substitúyase por la siguiente :
« Zona receptiva a la fiebre amarilla» designa una zona en la cual no existe el virus de la fiebre amarilla,

pero donde la presencia de Aëdes aegypti o de cualquier otro vector domiciliario o peridomiciliario de la
fiebre amarilla permitiría el desarrollo de dicho virus si fuere introducido ».

Articulo 3

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las palabras « La existencia de la enfermedad así notificada »,
añádanse las palabras « sobre la base de un diagnóstico clínico razonablemente seguro ».

Artículo 6

En el párrafo 1 de este Articulo, después de las palabras « área local infectada », suprímanse la coma y
las palabras « que no pertenezca a una zona endémica de fiebre amarilla » y la coma que sigue a la palabra
« amarilla ».

Suprímase el inciso (b) del párrafo 2 y substitúyase por el siguiente :
«(b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmitida por «Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses

sin signo de actividad del virus de la fiebre amarilla;

(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses desde que
ocurriera el último caso humano o un mes desde que el índice de Aëdes aegypti se haya mantenido
constantemente por debajo del uno por ciento. »

Articulo 20

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « Todo puerto », suprímanse las palabras
« situado en una zona endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla, ». Después de las palabras
« todo aeropuerto » suprímanse las palabras « allí situado, ».
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En el párrafo 2 de este Artículo, después de las palabras « situado en », suprímanse las palabras « zona
endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla » y substitúyanse por las palabras « un área local
infectada de fiebre amarilla o adyacente a la misma, o en una zona receptiva a la fiebre amarilla ».

Después de la palabra «deberán», suprímase la palabra « ser» y substitúyase por la palabra «mantenerse».
Suprímase el párrafo 3 de este Artículo.
El párrafo 4 pasa a ser el párrafo 3.

Atrículo 42
Suprímanse las palabras « que, a su paso sobre territorio infectado, hubiere » y substitúyanse por la

palabra « haber ».
Después de la palabra « aterrizado », insértense las palabras « en un área definida como tal ».

Artículo 43
Suprímanse las palabras « que » y « haya volado sobre un área local infectada, pero que no hubiere

aterrizado allío que lo hubiere hecho de conformidad con las condiciones definidas en el Artículo 34 » y substi-
túyanse por las palabras « libre de infección que haya aterrizado en un área local infectada, y cuyos pasajeros
y tripulación hayan cumplido con las condiciones definidas en el Artículo 34 ».

Artículo 70
Suprímase este Articulo y substitúyase por el siguiente :
« Cada administración sanitaria notificará a la Organización la zona o zonas de su territorio en las que

existan las condiciones de una zona receptiva a la fiebre amarilla e informará inmediatamente sobre todo
cambio que se registre en dichas condiciones. La Organización transmitirá estas informaciones a todas las
administraciones sanitarias. »

Artículo 73
En el párrafo 3 de este Articulo, suprímanse las palabras « desinsectizada toda » y substitúyanse por las

palabras « desinsectizado todo barco o ».
Suprímanse las palabras « área local » y substitúyanse por « puerto o aeropuerto ».
Después de las palabras « en donde » insértese la palabra « todavía ».
Suprímanse las palabras « o cualquier otro vector domiciliario de fiebre amarilla y que se dirija hacia

una zona receptiva a la fiebre amarilla ya libre de Aëdes aegypti. » y substitúyanse por las siguientes: «y que
se dirija a un puerto o aeropuerto donde se haya erradicado el Aëdes aegypti.»

Artículo 75
En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « se le podrá impedir, » insértense las palabras

« durante el período previsto en el Articulo 74 y ».

Artículo 96
En el párrafo 1 de este Articulo, suprímanse las palabras « del buque » y substitúyanse por las palabras

« de un buque marítimo que efectúe un viaje internacional ».

Artículo 104
En el párrafo 1 de este Articulo, suprímanse las palabras « que las medidas sanitarias prescritas en el

presente Reglamento sean más eficaces y menos onerosas, » y substitúyanse por las siguientes : « facilitar la
aplicación del presente Reglamento, ».

ARTICULO H

El plazo previsto, de conformidad con el Articulo 22 de la Constitución de la Organización para rechazar
el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo, será de nueve meses a partir de la fecha en
que el Director General notifique la adopción del presente Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO HI

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el primero de octubre de 1956.
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ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional se aplicarán al presente
Reglamento Adicional : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1, 2 y 5 del Artículo 107; el Artículo 108
y el párrafo 2 del Artículo 109, substituyendo la fecha mencionada en este último artículo por la fecha indi-
cada en el Articulo III del presente Reglamento Adicional; los Artículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL, se ha firmado el presente documento en México, D.F., el 26 de mayo de 1955.

Ignacio MORONES PRIETO

Presidente de la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud

Marcolino Gomes CANDAU

Director General de la Organización
Mundial de la Salud

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 6
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.37 Resolución sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 19561

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir, para el ejercicio financiero de 1956, un crédito de US $ 12 074 144 repartido como sigue:

I.

Sección

1.

2.
3.

Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

Total - Parte I

Suma
US $

183 880
97 230
43 800

324 910

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 777 195
5. Servicios Consultivos 5 501 968
6. Oficinas Regionales 1 398 071
7. Comités de Expertos y Conferencias 148 600

Total - Parte II 8 825 834

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 052 340

Total - Parte III 1 052 340

TOTAL - PARTES I, II y III 10 203 084

1 En el Anexo 11 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Suma
US S

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 871 060

Total - Parte IV 1 871 060

TOTAL GENERAL 12 074 144

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, las sumas que no excedan de los
créditos asignados según el párrafo I estarán disponibles para hacer frente a las obligaciones incurridas durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1956.

No obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1956 a la suma efectiva total del presupuesto establecido por
la Asamblea Mundial de la Salud, a saber : Partes I, II y III.

III. El crédito asignado según el párrafo I se financiará con las contribuciones de los Miembros, una vez
deducidas las sumas siguientes :

(i) US $ 17 500 procedentes de la transferencia del activo del Office International d'Hygiène Publique;

(ii) US $ 279 998 en concepto de ingresos diversos disponibles para este fin;

(iii) US $ 960 822 disponibles por transferencia del efectivo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea;

(iv) US $ 37 000 disponibles por transferencia del Fondo de Rotación para Publicaciones

Total US $ 1 295 320

Las contribuciones de los Estados Miembros se elevan, por consiguiente, a US $ 10 778 824.

IV. Se autoriza al Director General, previo el asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier Comité en
el cual el Consejo haya delegado sus poderes con este fin, a efectuar transferencias de crédito entre las sec-
ciones.

V. No obstante las disposiciones del Reglamento Financiero, se autoriza al Director General a considerar
como obligaciones imputables al ejercicio de 1956 los gastos de suministros y material, incluso los de trans-
porte, que hayan sido objeto de contratos con anterioridad al 31 de diciembre de 1956 y con cargo a los servi-
cios de operaciones.

VI. En lo concerniente a la impresión de publicaciones, se autoriza al Director General, no obstante las dis-
posiciones del Reglamento Financiero, a considerar como obligaciones imputables al ejercicio de 1956 los
gastos de publicaciones cuyos manuscritos hayan sido entregados al impresor, y recibidos por éste, antes del
dfa 31 de diciembre de 1956.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 1
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto )

WHA8.38 Campañas contra la viruela

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota de la resolución WHA7.5 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud relativa
a las campañas contra la viruela, así como del informe presentado por el Director General,
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INSTA de nuevo a las administraciones sanitarias a ejecutar, dondequiera que sea necesario, campañas
contra la viruela como parte integrante de sus programas de salud pública.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 2
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.39 Selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las preparaciones
farmacéuticas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe sobre selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para
las preparaciones farmacéuticas presentado por el Consejo Ejecutivo en su 156 reunión.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 4
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.40 Informes sobre la situación sanitaria mundial

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el estudio preparado por el Director General sobre la conveniencia de que se
establezcan informes en los que se estudie la situación sanitaria en el mundo;

Tomando nota de la resolución 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social sobre la organización y el
funcionamiento del Consejo, y

Aprobando la resolución EB15.R51 adoptada por el Consejo Ejecutivo en,su 156 reunión,

PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen de la cuestión y dé cuenta a la Novena Asamblea Mun-
dial de la Salud de las disposiciones que convendría tomar para preparar dichos informes, teniendo especial-
mente en cuenta la posibilidad de que la Asamblea de la Salud examine periódicamente un informe sobre la
situación sanitaria en el mundo.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 5
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.41 Estudio Orgánico sobre Análisis y Evaluación del Programa

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe relativo al estudio que el Consejo Ejecutivo, en su 156 reunión, efectuó sobre
análisis y evaluación del programa; 2 y

2. RUEGA al Director General que prosiga la aplicación del análisis y de la evaluación del programa al
trabajo de la Organización.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 6
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

' Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R7 y Anexo 3
x Act. of. Org. mund. Salud 60, Parte III
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WHA8.42 Futuro Estudio Orgánico : Elaboración de Programas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Ejecutivo debiera continuar efectuando estudios detallados sobre aspectos
determinados de la actividad de la OMS, asegurando así el desarrollo continuo y satisfactorio del trabajo de la
Organización;

Refiriéndose a la resolución WHA4.27 por la cual la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud pidió al
Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiara muy especialmente el desarrollo metódico de los pro-
gramas sanitarios nacionales;

Reconociendo la importancia del papel que la medicina curativa debe desempeñar en todo programa de
salud pública,

PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su l7a reunión, proceda a un estudio detallado de la cuestión de la
elaboración de los programas, teniendo especialmente en cuenta la integración de la medicina preventiva y
de la medicina curativa en los programas de salud pública.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 7
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.43 Discusiones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota de la proposición relativa a utilizar el tema de las discusiones técnicas de la
Asamblea Mundial de la Salud como tema del Día Mundial de la Salud,

PIDE al Director General que tenga en cuenta esa sugerencia cuando informe al Consejo Ejecutivo sobre
los preparativos de las discusiones técnicas que hayan de celebrarse durante la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 8
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.44 Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados en asuntos administrativos
y presupuestarios

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas y
los organismos especializados en asuntos administrativos y presupuestarios,

1. ESTIMA que se están realizando satisfactorios progresos en materia de cooperación y coordinación admi-
nistrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas y con los demás organismos especializados; y

2. PIDE al Director General que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas las actas de los
debates sostenidos sobre este punto en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud.'

Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 1955 (sección 6
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

1 Véanse las actas resumidas de la séptima sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 6.
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WHA8.45 Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de interés para las actividades de la
Organización Mundial de la Salud adoptadas por los órganos de las Naciones Unidas y por los organismos
especializados.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 9
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.46 Prorrogación del acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente

Teniendo en cuenta que con fecha 29 de septiembre de 1950 se firmó un acuerdo entre el Director General
de la Organización Mundial de la Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO) sobre la base de los principios establecidos
por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud;

Teniendo en cuenta que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución WHA7.11, pro-
rrogó este acuerdo hasta el 30 de junio de 1955;

Teniendo en cuenta que, con posterioridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su noveno
período de sesiones, prorrogó el mandato del OOPSRPCO por un período de cinco años que terminará
el 30 de junio de 1960 (resolución 818 (IX));

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir dirigiendo, desde el punto de vista
técnico, la ejecución del programa de salubridad emprendido por el OOPSRPCO,

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

AUTORIZA al Director General a prorrogar el acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio de 1960,

o hasta la disolución de ese organismo, si se procediere a ella antes de dicha fecha.

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 10
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA8.47 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 142 y 152 reuniones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 14a 1 y 15a 2 reuniones; y

2. FELICITA al Consejo por el trabajo que ha realizado.

Décima sesión plenaria, 27 de mayo de 1955

1 Actes off.; Off. Rec. 57
2 Act. of. Org. mund. Salud 60; 61
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(i)

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los representantes de los doce Estados Miembros siguientes :

Afganistán, Australia, Austria, Birmania, Irán, Nicaragua, Países Bajos, Siria, Tailandia, Venezuela,
Viet Nam, Yugoeslavia.

Primera sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por
los representantes de los dieciocho Estados Miembros siguientes :

Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Ceilán, Cuba, Chile, Estados Unidos de América, Francia, Grecia,
India, Irak, Japón, Liberia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte.

Primera sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

(iii) Verificación de credenciales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros :

Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Camboja,
Canadá, Ceilán, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India,
Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, México, Mónaco,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino Unido de Libia, República
de las Filipinas, República Federal de Alemania, Siria, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión
Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia.

Miembros Asociados :

Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Marruecos (Zona francesa), Zona de Protectorado Español en
Marruecos, y Túnez. 1

Primera, cuarta y octava sesiones plenarias, 10, 12 y
23 de mayo de 1955

(iv) Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió al Dr Ignacio Morones Prieto (México), Presidente de la Octava

1 Las credenciales de la delegación de Sudán se aceptaron provisionalmente en la cuarta sesión plenaria.
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Asamblea Mundial de la Salud, y a los Drs J. Gratzer (Austria), S. Al -Wahbi (Irak) y a Sir Arcot Mudaliar
(India), Vicepresidentes.

Segunda sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Presidente : Profesor G. A. Canaperia (Italia)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Presidente : Dr P. E. Moore (Canadá)
Segunda sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

Las comisiones principales eligieron, posteriormente, Vicepresidentes y Relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Vicepresidente : Dr F. Hurtado (Cuba)
Relator : Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Vicepresidente : Dr A. Zahir (Afganistán)
Relator : Dr Dia E. El- Chatti (Siria)

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los representantes de los nueve países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea : 1

Ceilán, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Liberia, Noruega, Nueva Zelandia
y Pakistán.

Segunda sesión plenaria, 10 de mayo de 1955

(vii) Adopción del orden del día provisional y del orden del día suplementario

La Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 150 reunión y posteriormente el orden del día suplementario.

Tercera y quinta sesiones plenarias, 12 y 17 de mayo
de 1955

1 De conformidad con el Artículo 29 (nuevo Articulo 30) del Reglamento Interior, la Mesa de la Asamblea se compone del
Presidente y de los Vicepresidentes de la Asamblea Mundial de la Salud, de los presidentes de las comisiones principales y de los
delegados de estos nueve países.





PARTE II

DELIBERACIONES E INFORMES

SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES





ORDEN DEL DIA

[Traducción de A8 /1 y A8/12 - 8 de marzo y 12 de mayo de 1955]

1. Apertura de la reunión por el Presidente de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
2. Constitución de la Comisión de Credenciales
3. Aprobación provisional de la revisión propuesta al Artículo 222 del Reglamento Interior de la Asamblea

Mundial de la Salud sobre elección de la Comisión de Candidaturas
4. Constitución de las comisiones principales de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
5. Elección de la Comisión de Candidaturas
6. Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes

7. Elección del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto
8. Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
9. Constitución de la Mesa de la Asamblea

10. Adopción del orden del día y asignación de puntos del mismo a las comisiones principales
11. Mandato de las comisiones principales de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión del proce-

dimiento propuesto para el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1956
12. Adopción del procedimiento para las discusiones técnicas en la Octava Asamblea Mundial de la Salud
13. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la Salud 3

13.1 Utilización del tema de las discusiones técnicas como tema del Día Mundial de la Salud (Punto pro-
puesto por el Gobierno de Viet Nam) 4

14. Estudio y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo, 148. y 15a reuniones
15. Estudio del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1954
16. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si procede)
17. Elección de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo
18. Concesión del Premio de la Fundación Léon Bernard

19. Aprobación de los informes de las comisiones principales

20. Otros asuntos

21. Clausura de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

1 Adoptado en las sesiones plenarias tercera y quinta
2 Pasa a ser el Artículo 23 del Reglamento Interior, con arreglo a la resolución WHA8.26, reproducido en el Anexo 7
8 Punto remitido a la Comisión del Programa y del Presupuesto

Punto suplementario añadido al orden del día de conformidad con el Artículo 10 del Reglamento Interior (Manual de Documentos
Básicos, sexta edición) y remitido a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

- 47 -
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7. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

7.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

7.2 Establecimiento de una Subcomisión de la Cuarentena Internacional

7.3 Examen de las actividades de la OMS en 1954 : Informe Anual del Director General

7.4 Programa general de trabajo para un período determinado

7.5 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1956

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

7.6 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados

7.7 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

7.8 Examen del segundo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

7.9 Informe anual sobre la situación de los países respecto al Reglamento Sanitario Internacional

7.10 Evaluación de la situación sanitaria mundial

7.11 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

7.12 Campaña contra la viruela

7.13 Selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para preparaciones farmacéuticas

7.14 Función de los hospitales en los programas de salud pública (Punto propuesto por el Gobierno de Suecia)

7.15 Prevención de accidentes de la infancia (Punto propuesto por el Gobierno de Suecia)

7.16 Informe del Consejo Ejecutivo relativo al estudio orgánico sobre análisis y evaluación del programa

7.17 Propuesta para un futuro estudio orgánico a cargo del Consejo Ejecutivo

7.18 Relaciones con el UNICEF

COORDINACION Y RELACIONES EXTERIORES

7.19 Decisiones de distintos órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas que afectan a las
actividades de la OMS

7.20 Prórroga del acuerdo con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente
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8. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

8.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

8.2 Establecimiento de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

8.3 Examen de las actividades de la OMS en 1954 : Informe Anual del Director General

8.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 :

(a) adecuación de los créditos presupuestos para la celebración de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud y para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales

(b) adecuación de los créditos presupuestos para Servicios Administrativos
(c) texto de la Resolución sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1956

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

8.5 Examen de las enmiendas propuestas al Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

8.6 Designación del país o región donde haya de celebrarse la Novena Asamblea Mundial de la Salud

ASUNTOS REGIONALES

8.7 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33

8.8 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

8.9 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si procede)

8.9.1 Confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado Español en
Marruecos en calidad de Miembro Asociado (Punto propuesto por España y la Zona de Pro-
tectorado Español en Marruecos)

8.10 Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

8.11 Informe del Consejo Ejecutivo acerca de los métodos para calcular, sobre la base del presupuesto efectivo,
las contribuciones de los Miembros que participan en los trabajos de la Organización

8.12 Contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos

8.13 Escalas de contribuciones

8.14 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

8.15 Examen de la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

8.16 Determinación del importe del Fondo de Operaciones para 1956
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8.17 Examen de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

8.18 Fondo especial para los sellos de la salud mundial : informe sobre el movimiento del Fondo

8.19 Informe sobre las contribuciones que se adeudan a la OMS en relación con los haberes del Office Inter-
national d'Hygiène Publique

8.20 Informe financiero y cuentas de la OMS para 1954, Informe del Auditor Externo y observaciones formu-
ladas sobre este último informe por los representantes del Consejo Ejecutivo

8.21 Método de contratación para cubrir diversos puestos de la OMS (Punto propuesto por el Gobierno de
Pakistán)

8.22 Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas

8.22.1 Comité de Pensiones del Personal de la OMS nombramiento de representantes en sustitución
de los miembros cuyo mandato va a terminar

8.22.2 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1953

8.23 Informe sobre coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados en asuntos admi-
nistrativos y presupuestarios

8.24 Creación de un fondo especial de $10 000 000 destinado a prestar ayuda financiera y material a los
Estados Miembros insuficientemente desarrollados, para la ejecución de proyectos a largo plazo apro-
bados por la OMS, que reciban asistencia técnica de la Organización con objeto de mejorar los servicios
sanitarios nacionales (Punto propuesto por el Gobierno de Ceilán)



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 10 de mayo de 1955, a las 10.20 horas

Presidente : Dr J. N. ToGSA (Liberia)

1. Apertura de la reunión por el Presidente de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Queda
abierta la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Es realmente satisfactorio ver hoy aquí muchas
caras conocidas. También lo es. el observar que prác-
ticamente todos los gobiernos han enviado represen-
tantes a participar con nosotros en la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud. Apreciamos altamente la
generosidad del Gobierno de México al invitarnos a
celebrar nuestra Asamblea en su capital, ciudad de
México.

No hace más que un par de días que llegué, pero ya
he visto que es ésta una ciudad muy bella y atractiva
- tanto que bien pudiera tentarnos a descuidar
nuestro trabajo -, pero confío en que no nos dejemos
apartar de nuestras actividades durante esta reunión.
Como recordarán muchos de los aquí presentes, en
Roma, en 1949, nos vimos en la necesidad de pasar
lista en nuestras reuniones para estar seguros que los
miembros presentes constituían quórum. Espero que
esto no se repita en México y que nos esforcemos
todos en trabajar juntos y en hacer de esta Asamblea
una de las mejores de nuestra historia.

Por la ceremonia que se ha de celebrar mañana, es
preciso que hoy se proceda a la elección de cargos
para la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Esto
representa, en primer lugar, el examen de las creden-
ciales de todas las delegaciones por la Comisión de
Credenciales y la adopción por la Asamblea del
informe de esta Comisión; y, en segundo término,
la reunión de la Comisión de Candidaturas y la adop-
ción por la Asamblea de su informe. Este será, pues, un
dia muy atareado porque, como recordarán cuantos

asistieron a otras Asambleas, durante el primer día
el tiempo resulta corto, tanto por la importancia del
examen de credenciales como por la que tiene la
Comisión de Candidaturas. Confío, sin embargo, en
que podamos despachar todos nuestros asuntos con
la mayor facilidad posible y de acuerdo con el orden
del día.

2. Constitución de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos
ahora a tratar de la constitución de la Comisión de
Credenciales. El Artículo 21 del Reglamento Interior
es aplicable al presente caso y dice así :

Al principio de cada reunión, se elegirá una
Comisión de Credenciales integrada por doce dele-
gados de igual número de Estados Miembros, nom-
brados por la Asamblea de la Salud a propuesta
del Presidente. La Comisión elegirá su Mesa, exa-
minará las credenciales de los delegados de los
Miembros y de los representantes de los Miembros
Asociados y formulará inmediatamente un informe a
la Asamblea de la Salud respecto de ellas. Un repre-
sentante cuya admisión haya sido impugnada por un
Miembro asistirá provisionalmente a las sesiones con
los mismos derechos que los demás delegados o
representantes hasta que la Comisión de Creden-
ciales haya dado su informe y la Asamblea de la
Salud haya tomado una decisión.

De acuerdo con este Artículo, propongo los siguientes
doce Miembros : Afganistán, Australia, Austria,
Birmania, Irán, Nicaragua, Países Bajos, Siria, Tai-
landia, Venezuela, Viet Nam y Yugoeslavia.

- 51 -
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Si no existen objeciones a la lista que acabo de leer,
se considerará que la Comisión de Credenciales queda
integrada por los doce Miembros mencionados. En
vista de que no hay objeciones, los Miembros propues-
tos por la Presidencia formarán la Comisión de Cre-
denciales.

Son ahora las 10.30 horas y la Comisión necesitará
aproximadamente de treinta a cuarenta y cinco minutos
para preparar su informe; por lo tanto, se suspende la
sesión, para que se reúna la Comisión de Credenciales.

Se suspende la sesión a las 10.30 horas y se reanuda
a las 12.55 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Antes de
conceder la palabra al Relator de la Comisión de
Credenciales, quiero informar a la Asamblea de que
he recibido unas comunicaciones de algunos de nues-
tros viejos amigos que no se encuentran aquí con
nosotros. El Profesor Parisot, de Francia, no puede
estar presente porque tiene que atender a otras obli-
gaciones. También deploramos la ausencia del Dr Mel-
ville Mackenzie y de otros miembros que han asistido
a algunas Asambleas de la Salud. Esperamos que en lo
futuro puedan concurrir personalmente, o que nos
acompañen aquí otros representantes.

3. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Tiene la
palabra el Relator de la Comisión de Credenciales,
Dr Zahir, de Afganistán.

El Dr Zahir (Afganistán), Relator, da lectura al
primer informe de la Comisión de Credenciales (véase
pág. 383) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Doy las gra-
cias al Dr Zahir.

Hemos escuchado la lectura del primer informe de
la Comisión de Credenciales. ¿ Existe alguna objeción
a la aprobación de este informe ?

No habiendo ninguna objeción, queda adoptado el
informe.

4. Aprobación provisional de la revisión del Artículo
(22) 231 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre elección de la Comisión
de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Ahora pasa-
remos al siguiente punto del orden del día : aprobación
provisional de la revisión del Artículo (22) 231 del

1 Articulo 23 del Reglamento Interior revisado (véase Anexo 7);
Artículo 22 de la versión anterior (Manual de Documentos
Básicos, sexta edición)

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
Este asunto debe ser tratado ahora porque el Artículo
22, tal como está redactado, define el modo de elegir
la Comisión de Candidaturas. Sin entrar en los
antecedentes de este punto, conocidos, sin duda, por
muchos de los delegados aquí presentes, leeré el
Artículo en su forma actual :

Al principio de cada reunión ordinaria, la Asam-
blea de la Salud elegirá una Comisión de Candida-
turas integrada por dieciocho delegados de igual
número de Estados Miembros.

Recordaré que en todas las Asambleas Mundiales
de la Salud, hasta la Sexta, se acordó dejar en suspenso
este Artículo y el Presidente propuso una lista de
dieciocho Miembros. Pero la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud decidió atenerse estrictamente a
los términos del Artículo y esto dió lugar a una sesión
plenaria de más de seis horas de duración. En conse-
cuencia, el asunto fué estudiado por la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo
en su 15a reunión, con motivo de la revisión general
del Reglamento Interior de la Asamblea. Como saben
los delegados, la presente Asamblea ha de estudiar
de nuevo las enmiendas al Reglamento Interior de la
Asamblea. Sin embargo, la Asamblea pudiera consi-
derar oportuna la adopción inmediata de la reso-
lución que aparece en el documento que se distribuyó
antes de la reunión y cuyo propósito es adoptar, pro-
visionalmente y sujeto a confirmación ulterior, un
Artículo revisado que trata de la elección de la Comi-
sión de Candidaturas. Daré lectura al proyecto de
resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando la recomendación del Consejo

Ejecutivo en el párrafo 3 de la resolución EB15.R72,

ADOPTA provisionalmente, y a reserva de
confirmación ulterior, el Artículo (22) 23 que trata
de la elección de la Comisión de Candidaturas, cuyo
texto es el siguiente :

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión
de Credenciales integrada por dieciocho dele-
gados de igual número de Estados Miembros.

Al principio de cada reunión ordinaria el Pre-
sidente someterá a la Asamblea de la Salud una
lista de dieciocho Miembros para formar una
Comisión de Candidaturas. Todo Miembro podrá
proponer adiciones a dicha lista. Tomando como
base esta lista, modificada por las adiciones que
se hayan propuesto, se procederá a votación de
conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento Interior relativas a elecciones.
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Hemos escuchado la lectura de la resolución. ¿ Existe
alguna objeción a que se adopte en este momento ?

No habiendo ninguna objeción, queda adoptado el
Artículo.'

5. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos al
punto 5 del orden del día : elección de la Comisión
de Candidaturas. En acuerdo con el Artículo 22, modi-
ficado por la decisión que se acaba de tomar, someto
a la consideración de la Asamblea una lista de dieci-
ocho Miembros. Quiero señalar a la atención de la
Asamblea que al preparar esta lista se ha tomado
en consideración una equitativa distribución geográ-
fica. Si se examina la distribución de los Miembros
elegidos para designar una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo, se observará la siguiente dis-
tribución de acuerdo con las regiones : Región de
Africa, 1; Américas, 5; Mediterráneo Oriental, 3;
Región de Europa, 5; Región de Asia Sudoriental, 2;

y Región del Pacífico Occidental, 2; lo que suma un
total de dieciocho Miembros. Teniendo esto en cuenta,
la Presidencia propone los siguientes países : Arabia
Saudita, Argentina, Bélgica, Ceilán, Cuba, Chile, Estados
Unidos de América, Francia, Grecia, India, Irak, Japón,
Liberia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán,
Reino Unido. Son dieciocho. ¿ Hay alguna propo-
sición adicional, o alguna objeción a la propuesta
sometida por el Presidente? No habiendo ninguna
objeción ni adición, queda aceptada la lista de los
Miembros de la Comisión de Candidaturas.

El informe de la Comisión de Candidaturas será
depositado en las mesas de las delegaciones dos
horas antes de que nos reunamos. En otras palabras,
el informe de la Comisión de Candidaturas quedará
distribuído a las 16 horas para que pueda ser estu-
diado antes de reanudar nuestra sesión a las 18 horas.

La sesión se suspende ahora hasta las 18 horas.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 10 de mayo de 1955, a las 18 horas

Presidente : Dr J. N. TOGBA (Liberia)

después

Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas
El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Se abre la

segunda sesión de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud. Tiene la palabra el Relator de la Comisión
de Candidaturas, Dr Evang, de Noruega.

El Dr Evang (Noruega), Relator, da lectura al
primer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase pág. 384) .

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Prometí a
ustedes que cl documento estaría en sus mesas a las
cuatro. Así se hizo. Por lo tanto, han tenido ustedes
tiempo suficiente para examinarlo. La Asamblea se

1 El contenido esencial de esta resolución está incorporado
en la resolución WHA8.26.

limitará a examinar este informe de la Comisión de
Candidaturas hasta el final del penúltimo párrafo, ya
que el resto del informe se refiere a asuntos de que
se ocuparán las diferentes comisiones al reunirse en
sus salas respectivas.

2. Elección del Presidente de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud

El PRESIDENTE (traducción del inglés) : Pasamos
ahora al punto más importante de nuestro orden del
dia de hoy, es decir, la elección del Presidente de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto,
propongo que la Asamblea examine por separado
cada una de las recomendaciones de la Comisión de
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Candidaturas y que, por consiguiente, la Asamblea
proceda a la elección del Presidente de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

El Artículo 68 del Reglamento Interior 1 dispone que
todas las elecciones se efectuarán por votación secreta.
Sin embargo, como pueden recordar muchos repre-
sentantes, en el pasado, el Presidente ha sido elegido
siempre por aclamación, y acaso la Asamblea desee
seguir esa práctica en la presente elección. (Aplausos)

Los aplausos de ustedes, aplausos tan nutridos, me
llevan a la conclusión de que han elegido Presidente
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud al
Dr Ignacio Morones Prieto. Ruego al Dr Morones se
sirva ocupar la presidencia.

Dr Morones, me es sumamente grato darle la bien-
venida en esta Mesa para que tome posesión de su
cargo en la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
Confío en que contará usted con la misma colabora-
ción que se me ha dado y estoy seguro de que su com-
petencia será del más alto valor para la Organización
Mundial de la Salud.

El Dr Morones Prieto toma posesión de la Presi-
dencia.

3. Elección de vicepresidentes

El PRESIDENTE : Después de agradecer a todos los
colegas la distinción que se me ha hecho, me voy a
permitir seguir con el orden del día en esta Asamblea.
Continúa la elección de los tres vicepresidentes de la
Asamblea. Preguntamos a ustedes si hay objeción
a que se proceda a esta elección por aclamación tal
como se hizo con la candidatura de México. ¿No hay
ninguna objeción? Entonces procederemos. Para un
vicepresidente el Dr Al- Wahbi. ¿Lo aprueban ustedes
por aclamación? (Aplausos) Los aplausos por ustedes
emitidos nos hacen saber que fué aprobada la candi-
datura del Dr Al- Wahbi.

Otro vicepresidente, el Dr Gratzer. (Aplausos) Tam-
bién los aplausos de ustedes nos hacen declarar al
Dr Gratzer vicepresidente.

El otro vicepresidente, Sir Arcot Mudaliar. (Aplau-
sos) También por esos aplausos Sir Arcot Mudaliar es
vicepresidente de la Asamblea.

Invitamos a los tres vicepresidentes para que pasen
también a la Presidencia a ocupar sus lugares. (Aplau-
sos)

4. Elección de los presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE : A continuación sigue la elección de
los dos presidentes de las comisiones principales. Pre-
guntamos a la Asamblea si se sigue el mismo procedi-

i Manual de Documentos Básicos, sexta edición

miento que se ha seguido hasta ahora de que puedan
ser electos por aclamación. Si no hay ninguna objeción
vamos a proceder entonces a la elección de los dos
presidentes de las comisiones principales.

Comisión del Programa y del Presupuesto : Pro-
fesor Canaperia. (Aplausos) Los aplausos de ustedes
hacen que el Profesor Canaperia quede electo presi-
dente de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos : Dr P. E. Moore. (Aplausos) Los
aplausos de ustedes hacen que el Dr P. E. Moore
quede electo presidente de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

5. Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE : Continuamos con la constitución
de la Mesa de la Asamblea. Se recuerda que, según
el Articulo 29 del Reglamento Interior 1 la Mesa está
formada por el Presidente, los vicepresidentes de la
Asamblea y los presidentes de las comisiones princi-
pales y por el número de delegados que sea necesario
para constituir un total de quince miembros. La
Asamblea ha procedido ya automáticamente a la
elección de seis miembros de la Mesa, así, pues, quedan
por elegir otros nueve, tomando como punto de partida
la recomendación de la Comisión de Candidaturas.
Como miembros de la Mesa; se proponen los dele-
gados de los nueve países siguientes : Ceilán, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, Liberia, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistán y la República de las Fili-
pinas. ¿No tienen ninguna objeción que hacer? Si la
Asamblea quiere seguir el mismo procedimiento que
ha seguido con los demás, con un aplauso quedan
electos estos nueve miembros de la Mesa. (Aplausos)

Quedan por lo tanto, con los aplausos de ustedes,
electos miembros de la Mesa : Ceilán, Egipto, Estados
Unidos de América, Francia, Liberia, Noruega,
Nueva Zelandia, Pakistán y la República de las Fili-
pinas.

6. Anuncios

El PRESIDENTE: Con estas elecciones la Asamblea
ha cumplido el orden del día de esta sesión. Sin
embargo, vamos a dar a la Asamblea algunas infor-
maciones.

Primera: elección de los miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Como el Consejo Ejecutivo decidió en su
reunión del pasado mes de enero no fijar la fecha de su
16a reunión sino hasta el final de la Octava Asamblea,
importa proceder lo más pronto posible a la elección
de los miembros facultados para designar a una per-
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sona que forme parte del Consejo Ejecutivo a fin de
que los gobiernos interesados puedan designar opor-
tunamente a la persona que deseen que forme parte
del Consejo; de este modo el Director General podrá
informar a los miembros designados acerca de la
fecha de la reunión del Consejo tan pronto como ésta
se fije. El Artículo 87 del Reglamento Interior de la
Asamblea dice :

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros que deseen presentar propuestas sobre
la elección anual de los Miembros facultados para
designar las personas que han de formar parte del
Consejo, a comunicarlas a la Mesa de la Asamblea.
Estas propuestas deberán hallarse en poder del
Presidente de la Mesa de la Asamblea lo más tarde
cuarenta y ocho horas después que el Presidente,
en aplicación del presente Artículo, haya formulado
dicha invitación.

En aplicación de este Artículo, la Presidencia invita
a los Miembros que deseen presentar propuestas a
comunicarlas el jueves 12 de mayo por la noche, lo
más tarde, al ayudante del Secretario de la Asamblea
Sr Bertrand. De este modo, la Mesa de la Asamblea
podría formular sus recomendaciones en la jornada del
viernes 13 de mayo y la Asamblea proceder a la elección
en una sesión plenaria a comienzos de la semana
próxima.

Segunda : Como los delegados saben por las invi-
taciones que se les han enviado, mañana miércoles
a las 10 horas se depositará una corona en el Monu-
mento de los Héroes de la Independencia en el Paseo
de la Reforma; a las 11 horas habrá una solemne
ceremonia en el Palacio de las Bellas Artes y a las
13 horas habrá una recepción que ofrece el Exce-
lentísimo Señor Presidente de la República. Según
el programa de la ceremonia, un delegado de la
Asamblea pronunciará un discurso en el que dará
las gracias al Gobierno de México por su hospitalidad.
A la Asamblea corresponde designar a dicho delegado
que hablará, por lo tanto, en nombre de ella. El
Presidente pregunta si la Asamblea aceptaría designar
a Sir Arcot Mudaliar, jefe de la delegación de India.
(Aplausos)

Los aplausos de la Asamblea hacen que se tome la
decisión de que Sir Arcot Mudaliar, de India, sea
quien tome la palabra el día de mañana en representa-
ción de esta Asamblea.

Próximas reuniones : la Mesa de la Asamblea
para el miércoles 11 de mayo a las 16 horas para
celebrar su primera reunión ; la mesa examinará
en particular ciertas recomendaciones del Consejo

Ejecutivo, así como el procedimiento que haya
de seguirse para las discusiones técnicas. Sería indi-
cado, pues, que asistieran a esta reunión el Presi-
dente del Consejo, Dr van Zile Hyde, y el Presidente
General de las discusiones técnicas, Dr Martínez -Báez.
Tercera sesión plenaria : jueves 12 de mayo a las
10.30 horas.

Un aviso a los señores delegados : la Secretaría de
Salubridad y Asistencia de México ha organizado una
serie de visitas a seis áreas rurales como parte de la
discusión técnica. Estas visitas se efectuarán al final
de la presente semana, los días 14 y 15 de mayo.
Las áreas seleccionadas se encuentran en los Estados
de Morelos, Guanajuato, Veracruz Norte, Veracruz
Sur, San Luis Potosí y la Comarca Lagunera en el
Estado de Coahuila. Los señores delegados recibirán
información completa sobre el lugar de reunión, la
hora de salida y la duración del viaje, el día de mañana.

7. Declaración del jefe de la delegación de Noruega

El PRESIDENTE : Si la Asamblea lo permite, esta
Presidencia invita al Dr Evang, de Noruega, quien
desea dirigirles a ustedes unas cuantas palabras.

El Dr EVANG (traducción del inglés) : Señor Presi-
dente, señores delegados : Cuando la Comisión
de Credenciales presentó esta mañana su primer
informe, nos sentimos muy alentados al escuchar la
larga lista de Estados Miembros. No deseaba yo pro-
longar la sesión pero, por instrucciones de mi Gobierno,
tengo que hacer una declaración muy breve con rela-
ción a ese informe.

Cuando oímos esa larga lista, todos nos dimos cuenta
de que faltaban, no obstante, algunos nombres. Si
algo se ha perfilado con toda claridad en los diez años
confusos que siguieron a la segunda guerra mundial,
es el hecho de que los problemas de este mundo en su
totalidad no pueden resolverse a menos que se preste
mayor atención y se dedique una iniciativa más cons-
tructiva, además de una inversión mayor de fondos,
a las inmensas regiones de este mundo llamadas
insuficientemente desarrolladas, especialmente las de
Asia, Africa y América del Sur.

Mi país no se opuso a la aprobación del primer
informe de la Comisión de Credenciales, pero mi Go-
bierno desea aprovechar esta oportunidad para expresar
cuánto deplora que la República Popular de China
no haya vuelto aún a ocupar su lugar como Miembro
de la Organización Mundial de la Salud. En opinión
de mi Gobierno, la República Popular de China,
que con su inmensa población y su vasto territorio,
plantea algunos de los problemas más urgentes pero
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constituye al mismo tiempo algunas de las mayores
posibilidades de nuestros días, deberla ocupar lo antes
posible el puesto de China en la Organización Mundial
de la Salud y en los demás organismos especializados,
así como en las Naciones Unidas.

Todos sabemos que en 1950 la Asamblea General
de las Naciones Unidas recomendó que si un orga-
nismo especializado llegara a enfrentarse con algunos
problemas relativos a la afiliación de un Estado,
dicho organismo especializado orientará su criterio
de acuerdo con las Naciones Unidas teniendo en cuenta
la actitud asumida por dicha Organización con res-
pecto a la afiliación del país respectivo. Sin embargo,
como las Naciones Unidas solamente han aplazado

este asunto sin tomar ninguna medida positiva, mi
Gobierno opina que ha llegado el momento de que los
organismos especializados adopten una actitud más
activa y den la bienvenida a la República Popular de
China y también a otros países que no son Miembros.
Por esta razón, ha sido un desengaño para mi Gobierno
el que en esta ocasión no se haya recibido ninguna
solicitud de la República Popular de China para
ingresar como Miembro de esta Organización.

El PRESIDENTE : Con esto se da por terminada la
sesión, finalizando así los trabajos de este dia.

Se levanta la sesión a las 18.45 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Jueves, 12 de mayo de 1955, a las 11 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Primer informe de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE : Se abre la sesión. Después de su
primera sesión celebrada en la tarde de ayer, la Mesa
de la Asamblea se reunió inmediatamente antes de
abrirse la presente sesión plenaria, con el fin de aprobar
su informe. Este se distribuyó en la Sala de la Asamblea,
pero con objeto de que todos los delegados tengan
conocimiento de las recomendaciones contenidas en
dicho informe, vamos a rogar al señor Director
General que dé lectura al mismo.

El Director General lee al primer informe de la Mesa
de la Asamblea ()Péase pág. 385).

El PRESIDENTE : Teniendo los delegados el reporte
de este informe en su mesa, la Presidencia recomienda
que sea discutido en cada una de sus partes.

¿No hay objeción al primer punto? No habiendo
objeción, queda aprobado.

Segundo punto. ¿No hay objeción? No habiendo
objeción, queda aprobado.

Tercer punto. ¿No hay objeción? No habiendo
objeción, queda aprobado.

Cuarto punto. ¿No hay ninguna objeción que hacer
a esta proposición? No habiendo ninguna objeción,
queda aprobado el cuarto punto.

Quinto punto. ¿No hay ninguna objeción que hacer?
No habiendo ninguna objeción, queda aprobado el
quinto punto.

Sexto punto. ¿No hay ninguna objeción? No
habiendo ninguna objeción, queda aprobado el
sexto punto, y, por lo tanto, el informe de la Mesa.

2. Alocución del representante del Secretario General
de las Naciones Unidas

El PRESIDENTE : La Presidencia suplica al Sr Pate,
representante del Secretario General de las Naciones
Unidas, que pase a esta tribuna.

El Sr PATE, Director Ejecutivo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (traducción del
inglés) : Señor Presidente: En nombre del Secretario
General de las Naciones Unidas, tengo el honor, jun-
tamente con el Sr Steinig, de transmitir a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud los fervientes votos
que el Secretario General formula por la buena
marcha de la reunión, por la fecundidad de su labor y
por el éxito total de los esfuerzos que aquí se realizan
en favor de la humanidad. El Secretario General ha
sentido profundamente no poder comparecer perso-
nalmente ante esta Asamblea y dirigirle la palabra,
debido a las exigencias de su cargo en este momento.
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Ha sido asimismo una gran desilusión para el
Sr Hammarskjöld tener que renunciar por ahora a la
oportunidad de visitar al Gobierno y al pueblo de
México, de cuya cordial y cálida hospitalidad hubiera
disfrutado con tanto placer como nosotros lo hacemos
ahora. El Secretario General expresa al Gobierno y
al pueblo de México sus sinceros deseos de que el
éxito corone los esfuerzos que realizan para aumentar
el bienestar y la prosperidad de su país y servir en el
mundo la causa de la paz.

El Secretario General se da perfecta cuenta de la
importancia de la cooperación internacional en el
campo de la salud, y aprecia los grandes y continuos
progresos registrados durante los últimos ocho años,
gracias a la labor de la Organización Mundial de la
Salud. Al mismo tiempo, comparte la preocupación de
los aquí reunidos por cuanto queda aun por hacer y
espera que la obra emprendida seguirá extendiéndose
con eficaces resultados.

Permítaseme, además, que manifieste en cuánto
aprecio el honor de encontrarme en este lugar, a
causa de las estrechas relaciones que la OMS y el
UNICEF sostienen desde hace varios años. Encuentro
aquí a muchos viejos amigos de todas las partes del
mundo a los que tuve ocasión de visitar personal-
mente y ver de cerca, consagrados a sus construc-
tivas tareas. Y creo que mi experiencia sobre el terreno
me autoriza a proclamar el mérito de la labor realizada
por la Organización Mundial de la Salud bajo la
inteligente dirección de mi amigo el Dr Candau.
Actualmente más de 250 funcionarios nombrados por
la Organización Mundial de la Salud, trabajan en
proyectos de higiene maternoinfantil en cooperación
con los gobiernos y bajo los auspicios de la OMS y
del UNICEF.

Antes de concluir, señor Presidente, quiero decir
unas palabras sobre el trabajo de equipo. He obser-
vado que tanto en la Sede como en las actividades
de campo es cada vez más vivo el espíritu de coopera-
ción y comprensión humana entre los gobiernos, por
una parte, y la Organización Mundial de la Salud y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
por otra. Estoy seguro de que mis amigos de esta
Asamblea reconocen la importancia de que nos con-
sagremos todos constantemente y de que dediquemos
todas nuestras fuerzas a un fin común. La calidad del
servicio y la conciencia en su prestación han de ser
nuestras normas orientadoras en este camino por el
que hemos de seguir en pos de la realización de una
gran tarea erizada de dificultades.

El PRESIDENTE : Agradecemos mucho al Sr Pate las
expresiones que ha tenido para esta Asamblea.

3. Concesión del premio de la Fundación Léon
Bernard

El PRESIDENTE : Pasamos al siguiente punto del
orden del día relativo a la concesión del premio de la
Fundación Léon Bernard. De conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2 de los Estatutos de la Funda-
ción, el premio de la Fundación Léon Bernard se
concede a una persona que haya realizado servicios
destacados en el campo de la medicina social. Vamos
a invitar al Relator del Comité de la Fundación
Léon Bernard, Dr Vollenweider, que pase a ocupar la
tribuna y dé lectura al informe del Comité.

El Dr Vollenweider (Suiza), Relator, da lectura al
informe del Comité de la Fundación Léon Bernard,
relativo a la designación de un candidato para el premio
(véase el Anexo 1, sección 2).

El PRESIDENTE : La Presidencia somete a la apro-
bación de la Asamblea la siguiente resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Comité de la Fun-
dación Léon Bernard;

2. HACE SUYA la propuesta unánime del Comité
para la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard correspondientes a 1955;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr Andrija
gtampar; y

4. RINDE TRIBUTO al Dr gtampar por su destacada
contribución y realizaciones prácticas en el campo
de la medicina social.

¿Tiene la Asamblea alguna objeción que hacer a
que se adopte esta resolución? No habiendo ninguna
objeción, queda aprobada. Suplico al Dr gtampar que
suba a la tribuna para recibir el premio. (Aplausos)

El PRESIDENTE : Andrija gtampar nació el 1 de
septiembre de 1888 en Drenovac, pueblo cercano a
Brod sobre el Save (Croacia). Obtuvo el título de
médico en la Universidad de Viena en diciembre de
1911. Durante sus estudios de Medicina se despertó
en él un vivo interés por los problemas de la medicina
social, expecialmente los que se relacionan con la
lucha contra el alcoholismo; dió una serie de confe-
rencias sobre este tema y publicó algunos artículos de
divulgación.

De 1912 a 1913 fué médico del Hospital de Karlovac,
y de 1913 a 1918, médico del distrito de Nova Gradiska.
En estas actividades pudo familiarizarse con los pro-
blemas sanitarios de las poblaciones rurales. Era la
época de la primera guerra mundial y las condiciones
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sanitarias de Croacia, que distaban mucho de ser
satisfactorias, requerían una intervención urgente. La
del DrStampar, mediante trabajos de gran impor-
tancia, fué notable especialmente en la organización
de campañas contra las enfermedades epidémicas.

Al final de la guerra, en 1918, el Dr gtampar fué
nombrado consejero médico del gobierno provisional
de Zagreb. En 1919, cuando contaba sólo 31 años de
edad, fué nombrado Director de Salud Pública en el
Ministerio de Sanidad del nuevo Estado de Yugo -
eslavia. En este cargo fué de gran utilidad a su pais
al sentar las bases de sus servicios de salud pública,
cuya organización reflejaba sus ideas avanzadas sobre
los aspectos preventivo y social de la protección de
la salud de la colectividad. Creó y organizó una red
de servicios sanitarios con centros de higiene como
bases de operaciones. Con la ayuda de la Fundación
Rockefeller, logró fundar la Escuela de Salud Pública
de Zagreb, que se convirtió más tarde en un centro
nacional de estudios médicos para postgraduados y
en la que se concede particular importancia a la espe-
cialización en medicina social y en higiene.

En mayo de 1931, al salir del Ministerio de Sanidad,
fué elegido profesor de higiene y medicina social de
la Faculdad de Medicina de la Universidad de Zagreb,
cargo en que lo confirmó el Gobierno algún tiempo
más tarde.

Ya desde 1924 había iniciado su dinámica y bri-
llante carrera en el campo del servicio de salubridad
internacional, primero como miembro de diversos
comités y comisiones de la Organización de Higiene
de la Sociedad de Naciones, y luego como miembro
del Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones.
En 1931 participó activamente en la conferencia
europea sobre higiene rural. De 1931 a 1933 dió una
serie de conferencias sobre higiene y medicina social,
como profesor visitante en universidades e institutos
de higiene de varios países europeos. Visitó los Esta-
dos Unidos de América bajo los auspicios de la Fun-
dación Rockefeller. Desde 1933 a 1936, la Sociedad
de Naciones le encomendó la organización de los
servicios de salud pública de China, y contribuyó en
gran manera al desarrollo de la administración sani-
taria de ese país. En 1936 asistió a una reunión del
Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones en
Moscú, y visitó las instituciones sanitarias de la URSS,
en particular los servicios de sanidad de las granjas
colectivas. Desde fines de 1936 a fines de 1937 tra-
bajó en la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra,
ocupándose principalmente de los problemas de orga-
nización de escuelas de salubridad en los países
europeos y de los servicios de higiene maternoinfantil.
Al final de 1937 tuvo a su cargo la cátedra Cutter en la

Universidad de Harvard y dió una serie de conferen-
cias sobre higiene y medicina social en las facultades
de Medicina de varias universidades de los Estados
Unidos de América. En 1938 fué nombrado titular
de la cátedra Rosenberg, en la Universidad de Cali-
fornia, donde permaneció hasta el momento de
estallar la segunda guerra mundial, cuando regresó
a Yugoeslavia y volvió a ocupar su puesto de profesor
de higiene y medicina social en la Universidad de
Zagreb. Fué elegido Decano de la Facultad de Medi-
cina el año siguiente. Orientó sus esfuerzos hacia la
reforma de la enseñanza médica y la protección de la
salud de los estudiantes. Desde abril de 1941 a mayo
de 1945 su trabajo se vió interrumpido a causa de la
segunda guerra mundial.

Al final de la guerra, el Dr Stampar fué nombrado
nuevamente profesor de higiene y medicina social y
Director de la Escuela de Salubridad en la Universi-
dad de Zagreb. Fué Rector de esta Universidad desde
1945 a 1946, y en 1952 fué elegido Decano de la Facul-
tad de Medicina de Zagreb. En este puesto, y en un
período relativamente breve, introdujo reformas muy
importantes en la enseñanza de la Medicina. Prestó
especial atención a Ja formación del personal de
enfermería. En la Facultad de Medicina se creó una
División de Enfermería y se dió la categoría de estable-
cimiento de enseñanza secundaria a la antigua Escuela
de Enfermería de Zagreb.

En febrero de 1947, el Dr gtampar fué nombrado
miembro de la Academia Yugoeslava de Ciencias
y Artes de Zagreb, principal institución científica del
país, y en marzo del mismo año fué elegido Presidente
de esa Academia. Gracias a su iniciativa, la Academia
Yugoeslava ha desarrollado sus actividades en todas
las esferas de las ciencias y las artes. Fundó el Insti-
tuto de Higiene Industrial de Zagreb, que es la primera
institución de su género en Yugoeslavia. Debe seña-
larse también que el Dr gtampar siempre se ha esfor-
zado por todos los medios para que los médicos
jóvenes puedan especializarse en el extranjero.

No menos importante es la actividad desarrollada
después de la guerra por el Dr gtampar en el campo
de la cooperación internacional y de la salud pública.
En 1945 asistió a las deliberaciones de los ministros
de Relaciones Exteriores como miembro de la Dele-
gación de Yugoeslavia; en 1946 tomó parte en la
Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en
Londres, donde fué elegido primer vicepresidente del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y
nombrado miembro de la ComisiónTécnica Preparatoria
para la creación de la Organización Mundial de la Salud.
Participó muy activamente en las reuniones de esta
Comisión en París, en marzo y abril de 1946; en las
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del Consejo Económico y Social en Nueva York, en
mayo y junio del mismo año, y en la Conferencia
Internacional de la Salud en Nueva York, en junio
de 1946. Después fué elegido Presidente de la Comi-
sión Interina, la cual, por autorización de la Confe-
rencia de Nueva York, asumió las responsabilidades
de la futura Organización Mundial de la Salud, hasta
la entrada en vigor de su Constitución. En el tercer
período de sesiones del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, en septiembre y octubre de
1946, presidió muchas sesiones de gran importancia.
En julio de 1948 fué elegido Presidente de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra. En su
calidad de delegado de Yugoeslavia continuó tomando
una parte activa en las reuniones de la Organización
Mundial de la Salud y presentó gran número de propues-
tas constructivas. Pueden citarse como ejemplo las dis-
cusiones técnicas acerca de problemas sanitarios de
las zonas rurales, que tuvieron lugar en Ginebra en
1954, durante la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud. Asistió también a la Primera Conferencia
Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, en Londres,
en 1953.

El Dr gtampar es miembro honorario de la American
Public Health Association, miembro honorario de la
Academia de Medicina de Nueva York y miembro
correspondiente de la Academia Serbia de Ciencias,
de Belgrado, y de la Academia Eslovena de Ciencias
de Lubliana. Además, es autor de varios libros sobre
problemas sociales y médicos. Felicitamos muy sin-
ceramente al Dr gtampar. (Aplausos)

El Dr gTAMPAR (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente, señores delegados, señoras y señores : El ser
recompensado con el premio Léon Bernard consti-
tuye un gran honor y representa el reconocimiento
de mi labor. Conocí a Léon Bernard en aquellas
reuniones de la Organización de Higiene, celebradas
en Ginebra, en las cuales se decidió que, además de
las obligaciones impuestas por la Constitución, el
objetivo principal de la Organización seria el estudio
de los importantes problemas sanitarios de nuestra
época. A Léon Bernard se le consideraba como uno
de los más eminentes defensores de las ideas progre-
sivas en Medicina; propugnaba el concepto de una
Medicina al servicio del pueblo y que permaneciese
enteramente a su disposición, una Medicina fundada
en principios sociales. Mi recuerdo del Léon Bernard
de aquellos dfas perdura vivo en mi espíritu.

Pero, en esta ocasión, mis recuerdos se dirigen
asimismo a aquellos que me precedieron en el honor
de recibir el premio fundado en memoria de Léon
Bernard. Está en primer lugar el Dr Sawyer, ya des-
aparecido, cuya contribución a la ampliación y conso-

lidación de los servicios sanitarios nacionales en todo
el mundo es particularmente importante, como tam-
bién lo son, en no escasa medida, sus triunfos en el
control de las enfermedades transmisibles. Está
también René Sand, fallecido hace dos años, pero a
quien siempre recordaremos como infatigable traba-
jador social y como autor de una serie de notables
obras en que puso de relieve los estrechos vínculos
entre la salud y los factores sociales y económicos, y
que enriqueció nuestros conocimientos con estudios
históricos sobre el desarrollo de las ideas médico -
sociales y de la medicina social desde la antigüdad.
Quiero evocar igualmente la memoria del Profesor
Winslow, viejo amigo mío desde la época de la Socie-
dad de Naciones, el cual produjo en mí profunda
impresión por su pensamiento progresivo y por su
campaña en pro de la aceptación de los aspectos
sociales en la Medicina, ideas propagadas valiente-
mente por él en distintas reuniones y comités. El
Dr Frandsen, organizador del servicio sanitario en
Dinamarca, ha subrayado el papel especial del médico
en el fomento de la salud pública. El año pasado escu-
chábamos al Profesor Parisot, quien no sólo evocó
nuestros recuerdos de Léon Bernard, sino que se
irguió frente a nosotros como el ejemplo vivo de un
trabajador tenaz y promotor de avanzados conceptos
médico- sociales. El Profesor Parisot ha sabido esta-
blecer una feliz vinculación entre los servicios de salud
pública y la educación en las escuelas de Medicina.

Al examinar retrospectivamente mi labor en el
campo de la medicina social, voy a referirme, más
que a mí mismo, a las circunstancias en que me eduqué,
en que aprendí y trabajé, y a algunas de las personas
que más influyeron en mí. Cuando estudiaba Medi-
cina, vivía yo en una pequeña aldea de varios centenares
de habitantes, que trabajaban la tierra para ganarse la
vida. Estas gentes fueron mi primer y mejor maestro.
De ellos aprendí a mirar la vida de manera realista y
fueron ellos también quienes primero me hicieron
pensar en los innumerables factores relacionados con
los diversos campos de las actividades humanas que
influyen en la salud. En el ambiente de este laborioso
pueblo se formaron mis ideas y se decidió mi futuro
como trabajador en el fomento de la salud pública.
En esa época no había Escuela de Medicina en mi
país, y tuve que ir al extranjero para lograr mi for-
mación profesional. Estudié en Viena, que contaba
por entonces con una de las mejores escuelas de
Medicina del mundo. En esos años, debido a las
actividades de los politicos y de los trabajadores
sociales, se evidenciaba cada vez más que la Medicina
debía estar enteramente al servicio del pueblo. Cierto
es que la voz de estos precursores era todavía débil,
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pero el tiempo ha demostrado que la semilla que
sembraron ha dado resultados fructíferos. Las clases
trabajadoras, que luchaban duramente por las más
elementales condiciones de vida, tenían sed de cono-
cimientos, y las universidades populares, en las que
participaban activamente los trabajadores, demos-
traban, a todo aquel que quería verlo, que la salud
de una nación no era sólo tarea de un médico, sino
de la nación entera. Por entonces, el Profesor Tandler
pronunciaba discursos en las reuniones públicas
acerca de la salud como condición para la existencia
de una sociedad progresiva y a la que todo el mundo
tiene derecho. Posteriormente, organizó el servicio
sanitario de la ciudad de Viena, cuyo eficaz funcio-
namiento sentó un ejemplo de cómo ha de organizarse
un servicio sanitario y de cuánto puede hacerse en pro
de la salud pública gracias al empleo de recursos
públicos.

Al finalizar mi carrera universitaria eran muy pocos
los profesores que, además de él, propugnaran las
ideas de la medicina social y se esforzaran por enseñar
no sólo a los estudiantes de Medicina, sino al público
en general, que la medicina social era la Medicina del
futuro. Escuchábamos - debo admitir que sólo tres
de los centenares de estudiantes que éramos - al
Dr Teleky, que surge tan vívidamente en mi memoria
como un precursor de la enseñanza de la medicina
social, en una época en que ésta comenzaba apenas
a dar sus primeros pasos. En mi propio país tuve el
privilegio de escuchar a un gran maestro, el Profesor
Jovanovie- Batut, a quien por desgracia no se conoce
lo bastante fuera de mi patria, y que trabajó en Serbia
y posteriormente en Yugoeslavia. En un estilo brillante
y con un profundo conocimiento de la vida de nuestro
pueblo, demostró que la comprensión total de las
condiciones sanitarias del conjunto del pueblo y la
colaboración de los trabajadores médicos con el
pueblo son elementos indispensables para el fomento
de la salud pública, y que, teniendo a la vista ese
propósito, el simple tratamiento de la enfermedad
dista de ser suficiente. El Profesor Jovanovié, que
consagró toda su vida a esa labor, ha sido para mí
el más brillante ejemplo de un maestro cuya idea
fundamental era que los médicos, más que ninguna
otra persona, deben dedicar su tiempo a una doble
tarea : estudiar y enseñar al pueblo. Esta idea ha sido,
de hecho, el principio adoptado por la medicina social
como punto de partida de su actividad, y posterior-
mente, el fundamento de su éxito.

La idea de la colaboración internacional en el
campo de la salud pública - patrocinada por orga-
nismos intergubernamentales y otras organizaciones,
entre las cuales desempeñó un papel bien conocido

la Fundación Rockefeller - se desarrolló con inten-
sidad cada vez mayor entre los años 1920 y 1925. Los
ejemplos de esta colaboración se han convertido en mis
nuevos maestros. En distintas reuniones, en discu-
siones y demostraciones, en los cambios de impresiones
con médicos y demás personal sanitario, año tras año,
he ampliado mis conocimientos y he adquirido expe-
riencia en los problemas médico -sociales. Al mismo
tiempo, y gracias a esa colaboración, la medicina
social ha ido ganando terreno y ha logrado ocupar
el lugar que le corresponde entre las demás ciencias.
Esta colaboración ha abarcado varios tipos de tra-
bajo, como, por ejemplo, la nutrición, el tratamiento
de las enfermedades sociales, la educación médica,
etc., y ha contribuido en gran medida a la solución de
problemas de medicina social extraordinariamente
complejos. Gracias a esa colaboración, gran maestra
de mi vida, me he familiarizado con distintos países,
con otros continentes, y he comprendido qué cúmulo
de condiciones económicas y culturales influyen en
la salud humana y cuán cierta era la idea fundamental
de la medicina social de que el ocuparse en los pro-
blemas sanitarios no era en modo alguno sólo fun-
ción del médico, sino la tarea de un grupo de trabajo
formado por ingenieros, químicos, educadores, agró-
nomos, veterinarios, enfermeras y otro personal
técnico, y que las actividades desarrolladas en el
campo de la medicina social sólo podían dar fruto
si se fundaban en esa labor colectiva. Otra cosa que
he aprendido en mi contacto con países extranjeros
es que la experiencia adquirida en un país no puede
trasladarse y aplicarse a otro sin ponderar seria y
totalmente cada problema y cada cuestión a la luz
de la historia, la estructura económico- social, las
costumbres, la psicología y demás factores del medio
que determinan la formación de los seres humanos.
Pero también he aprendido cuán indispensable es,
en el terreno de la salud pública, una íntima y autén-
tica colaboración entre todas la naciones.

Al recordar el pasado y pensar en este día, de tanta
importancia para mí, comprendo que no hubiera
podido hacer nada por el fomento de las actividades
médico -sociales sin aquellos que me han ayudado en
esta tarea : sin mis maestros; sin el auxilio que me ha
prestado mi patria - particularmente en los últimos
años, a raíz de su liberación - para llevar a cabo el
programa de reconstrucción en el terreno económico
y social, y para adoptar el principio de la salud para
todos; sin la colaboración internacional; y sin el
pueblo, con el cual vivo, y cuya salud ha sido la pre-
ocupación de toda mi vida. Va también mi gratitud
a todos mis colaboradores, porque poco hubiera
podido lograrse sin su ayuda.
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Permítanme ustedes, señor Presidente, señores dele-
gados, señoras y señores, darles las gracias una vez
más por el honor que me confieren. Mi único deseo
es ser digno de él, y les prometo que los pocos años
de vida activa que tengo ante mí estarán consagrados,
como los del pasado, a nuestro común objetivo : la
salud mundial. (Aplausos)

4. Informes del Comité de la Fundación Léon
Bernard sobre la revisión de los Estatutos de la
Fundación y sobre el informe financiero

El PRESIDENTE : El siguiente punto del orden del
día es el informe del Comité de la Fundación Léon
Bernard sobre revisión de los Estatutos de la Funda-
ción Léon Bernard y el informe financiero sobre el
fondo de la Fundación Léon Bernard.' Suplicamos
nada más que tomen nota de estos dos informes.

5. Informe del Consejo Ejecutivo sobre las 14a y 15a
reuniones

El PRESIDENTE : El siguiente punto del orden del
día son los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 14a
y 15a reuniones.2 El Consejo Ejecutivo está represen-
tado en esta Asamblea por su Presidente, el Dr van
Zile Hyde, y por el Dr Turbott, Relator. Vamos a
suplicar al Dr Hyde que presente su informe a la
Asamblea.

El Dr VAN ZILE HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo (traducción del inglés) : Es un gran honor
presentar en la Asamblea los informes del Consejo Eje-
cutivo. Este es el momento en que se inaugura real-
mente la labor de la presente reunión, tras haber
cumplido las formalidades iniciales y haber rendido
el merecido tributo a uno de nuestros amigos y com-
pañeros.

Desde la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo ha celebrado dos reuniones :
la 14a, que tuvo lugar en Ginebra, en mayo del pasado
año, inmediatamente después de la citada Asamblea,
y la 15a, celebrada asimismo en Ginebra durante los
meses de enero y febrero. Podrá darnos quizá idea
de la amplitud de la labor realizada el hecho de que
en esas dos reuniones el Consejo adoptó un total de
102 resoluciones referentes a muchos y muy diversos
asuntos y problemas.

El Presidente ha hecho notar que los informes se
han distribuido a los gobiernos y sometido a su
aprobación. Esos informes son el de la 14a reunión,3

1 Véase el Anexo 1, secciones 1 y 3.
2 Actes off. ; Off. Rec. 57 ; Act. of Org. mund. Salud 60 y 61
a Actes off. ; Off. Rec. 57

y el de la 15a reunión, incluido éste en dos volúmenes
separados : las Partes I y III, que constituyen el
volumen Actas Oficiales No 60, y la Parte II, que forma
el volumen Actas Oficiales No 61.

Además de la presentación del informe oficial, el
Consejo pidió que las actas de su 15a reunión, y las
actas del Comité Permanente de Administración y
Finanzas se enviaran este año a los gobiernos y se
pusieran a la disposición de las delegaciones en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que los
antecedentes relativos a todas las deliberaciones del
Consejo estén a la disposición de los gobiernos y de
las delegaciones cuando examinen los asuntos some-
tidos a su consideración. Además, dentro de uno o
dos días, se presentará a ustedes el informe del Consejo
sobre el Informe del Auditorio Externo, que es una de
las tareas impuestas al Consejo.

Como es lógico, no voy a detenerme ahora en los
detalles de estos documentos, ya que eso formará parte
de las tareas de la Asamblea; en las comisiones se exami-
narán los temas y las decisiones del Consejo, lo cual apa-
recerá en el orden del día de las diversas comisiones.
El Consejo nos ha pedido al Dr Turbott y a mí, que
nos pongamos a disposición de la Asamblea y de sus
comisiones y que expliquemos los acuerdos del Con-
sejo y las discusiones que sirvieron de base a las medi-
das adoptadas. Tanto el Dr Turbott como yo nos
complacemos en cumplir ese encargo.

Me parece, sin embargo, importante señalar ahora
ciertos rasgos sobresalientes y particularmente impor-
tantes de esos documentos, que habrán de ser motivo
de especial consideración por parte de la Asamblea.

En Actas Oficiales No 60, se somete a la conside-
ración de ustedes un proyecto de segundo programa
general de trabajo para la Organización Mundial de
la Salud, que abarcará un período de cinco años, a
partir de 1956. Recordarán ustedes que la Consti-
tución exige al Consejo que, de cuando en cuando,
proponga a la Asamblea un programa general de
trabajo para un período determinado. Esto es lo que
se ha hecho este año, y el programa ha sido sometido
a la consideración de ustedes. El carácter general del
programa ampliará quizá algo el alcance de la labor
por realizar y orientará más la atención hacia el des-
arrollo de los servicios sanitarios nacionales y algo
menos hacia determinados programas. En las discu-
siones de las comisiones irá surgiendo, a medida que se
examine el documento, el diverso grado de importancia
que se ha concedido a los distintos puntos.

El Consejo estudió un problema que fué señalado
por el Director General en relación con el control del
paludismo : el grave problema de la creciente resis-
tencia a los insecticidas; y ustedes pueden ver una
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resolución recomendando a la Asamblea que haga
notar a los gobiernos la necesidad de prestar más
atención a la erradicación que al control. Como ustedes
saben, se ha distribuido, después de eso, un documento
del Director General que facilita aún más datos
sobre este problema y formula recomendaciones más
concretas, que la Secretaria ha publicado después
de la reunión celebrada por el Consejo en enero.

El Informe del Consejo se refiere también - creo
que por vez primera - a la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Ustedes observarán que la
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha
ocupado de tan importante tema y ha convocado con
este objeto una conferencia, que se celebrará en Gine-
bra durante este verano. El Director General ha estado
en comunicación con las Naciones Unidas sobre este
asunto. El Consejo ha examinado la participación
del Director General y le ha instado a que continúe
trabajando con las Naciones Unidas en materia tan
importante. Habrá oportunidad de que las comisiones la
estudien cuando aparezca el tema en el orden del día.

El Consejo examinó igualmente los problemas
peculiares que se han planteado en relación con la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, de
Copenhague, que está realizando una magnífica labor
pero que, a juicio de muchos, no se ha encuadrado
debidamente en la estructura de la Organización
Mundial de la Salud. El Consejo ha emprendido un
estudio especial, que se proseguirá durante su 17a
reunión, para tratar de que esa labor se coordine má§
con la política de investigación de la Organización.
Hay sobre esto un informe especial en el Anexo 4
de Actas Oficiales No 60.

El Consejo Ejecutivo examinó también los informes
de unos diez comités de expertos. Como es sabido,
corresponde al Consejo autorizar la publicación de
esos informes y debe examinarlos antes de su distri-
bución. Para estas fechas, ustedes habrán recibido ya
esos informes; abarcan muy diversas actividades
técnicas de la Organización y constituyen uno de los
mejores trabajos técnicos que se han realizado en
esta materia.

Se analizaron también detenidamente las relaciones
con los demás organismos oficiales, particularmente
con el UNICEF, y quiero confirmar en nombre del
Consejo las palabras que el Sr Pate ha pronunciado
sobre la amistosa y eficaz relación que existe entre las
dos organizaciones. El Consejo reconoció ciertamente
que esa relación era cada vez mayor y más eficaz.
Existe sobre ella un informe especial del Consejo.

También hay en Actas Oficiales No 60 un informe
especial relacionado con el Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico. Aquí se ha tropezado quizá con algunas
dificultades iniciales, debidas a los diversos aspectos
financieros del Programa; sin embargo, no hay duda
de que en esencia la relación ha sido espléndida y que
da a la Organización Mundial de la Salud, a juicio del

Consejo, la oportunidad de participar en un amplio
programa económico en el cual la salud constituye
una parte, pero no es el todo.

El Consejo Ejecutivo tiene a su cargo la responsa-
bilidad de desarrollar las relaciones oficiales con las
organizaciones no gubernamentales. Se ha estable-
cido contacto con una serie de organizaciones y se
está estableciendo con otras. Se trata de : la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria del Público,
la Asociación Internacional de Hidatidología, la
Sociedad Internacional de Criminología, la Sociedad
Internacional para las Transfusiones de Sangre y la
Organización Internacional contra el Tracoma. Estas
organizaciones tienen ahora derecho a enviar a la
Asamblea Mundial de la Salud el tipo de representación
que señalan los reglamentos de esta Organización.

La Parte III consiste en un informe especial sobre
un estudio orgánico realizado por el Consejo, durante
un período de dos años, a petición de la Asamblea;
se trata de un estudio del análisis y evaluación del
programa. Me permito destacar este punto, porque en
mi opinión puede afirmarse con justicia que la Orga-
nización Mundial de la Salud ha dedicado más
cuidadosa atención a la cuestión de la evaluación de
su programa y de sus proyectos que cualquier otra
organización que actúa dentro de la estructura de las
Naciones Unidas. Ese estudio de dos años ha con -
cluído ahora con la elaboración de un plan, que el
Director General ha puesto en práctica, encaminado
a la evaluación continua, desde las actividades locales
hasta las de la misma Sede, de todos los proyectos y
programas en que participa la OMS.

El Consejo decidió que emprendería ahora su
segundo estudio orgánico especial, que se referirá a la
cuestión de la planificación del programa, teniendo
especialmente en cuenta la integración de la medicina
preventiva y de la medicina curativa en el programa
de salud pública. Ese estudio será emprendido por el
Consejo Ejecutivo en su 17a reunión y prosegui-
rá hasta que se presente un informe definitivo a la
Asamblea.

Se incluye un informe especial sobre el problema
de las contribuciones de los Miembros de la Organi-
zación, preparado de conformidad con la petición
formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud. El informe comprende un resumen de las
respuestas recibidas de los gobiernos y varios cuadros
que muestran distintos métodos para el cálculo de
las contribuciones y las consecuencias que tendría
la aplicación de cada uno de ellos para los Estados
Miembros. El Consejo no hizo recomendación alguna
a los gobiernos acerca del método que deberían
adoptar, limitándose a presentar un informe que
ayudará a la Asamblea a adoptar una decisión en ese
asunto tan importante y complejo.

Los delegados aquí presentes recordarán que la
última Asamblea formuló una petición especial al
Consejo en el sentido de que estableciera un Comité
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Permanente de Administración y Finanzas que se
encargara de proceder a un examen minucioso del
proyecto de programa y de presupuesto, propuesto
por el Director General. El Consejo, en su 14a reunión,
estableció un comité compuesto de siete miembros
del cual fué elegido presidente el Dr Turbott, habién-
dose reunido durante siete días laborables, antes de
inaugurarse la 15a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Comité examinó detenidamente el proyecto de
programa y de presupuesto, y ustedes tienen a la
vista para su orientación y uso en esta Asamblea las
actas de ese minucioso estudio. Deseo subrayar las
caracterfsticas del informe a que dió lugar el estudio
del programa y del presupuesto - Parte II del informe
de la 15a reunión, Actas Oficiales NO 61 -; es un docu-
mento de gran importancia para las labores de la
presente Asamblea. En él se ha tratado de presentar
en forma conjunta las observaciones formuladas por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
y las del Consejo, de manera que puedan ser de máxima
utilidad a la Asamblea cuando ésta examine toda la
cuestión del programa y del presupuesto. Comienza
con un capítulo de antecedentes, que ha sido incluido
con objeto de que pueda servir de orientación a quienes
participan por primera vez en los trabajos de la OMS,
especialmente en cuanto se refiere a su compleja
estructura financiera. Las primeras páginas de este
documento son, a mi juicio, valiosas, no sólo para
las personas no familiarizadas con la Organización
y que asisten por primera vez a sus reuniones, sino
también para los que volvemos a ellas después de un
periodo de ausencia de su detallado trabajo.

En cuanto a los otros capftulos de este informe, el
segundo contiene un resumen de las características
principales del proyecto de programa, con el objeto
de orientar al lector en lo que respecta al proyecto
del Director General en su totalidad y señalar las
características especiales de este programa en compa-
ración con los de años anteriores. En el Capitulo III
figura un examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto, tal como fué presentado por el
Director General en Actas Oficiales No 58, enume-
rándose, sección por sección, las observaciones del
Comité Permanente, las observaciones del Consejo
a las formuladas por el Comité y, por último, las
conclusiones del propio Consejo, tratando así de
ligar la labor del Comité Permanente y la del Consejo,
a fin de facilitar la utilización del documento. Sigue
después un capítulo que contiene el examen detallado
de determinados aspectos del programa y del presu-
puesto. Uno de estos aspectos es el análisis de la ela-
boración del programa y de los métodos para el
cómputo de los créditos presupuestos. Hay una serie
de anexos que tratan de esta cuestión y permite
seguir en detalle el procedimiento exacto mediante
el cual el Director General llega a establecer el pro-
grama y el presupuesto que se presenta a la conside-
ración de la Asamblea.

Me parece que el Consejo tuvo la impresión de que
tanto la elaboración del proyecto como el cálculo de
las cifras sometidas a nuestra consideración, habían
sido objeto de un estudio realmente concienzudo.
Creo que muchos de nosotros quedamos sorprendidos
ante la atención que se concede a estas cuestiones
y el detalle con que se analiza en la Sede cada partida
de los proyectos y del programa, lo mismo que su
utilización como base para la preparación del proyecto
del Director General. También se prestó atención
(y se menciona en el informe) al examen del presu-
puesto por los comités regionales y a sus discusiones
con el Director General en esta materia. Se estudió
igualmente la relación entre los programas en los
paises y los programas inter- paises en la elaboración
del programa de la Organización.

Encontrarán ustedes una sección y un apéndice
especiales sobre el programa de publicaciones, que el
Consejo estudió detenidamente en su última reunión.

El siguiente capítulo se ocupa de las consecuencias
financieras generales del programa, y de las conse-
cuencias que el presupuesto y el programa tendrán
para los gobiernos. Viene después un capítulo sobre
el procedimiento propuesto para el examen por la
Asamblea del proyecto de programa y de presupuesto
y a continuación el resumen de las recomendaciones
y de las conclusiones. De todo ello se tratará en los
próximos días.

El Consejo recomendó que la Asamblea apoye
el proyecto presentado por el Director General, con
ciertas modificaciones, más de detalle que de fondo,
como resultado del estudio realizado. En términos
generales, el Consejo apoyó con entusiasmo el cri-
terio acertado seguido por el Director General en la
compilación de este programa y presupuesto. Lo hizo,
como también el Director General, deplorando que
el programa no pudiese ser más completo; pero
teniendo en cuenta todas las consecuencias financieras,
el Consejo aceptó las recomendaciones.

Quizá habrán visto ustedes que en Actas Oficiales
NO 58, documento en el que el Director General
presenta su proyecto, se ha incluido un addendum, una
sección aparte, que se distingue por estar impresa en
papel verde, que reúne una serie de proyectos solici-
tados por los gobiernos, pero que el Director General
estimó que no podía incluirlos en su proyecto de pro-
grama y de presupuesto. El Consejo no examinó estas
propuestas, por no formar parte del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General, que es
el que ha de estudiar y juzgar el Consejo Ejecutivo.

Al examinar estas cuestiones, al hacer un análisis
sumamente detallado del programa, creo que el Con-
sejo, en su totalidad, quedó con un sentimiento de gran
admiración por la labor que está realizando nuestro
Director General y su personal, un grupo de personas
consagradas a su misión y que la desempeñan de
manera excelente. Quedamos particularmente reco-
nocidos por la cooperación prestada por el Director
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General, el Director General Adjunto, los Subdirec-
tores Generales y los Directores Regionales, a todos
los cuales se les plantearon innumerables preguntas
durante varias semanas, en el mes de enero, y ayudán-
donos a comprender el programa y las propuestas
presentadas. Creo que el Consejo quedó sumamente
impresionado al examinar todo este material, por el
alcance de la labor que estamos realizando y por su
profunda significación en el panorama mundial de
nuestros días. No es posible pasar por esta experiencia
y obtener la imagen viva (como pudimos hacerlo al
hablar con los Directores Regionales y otros funcio-
narios) de programas que se ocupan de seres humanos
sin que se aprecie que esta labor tiene gran signifi-
cación humana. Estoy seguro de que todos los miem-
bros del Consejo consideraron un honor excepcional
el poder formar parte del mismo y obtener así una
visión íntima y profunda de la gran obra humana que
está llevando a cabo nuestra Organización.

6. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1954

El PRESIDENTE : Sigue en el orden del día el informe
del Director General sobre las actividades de la OMS
en 1954. Se advierte que este Informe Anual del Direc-
tor General figura en Actas Oficiales No 59, y vamos a
pedir al Sr Director General que lea su intervención.

El DIRECTOR GENERAL : Honorable Sr Presidente,
señores delegados : El informe sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1954
(Actas Oficiales NO 59), que tengo la honra de someter
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, representa
un nuevo capítulo añadido a la crónica de los esfuerzos
que hemos llevado a cabo durante los siete últimos
años para mejorar el estado de salud del mundo entero.
Tengo la esperanza de que este relato de las activi-
dades desarrolladas en el curso del año anterior ofre-
cerá a los señores delegados aquf reunidos la opor-
tunidad de formar juicio, una vez más, sobre la labor
que la OMS ha realizado hasta hoy; de apreciar de
nuevo la fuerza de la Organización y, al propio tiempo,
cuáles son sus puntos débiles; de volver a plantearse,
con toda claridad, los objetivos que la OMS persigue:
los de carácter permanente y los que las circunstancias
le señalan; de descubrir, en fin, campos donde puedan
emplearse con mayor eficacia y provecho los recursos
de que la Organización dispone.

Al presentar este informe me limitaré a formular
algunas breves observaciones relacionadas con ciertos
factores que, a juzgar por recientes indicios, están
llamados a ejercer una influencia considerable sobre
la futura evolución de la OMS.

He de referirme, en primer lugar, al control del
paludismo y a la posición actual de nuestra Organi-
zación frente a este problema. No ignoran los que me
escuchan que la OMS, desde sus comienzos, se ha

preocupado de movilizar todos los recursos dispo-
nibles en el plano internacional para ayudar a domi-
nar ese azote secular de la humanidad, causa de su-
frimientos indecibles y, por si esto fuera poco, de
pérdidas económicas incalculables. En el curso de
campañas de gran alcance, el empleo de insecticidas de
efectos persistentes, a base de hidrocarbonos dorados,
ha permitido alcanzar resultados impresionantes en
muchos lugares, donde se ha conseguido, ya sea con-
trolar en parte el paludismo, ya interrumpir efecti-
vamente su transmisión. Como resultado de enérgicas
acciones emprendidas por los gobiernos nacionales,
con la ayuda a menudo de la OMS y de otras organi-
zaciones internacionales y bilaterales, puede consi-
derarse que más de doscientos treinta millones de
personas se han visto libradas del paludismo o están
protegidas contra esa enfermedad.

En cualquier nuevo esfuerzo que se realice con el
fin de aportar una defensa segura a más de trescientos
setenta millones de seres humanos todavía expuestos a
ese gran peligro para la salud, habrá de tenerse en cuenta
un hecho que aparece hoy como fuera de duda : la
resistencia a los insecticidas que los mosquitos anofeles
pueden adquirir. Sabemos, por ejemplo, que en Grecia
el Anopheles sacharovi ha adquirido tal resistencia al
DDT que, en numerosos lugares, el empleo de este
insecticida es ineficaz para controlar el paludismo.
La resistencia se ha extendido, además, a otros
insecticidas semejantes y ha aparecido en otras especies
de Anopheles. Así ocurre en dos poblados del Líbano
con el Anopheles sacharovi y en ciertas comarcas de
Java se repite el caso con el Anopheles sundaicus.

El comportamiento del Anopheles albimanus en
Panamá constituye otro fenómeno desconcertante.
Después de seis años de exposición al DDT, gran
número de estos mosquitos empezaron, en un deter-
minado lugar, a evitar las superficies tratadas. La
extensión de ese comportamiento característico qui-
taría, por supuesto, toda utilidad al DDT para el
control del paludismo. En una zona del sur de Java
el Anopheles sundaicus evita también, en cierta medida,
las superficies tratadas con DDT.

La cruzada antipalúdica, a la cual hemos venido
prestando apoyo durante los últimos ocho años, se
encuentra, a no dudarlo, en una encrucijada. Si se
prosiguen las campañas actualmente en curso no sólo
se arrostrará el peligro de que en los vectores locales
se desarrolle la resistencia a los insecticidas; se correrá
también el riesgo, explicable, de que los gobiernos se
nieguen a seguir proporcionando indefinidamente
fondos para dichas campañas. El único camino que
nos queda abierto, por lo tanto, es el de abandonar
el antiguo objetivo de control del paludismo, hasta
ahora perseguido, y en su lugar, orientar resuelta-
mente nuestros esfuerzos hacia la erradicación total
de la enfermedad. En efecto, los resultados conseguidos
en numerosos países indican que los programas
nacionales de erradicación, siempre que se lleven a
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cabo con energía, permitirán sanear regiones suficien-
temente extensas en tiempo oportuno para que puedan
interrumpirse las pulverizaciones con DDT antes
de que aparezca la resistencia. En el caso de que la
transmisión reapareciera en ciertos focos, sería aún
tiempo de poder controlarla mediante el empleo
de DDT.

Se nos depara, pues, una gran misión : persuadir a
los gobiernos de la necesidad de organizar campañas
nacionales de erradicación y, a este efecto, propor-
cionarles asistencia en todas sus formas, para que en
el curso de la próxima década pueda ser vencida una
enfermedad que sigue siendo una amenaza, inmediata
o en potencia, para la cuarta parte de la población
del mundo. En el curso de las deliberaciones de esta
Asamblea se presentará ocasión de exponer cómo la
OMS puede contribuir últimamente al logro de los
nuevos objetivos de nuestra política de lucha contra
el paludismo. Pero es de mi deber señalar a la aten-
ción de quienes me escuchan la importancia de la
tarea que nos vemos llamados a acometer y la nece-
sidad de que, con urgencia, se reúnan los medios
indispensables para que esa tarea pueda llevarse a
cabo con éxito. No perdamos de vista los inmensos
beneficios económicos universales que la eliminación
del paludismo ha de llevar consigo. Y no olvidemos,
sobre todo, que el paludismo es, por su naturaleza, un
problema mundial. Como tal hay que tratarlo y, de
no hacerlo así, los resultados obtenidos por los países
donde el paludismo ha sido ya erradicado serán
ilusorios, expuestos siempre a que reaparezca la trans-
misión si penetran en el país, importados de otros
lugares, mosquitos anofeles infectados o personas
portadoras de parásitos.

Todos estos problemas fueron objeto de detenido
estudio por la XIV Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, en octubre de 1954, y en noviembre del mismo
año por la Conferencia de la OMS sobre el Palu-
dismo para las Regiones del Pacífico Occidental y de
Asia Sudoriental. Partiendo de la información reunida
en el curso de esos debates, el Consejo Ejecutivo, en
su 15a reunión, celebrada en enero y febrero del año
corriente, adoptó una resolución con arreglo a la cual
la Octava Asamblea Mundial de la Salud habría
de pedir « a los gobiernos que intensifiquen planes
nacionales de control en forma que la erradicación
del paludismo pueda conseguirse, y que pueda ponerse
término sin peligro a las campañas sistemáticas de
pulverización con insecticidas, antes de que dicha
resistencia sea un hecho. »1

Más elevada aún, si cabe, que la misión a que
acabo de referirme es la que la Organización se ve
llamada a cumplir en la utilización pacífica de la ener-
gía atómica. Serán ustedes informados, en el curso de
los próximos días, de los pasos preliminares que se han
dado para que sea fructífera nuestra contribución

1 Resolución EB15.R67

a la conferencia técnica de gobiernos, que las Naciones
Unidas han de celebrar en Ginebra el próximo mes
de agosto, para tratar del futuro desarrollo de la ener-
gía atómica en beneficio de la humanidad entera,
gracias a la cooperación internacional.

En la resolución adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas se mencionan concretamente,
como campos especialmente adaptados para que en ellos
pueda establecerse una cooperación internacional de
máxima eficacia, los de la Biología, la Medicina y la
protección contra las radiaciones, es decir, preci-
samente aquellos en que la OMS tiene un interés per-
manente y activo. Mi pensamiento se ve atraído, en
particular, por el poderoso estímulo que el uso de la
energía atómica representa para la adquisición del
conocimiento médico. Un experto en esta materia no
ha vacilado en afirmar que « mediante la utilización de
las reacciones nucleares y de otros elementos de la
ciencia nuclear se ha logrado de golpe, en el ámbito
de los conocimientos médicos, un avance de veinticinco
años imposible de imaginar en otras circunstancias ».
Personalmente, tengo la convicción de que la ciencia
médica y la salud pública se encuentran en el umbral
de acontecimientos aun más importantes que las
transformaciones de que fué heraldo el descubri-
miento de los antibióticos y de los insecticidas resi-
duales. Las nuevas técnicas de la energía atómica nos
ayudarán a ensanchar nuestro saber, tanto en el campo
de los procesos biológicos propiamente dichos como
en todos los aspectos de la investigación médica, en el
diagnóstico de no pocas dolencias y en el tratamiento
de enfermedades bajo muy diferentes formas. Tén-
gase también presente la utilización, cada día más
extendida, de las técnicas nucleares en epidemiología,
lo que permite ampliar el conocimiento de los medios
de transmisión de las infecciones de un individuo a
otro. La importancia de este proceso para la salud
pública es enorme, ya que de él depende en gran parte
el éxito de las acciones emprendidas contra enferme-
dades que afectan a grandes masas de población.

Otro aspecto esencial de este problema es el de la
protección que ha de darse a las personas que trabajan
en actividades relacionadas con la radiación y, de
un modo general, a toda la colectividad. Es evidente,
por ejemplo, que las administraciones sanitarias de
los respectivos países habrán de emplear todos los
medios que permitan eliminar sin peligro los mate-
riales de desecho radioactivos y evitar así la conta-
minación del aire, del suelo y del agua.

En materia de protección son muchas las incógnitas
no despejadas todavía; es muy poco, por ejemplo, lo
que hasta ahora se sabe de los cambios hereditarios
a largo plazo que las radiaciones pueden provocar en
cualquier tipo de organismo. Mientras no logremos
ensanchar nuestros conocimientos a este respecto,
todas las estimaciones sobre grados tolerables de expo-
sición a los materiales radioactivos seguirán siendo
materia de especulación y controversia. En la labor
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de la OMS relacionada con el empleo de la energía
atómica en la Medicina, se concederá priorididad
principal, durante mucho tiempo, a la protección
contra las radiaciones.

Son éstos tan sólo algunos atisbos de los problemas
que los descubrimientos de la ciencia atómica plan-
tean y de las posibilidades que ofrecen. El uso de
isótopos radioactivos puede ser un hecho de insu-
perable importancia histórica en la lucha del hombre
contra el hambre, la pobreza y la enfermedad. Corres-
ponde a la OMS, como suprema autoridad coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional, conseguir
que de los resultados de este nuevo tipo de investi-
gaciones médicas, que se están realizando ya en diver-
sos países, puedan sacar provecho todos los demás.
La OMS ha de contribuir además, en cuanto pueda,
a que todas las naciones estén preparadas para la
aplicación de esas modernas técnicas, facilitando así
el logro de nuevos e importantes éxitos en la batalla
que el mundo entero libra en pro de la salud, cuya
mejora es un elemento fundamental del progreso
social y económico.

Tengo para mí que el estudio de la labor de la OMS
en 1954 hará aparecer a los ojos de todos la necesidad
de que, al emprender nuevas actividades como las que
acabo de mencionar, se ponga el mayor cuidado en no
perturbar el frágil equilibrio de los programas a cuya
ejecución nos hemos consagrado durante los últimos
años. Nada debiera venir a perturbar, en efecto, la
buena marcha de proyectos que son indispensables,
y así lo ha demostrado la experiencia, para defender
eficazmente la salud en el plano nacional y en el
internacional.

No se trata, en modo alguno, de que la OMS reduzca
la asistencia que está prestando a muchos Estados
Miembros en su lucha contra no menos de veinti-
siete enfermedades transmisibles de diversos tipos.
Tampoco estaría yo dispuesto a aceptar la responsa-
bilidad de negar a los Estados Miembros la asistencia
que de nosotros esperan, y que tanto necesitan, para
perfeccionar la formación profesional de su personal
sanitario, mejorar las condiciones de higiene en que
viven sus habitantes, elevar los niveles de nutrición
y así sucesivamente. Tengo el convencimiento de que es
indispensable mantener, por lo menos en su grado
actual, nuestra labor conjunta con las Naciones
Unidas y con sus organismos especializados, hermanos
del nuestro, así como con diversas organizaciones
bilaterales; de lo contrario, fracasaríamos en el
cumplimiento de los altos deberes que sobre nosotros
recaen como « autoridad directiva y coordinadora
en materias de sanidad internacional » y no estaríamos
tampoco en condiciones de emplear con la máxima

eficacia los limitados recursos internacionales de que
se dispone para el mejoramiento de la salud. Final-
mente, tengo la seguridad de que no hay en esta
Asamblea quien crea en la posibilidad de disminuir
los servicios técnicos que la OMS presta en materia
de epidemiología, estandardización biológica, esta-
dísticas demográficas, publicaciones y otros sin merma
sensible de la eficacia con que la Organización cumple
sus funciones fundamentales.

No ignoran ustedes que los recursos financieros
de la OMS siguen siendo extremadamente limitados.
De cara al futuro, hay que tener presente que habre-
mos de sobrellevar las obligaciones financieras deri-
vadas del empleo de personal técnico necesario para
las actividades conjuntas con el UNICEF. No nece-
sito subrayar aquí que estas actividades son de gran
importancia para la salud y el bienestar de no pocos
seres humanos en muchas partes del mundo. Deplo-
ro tener que añadir, además, que, de no ocurrir
un cambio notorio, son muy escasas las probabili-
dades de que ni en 1955 ni en 1956 se registre
un aumento sensible de los fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas que nos fueron asignados en 1954.

Grandes han sido las dificultades encontradas, y a pe-
sar de ello hemos conseguido, en el curso de los últimos
ocho años, crear una Organización que está ahora bien
armada para satisfacer, en su mayor parte, las nece-
sidades sanitarias de los países menos favorecidos.
Tengo la firme esperanza de que, durante las próxi-
mas semanas, esta Asamblea encontrará el modo de
facilitar los medios necesarios no sólo para que la
OMS prosiga sus actuales tareas, sino también para
que pueda hacer frente a las nuevas empresas que se
ve llamada a acometer.

Honorable señor Presidente, señores delegados,
no quiero abandonar esta tribuna sin ofrecer al
Gobierno de México mi personal tributo de gratitud
por el noble gesto que nos permite celebrar la Octava
Asamblea Mundial de la Salud en este hermoso país.
La hospitalidad que el pueblo mexicano nos brinda
da la medida de su sincera adhesión a los ideales de
progreso y de cooperación internacional en su acepción
más vasta y, en particular, a los ideales que animan
a la Organización Mundial de la Salud. Tengo el
convencimiento de que las decisiones de esta Asamblea
señalarán un hito importante en la historia de la
salud mundial, y es así - no vacilo en afirmarlo -
como más acertadamente podremos expresar nuestra
gratitud al pueblo mexicano, como mejor sabremos
corresponder a su alteza de miras y a los generosos
impulsos de su corazón.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.



CUARTA SESION PLENARIA 67

CUARTA SESION PLENARIA

Jueves, 12 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE : Para abrir el debate sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General,
concedo la palabra al delegado de Líbano.

El Dr BAUJI (Líbano) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados: Al comenzar la Octava
Asamblea Mundial de la Salud podemos declarar
con orgullo y convicción sincera que estas reuniones
anuales han demostrado claramente su grandísima
utilidad. Se han obtenido resultados muy importantes
gracias a las múltiples y diversas actividades de los
expertos y de los delegados, a los debates y a inter-
cambios de opiniones basadas en la observación de
actividades administrativas y prácticas en muchos
países. Los delegados siempre esperan el mes de mayo
con gran confianza, y aspiran a reunirse con sus colegas
de otras naciones a fin de encontrar juntos nuevos
medios de mejorar los servicios de salud pública de
sus respectivos países. Los delegados también consi-
deran que estas reuniones, en las que están represen-
tados temperamentos, costumbres y tradiciones dife-
rentes, facilitarán la comprensión mutua de los
diversos pueblos y de los problemas que se plantean a
cada uno de ellos. Durante las actividades que se
desarrollan en estas conferencias las personas de dis-
tintas nacionalidades sienten los lazos vitales que las
unen entre sí.

Mi delegación brinda los sinceros y cordiales saludos
de Líbano y de los países árabes hermanos al Excelen-
tísimo Sr Presidente de la República Mexicana, al
Gobierno y al pueblo de México, cuya generosa
invitación ha permitido celebrar la Asamblea en este
país. Mi delegación también se complace en trans-
mitir un mensaje especial a este gran país en el que
residen y trabajan varios miles de compatriotas nues-
tros que han sido acogidos en esta tierra privilegiada
por una nación generosa y hospitalaria. En nuestros
corazones y en nuestra memoria conservamos un senti-
miento amistoso y cordial por el pueblo de México.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Austria.

El Dr GRATZER (Austria) (traducción del inglés):
Señor Presidente: Le estoy muy agradecido por per-
mitirme subir a esta tribuna, dándome así la posibi-
lidad de transmitir los saludos y los votos de mi
Gobierno a esta alta Asamblea. Al propio tiempo,
también le doy las gracias en nombre de mis dos
amigos por el gran honor que se nos ha conferido
al elegimos para la vicepresidencia. Sabemos que este
honor va acompañado de una gran responsabilidad
y haremos todo lo que sea posible para merecer la
confianza de esta insigne Asamblea.

También me es grato expresar mi agradecimiento
al Director General y a cuantos han contribuido a
trasladar la Asamblea a este noble país tan hospita-
lario y a esta magnífica y seductora ciudad de antigua
historia y de moderna belleza.

También debo mencionar que muy pocos países
rinden a la libertad un tributo más ferviente y estarían
dispuestos a luchar por ella con tanto tesón como el
pueblo de México. Se acerca el momento en que mi
país, después de diez años de ocupación, respirará de
nuevo el aire puro de la libertad y está vivamente agra-
decido a la Organización Mundial de la Salud, no
sólo por la ayuda que le prestó en los días sombríos,
sino también porque la Organización nos ha relacionado
en cierto modo, aunque no oficialmente, a las Naciones
Unidas, y esto ha permitido que el nombre de nuestro
país, nuestra existencia, nuestros sufrimientos y
nuestra resistencia a dichos sufrimientos hayan per-
manecido vivos y presentes en la conciencia del mundo.
Durante todo ese período, esto ha sido un gran con-
suelo y una ayuda para nosotros. A pesar de nuestra
situación muy especial, no sólo nos ha permitido conso-
lidar la situación sanitaria de la población, sino también
restablecer, por lo menos parcialmente, la fama uni-
versal de la Escuela de Medicina de Austria.

Me es grato manifestar que la situación sanitaria
de mi país es satisfactoria. Las dificultades con que
tropezamos se sitúan en un nivel más elevado : me
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refiero al desarrollo de las posibilidades técnicas para
nuestros hombres de ciencia. Pero en lo que a la salud
respecta, mi país no es de ninguna manera una región
insuficientemente desarrollada ; nos acercamos a grandes
pasos a la salud tal como la ha definido la Organización
Mundial de la Salud: un estado de completo bienestar
físico, mental y social de toda la población. Más
adelante podremos facilitar datos más completos. Me
limitaré a decir que muchas personas de todas las
regiones del mundo vuelven a visitar nuestras magní-
ficas montañas, nuestros centros de vacaciones y esta-
blecimientos de cura, así como nuestras ciudades
famosas.

Señor Presidente: Ahora que nuestro país está a
punto de recobrar la libertad, desearíamos expresar
nuestra gratitud, en la medida de nuestras posibili-
dades, por las crecientes actividades que la OMS
lleva a cabo. A pesar de nuestras dificultades finan-
cieras y de los esfuerzos que exigirá la reconstrucción
de un Estado libre, estamos dispuestos a desempeñar
cualquier labor que nos confíe la OMS. Nada pudo,
nada puede cambiar el carácter de nuestro pueblo,
bueno, servicial y amistoso para con todos. Me inclino
a pensar, Señor Presidente, que por este carácter
nacional, Austria está predestinada a ser uno de los
heraldos de la OMS y de sus ideales.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado
de India.

El Dr LAKSHMANAN (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Aprovecho gus-
toso esta ocasión para formular algunas observaciones
sobre el Informe Anual del Director General corres-
pondiente al año de 1954. En este informe se resumen
algunas de las actividades principales de la Organización
Mundial de la Salud en 1954. Si se tienen en cuenta las
experiencias adquiridas en los seis últimos años, no
es sorprendente que la asistencia que se solicita de la
Organización Mundial de la Salud se relacione cada
vez más a actividades de asesoramiento técnico y de
cooperación internacional en cuestiones sanitarias.
Durante estos seis años, varios paises han emprendido
programas en escala bastante amplia para resolver
sus problemas sanitarios, con ayuda de organizaciones
internacionales y de otras entidades. Cabe felicitarse
de que la Organización Mundial de la Salud haya
colaborado con estas organizaciones, y de que los
comités regionales participen activamente en esta cola-
boración para fomentar las actividades sanitarias en
sus respectivas regiones. En materia de cooperación
internacional se registra una acusada tendencia a
discutir, siempre que sea posible, los problemas comu-
nes de carácter regional o internacional a fin de deter-

minar los métodos que mejor conviene emplear para
resolverlos. Los ejemplos que figuran en el informe del
Director General son muy interesantes y se espera que
estas actividades contribuirán cada vez más a ayudar
a todos los países y regiones que lo necesiten.

Uno de los problemas más importantes de las acti-
vidades sanitarias generales es el saneamiento del
medio. En la mayor parte de los paises tropicales este
problema reviste la mayor importancia; todas las
demás medidas destinadas a mejorar la salud pública
podrán tener poco éxito si no se presta la debida
atención al elemento más decisivo, o sea, el sanea-
miento del medio. Por lo tanto, debemos felicitarnos
de que « la Organización está decidida a consagrar
cuanto tiempo y cuantas energías pueda a todos los
aspectos del saneamiento del medio en todos los
países. » 1 El saneamiento del medio es un problema
que debe abordarse teniendo en cuenta las condiciones
y las necesidades locales, y para este fin es indispen-
sable que los países interesados dispongan de un per-
sonal debidamente formado y en número suficiente.
En general, ésta es una de las principales dificultades
en la mayor parte de los países y es muy necesario
emprender la formación profesional en gran escala
de trabajadores sanitarios de todas las especialidades
y categorías, ya se trate de sanitarios, de ingenieros
sanitarios, de enfermeras de salud pública o de per-
sonal auxiliar. Cabe esperar que la Organización
Mundial de la Salud, con la ayuda y colaboración de los
demás organismos interesados, fomentará la creación
de un número considerable de centros de formación
profesional, atendidos por personal experimentado,
a fin de suprimir en breve las dificultades ocasionadas
por la falta de personal sanitario. En lo que se
refiere a la enseñanza de la Medicina, los viajes reali-
zados por grupos de expertos a diversos países han
despertado gran interés, y las recientes conferencias
sobre la enseñanza de la Medicina, en las que ha
participado la Organización Mundial de la Salud,
han contribuido en gran manera a dirigir la atención
sobre la necesidad de establecer normas internacio-
nales para la enseñanza de la Medicina. La naturaleza
de las actividades de la Organización Mundial de la
Salud dependerá en gran parte del valor profesional
del personal médico y sanitario disponible, y si no se
puede contar con un nivel mínimo de formación será
difícil adelantar satisfactoriamente en estos aspectos.
La ayuda que la Organización Mundial de la Salud
puede prestar a este respecto podrá consistir en :
(1) facilitar personal técnico competente para los
departamentos médicos, cuando así lo soliciten los

1 Act. of Org. mund. Salud 59, vil
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países interesados; y (2) conceder becas o subsidios
de viajes de corta duración a personal preparado para
que estudie los últimos adelantos en materia médica
y sanitaria.

Sobre este particular debo mencionar la valiosa
ayuda prestada por el UNICEF en todas las cuestiones
relacionadas con la salud de los niños, especialmente
para el control de la tuberculosis y del paludismo y
el fomento de la higiene maternoinfantil. Observo
con satisfacción que se tiende a sustituir los proyectos
y campañas de urgencia por servicios que podrán
organizarse con carácter permanente en los países
interesados, con la asistencia conjunta del UNICEF
y de la OMS. Teniendo en cuenta la resolución adop-
tada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,'
es de esperar que los acuerdos concertados se puedan
prolongar, de manera que el UNICEF se encargue
de facilitar los medios financieros para ejecutar los
proyectos y la OMS sea responsable, como es natural,
del empleo de personal técnico necesario para las
actividades conjuntas.

El éxito de las actividades de todas las organiza-
ciones sanitarias dependerá en gran parte de la
colaboración decidida e inteligente de las personas
interesadas. A este respecto es sumamente necesario
establecer un plan metódico de educación y de
propaganda sanitarias, que se aplique más activamente
tanto en las zonas rurales como en las urbanas. La
experiencia de los propagandistas sanitarios demuestra
que si se aplican los métodos apropiados para que la
población comprenda el valor de ciertos principios
fundamentales de sanidad y los rudimentos de una
vida higiénica, la reacción siempre es favorable. Los
métodos de propaganda deben variar naturalmente
según los países, pero los principios generales de esta
propaganda deben difundirse por conducto de la
prensa, el cine, el teatro, la radio y las publicaciones
especiales que el hombre de la calle pueda obtener y
comprender fácilmente. Es esencial el contacto directo
del personal sanitario con la población interesada.
Si se tiene en cuenta la importancia de la propaganda
sanitaria, la Organización Mundial de la Salud
debería participar más activamente en el desarrollo
de ese aspecto de sus actividades, facilitando a los
países interesados los medios de propaganda que pue-
dan utilizar eficazmente.

Por último, observo con satisfacción que el Director
General se ha referido a un nuevo aspecto de las acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud. Es
digna de mención la forma en que ha subrayado la
necesidad de que la Organización Mundial de la
Salud adopte nuevos criterios debido a los extraor-

' Resolución WHA7.50

dinarios adelantos que se han registrado en materia
de antibióticos y otros medicamentos. No cabe duda
de que los progresos constantes de estos métodos
terapéuticos y la destrucción masiva de insectos plan-
tean problemas que merecen un estudio detenido.
También es verdad que estos métodos terapéuticos
modernos pueden modificar la distribución noso-
lógica de la población; será necesario estudiar no sólo
los problemas de pediatría, sino también otros pro-
blemas que adquirirán igual importancia, como, por
ejemplo, la geriatría.

Para concluir, la delegación de la India observa con
satisfacción los progresos realizados en 1954, no sólo
en las actividades de la Sede, sino también de las
oficinas regionales que han colaborado constante-
mente con los representantes de los Estados Miembros,
lo que ha permitido adoptar métodos satisfactorios
para el trabajo sanitario y ejecutar los planes esta-
blecidos con la plena colaboración de los Estados
Miembros interesados.

Esperamos, Señor Presidente, que en los años veni-
deros la Organización Mundial de la Salud contri-
buirá aun más a estimular y guiar las actividades de
salud pública en las diferentes regiones del mundo
y suponemos que las propias regiones estarán en
condiciones de contribuir, por conducto de sus orga-
nizaciones sanitarias y teniendo en cuenta la experien-
cia adquirida, a la supresión de muchas enfermedades
evitables a fin de que la humanidad quede libre de las
enfermedades y disfrute de un estado de completo
bienestar físico, mental y social.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Túnez.

El Dr ZAOUCHE (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Agradezco muy especialmente la honra que me corres-
ponde de saludar a esta honorable Asamblea y de
expresar, en nombre del Gobierno de Túnez, mis
fervientes votos por el éxito de los trabajos de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. Me es grato
dar las gracias al Gobierno de México por la cordial
acogida que ha dispensado a la delegación de Túnez
en esta asombrosa ciudad de México. También me
corresponde elogiar al Presidente de la última Asam-
blea, Dr Togba, y felicitar calurosamente al Presidente
de la actual Asamblea Mundial de la Salud, a los
vicepresidentes y a los presidentes de las diversas
comisiones. Por último, no quiero dejar pasar esta
ocasión de proclamar desde esta tribuna el testimonio
de gratitud que Túnez debe a la Organización Mundial
de la Salud por los beneficios que ha recibido y
recibe con los diversos programas de asistencia téc-
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nica, la concesión de becas individuales y la partici-
pación en muchos programas inter- países.

Todos hemos escuchado con el mayor interés el
informe magistral presentado por el representante
del Consejo Ejecutivo; le damos las gracias y le feli-
citamos por su excelente trabajo de análisis y evalua-
ción del programa y por su exposición sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1956.

Sin embargo, hay un problema que todavía no se
ha resuelto : el de los derechos y obligaciones de los
Miembros Asociados en los comités regionales,
problema que el Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión,
decidió seguir estudiando en una próxima reunión,
teniendo en cuenta la experiencia adquirida. Séame
permitido, no obstante, hacer algunas observaciones
y mencionar varias informaciones.

En primer lugar, estimamos que si el Consejo Eje-
cutivo emprendiera un minucioso estudio compara-
tivo de los derechos actuales de los Miembros Aso-
ciados en las organizaciones regionales, por una parte,
y en la Asamblea Mundial de la Salud, por otra, no
dejaría de observar que estos derechos son mucho
más amplios en las Asambleas Mundiales de la Salud
que en los comités regionales. En efecto, cabe señalar
que, con arreglo a la Constitución vigente, los Miem-
bros Asociados tienen derecho de voto en todas las
subcomisiones de la Asamblea, derecho que pueden
ejercer porque estas subcomisiones se constituyen
efectivamente, mientras que en los comités regionales
sólo disponen virtualmente de ese derecho porque las
reuniones son breves, con razón, y sólo se celebran
sesiones plenarias. ¿ No es ilógico que los Miembros
Asociados, en cumplimiento de la resolución WHA1.80,1
puedan participar con derecho a voto en la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos e incluso formar parte de su
Mesa, mientras que la resolución WHA2.103 no les
reconoce este derecho ni siquiera en toda subdi-
visión encargada de las cuestiones financieras o
constitucionales de la organización regional?

Todos conocemos los aspectos del debate de este
problema en las anteriores Asambleas de la Salud;
algunas delegaciones han manifestado el temor de que
los Miembros Asociados se vean obligados a adoptar,
en los comités regionales, una política que no se deba
enteramente a su propia iniciativa, o más explíci-
tamente, que algunos Estados dispongan de más de
un voto en los comités regionales.' Puedo afirmar que
esta argumentación no resiste al examen de los hechos,
puesto que se pueden citar muchos casos en los que

1 Reproducido en el Manual de Documentos Básicos, sexta
edición, página 21

Actes off. ; Off. Rec. 55, 352

los Miembros Asociados con derecho de voto, ya
sea en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos o en
grupos de trabajo, han seguido su propia política
sanitaria sin preocuparse en modo alguno del sentido
del voto del país encargado de dirigir sus relaciones
internacionales.

En lo que a Túnez respecta, nuestro Gobierno puede
pretender que le incumbe exclusivamente el control
y la responsabilidad de la política sanitaria del país.
Esta afirmación, que puedo formular en mi calidad
de Ministro de Salud Pública, queda poderosamente
confirmada en el plano internacional por la reciente
y feliz conclusión de las negociaciones franco -tune-
cinas, que han permitido establecer claramente la
soberanía interna de mi país.

Señor Presidente, señores delegados : Túnez, en su
calidad de Miembro Asociado, tiene plena conciencia
de sus obligaciones; en la medida de sus posibilidades,
se esfuerza en cumplirlas y reconoce la ayuda eficaz
que la Organización Mundial de la Salud siempre
está dispuesta a prestarle. Pero también reivindica
firmemente el derecho, y hasta diré el honor, de com-
batir en el frente de la lucha que contra la enfermedad
y las plagas sociales han establecido todos los países
de la Región de la que forma parte provisionalmente.

Para poner término a mis observaciones sobre esta
cuestión, que no figura en el orden del día de esta
Asamblea, deseo apoyarme en una opinión expresada
en 1948 por el Consejo Ejecutivo, antes de que exis-
tiera un solo Miembro Asociado en la Organización.
Nada impide que se reconozca a los Miembros Aso-
ciados la plenitud de los derechos y obligaciones en
las regiones en que esta solución constituya el mejor
medio de dar a los comités regionales la máxima eficacia
desde el punto de vista sanitario.3 En este mismo docu-
mento se menciona la necesidad de reunir en los
comités regionales la representación más completa
posible, con iguales responsabilidades para todas las
partes de la Región, y de poder disponer del máximo
de recursos para lograr los objetivos enunciados en
la Constitución.4

En 1954, Sir Arcot Mudaliar declaró en una Comi-
sión (aunque a propósito de otra cuestión) que si los
delegados pudieran examinar las cuestiones desde el
punto de vista ajeno, aunque no concuerde exacta-
mente con el suyo propio, se podría abordar de manera
más satisfactoria el estudio de ciertos problemas.s
El año pasado, el Embajador Hurtado dijo en una de
las últimas sesiones plenarias : Dios quiera que en

B Actes off.; Of Rec. 14, 55
Actes off. ; Off. Rec. 14, 56

6 Actes off. ; Off. Rec. 55, 244
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México se dé una solución satisfactoria y justa a los
problemas que no han sido resueltos en el curso de las
siete últimas Asambleas Mundiales de la Salud.'
Señores, hacemos nuestros ese voto y esa exhortación
de que este problema particular que tan justamente
nos preocupa, sea resuelto de la forma más satisfac-
toria.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Siria.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores : En primer lugar,
señor Presidente, quiero felicitarle en nombre de mi
delegación y expresar nuestro sincero placer y agrade-
cimiento al Gobierno y al pueblo de México por su
generosa invitación que nos ha permitido reunirnos
en esta magnifica capital y en el ámbito de esta ilustre
Universidad, rica en tradiciones, que ocupa ahora este
moderno emplazamiento.

El año pasado, la delegación de Siria manifestó su
aprecio ante la labor realizada por la Organización
Mundial de la Salud bajo la dirección de su Director
General, Dr Candau, y su personal. Una de las reali-
zaciones más notables en el año fué la orientación
del desarrollo de la Organización Mundial de la Salud
hacia una cooperación internacional más vasta, por
medio de proyectos inter- países e inter- regionales.
Trabajando también en el mismo sentido, indirecta-
mente, mediante el fortalecimiento del apoyo que
recibe la Organización Mundial de la Salud, hay una
tendencia, señalada en el informe del Director General,
a variar los lugares donde se celebran los seminarios,
conferencias y cursos de adiestramiento, situándolos
en Estados donde no se encuentra la Oficina Regional.
Esta política refuerza el sentimiento de participación
del gobierno y del público en los lugares donde se
llevan a cabo dichas actividades.

Nos permitimos sugerir algo que puede presentar
ventajas técnicas y culturales : o sea, modificar la
práctica corriente de enviar asesores de ciertos países
sólo a determinados Estados Miembros, costumbre
que en algunas zonas parece tener el valor de una tra-
dición. El hecho de escoger expertos, siempre que se
pueda, en países que han aportado pocos o ningún
asesor al país de destino, puede acelerar los progresos
en conocimientos técnicos aplicando así un nuevo
procedimiento a viejos problemas, métodos y rutinas
en la administración sanitaria.

Si bien estimamos que la mayor extensión dada a
los programas de adiestramiento y conferencias signi-

1 Actes of. ; Off. Rec. 55, 164

fica un adelanto positivo en interés de la coopera-
ción internacional, nos vemos obligados a hacer obser-
var que la tendencia en vigor, paralela a la que sigue
la Junta de Asistencia Técnica, de crear oficinas
subregionales a corta distancia de la oficina regional,
dará lugar a complicaciones administrativas; junto
con el reciente cambio efectuado al otro extremo de la
estructura orgánica, al extender la autoridad de la
Asistencia Técnica sobre cuestiones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, el hilo de las comunica-
ciones resulta tan tenue que se hace vulnerable a
retrasos crónicos. Respecto a esta última evolución
de la relación entre la Organización Mundial de la
Salud y la Junta de Asistencia Técnica, sugerimos que
esta Asamblea preste todo su estímulo al Director
General a fin de que prosiga sus esfuerzos encaminados
a modificar la decisión tomada por el Consejo Eco-
nómico y Social, de la cúal dimanó dicha relación.

Una de las partes más significativas del informe del
Director General, aunque no ciertamente la más
dramática, es una observación preliminar que revela
que, después de siete años de tratar aspectos aislados
de la salud pública, o de hacer frente a los problemas
a medida que se nos plantean, para la mayoría de
nosotros ha llegado el momento de tener que hacer
inventario; y este inventario ha exigido que exami-
náramos el problema global de la salud pública, dentro
del cual los problemas individuales adquieren más
perspectiva y se ponen de relieve los puntos fundamen-
tales. Muchos países están reorganizando sus servi-
cios de salud pública para que se desarrollen más
eficazmente, preparándose a la vez para concentrar
mayores esfuerzos en la solución de problemas
básicos como el del saneamiento del medio. Hay otro
problema fundamental estrechamente ligado a éste :
la educación sanitaria del público, ya que los hábitos
higiénicos del pueblo contribuyen en gran medida
al saneamiento del medio. Concentrarse en un aspecto
y descuidar el otro sería ir al fracaso. Observamos que
este aspecto básico de la salud pública sólo ha susci-
tado hasta ahora escaso y esporádico estusiasmo.
Sin embargo, tal vez más de la mitad de los habitantes
del mundo no tienen el debido conocimiento de lo
que es la contaminación y apenas se dan cuenta de que
el contagio existe. Un servicio de salud pública que se
preocupa tan sólo del aspecto mecánico o regulador
del saneamiento, no hace gran cosa en favor del
pueblo, cuando podría ayudarle á ayudarse a sf

mismo. En los países en pleno desarrollo, especial-
mente donde el problema general de la educación
es en gran parte agudo, nos gustaría que la Organiza-
ción Mundial de la Salud estimulara el uso y sumi-
nistrara material básico para campañas de higiene
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en masa con medios visuales, completándolas con
cursos obligatorios de higiene en las escuelas ele-
mentales, basados en textos provistos por esta orga-
nización. Sugerimos que la Organización Mundial
de la Salud no espere a que el cielo esté lleno de radia-
ciones atómicas para estimular un interés positivo
y dinámico en la educación sanitaria en todo el mundo.

No hay duda de que las páginas más importantes
del informe del Director General, en las que se anuncia
una profunda evolución en la historia de la Organi-
zación Mundial de la Salud, son las que tratan del
papel que ha de desempeñar en el uso de la energía
atómica con fines pacíficos. El alcance de las activi-
dades y responsabilidades de la Organización Mundial
de la Salud se extenderá en relación directa con la
expansión de esta nueva fuerza - una nueva forma
de energía con cuyo porvenir está estrechamente
entrelazado el elemento de la salud, tanto en lo que
se refiere a la protección del público como a su apli-
cación médica. Y no es una casualidad el que en esta
primera fase del desarrollo de la energía atómica
con fines pacíficos, la Medicina vaya a la cabeza,
aplicándola de modo práctico, cuando su empleo en
la industria no está todavía establecido ni movilizado
de manera coherente. La industria, al adoptar la
energía atómica, puede cambiar el modo de vida del
hombre, pero con ella la Medicina puede muy bien
determinar lo que el hombre ha de ser. Mas con cada
nuevo paso en la aplicación de los radioisótopos
a la terapia, a los diagnósticos y las técnicas de labo-
ratorio, todo lo cual se realiza en áreas altamente
desarrolladas, aumenta la diferencia entre el nivel
de las prácticas médicas en dichas áreas y las que
están menos desarrolladas. Por lo tanto, esperamos
sinceramente que en la víspera de una inmensa evo-
lución científica, esta Organización encarecerá que
se lleven a cabo proyectos como el que se sugiere en
el excelente informe preliminar del Director General
a la Secretaría de las Naciones Unidas : es decir, que
se construyan pequeños reactores atómicos con los
fondos reunidos de países que no pueden costearlos
por sí solos.

El Gobierno de Siria expresa sus fervientes votos
por el éxito de la próxima conferencia para explorar
los medios de desarrollar los usos de la energía ató-
mica con fines pacíficos, y confía que al elaborar planes
para la cooperación internacional se tengan debida-
mente en cuenta las condiciones especiales de los
países que ahora están en proceso de desarrollo; que
al preparar un proyecto de leyes fundamentales para
un nuevo organismo, se procure dotarle de la flexi-
bilidad necesaria para adaptarlo a las capacidades e
insuficiencias sociales y económicas de esos Estados

Miembros, de modo que la perfecta cooperación inter-
nacional sea pronto una realidad.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Alemania.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados : Le transmito con gran satisfacción, señor
Presidente, en nombre de la delegación de Alemania,
la más cordial felicitación por haber sido elegido
para la Presidencia de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, cargo que le corresponde como ilustre
representante de las actividades médicas y sanitarias tan
admirablemente desarrolladas en nuestro país huésped.

Deseo añadir que me siento sumamente agradecido
y dichoso por la generosa invitación extendida por su
Gobierno a la Organización Mundial de la Salud,
gracias a la cual estamos en México, país famoso por su
originalidad y su encanto, el amor de su pueblo hacia
la belleza y el arte en todas sus formas, y por sus
antiguos monumentos que nos recuerdan una de las
más notables civilizaciones humanas.

Hemos de expresar al Director General, Dr Candau,
y al personal que trabaja a sus órdenes, cuánto apre-
ciamos la labor efectuada en 1954 y felicitar especial-
mente al Director Regional para Europa, Dr Begg,
por la eficacia con que está dirigiendo dicha Oficina
Regional y por su profunda comprensión de los pro-
blemas regionales, incluyendo los nuestros. También
debemos especial agradecimiento al Consejo Ejecu-
tivo y a su Comité Permanente de Administración y
Finanzas por su valioso análisis del proyecto de
programa y de presupuesto para 1956, que nos ha
facilitado enormemente la labor preparatoria de esta
Asamblea.

La República Federal de Alemania es Miembro
de la Organización Mundial de la Salud desde 1951.
Durante varios años, nuestros observadores y dele-
gados han seguido con atención la labor de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud. El Gobierno de la
República Federal de Alemania desea sinceramente
estimular por todos los medios posibles y colaborar
de la manera más intensa que pueda en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud.

Una de las principales razones por las que nos
interesa la labor sanitaria internacional es la de que
induce a las administraciones sanitarias a comparar
las condiciones de salud de sus propios países con
las que existen en otros, creando de esta manera
una conciencia mundial respecto a la salud pública
que no puede dejar de ejercer su influencia tanto
en los llamados países desarrollados como en los
que lo están insuficientemente. En nuestra opinión,
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sería provechoso para todas las naciones interesadas
que desarrollaran aun más este aspecto de la función
de la Organización Mundial de la Salud. En lo que a
esto se refiere, consideramos de capital importancia
que la Organización Mundial de la Salud publique
periódicamente informes analíticos sobre la situación
sanitaria mundial. Como dichos informes constituirían
también la base indispensable para una política
sensata relacionada con el planeamiento de los aspec-
tos esenciales de la actividad de la Organización,
esperamos que ésta encuentre soluciones satisfac-
torias a dicho problema, que debe examinar, gracias
a la oportuna iniciativa del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.

Por motivos similares, desearíamos ver que en
años sucesivos, tanto las publicaciones técnicas como
el servicio de información de la Organización Mundial
de la Salud sigan desarrollándose no sólo para que
ésta, sus objetivos y sus realizaciones sean mejor
conocidos, sino también para que los médicos y el
público dispongan de una información adecuada
sobre el progreso de la salud mundial en general.

Ya es casi un axioma que el mejoramiento de las
condiciones sanitarias y el progreso en los campos
económico, social y educativo son inseparables.
Resulta satisfactorio observar el funcionamiento coor-
dinado y continuo de la impresionante organización
establecida después de la guerra para la cooperación
intergubernamental en estos campos tan estrecha-
mente ligados, a pesar de las distancias que separan
sus partes esenciales, diseminadas sobre dos conti-
nentes y cinco ciudades. El Gobierno de la República
Federal de Alemania tiene particular interés en apoyar
y tomar parte, hasta donde le sea posible, en las impor-
tantes actividades relacionadas con el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica, y confiamos que las
actuales dificultades financieras y administrativas
puedan ser vencidas, quedando debidamente asegu-
rada la participación de la Organización Mundial de
la Salud en las actividades de la Asistencia Técnica.

Nos satisface estar de acuerdo, en general, con las
recomendaciones presentadas a esta Asamblea por el
Consejo Ejecutivo en lo que se refiere al proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 y el programa
de trabajo propuesto para el período de 1957 a 1960.

Hemos observado con interés que dentro de la
estructura regional de la Organización existe una
tendencia creciente a la descentralización, facili-
tándose así en gran medida el planeamiento de acti-
vidades a largo plazo, estrechamente adaptadas a las
necesidades regionales, nacionales y locales, lo que
permite efectuar un continuo análisis de los proyectos
y un estudio ulterior en colaboración con las admi-

nistraciones nacionales interesadas. Creemos que el
nuevo estudio del Consejo Ejecutivo sobre la plani-
ficación del programa, teniendo especialmente en
cuenta la integración de la medicina preventiva y
de la medicina curativa, constituiría un paso impor-
tante hacia el desarrollo y la consolidación de la
política tan conveniente de planeamiento a largo
plazo.

Es triste observar que todos los recursos de nuestro
planeta y las espléndidas realizaciones de la ciencia
no puedan utilizarse exclusivamente para aliviar la
miseria y combatir las enfermedades que aun predo-
minan demasiado en el mundo. En estas circunstancias,
sería doblemente grato que la Organización Mundial
de la Salud asumiera las nuevas responsabilidades
propuestas en el dominio de la energía atómica y en
relación con la Medicina y la salud.

Quedan algunos puntos sobre los que quisiéramos
insistir en el curso del debate general. Sugerimos que
la Organización Mundial de la Salud preste más
atención que hasta ahora, tal vez sobre una base
inter- regional, a los principales problemas que pre-
ocupan a las administraciones sanitarias del grupo de
paises al que pertenece Alemania, es decir, los proble-
mas de salud relacionados con la vejez, las enferme-
dades degenerativas, el cáncer y los accidentes.
Sentiríamos mucho la supresión propuesta del cré-
dito previsto en 1956 para convocar un grupo de
estudio sobre aspectos sanitarios de la vivienda,
asunto que incumbe a la Organización Mundial de la
Salud y que, como lo demuestra la labor de la Organi-
zación de Higiene de la Sociedad de Naciones en esta
materia, debería constituir una de sus responsabili-
dades principales.

Señor Presidente, deseamos que las decisiones que
tome esta Asamblea contribuyan de modo substancial
a robustecer los esfuerzos de la Organización Mundial
de la Salud para elevar el nivel sanitario en todo el
mundo.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Marruecos, zona francesa.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) (tra-
ducción del francés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Es para mí un gran honor tomar la palabra
desde esta tribuna de la Organización Mundial de
la Salud.

El notabilísimo informe del Director General nos
ha dado una visión completa de las realizaciones
logradas en el curso de los años precedentes y de los
proyectos que piensa presentar ante esta Asamblea.
Me ha complacido mucho ver confirmada la orien-
tación que el Director General da a las actividades
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sobre el terreno. Séame permitido repetir esta frase :
«...las actividades conjuntas UNICEF /OMS se
consagran menos a campañas de emergencia y
proyectos de demostración y cada vez más al
desarrollo de servicios que los países puedan man-
tener como parte de sus programas generales de
Salud pública, y asimismo, a la formación y adies-
tramiento de personal nacional... »

Yo creo que éste es, en efecto, el camino que debe
seguir nuestra Organización, ya que su función con-
siste, más que en aportar refuerzos de personal o de
material a países azotados por la enfermedad, la
miseria y la ignorancia, en servir como catalizador de
todas las voluntades consagradas a aliviar la miseria
y la enfermedad. Y es indudable que debemos tender
a esta integración de los proyectos en los programas
nacionales de salud pública.

He leído asimismo con vivo interés en el informe del
Director General que nuestra Organización aportaba
su concurso a la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. Ante las perspectivas inmensas que
nos abre esta nueva fuente de energía, la cual puede
modificar en años futuros de un modo completo
el destino del hombre en gran parte del mundo, es
lógico que la Organización Mundial de la Salud
emprenda el estudio de los problemas que van a
plantearse a este respecto, especialmente el de la pro-
tección del hombre contra los efectos de las radia-
ciones. Además, estoy convencido de que dichos
estudios, realizados con el concurso de los hombres
de ciencia más eminentes, permitirán encontrar, si
no remedios, al menos paliativos contra la acción
terriblemente nociva de esa energía atómica que debe-
ría servir para elevar los niveles de vida. Es preciso,
en efecto, que el hombre reduzca a su servicio la energía
y la materia y no que se convierta en su esclavo.

Los fines de la Organización, definidos por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, se orientan menos hacia
el estudio de los problemas técnicos, que hacia el
conjunto de los factores que condicionan los niveles
de vida y permiten entrever un mejoramiento de la
salud sobre el plano físico, moral y mental. A este
respecto me permito expresar el deseo que en el curso
de esta Asamblea se preste atención especial a los pro-
blemas relacionados con la alimentación y al conjunto
de las cuestiones de nutrición. Se ha demostrado en
dos libros célebres que los mapas de la geografía del
hambre se extendían sobre una gran parte del mundo
y que ante esas poblaciones mal alimentadas, en can-
tidad o en calidad, se podia desarrollar una geo-
politica del hambre. Las relaciones que la OMS esta-
blezca con los organismos especializados que estudian,
bajo el aspecto práctico, pero pensando también en

el porvenir, dichos problemas de nutrición, serán
sumamente ventajosas. No ignoro que las conferen-
cias ponen en contacto a expertos internacionales de
todos los puntos del mundo y que incumbe a otras
organizaciones la tarea de resolver los problemas de
la producción y de la distribución, pero yo creo que
es deber de la Organización Mundial de la Salud con-
vertirse en faro director de los estudios y de las solu-
ciones en cuanto se refiere al individuo y más espe-
cialmente al niño.

No parece tampoco que los problemas de la vivienda
pueden ser olvidados por nuestra Organización. No
ignoro que con el nombre de « saneamiento » se están
efectuando estudios sobre la salubridad y el mejo-
ramiento de las condiciones sanitarias de aldeas,
pueblos y ciudades, pero cuando se observan en el
mundo entero las precarias condiciones de aloja-
miento en que viven millones de seres humanos, los
peligros de toda índole a que se encuentran expuestos
debido al hacinamiento y, en fin, las condiciones a
menudo inadecuadas en que se suelen edificar tanto
las casas como las aglomeraciones rurales o urbanas,
no se puede por menos de desear que, reanudando la
tradición antaño instaurada por la Organización de
Higiene de la Sociedad de Naciones, se emprendan
de nuevo esos estudios y se den a conocer a las admi-
nistraciones sanitarias soluciones prácticas descu-
biertas aquí o allá, bien sea para el problema de la
vivienda familiar, para el de la planificación de peque-
ñas aglomeraciones rurales, o incluso para los proble-
mas que plantea el urbanismo. Por una feliz coinci-
dencia, el Presidente de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud ha podido mostrar el vivo interés que su país
presta al problema del bienestar social rural, y es pre-
cisamente con el espíritu constructivo que anima
tanto a nuestro Director General como a los delegados
que proceden de todos los horizontes, con el que
debieran estudiarse, a mi entender, estos problemas.
En efecto, debe evitarse que el hombre conviva en
promiscuidad con animales, que su ambiente se
encuentre infectado por parásitos y que se aloje en
chozas primitivas; habrá que protegerlo también de
los nocivos gases y vapores de las grandes ciudades.
Cualquier esfuerzo por nuestra parte que permitiera
acelerar la solución de estas cuestiones, respondería
al objetivo profundo que se ha impuesto nuestra
Organización, pues en las condiciones de vida del
hombre reside el origen de no pocas enfermedades.

Para terminar, quiero dar las gracias al Gobierno
de México por la generosa hospitalidad que nos
brinda en esta magnifica Universidad y renovar mis
parabienes, en nombre del país que represento, al
Director General, por su muy notable informe.
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Quisiera también repetir ante la Asamblea nuestro
agradecimiento por la ayuda que nos prestan en nuestro
esfuerzo diario las diferentes organizaciones inter-
nacionales, y entre ellas, en primer lugar, la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra al delegado del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : La Asamblea Mundial
de la Salud se ha reunido en Ginebra, Roma y México
y sea cual fuere su sede, se ha reunido siempre ante
el inexorable testimonio de la historia. Roma, altiva
y grave, Ginebra, archivo histórico y literario, han
sido teatro de nuestros debates, en los que, bajo el
signo constante de un generoso ideal, los problemas
de la ciencia y de la técnica han de alternar con pre-
ocupaciones administrativas y de gestión financiera.
Ahora, en fin, México, la policromía de su paisaje,
un pueblo heroico, entusiasta, intrépido, se ofrecen
como marco a nuestra Octava Asamblea y desde este
lugar la Organización vislumbra ya el término de la
primera década de su historia.

Faltaríamos a la cortesía que por doquier respi-
ramos y que nos acompaña cada día y a todas horas

no sumáramos el agradecimiento del Reino Unido
al que han expresado elocuentemente otros oradores
por la hospitalidad, señor Presidente, que su Gobierno
nos ofrece. Y a usted, en particular, señor Presidente,
técnico entre los técnicos, séanos licito ofrecerle el
parabién de sus compañeros de oficio. ¿Qué homenaje,
en efecto, puede ser más grato a un compañero que
el de sus compañeros?

El Informe Anual del Director General será acogido
con admiración y estudiado con el debido deteni-
miento por los delegados que forman parte de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Pero no
estarán de más unas breves palabras de sincero elogio
al informe que es en sí mismo una homilía sobre el
texto que los fundadores de esta Organización escri-
bieron en el preámbulo de su Constitución, o sea, que
la salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social.

El concepto de salud como una de las dotes del
individuo, y de esa suma de individuos que es la
nación, y de esa suma de naciones que es el mundo, es
relativamente moderno. En 1776 la Declaración Ame-
ricana de Independencia -y como visitante en este
continente americano no pido perdón por citar esa
antigua declaración de derechos humanos - afirmaba
que entre los derechos inalienables con que los hom-

bres han sido dotados por su Creador se cuentan
« la vida, la libertad y la aspiración a la felicidad ».

No se hace mención precisa de la salud en esa tri-
nidad de derechos esenciales, pero el concepto está
implicito en el primero y en el último.

No he descubierto tampoco mención de la salud,
en el sentido en que nosotros la definimos, en ninguna
Constitución escrita. Admito que mi encuesta no
puede pretender al rango de un trabajo de investi-
gación pero lo cierto es que sólo he tropezado con
definiciones que hablan de la salud como de un bien
personal y nacional, pero nunca como de una respon-
sabilidad nacional e internacional.

Ha sido la Organización Mundial de la Salud la
que, con palabras sencillas, ha proclamado en su
Constitución : « Los gobiernos tienen responsabilidad
en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser
cumplida mediante la adopción de medidas sani-
tarias y sociales adecuadas. »

«El Gobierno », dijo Burke, gran pensador politico
y orador británico, «es una acertada invención del
ingenio humano para satisfacer necesidades humanas ».
Acertados estuvieron nuestros gobiernos sin duda al
firmar la Constitución de este organismo y contribuir
de este modo, entre otros, a satisfacer las necesidades
de sus propios pueblos y de todos los demás. Como
delegados en esta Asamblea hemos recibido el penoso
encargo de convertir las intenciones y propósitos de
nuestros Gobiernos en el campo de la sanidad inter-
nacional, en medidas prácticas para la prevención
de las enfermedades, la conservación de la salud y
el alivio de los sufrimientos, subordinando todos
nuestros actos y todas nuestras palabras a un ideal
superior de solidaridad humana.

La delegación del Reino Unido desea que los
resultados prácticos de esta Asamblea sobrepasen a
los de las anteriores, para lo cual nos esforzaremos
en prestar la contribución que nos corresponde.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Ceilán.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Al tomar parte,
por primera vez, en una de las asambleas anuales de
esta gran Organización, me considero en el deber de
expresar mi más sincera felicitación al Presidente por
su elección. La dignidad y el decoro con que ha diri-
gido estos debates y la muy sincera cooperación que
le han prestado todos los demás delegados, nos ofre-
cen la seguridad de que esta Asamblea marcará un
hito en la historia de las asambleas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.
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Vengo de un país pequeño, con una población de
unos ocho millones y medio de habitantes, y esto me
ayuda a comprender que la labor de esta Organiza-
ción es de máxima importancia para nuestro presente
y para nuestro porvenir. Considero, por lo tanto,
como un gran privilegio que mi país me haya con-
fiado la misión de representarle en esta augusta
Asamblea.

Deseo al propio tiempo agregar unas palabras de
agradecimiento al Director General por el admirable
informe que nos ha presentado sobre las actividades
de la Organización. Creo que todos nosotros, cada
uno en lo que le atañe, debemos algo más que meras
palabras de gratitud al Dr Candau por la muy útil
cooperación y ayuda que en todo momento nos ha
prestado para la solución de nuestros problemas.

Hube de criticar en determinada ocasión, y quizás
con exceso, la labor del Consejo Ejecutivo. Pero ahora,
después de haber examinado los documentos, quiero
felicitar al Dr Hyde por el excelente trabajo que ha
realizado en un campo de acción erizado de dificul-
tades cotidianas. La Organización, por lo tanto,
tiene sobrados motivos para estar orgullosa de sus
realizaciones en todos los aspectos.

Mi país, aunque pequeño, tiene ya una historia
sanitaria no del todo insignificante, y en esa historia
no es posible olvidar la participación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ni tampoco la sincera
cooperación y asistencia prestadas por el UNICEF.
Mi pais, como ya he dicho, cuenta con ocho
millones y medio de habitantes. Durante más de
2000 años vivió independiente y después de un
lapso de 150 años recuperó la independencia hace
sólo ocho años. Desde que reconquistamos la inde-
pendencia, nuestro gran deseo ha sido que Ceilán
ocupara el lugar que legítimamente le corresponde
entre las naciones amantes del progreso. Desde el
principio de nuestra independencia nos pareció que
la salud pública era un asunto importante, más aún,
de primordial importancia. Estimó nuestro Gobierno
que tenía obligación de proporcionar a todos los
ciudadanos dos cosas elementales : enseñanza gra-
tuita y servicios médicos gratuitos. Nos dimos cuenta
de que la educación y la salud eran dos cosas a las
cuales tenían derecho todos los seres humanos que en
nuestro país viven y, en consecuencia, aunque eran
escasos nuestros recursos para sostener la carga,
aceptamos la responsabilidad de proporcionar educa-
ción gratuita - y obligatoria - desde las clases de
párvulos hasta el final de los estudios universitarios.
Entendimos asimismo que teníamos el deber de
defender la salud de nuestro pueblo y de proporcionar,
con este fin, servicios sanitarios gratuitos a todos los

ciudadanos, fueran cuales fueran sus medios econó-
micos, y la responsabilidad así contraída fué tal que
nos obligó incluso a reducir muchas obras de fomento.
Hemos procedido así por entender que la salud, en su
sentido elemental, es algo a que tienen derecho todos
los seres humanos si han de desempeñar el papel que
a cada uno corresponde en un mundo de cotidianas
fatigas. Para nuestra población de ocho millones y
medio de habitantes disponemos de unos 380 hospi-
tales de vastas proporciones y contamos a la vez
con un sistema bien organizado de dispensarios,
centros de maternidad, centros de salud y unidades
periféricas, aparte un número considerable de parteras
y trabajadores sanitarios diseminados por too del
territorio.

Mencionaré algunas cifras para demostrar la impor-
tancia de este trabajo. Nuestro promedio de morta-
lidad, bastante elevado antes de la independencia, es
hoy de 11.7, menor, por lo tanto, que en un buen
número de países europeos. El promedio de natalidad
en nuestra región es de 40 por 1000 habitantes, y esto
constituyó tal problema que tuvimos que idear medios
y modos para reducirlo, logrando un descenso a 38.9
este año. Nuestra mortalidad materna es sólo de
5 por mil. Nuestra mortalidad infantil es de 73, tasa
que no es muy satisfactoria, aunque ciertamente la
mejor en la Región del Asia Sudoriental. Claro está,
sin embargo, que no podemos darnos por satisfechos
con una tasa tan elevada. Disponemos de 610 dis-
pensarios, 380 hospitales, más de 2000 dispensarios
locales, 1100 parteras en servicios de campo y 800
en los hospitales, 137 centros de maternidad, 34
centros de salud y 56 unidades periféricas. Integran
la unidad periférica un hospital rural, un dispensario
y una maternidad.

Pero cuanto se ha logrado, y si algún éxito modesto
hemos podido conseguir, se debe enteramente al
incentivo ofrecido por la Organización Mundial de la
Salud y a la útil cooperación y asesoramiento que nos
ha prestado en todo momento. En consecuencia,
debo reconocer públicamente que el nivel sanitario que
hemos alcanzado es obra exclusiva de la iniciativa y
de la buena voluntad de la Organización Mundial de
la Salud. Si un pequeño pais como Ceilán es capaz de
lograr lo que ha logrado trabajando en estrecha
cooperación con la Organización Mundial de la Salud,
no puedo dejar de pensar que todos los países del
mundo están en condiciones de alcanzar iguales
objetivos. Es imperativo, por lo tanto, que prestemos
nuestro más eficaz concurso a una Organización que
se preocupa de mejorar la salud de todos los pueblos.
Para la salud no hay barreras, ya sean éstas religiosas
o raciales, y esta Organización constituye una esplén-
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dida fraternidad por encima de los conceptos de raza,
color o credo. Se trata, pues, de una obra que nos permite
prestar un gran servicio internacional - no meramente
un servicio humanitario, un servicio internacional - ya
que no puede llamarse de otro modo el hecho de poner
a los pueblos en plena posesión de sus propios medios
y permitirles así que puedan ocupar el lugar que legí-
timamente les corresponde en la comunidad de las
naciones. En este aspecto, la Organización Mundial de
la Salud no cede en méritos a ninguna otra. Espero
que las estrechas limitaciones presupuestarias no
serán un obstáculo para la gran obra que se está
realizando. No vacilo en afirmar que, a medida que
una nación tras otra logre su libertad, que un país
tras otro alcance un nivel más elevado de alfabeti-
zación, más intensas serán las aspiraciones hacia
mejores niveles de vida y de salud. Esto significa que
el trabajo de esta Organización no es en modo alguno
estático, que está destinado a extenderse cada día más
y que su extensión es justa. Me permito, por lo tanto,
hacer un llamamiento a los paises más grandes y
poderosos, a los que disponen de todos los recursos,
invitándoles a ayudar a los que carecen de todo, a los
que privados en algunos casos durante varios siglos
de ese precioso bien que es la salud, aspiran a recobrar
las fuerzas perdidas. Sé que no pocas veces en los
debates del Consejo Ejecutivo y de las comisiones
predominan las consideraciones relacionadas con el
limite máximo del presupuesto y con las contribuciones.
Pero yo no vacilo en apelar a las naciones más pode-
rosas, a las que disfrutan de grandes recursos naturales
y de toda suerte de riquezas, a que contribuyan más
generosamente y a que lo hagan por humanidad,
porque entre todos los servicios que puede prestar
el hombre no hay ninguno más elevado que el servicio
a la humanidad.

Después de lo que acabo de decir, alguien pudiera llegar
quizá a creer que Ceilán es un parafso. Es cierto que
en un tiempo se dió al pals el nombre de Jardín del
Edén, pero esto no significa que haya llegado ahora a
ser un paraíso porque, a pesar de todas las cifras que
he dado, la morbilidad es muy elevada. Desde luego,
es cierto que nuestro promedio de vida ha pasado de
22 al nivel actual de 52 años, y estas cifras son real-
mente elocuentes. Téngase presente además que el
80 por ciento de la población sabe leer y escribir y
que el 15 por ciento habla inglés como idioma adi-
cional; una población vertebrada, gran parte de la
cual ha tenido ocasión de asomarse al mundo exterior
y que naturalmente clama por un nivel más elevado
de salud y un modo de vida que ofrezca mayores
alicientes. Para satisfacer estas aspiraciones populares

es necesario que los dirigentes se fijen objetivos más
elevados. Ningún gobierno podrá durar si no satis-
face estas demandas.

Para la Organización Mundial de la Salud las prio-
ridades son, sin duda, un problema de cada momento;
el paludismo, la fiebre amarilla y las epidemias han
reclamado su atención en primer término. Es cierto
que el paludismo ha sido un azote; las dos terceras
partes de nuestro país, sus comarcas más fértiles y
más bellas fueron devastadas antes de que los métodos
modernos de investigación científica indicaran el
modo de erradicar el paludismo. Y así ocurrió que al
recobrar la independencia unas dos terceras partes de
nuestro país se encontraban todavía empobrecidas
por esta enfermedad. Hoy en cambio podemos decir,
no sin cierto orgullo, que el paludismo y el pian se
han erradicado completamente; que no se oye ya
hablar del cólera, de la viruela o de otras epidemias
semejantes. Pero esto no significa de todos modos que
hayamos alcanzado un estado de salud plenamente
satisfactorio. Tenemos que buscar solución a dos gran-
des problemas : uno es el saneamiento del medio, en
extremo importante, y otro el de la desnutrición. En
resumen, se puede considerar que hemos alcanzado un
nivel bastante elevado dentro de la Región de Asia
Sudoriental, pero esto no significa que hayamos
alcanzado la meta que perseguimos. Por lo tanto, al
decidir sobre las prioridades, yo ruego, y si es preciso
suplico, que se tengan en cuenta los problemas espe-
ciales de un pequeño país como Ceilán. La única
razón que me ha movido a intervenir en este debate
ha sido el deseo de señalar la conveniencia de que, al
decidir sobre las prioridades, se tengan en cuenta las
condiciones que prevalecen en algunos paises, o en
determinadas zonas, sin aferrarse a la hipótesis general
de que el paludismo y otras plagas son los únicos
problemas que exigen atención. Ha prevalecido la
medicina curativa durante cincuenta años - cosa de
medio siglo -y nuestra preocupación, relativamente
reciente, por la salud pública se debe por entero a la
iniciativa y al incentivo ofrecidos por la Organización
Mundial de la Salud. Este cambio hubiera sido aun
mucho más difícil sin la ayuda de personal experto,
sin la asistencia de técnicos venidos de países más
adelantados. En esa gran tarea, la Organización Mun-
dial de la Salud se ha superado a sí misma.

Y cuando nuestro país, por ejemplo, solicita la
ayuda de un arquitecto para que proyecte los hospi-
tales que pensamos construir no cabe objetar que es
superfluo pensar en arquitectos para hospitales cuando
hay planteados problemas de paludismo, cólera,
viruela, pian, fiebre amarilla y otros más. Nadie duda
de que esas cuestiones exigen atención, pero para
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nosotros es también muy importante el arquitecto
capaz de proyectar un hospital porque necesitamos
cada día más hospitales y modernizar nuestros hos-
pitales rurales. Para esta empresa necesitamos orien-
tación y guía, único modo de evitar despilfarros y
malgastar esfuerzos. Eso explica la importancia que le
atribuimos. Otro tanto ocurre con los ingenieros
sanitarios. ¿ Por qué pensar en ingenieros sanitarios
cuando han de abordarse tantos otros problemas?
Es un hecho que en nuestro país no hemos sido capaces
de resolver el problema del abastecimiento de agua
potable, problema tremendo porque hasta ahora no lo
enfocábamos pensando en el saneamiento del medio,
y además imposible de resolver si no se cuenta con
la ayuda de expertos. No hace falta encarecer la impor-
tancia del abastecimiento de agua potable. Es tan
importante como erradicar una determinada enfer-
medad; es un modo de prevenir las enfermedades.
Si se estudian las estadísticas hospitalarias de nuestro
país, se descubrirá que de cada seis enfermos uno sufre
de dolencias intestinales de origen hídrico o debidas
a la contaminación de los alimentos. En algunos
casos podrán ser enfermedades no muy graves, pero
el individuo que las sufre no puede disfrutar de la vida
feliz a que tiene derecho.

Así, pues, en materia de saneamiento del medio y
de educación sanitaria estamos realmente necesitados
de ayuda y no en pequeña escala. Reconozco que
no se nos ha regateado la asistencia, pero es
igualmente cierto que necesitamos mucha más. La
asistencia técnica es de máxima importancia y
nadie lo pone en duda. Sin esa ayuda, sin el
apoyo que el UNICEF nos prestara con la cons-
trucción de una fábrica de DDT, y el suministro de
leche desnatada y de equipo de laboratorio para
muchos de nuestros hospitales rurales, no sé cuál sería
hoy nuestra situación. Considero, en consecuencia,
que este trabajo es de suma importancia y mi única
súplica es que, cuando se fijen prioridades para la
asignación de fondos, no sólo piensen en las grandes epi-
demias o plagas que afligen a la humanidad. Otras plagas
menores, como la desnutrición y las enfermedades intes-
tinales pueden causar iguales estragos y sufrimientos.

Sin querer abusar por más tiempo de la atención de
la Asamblea me limitaré a expresar el alto aprecio en
que tengo la labor de esta Organización. Que su fuerza
sea cada día mayor y que así llegue el día en que
todos los seres humanos puedan llevar una existencia
digna y decorosa.

El PRESIDENTE Tiene la palabra el delegado de
Canadá.

El Dr BLAIR (Canadá) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados de la Asamblea

Mundial de la Salud : Desearía en esta ocasión, en
nombre de la delegación canadiense y del Gobierno del
Canadá, felicitar al Director General por el excelente
informe que ha presentado sobre el trabajo de la Orga-
nización en 1954. Hace apenas una semana el Canadá
se vió honrado por la primera visita del Director
General a nuestro país. Durante esa necesariamente
breve pero agradable visita, el Dr Candau dirigió la
palabra a los miembros de la comisión sanitaria del
Senado y de la Cámara de los Comunes constituida
por iniciativa de diputados y senadores. Estoy seguro
de hacerme intérprete de cuantos tuvieron el privilegio
en esa ocasión de escuchar su mensaje al afirmar que,
gracias a él, pudimos formarnos una idea más exacta
del trabajo de la Organización Mundial de la Salud y
de la gran importancia para la promoción de la salud
y el bienestar de todos los pueblos de los principios
proclamados en el Preámbulo de la Constitución,
fundamentales para lograr una paz duradera.

El informe del Director General es, a mi juicio, una
demostración fehaciente de que la Organización, en
el tiempo relativamente corto que lleva de existencia,
ha realizado sensibles progresos en el cumplimiento
de la gigantesca tarea que asumió en el momento de
su creación. Aunque esos progresos no hayan sido tan
rápidos como la mayoría de nosotros pudo esperar
y desear, creo que todos podemos sentirnos satisfechos
de que, gracias a los diligentes esfuerzos de las sucesivas
Asambleas Mundiales de la Salud, del Consejo Eje-
cutivo y de toda la Secretaria, se hayan establecido sóli-
das y firmes bases que nos permiten abordar el futuro
con la confianza y el convencimiento de poder cumplir,
en medida aun más amplia, nuestro gran propósito.
A este respecto puedo asegurar a la Asamblea, en
nombre del Gobierno de Canadá, que la delegación
de Canadá, fiel a la tradición establecida por las pre-
cedentes delegaciones de su país, viene a esta Asamblea
animada por un espíritu de colaboración sin reservas y
por el deseo de contribuir a resolver los problemas
difíciles que puedan presentarse.

Pido ahora al Señor Presidente que quiera hacerse
eco del tributo que la delegación del Canadá desea
rendir a la excelente acogida y a la generosa hospita-
lidad brindadas por el Gobierno de México a los
delegados a esta Asamblea.

El PRESIDENTE : Habiendo terminado la lista de
oradores, se pregunta a los señores delegados si hay
algún otro que quisiera tomar la palabra. El Profesor
Canaperia, de Italia, tiene la palabra.

El Profesor CANAPERIA (Italia) : Señor Presidente,
señores delegados: Si me atrevo a pronunciar unas
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palabras en el dulce y musical idioma castellano -
y ruego a los amigos de la gran familia iberoamericana
dispensen mis imperfecciones - es porque me impulsa
el deseo de rendir un homenaje a la nación mexicana que
nos hospeda y que nos ha tan simpáticamente acogido.
Deseo hablar en español también por la gran afinidad
que tiene con mi idioma; en virtud de esta afinidad,
y por los lazos de civilización y cultura que nos unen,
no nos sentimos extraños, sino miembros de una
misma gran familia.

En esta particular ocasión otra circunstancia nos
acerca : es el hecho que la nación italiana ya ha tenido
el honor, en 1949, de hospedar en Roma la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, que, por primera vez,
se apartaba de su sede de Ginebra. Ahora, después de
seis años, la Asamblea Mundial de la Salud de nuevo
se aparta de su sede acostumbrada, aceptando la
invitación del Gobierno de México. Este hecho nos
une todavía más a nuestros colegas mexicanos en un
estrecho vínculo de simpatía y nos permite apreciar
el complejo trabajo organizador necesario para ase-
gurar a la Asamblea las condiciones mejores para
sus actividades. Esta circunstancia, además, ofrece
la oportunidad de acercar en nuestro pensamiento el
nombre de Roma al de México y da motivo a consi-
derar, una vez más, la continuidad del mundo latino
en los dos hemisferios.

Deseamos, además, expresar nuestro afecto a la
Ciudad Universitaria que nos hospeda y en la cual es
evidente cuánto cuidado ha sido puesto para dar al
mundo de la cultura y la ciencia una sede tan digna :
lo que demuestra cómo el pensamiento de la nación
mexicana está dirigido con particular atención a la
formación de sus hijos. Asimismo, la delegación de
Italia quiere unirse a las voces unánimes de compla-
cencia por el asiduo y constante trabajo que el Gobierno
de México está llevando a cabo en cada sector de la
higiene y de la salud pública.

Y ahora para hacer una consideración, en los docu-
mentos de trabajo que están sometidos a la atención
de la Asamblea, séame permitido continuar en el
idioma en el cual mis distinguidos colegas están
acostumbrados a oirme hablar, esperando que al
terminar la Asamblea, con la práctica de lengua
española que habré adquirido, tendré un estilo mejor
en este armonioso idioma. (Continúa en francés.)

El informe anual del Director General sobre las
actividades de la OMS en 1954, el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1956, así como el informe
del Consejo Ejecutivo ofrecen una documentación
precisa y acertadamente escogida sobre los progresos
realizados y el grado de desarrollo alcanzado por
nuestra Organización.

Realmente podemos sentirnos orgullosos de haber
contribuido a crear este instrumento cuya eficacia
reside en una combinación armoniosa de la acción de
dirección y coordinación de la Sede y de las activi-
dades prácticas de las oficinas regionales. Gracias a
este juicioso método de trabajo, la OMS está en
condiciones de cumplir con su cometido y de contri-
buir activamente a elevar el nivel de salud de todos los
pueblos. La delegación de Italia felicita al Director
General por haber sabido orientar la acción sanitaria
internacional en el sentido que él mismo ha indicado
en su excelente informe, con una competencia, un
entusiasmo y una abnegación admirables. Me refiero
muy en particular a esta nueva tendencia que se mani-
fiesta cada vez más claramente en los programas de
la Organización Mundial de la Salud, a saber, la
integración de los diferentes proyectos planeados o
puestos en práctica en el conjunto de los servicios de
salud pública. En sus comienzos, la actividad de la
Organización Mundial de la Salud se orientó sobre
todo y por necesidad hacia la solución de determinados
problemas sanitarios inmediatos que se planteaban
en muchos países a consecuencia de la guerra. Las
intervenciones de la OMS tenían, por lo tanto, un
carácter de urgencia. La situación sanitaria mundial,
tal como se presenta hoy, permite un análisis más pro-
fundo de los diversos problemas. Es posible ahora
orientar los esfuerzos hacia objetivos más construc-
tivos y más permanentes, y llegar, a la vez, a una mejor
evaluación crítica de los resultados obtenidos en el
curso de las operaciones sanitarias para determinar,
con mayor acierto, las medidas que conviene adoptar
en el porvenir. Gracias a esta evaluación la OMS se
ha aproximado cada vez más a su tarea fundamental,
que es la de fortalecer los servicios nacionales de
salud pública. Es esta una acción a largo plazo, cuyas
dificultades son sin duda mayores y cuyos resultados
no pueden ser apreciados en breve tiempo, pero en ella
reside el único medio para aportar una contribución
constructiva y duradera a la solución de los problemas
sanitarios mundiales. En este aspecto, deseo subrayar
particularmente el concurso cada vez más activo que
la OMS aporta a los programas de formación del
personal de salud pública; gracias a esta actividad la
Organización desempeña un papel decisivo en el
mejoramiento de los servicios sanitarios. La formación
profesional y la educación sanitaria son, en mi opinión,
los dos elementos fundamentales de todo el programa
de protección médico- social de las poblaciones, y deberán
seguir ocupando siempre un lugar muy importante en
las actividades de la OMS.

El Director General, al presentar a la Asamblea el
programa de trabajo para 1956, se ha creído en la
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obligación de expresar ciertas preocupaciones en rela-
ción con las actividades que ha sido necesario sacri-
ficar para mantener el presupuesto dentro de los
limites fijados. Estoy seguro que todos nosotros com-
partimos esas preocupaciones y comprobamos con
pesar la desproporción que existe entre los recursos
de que dispone la Organización y la amplitud de sus
actividades; análogo es tal vez el sentimiento que
todos nosotros experimentamos en nuestro trabajo de
administradores de salud pública, cuando nos vemos
forzados a adaptar a los recursos disponibles las
actividades que desearíamos emprender. Sin dejar por
ello de desear que los recursos de la Organización
alcancen un nivel que le permita hacer frente a sus
tareas de manera satisfactoria, quiero de todos modos
recordar aquí que toda acción sanitaria plantea el
problema del aprovechamiento de los recursos con la
máxima eficacia posible, a fin de obtener los mejores
resultados.

La delegación de Italia desea asimismo felicitar
efusivamente a nuestros colegas del Consejo Ejecutivo
y, muy particularmente, a su Presidente, por el exce-
lente informe sobre la 15a reunión del Consejo. Con-
tiene el informe un análisis muy detallado del programa
de la Organización para 1956 con una serie de obser-
vaciones y de consideraciones y una documentación
que sin duda facilitarán el examen, por la Asamblea, de
este punto tan importante. La actividad de la OMS se
extiende a muchos campos de la salud pública y, a
este respecto, cabe mencionar muy particularmente
ciertas formas nuevas de actividad que están en proyec-
to y, entre ellas, el estudio de la aplicación de la energía
atómica a la Medicina y a la salud pública; encon-
tramos en este hecho un testimonio de la atención
que nuestro Director General presta a los nuevos
problemas que el progreso técnico plantea en el
campo sanitario.

En este cuadro de actividades tan amplio solamente
acertamos a descubrir una laguna. Hay una cuestión
bastante importante que no figura entre las activi-
dades de la Organización. Me refiero al problema del
cáncer. El hecho es tanto más notable por cuanto que
el cáncer representa uno de los problemas capitales que
se plantean a las administraciones sanitarias. El aumento
constante y progresivo de esta plaga en todos los
países del mundo constituye una de las principales
causas de mortalidad y de morbilidad. ¿ Es posible
emprender una acción internacional eficaz en este
campo? A mi juicio la respuesta es afirmativa. Me
limitaré a mencionar aquí algunas actividades que la
OMS podría emprender como parte de sus tareas
constitucionales : coordinación de las investigaciones
que se llevan a cabo en todos los países por un gran
número de instituciones especializadas y mediante el
intercambio de informaciones; examen por un comité
de expertos de los métodos y posibilidades más efi-
caces de lucha, a la luz de nuestros conocimientos
actuales y de la experiencia adquirida; importa igual-

mente que nuestra Organización, haciendo uso de
su autoridad, se pronuncie sobre los nuevos remedios
anticancerosos de los cuales habla con excesiva ligereza
la prensa no médica, con lo que se despiertan muy a
menudo esperanzas ilusorias en los enfermos, con lo
que se disminuyen las posibilidades de todo trata-
miento eficaz; en fin, deben realizarse encuestas y
compilarse estadísticas coordinadas según criterios
uniformes, y gracias a esas encuestas se podrían com-
parar los diferentes factores que actúan en los diversos
medios y se podría de este modo llegar a un conoci-
miento más profundo de la epidemiología del cáncer.
Estos son solamente algunos ejemplos de la acción
que la OMS podría emprender en su calidad de autori-
dad dirigente y coordinadora de las actividades sani-
tarias internacionales. Vivamente deseo que esta laguna
pueda corregirse y que la OMS aporte igualmente
su preciosa contribución a la lucha anticancerosa.

Para terminar, deseo expresar al señor Presidente
mis sinceras felicitaciones, seguro de que gracias a
su autoridad y competencia los trabajos de esta Octava
Asamblea de la Salud se verán coronados por el
éxito.

El PRESIDENTE : ¿ Ningún otro delegado quiere
tomar la palabra? Tiene la palabra el delegado de
Cuba, Dr Hurtado.

El Dr HURTADO (Cuba) : Señor Presidente de la
Octava Asamblea, señores vicepresidentes, señor
Director General, señor Presidente del Consejo Eje-
cutivo, señores delegados : Donde hace dos mil años
se alumbraba este espacio con las formidables llama-
radas de un fantástico volcán, que sembró de lava
todo este enorme Pedregal de San Angel, se levanta
hoy, vigorosa, espléndida y formidable, la Ciudad Uni-
versitaria de México, que hoy acoge en su seno a
esta Octava Asamblea Mundial de la Salud. Con
cuánto regocijo llegamos hasta aquí, nosotros, re-
presentativos del Gobierno de Cuba, país insular
antillano, que duerme en espléndido verdor sobre el
Caribe, avanzando sobre el Atlántico, para dar la
más cordial bienvenida y el apretón de manos más
emocionado a los compañeros de todas las regiones
que integran esta Organización Mundial de la Salud.
Y bien puede permitirnos México, que bien sabe que
tanto le queremos, que hagamos nuestra al propio
tiempo esta recepción continental, porque temo para
mí, señores delegados, que pasará mucho tiempo y
será inolvidable esta sesión en plena tierra americana,
en el centro de este continente tan responsable en la
vida mundial y que os recibe y os abraza con la más
intima y emocionada cordialidad.

El Gobierno de Cuba se satisface con esta reunión
mexicana, y presenta, por nuestro conducto, en primer
término, su saludo afectuoso a México, país fraterno,
hermano cordialísimo del nuestro. Asimismo declara
en esta tribuna con cuánta satisfacción Cuba sigue
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al pie de la letra los postulados de esta Organización
Mundial de la Salud, organización de fe en el espíritu
humano, organización que está carente de esta pequeña
fracción que a veces alcanza grados de toxicidad
extraordinaria, la fracción politica, para solamente
dirigir sus pasos por el cultivo del hombre, por el acer-
camiento al estado de felicidad que, ojalá, logréis
todos vosotros, en vuestras personas, en vuestras
familias, en vuestras hogares, en vuestras patrias. Esa
es la ruta de la Organización Mundial de la Salud,
porque ya sabemos a qué grado de estilismo y per-
fección se ha llegado al definir lo que es salud. No
sólo aquella lucha antigua contra la enfermedad y el
dolor físico, sino que, al propio tiempo que lo cuida,
va al espíritu, va a la norma del pensamiento, va al
alma, va al sentir de bienestar que no alcanza posibles
y efectivas definiciones.

Esa es la esencia de la Organización Mundial de la
Salud. Y Cuba que es un Estado Miembro, que sigue
con observación cuidadosa a sus funcionarios, quiere
declarar aquí, con cuánta satisfacción ve su desarrollo
y su progreso. Celebra de manera particular el minu-
cioso informe del Consejo Ejecutivo. Declara que
agradece la gerencia de este Consejo Ejecutivo que,
durante un año, ha tenido a su cargo la dirección en
sus consejos para transmitirlos a la Organización
toda y, de modo particular, la claridad con que ha
dividido en etapas perfectamente netas su posición
esta mañana el Dr Hyde, marcando de modo claro
cuáles han sido los pasos trazados por este Consejo
Ejecutivo, y después, señores delegados, nuestro
Director General.

Tengo para el Director General el abrazo de Cuba,
el saludo cordialisimo, el afecto más puro, a este
Director magnífico que nos regala una pieza oratoria
de fino acento cervantino. Es la primera vez que en
ambiente de la Asamblea Mundial de la Salud, se
escucha el informe del Director General en español,
consagrando de esta manera de modo categórico el
grado que ha alcanzado nuestra lengua a la par como
« working language », con el inglés y francés. Su acento
fué terso, perfecto y puro; los que tenemos como
idioma materno el español, estoy seguro que me
acompañan al presentar en esta tribuna nuestro
agradecimiento y nuestra calurosa felicitación a este
magnífico Director.

En su tesis hay que hacer brevísimas considera-
ciones : Concentra en primer término, como objetivo
extraordinario y urgente, el plan de erradicación de
la malaria en el mundo entero; la fundamenta, entre
otras cosas, pero de modo principal, en el tiempo
corto, en el plazo apretado que los anofeles se han
puesto para evadirse de la acción de toda substancia
que limite su vitalidad. El tiempo apremia y el hábito
del mosquito frente a estos insecticidas residuales
acentúase gradualmente cada vez más. Nos queda
poco tiempo, ha dicho bien el Director General, y si
no nos apresuramos en un plan de erradicación que se

anticipe al acostumbramiento total del mosquito al
insecticida residual, habrá el mundo perdido una
gran energía y un contingente extraordinario : todo
lo que invirtió en los planes de control que, ya es bien
sabido, no cubren el programa fundamental, y que
hay que transformarlos de inmediato en planes de
erradicación.

Puede ser, quizás lo sea, ojalá, que el progreso de la
química asimismo nos traiga otro insecticida que
adelante las decadencias del DDT y que venga con
el ímpetu con que vino aquél en la ofensiva general
del párasito; ojalá así sea, pero si así no fuere, es
imperativamente necesario acortar las distancias e ir a
la erradicación de la malaria en el mundo entero.

En la segunda parte dice el Director General que
se pueden glosar naturalmente los distintos planes
y programas de campo que de manera tan cabal y
magnífica realiza la OMS. Traza una nueva meta, y
un nuevo objetivo, de múltiple y extraordinaria
atracción, porque nada menos, señores delegados, que
se dirige a organizar, a canalizar la energía atómica en
favor de la humanidad. La energía atómica, la fuerza
nuclear en favor de las conquistas reales de la salud
humana. Seguramente que ha de ser mucho mejor
aplicar estas fuerzas extraordinarias que hoy sola-
mente se dirigen de modo espectacular y terrible a
anuncios lúgubres de destrucción universal, a villas
hermosas y sonrientes de esperanzas, dulcísimas,
donde la enfermedad degenerativa encuentre tal vez
su detención y quizás su recuperación. Ojalá que así
sea y nadie mejor ni instrumento más adecuado, ni
canal más propio, que la OMS. Señores delegados :
les he tomado tal vez mucho tiempo. Mis palabras
solamente van dirigidas a estimular a esta organiza-
ción una vez más, a levantar el espíritu de todos nues-
tros representantes, siguiendo las pautas que nos prestan
estos magníficos dirigentes, y hacer votos sinceros
porque algún día sea efectiva y cierta la felicidad
humana.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado del
Brasil.

El Profesor FERREIRA (Brasil) : Señor Presidente,
señor Director General, señor Presidente del Consejo
Ejecutivo, señores delegados : Hay motivos para que
yo venga a esta tribuna. Hemos escuchado el informe
del Director General, Dr Marcolino Candau, y no
sería justo que la delegación brasileña se mantuviese
en silencio con referencia a este informe. Tenemos
nosotros una responsabilidad especial en la vida de
esta Organización. Como lo saben ustedes, en la
Conferencia de San Francisco en 1945, fué por indi-
cación de un delegado brasileño y del delegado de
China que se ha hecho una declaración de principios,
declaración ésta que redundó en la formación de la
Organización Mundial de la Salud. El inolvidable
Dr de Paula Souza, el hombre que en nuestra
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tierra y en el ambiente internacional fué uno de los
responsables de la formación de nuestra Organiza-
ción, brasileño de nacimiento, fué, por consiguiente,
el responsable de esta creación que hoy se solidifica
y nos llena de confianza, después de haber oído el
informe del Dr Marcolino Candau, también brasileño,
aunque lo hayamos perdido, ya que se alejó para un
ambiente más amplio y más importante. No quisiera,
por consiguiente, que el Brasil estuviera ausente en el
momento en que se expresa la confianza de varios
delegados en la obra que ha sido realizada por el
Director General. Sería realmente intolerable que el
Brasil se mantuviese silencioso en el momento en que
se reconoce que la dirección de esta Organización
está en manos seguras y no sería yo quien lo diría
porque ustedes lo han visto evidentemente en el
informe presentado. Pero si hemos perdido al Dr Can -
dau, que empezó su vida profesional y la hizo por su
esfuerzo y por su valor en mi país, es para este país
un motivo de orgullo y de satisfacción ver que el
Dr Marcolino Candau continúa en el ambiente inter-
nacional con su actuación personal como lo hizo en
nuestro pais. Este es el motivo, señores delegados,
por el cual yo no podría dejar de decir dos palabras y
como ustedes ya han oído bastante, no quisiera pro-
longar esta referencia.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
El Salvador.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) : Señor
Presidente : Considero un alto honor el que me haya
correspondido presentar a ustedes un saludo fraternal
por parte de la delegación de El Salvador a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. Séame permitido
expresar que es doble la satisfacción que sentimos los
miembros de la delegación salvadoreña al asistir a
esta magna reunión en tierra azteca : la importancia
que para todo el mundo tiene esta lucha constante
contra las enfermedades, es una de ellas, y la otra
es la oportunidad de encontrarnos en un pueblo amigo
hacia el cual mi patria, El Salvador, se siente unido
por intereses comunes, por su origen, por su historia
y por sus afinidades en la conquista de un nivel supe-
rior para nuestros pueblos.

De más estaría insistir en la importancia que para
los pueblos del mundo tiene la Organización Mundial
de la Salud. Nuestro Gobierno cree en la colaboración
internacional y ha seguido una trayectoria definida en
ese sentido en todos los campos, especialmente en el
de la salud pública.

A iniciativa de El Salvador, varios países de la
América Central se hayan empeñados en un programa
de acción coordinada contra el paludismo. Fué en
San Salvador donde se efectuó la primera reunión
de los jefes de los organismos sanitarios de las her-
manas repúblicas de Guatemala, Honduras y El
Salvador, para discutir sobre el problema del palu-

dismo en América Central. Son tres países con fron-
teras geográficas y en sus territorios se presentan
problemas comunes en la lucha contra la malaria.
Los esfuerzos aunados, indudablemente, harán posible
la realización de un programa de erradicación de esta
enfermedad con mayores probabilidades de éxito
que si cada país realizase su lucha aisladamente.
Un proyecto centroamericano de la índole seña-
lada tendrá que incluir necesariamente a los hermanos
países de Nicaragua y Costa Rica y, posiblemente,
Panamá. Estos seis países del istmo centroamericano
ofrecen similitudes suficientes para coordinar amplios
y efectivos programas no sólo contra el paludismo,
sino también en muchos otros aspectos de la salud
pública.

La OMS acudió con su oportuna ayuda para la
organización de nuestra campaña contra la tubercu-
losis, y así pudimos realizar un extenso programa de
demostración del control de la enfermedad, y más
tarde, con la ayuda del UNICEF, un programa de
vacunación con BCG en nuestro territorio.

Dentro de las propias posibilidades del país se
están llevando a todos los caseríos de la República
los servicios de agua potable, servicios mínimos de
asistencia y todo cuanto significa un impulso al pro-
greso sanitario. Estamos empezando, pero ya se ha
avanzado bastante para poder observar que se va
por buen camino.

Nuestro Gobierno ha tomado nota de la interpre-
tación e importancia que el Director General concede
a los programas de demostración de servicios sani-
tarios integrados, como medio de fortalecer los ser-
vicios nacionales de salud pública de los Paises
Miembros, particularmente en aquellos menos des-
arrollados. La misma interpretación e igual importancia
le ha concedido desde un principio nuestro Gobierno
al proyecto denominado area de demostración sani-
taria, que con la ayuda de la Organización Mundial
de la Salud se viene desarrollando en nuestro país
desde 1951.

La tarea de organizar y mantener en un nivel satisfac-
torio los servicios de salud pública en las comunidades
rurales en los países de desarrollo incipiente es, a
nuestro juicio, la más osada, noble y difícil empresa
que pueda auspiciar nuestra Organización Mundial
de la Salud y no por más difícil es menos meritoria
e impostergable. Baste recordar que las áreas rurales
primitivas cubren la mayor extensión poblada de la
tierra y que en ella reside la mayoría de la población
mundial.

Esta tarea, en muchos casos, significa la incorpora-
ción de nociones de vida moderna y la aceptación, por
parte de la población, de ideas y prácticas que en la
perspectiva histórica representan un adelanto acelerado
de muchas décadas a lo que podría considerarse el
proceso normal de su desarrollo. Nuestro Gobierno
considera que el desarrollo en zonas rurales de proyec-
tos de servicios integrados de salud constituye un
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acierto administrativo de la Organización Mundial
de la Salud, no sólo por el beneficio que tales proyectos
puedan proporcionar, en extensas áreas, a las pobla-
ciones más necesitadas de ayuda, sino también porque
aquellos involucran la utilización más sensata y
racional de sus técnicos, en beneficio de las mismas.
En efecto, la naturaleza del programa exige de éstos
una convivencia prolongada con el medio en que
tienen que actuar, la que naturalmente propicia un
íntimo conocimiento de los problemas locales y regio-
nales y mejores oportunidades para diseminar sus
nociones entre el personal nacional que se adiestra.
Por otra parte, esta clase de proyectos implantados
en áreas representativas de zonas más amplias extien-
den sus benéficos servicios no sólo al resto del país
sede, sino que además irradia su valiosa influencia a
las zonas homólogas de los vecinos o similares.

El Gobierno de El Salvador ha expresado antes al
Director General y quiere reiterarlo en esta oportu-
nidad, su deseo de que proyectos como las zonas de
demostración sanitaria de trascendente significado y
beneficio directo para las poblaciones más necesitadas
del mundo, sean incorporados en los programas y
presupuestos regulares de la Organización Mundial
de la Salud, ya que se inspiran en la Constitución y
porque esta forma de servicio debe constituir una
actividad regular, identificada constantemente con las

normas técnicas y administrativas que han establecido
o establezcan en el futuro los organos directivos de la
propia Organización.

El PRESIDENTE : En la lista de los oradores para la
próxima sesión están los delegados de Arabia Saudita,
Birmania, y Francia. A los otros delegados que deseen
tomar parte en el debate general, se les ruega dar su
nombre a la mayor brevedad posible.

2. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE : Se pregunta a la Asamblea si
aprueba que la Comisión de Credenciales presente su
informe, que ya tiene listo. Si no hay ninguna objeción,
vamos a suplicarle al Relator, Dr Zahir, de Afganistán,
que se sirva leer este informe.

El Dr Zahir (Afganistán), Relator, da lectura
al segundo informe de la Comisión de Credenciales
(véase pág. 384).

El PRESIDENTE : ¿Tiene la Asamblea alguna obje-
ción que hacer a este informe? No habiendo ninguna,
queda aprobado. Y con esto se da por terminado el
orden del día y se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Martes, 17 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

después

Presidente interino : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Discusión general de los informes del Director Ge-
neral y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE : Se abre la sesión. Vamos a continuar
con la discusión general de los informes del Consejo
Ejecutivo y del Director General. Tiene la palabra el
delegado de Arabia Saudita.

El Dr PHARAON (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : mi
primer deber es dar las gracias al Gobierno y al pueblo
de México, en nombre de mi país y en el mío propio,
por la calurosa acogida y la generosa hospitalidad que

nos ofrecen y que profundamente nos conmueven.
Deseo pues que conste en este lugar la expresión de
nuestra gratitud y nuestros votos más sinceros por su
dicha y su prosperidad.

Quisiera decirles también, señores y estimados
colegas, cuán grande es mi satisfacción al encontrarles
de nuevo todos los años y trabajar con ustedes en esta
Asamblea, no sólo por el ambiente amistoso y cordial
que ya es característico de la OMS, sino también
por los resultados que son culminación de su labor y
por la importancia siempre creciente de la obra huma-
nitaria que la organización emprende y realiza. Quiero



84 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

manifestar toda mi estimación y mi gratitud a cuantos
han contribuido a esta obra que es la Asamblea de la
Salud, a la pléyade de personalidades eminentes que
han dirigido sus trabajos, el Consejo Ejecutivo, el
Director General, así como los miembros de la
Secretaría. También el Dr Togba que ha presidido la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, me permitirá
que le dé las gracias y le exprese mi admiración por la
sagacidad, el tacto y la destreza con que ha desem-
peñado tan delicada tarea.

En cuanto a usted, señor Presidente, la unanimidad
con que la Asamblea le ha confiado la antorcha que ha
de servir de guía a nuestros trabajos, constituye el
mejor homenaje que podemos rendirle, a usted y al
ilustre país que usted representa y que nos ha honrado
con su hospitalidad.

No dejaré de aprovechar la oportunidad que se me
ofrece de decir hasta qué punto me complace la decisión
que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
ha tomado de renovar el mandato de Su Excelencia
el Dr Shousha; en efecto, la Oficina Regional ha
sabido apreciar hasta qué punto es necesaria y útil la
presencia de un hombre cuya abnegación e integridad,
unidas a un gran buen sentido, no son las únicas ni las
mayores cualidades.

Señor Presidente, señores, no quiero abusar de su
tiempo ni del de esta Asamblea, pero conociendo el
especial interés que la OMS ha tenido siempre y sigue
teniendo por los problemas sanitarios de Arabia
Saudita, me permitiré evocarlos aquí lo más breve-
mente posible. Estos problemas sanitarios consti-
tuyen para mi Gobierno una preocupación principal,
tanto en el plano interior como en el internacional, y
a su solución se consagran los mayores esfuerzos y
todos los medios de que dispone. Consciente de esta
doble responsabilidad, el Gobierno de Arabia Saudita
la afronta animado de los mejores deseos y dispuesto
a colaborar con la OMS a fin de que su pueblo alcance
el nivel sanitario más elevado y que los miles de pere-
grinos que acuden cada año a su país puedan hacerlo
en las mejores condiciones de seguridad, higiene y
comodidad. Ante esta doble tarea, cuyos dos aspectos
son igualmente urgentes y complejos, el Gobierno ha
puesto manos a la obra con el propósito de conseguir
los mejores resultados lo antes posible.

Por la inmensa extensión de nuestro territorio y por
las dificultades de transporte, era indispensable
recurrir a un sistema de descentralización que garantice
a cada distrito una autonomía administrativa y
financiera máxima. El Gobierno pone también a la
disposición de cada distrito el personal, el material
y los medicamentos que responden a sus necesidades
y que permiten hacer frente a cualquier eventualidad.

En cuanto a los servicios médicos y técnicos, cada
distrito dispone, según su extensión y población, de
un hospital general con una serie de servicios espe-
cializados : maternidad, hospital oftalmológico, dis-
pensarios y unidades sanitarias ambulantes para el
servicio de las poblaciones nómadas y de los pequeños
poblados rurales. Para llevar a cabo este programa y
dar la debida eficacia a dicha Organización, el Minis-
terio de Salubridad dispone de un presupuesto anual
ordinario de once millones de dólares y de un pre-
supuesto extraordinario de otros siete millones para
el programa quinquenal establecido y ya en curso de
ejecución. Como parte de este programa se han fabri-
cado y equipado dos mil camas en el transcurso de
este año. Si podemos conservar este ritmo - y lo
esperamos firmemente - podrá quedar terminado en
tres años el programa quinquenal previsto.

El problema que nos parece más arduo y complicado
es el del personal, pero esperamos duplicar el número
de médicos antes de fin de año. Hasta ahora, nuestro
personal médico ha sido extranjero. Pero de este modo
no era posible vencer la dificultad y resolver el pro-
blema, y ello nos ha inducido a proyectar la creación,
a ejemplo de la Escuela de Medicina Gordon, en Sudán,
de una escuela local de Medicina donde los estudios
durarán de tres a cuatro años. Así nos pondremos en
condiciones de resolver en parte nuestros problemas
sanitarios. Además, se ha fundado en cada región una
escuela elemental de enfermeras para la formación de
personal sanitario, con cursos cuya duración varía de
seis meses a un año. Se han establecido otras dos escue-
las para la formación de enfermeras y enfermeros
diplomados con un programa de estudios de tres años.

Preocupado de elevar el nivel sanitario de la pobla-
ción, el Ministerio de Salubridad colabora estrecha-
mente con el Ministerio de Educación Nacional en la
organización de los servicios de higiene escolar. Una
colaboración análoga existe con los municipios en el
plano de la higiene social, del saneamiento del medio,
del control de la alimentación y del abastecimiento
de agua potable.

Por fin llego al aspecto internacional de la tarea
asumida por los servicios sanitarios de Arabia Sau-
dita, o sea, al control de las peregrinaciones a La Meca.
Durante dos temporadas consecutivas nuestros ser-
vicios de cuarentena han desempeñado eficazmente
el deber que les incumbía. Esperamos hacer lo mismo
este año y demostrar así a la Asamblea que el Gobierno
de nuestro país ha sido leal a los compromisos solem-
nemente contraídos por sus delegaciones.

Señor Presidente, señores delegados : mi Gobierno
me ha encargado oficialmente que pida a la Asamblea
que delegue en una comisión para trasladarse a Arabia
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Saudita en noviembre próximo a fin de asistir a la
inauguración oficial de la estación de cuarentena y
comprobar que dicha institución es capaz de garantizar
la seguridad de los peregrinos en el territorio saudita.
Al mismo tiempo quiero manifestar que mi Gobierno
desea que el Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las
disposiciones de la resolución WHA4.75, tome las
medidas necesarias para anular el Anexo A del
Reglamento Sanitario Internacional. En dicha reso-
lución se reconoce expresamente el carácter provi-
sional de dicho anexo, admitiendo que sus disposi-
ciones dejarán de ser válidas tan pronto como los
servicios sanitarios de Arabia Saudita sean capaces
de garantizar la seguridad sanitaria de los peregrinos.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Francia.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : aunque nuestras
comisiones principales han iniciado ya sus trabajos,
no me parece demasiado tarde para exponer ante
esta tribuna lo que la delegación de Francia opina acerca
de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe
del Director General. Estos documentos fundamentales
resumen las actividades de la Organización durante
un año entero y merecen por este motivo algunos
comentarios generales antes de profundizar su discu-
sión.

Pero antes quisiera decir, después de muchos otros,
pero con el mismo entusiasmo, el placer que nos causa
esta reunión en México. La delegación de Francia se
dejó en seguida conquistar por el ofrecimiento del
Gobierno de México. Su satisfacción es aun mayor
ahora, al apreciar la cordialidad de la acogida que se
le reserva. Sir Arcot Mudaliar ha interpretado el
sentir general en términos exactos durante la ceremonia
solemne celebrada en el Palacio de Bellas Artes. Sin
añadir nada nuevo a este testimonio de gratitud colec-
tiva, quiero solamente asociarme a él, de todo cora-
zón, y en nombre de la delegación de Francia.

Ha transcurrido un año más. Pese a un presupuesto
limitado se han realizado progresos considerables :
no sólo se han podido mantener los resultados conse-
guidos, sino desarrollarlos además, y se aborda ya el
estudio de nuevos problemas de importancia vital.
¿ Como han podido el Director General y la Secre-
taría alcanzar este triunfo especialmente meritorio ?
Estoy seguro, queridos colegas, que la lectura del
informe del Director General, y especialmente de su
introducción, les habrá impresionado tanto como a
mí, ya que en el informe queda contestada esta pre-
gunta del modo más claro. El afortunado desarrollo
de las actividades de la Organización en 1954 está

ligado, según el Dr Candau, por una parte a la mejor
comprensión de los fines de la Organización por los
Estados Miembros, y por otra a los esfuerzos de la
Organización misma para que su actuación dé el
mayor rendimiento posible.

Poco he de decir sobre los progresos de nuestros
países en el conocimiento de la Organización, de sus
objetivos y de las distintas formas de ayuda que pueden
aportarle o, al contrario, recibir de ella. Cuantos
tenemos el privilegio de participar todos los años en
la Asamblea Mundial de la Salud nos damos perfecta
cuenta de lo mucho y nuevo que en ella aprendemos.
El ejercicio de nuestras responsabilidades nacionales
nos permite asimismo apreciar que las concepciones
de la Organización son cada vez mejor comprendidas y
cada día más estimadas sus intervenciones en los pro-
gramas nacionales de salud pública. Los progresos de
esta acción educativa - ya que se trata, en resumen,
de educación sanitaria en su sentido más amplio -
son quizás menos rápidos, menos espectaculares de
lo que quisiéramos, pero en este terreno nada puede
lograrse en un día. Pero son progresos continuos y
tenemos la certidumbre de que no cesarán de ir en
aumento creando en el mundo entero un terreno
favorable al desarrollo de las actividades técnicas de
la Organización.

Me ocuparé algo más detenidamente de la impor-
tancia de la coordinación. Le cabe a la delegación
de Francia el honor de haber subrayado, repetidas
veces, en esta misma tribuna, que la coordinación
presenta muchos aspectos. Se trata en primer lugar
de la coordinación de las actividades nacionales,
necesaria desde el doble punto de vista de la integra-
ción de los distintos proyectos sanitarios en un progra-
ma global de mejoramiento de la salud pública y del
lugar que ocupe dicho programa en el desarrollo eco-
nómico y social del conjunto del país. El Consejo
Económico y Social y la Asamblea General de las
Naciones Unidas han adoptado, para la adminis-
tración del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
nuevas disposiciones que dejan precisamente a los
países participantes la responsabilidad de elaborar
sus peticiones de acuerdo con el conjunto de sus nece-
sidades ecónomicas y sociales. La necesidad de una
coordinación inteligente en el plano nacional no nos
ha parecido nunca tan urgente como ahora, puesto
que es la condición misma del éxito. Al llegar a este
punto se plantea una cuestión. ¿ Darán los gobiernos
un lugar suficiente en su programa de conjunto a los
proyectos sanitarios ? No ignoro que han surgido
temores a este respecto y la resolución del Consejo
Ejecutivo no está exenta de ciertas inquietudes. Mi
delegación opina que debemos confiar en los gobiernos
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que representamos y estimular la aplicación leal de las
nuevas disposiciones con la esperanza de conseguirlo.

En segundo lugar, el Director General insiste en la
necesidad de coordinar en la escala regional las acti-
vidades emprendidas en el plano nacional. La dele-
gación de Francia, que antaño llamó la atención sobre
el riesgo de dispersión, inseparable de una descentra-
lización demasiado acentuada o demasiado rápida,
aprueba por completo esta declaración apoyada en
una realidad tangible, de la que cada uno de nos-
otros podría citar múltiples pruebas recogidas en el
curso de su experiencia regional. Sobre todo en Europa,
la importancia concedida a las actividades comunes
de países diversos ha sido cada vez mayor. El inter-
cambio de informaciones, los contactos personales
multiplicados de esta manera constituyen los ele-
mentos más eficaces del progreso de la OMS en dicha
región. De la lectura del informe del Director General
se desprende que ocurre otro tanto en las demás regio-
nes. La coordinación de las actividades regionales, la
ejecución de proyectos comunes a dos o más regiones
se han desarrollado considerablemente durante el

año último y de ello debemos felicitarnos sincera-
mente. La coordinación es en efecto nuestra mejor
arma contra la escasez de recursos. En la solución
de problemas de largo alcance que solicitan aún por
prioridad la actividad de la OMS (el paludismo, la
tuberculosis, etc.) los esfuerzos realizados en un país
o en una región, los inevitables tanteos, los fracasos
y los éxitos, constituyen una preciosa lección para
los demás países y las demás regiones y pueden ahorrar
a éstos - y a la Organización - muchas pérdidas
económicas.

Finalmente quisiera poner de relieve otro aspecto de
la coordinación : el que se refiere a las relaciones de
la OMS con las demás instituciones y organismos inter-
nacionales, gubernamentales o no gubernamentales.
No es menos importante que los otros.

Muy provechosa ha sido y sigue siendo, por ejemplo,
la coordinación establecida entre la OMS y el UNICEF.
Perfectamente establecida en el plano técnico, dicha
cooperación tropieza con ciertas dificultades en el
plano administrativo y financiero. La limitación de
nuestros presupuestos nos ha inducido a solicitar del
UNICEF una contribución superior al alcance de
sus responsabilidades administrativas y financieras
en la ejecución de los programas comunes. Debemos
agradecerle su comprensión y su ayuda, pero a juicio
de mi delegación, sería muy conveniente que la OMS
tratara en adelante de evitar que su participación en
la tarea común se encuentre subordinada a una ayuda
financiera que hubiese debido conservar un carácter
excepcional, tanto más cuanto que la actitud en la

que la OMS se encuentra así colocada parece poco
compatible con « la autoridad directiva y coordina-
dora » que su Constitución le adjudica.

Con ese mismo espíritu debe concebirse la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. También en este punto un claro
deslinde de las responsabilidades técnicas, adminis-
trativas y financieras es la condición previa de toda
coordinación eficaz.

Sea como fuere, la delegación de Francia desea
felicitar al Director General por los positivos resul-
tados que ha sabido obtener en ese terreno y estimu-
larlo a perseverar en el camino emprendido; así
logrará, como tan notablemente lo ha conseguido ya
este año, compensar la insuficiencia del presupuesto.
Se nos podrían ocurrir, sin duda, soluciones más
sencillas, pero, como muchos de ustedes, me encuentro
obligado a tener en cuenta los recursos limitados que
el presupuesto nacional de mi país, solicitado por
necesidades urgentes, puede dedicar a esta contribu-
ción. No puedo asegurar que mi Gobierno apruebe
este año un aumento de su contribución; por esto he
insistido en algunos de los principios de acción que,
a mi juicio, permitirían a la Organización poder desen-
volverse, a pesar de todo, de un modo razonable.

He de hacer asimismo una breve referencia a las
nuevas actividades que se nos proponen. Mi delega-
ción ha llamado la atención de la Asamblea con fre-
cuencia quizá excesiva sobre la necesidad de no cir-
cunscribirse a las actividades llamadas tradicionales,
para no felicitarse ahora ante los nuevos rumbos que
toma la Organización. Entre estas actividades nuevas,
sólo hablaré aquí de la más importante, la que llevará
a la OMS a participar en los estudios referentes a la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.

Francia, cuyo Gobierno se ha manifestado ya públi-
camente en favor del desarrollo de la energía atómica
con fines exclusivamente pacfficos, especialmente en
los campos de la economía y de la salud, ha hecho
siempre patente su voluntad de cooperar con todas
las potencias animadas de los mismos propósitos, a
fin de ampliar los usos de la energía atómica que más
contribuyan al bienestar de la humanidad. Esto es
decir hasta qué punto la delegación de Francia apre-
cia el espíritu de iniciativa de que han dado pruebas
el Director General y el Consejo Ejecutivo al emprender
este camino. La OMS no podía permanecer ajena
por más tiempo a unos estudios que parecen llamados
a cambiar la faz del mundo.

No significa ello que yo me sume a cierta tendencia
que está de moda ni que considere o haya de considerar
en un porvenir próximo que los productos de la fisión
nuclear sean agentes terapéuticos tan importantes
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como lo han sido, desde su aparición y después, los
antibióticos. Pero lo que me parece capital y urgente
-y lo que me induce a saludar con aplauso las ini-
ciativas tomadas por la Organización - es la protec-
ción de las poblaciones contra los efectos de la energía
atómica. El empleo cada vez mayor de los productos
de la fisión nuclear (y me refiero aquí únicamente a
su aplicación pacífica) expone a los poblaciones, cada
día más, a riesgos de radiación. Limitados antes a
ciertas categorías profesionales, esos riesgos se extien-
den a medida que las aplicaciones de la radioactivi-
dad en la industria se multiplican. Los progresos en
los distintos países no siguen el mismo ritmo; las
reglamentaciones nacionales difieren y de esta dife-
rencia pueden surgir verdaderas dificultades. Era
pues urgente y necesario que la OMS interviniera y
el informe especial que el Director General consagra
a esta cuestión demuestra que ha comprendido exacta-
mente cuál debe ser el papel de la Organización. Volve-
remos sobre este punto ante la comisión competente.

Permítanseme, antes de terminar, algunas reservas
discretas en relación con las discusiones técnicas. Veo
que cada año pierden importancia, ocupan menos
lugar y quedan relegadas a la periferia, por no decir
al margen de nuestra actividad. Se da con frecuencia
el caso, por supuesto, de que los delegados que me
escuchan no sean expertos en higiene mental, fiebre
amarilla o saneamiento. Pero la mayoría son expertos
en la salud pública y pueden encontrarse a veces en
situación de apreciar los problemas generales mejor
que los especialistas, sujetos siempre a ciertas limi-
taciones. ¿Por qué no aprovechan sus reuniones
para discutir con mayor detenimiento lo que consti-
tuye su única razón de ser? Confieso que yo no puedo
contestar a esta pregunta, ni a las que surgen en mi
mente cuando escucho ciertas discusiones sobre pro-
cedimientos que me parecen un tanto estériles.

Por lo tanto, queridos colegas, no habrá de sor-
prenderles que en los comentarios consagrados a las
actividades de la OMS no haya aludido a los proble-
mas de índole jurídica que han sido en las Asambleas
anteriores semillero de dificultades y que han acapa-
rado una parte importante de nuestro tiempo. Tengo
la convicción de que debemos consagrar ahora todos
nuestros esfuerzos al desarrollo técnico de la Organi-
zación y solventar, con espíritu conciliador, todos los
litigios que han podido jalonar nuestra ruta y que son
otros tantos obstáculos para el progreso de nuestra
obra.

El aprecio en que tenemos al Director General y a
todo el personal de la Sede y de las oficinas regionales,
la constante abnegación con que se consagran a una
tarea difícil, el alto nivel de los informes que nos

somete el Consejo Ejecutivo, y, por nuestra parte,
una preocupación exclusiva por el progreso técnico
de la Organización, son las condiciones que garan-
tizarán, estoy seguro de ello, el éxito de esta Octava
Asamblea.

El PRESIDENTE : Vamos a suplicar al señor Dr Al-
Wahbi, Vicepresidente, que tenga la amabilidad de
pasar a seguir presidiendo esta Asamblea plenaria.

El Dr Al -Wahbi (Irak), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
delegado de Viet Nam tiene la palabra.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señor Director General,
señores representantes del Consejo Ejecutivo, de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
señores delegados y queridos colegas : al venir hoy
a tomar parte en los trabajos de la más alta asamblea
del mundo que se ocupa de asuntos de salud pública,
tengo el honor, como jefe de delegación, de trans-
mitir a los aquí reunidos el cordial saludo de mi país.
Me cabe además el inapreciable privilegio de expresar
al Gobierno de México y a las autoridades de su capi-
tal, mis más sinceras gracias por la excelente acogida
que nos han dispensado. Doy gracias también a la
OMS y a su Director General, Dr Candau, al Consejo
Ejecutivo que preside con tanta competencia el
Dr van Zile Hyde, a la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental y a su simpático y activo Director,
Dr Fang, por los servicios eminentes que esos diversos
organismos han prestado al desarrollo de la salud
pública en Viet Nam. El Gobierno de mi país acogió
con especial complacencia el proyecto de resolución
adoptado en la tercera sesión del Comité Regional
para el Pacífico Occidental, celebrada en Manila el
13 de septiembre de 1954, y en virtud del cual se con-
cede prioridad a los proyectos presentados por Cam-
boj a, Laos y Viet Nam que tanto han sufrido durante
las últimas hostilidades.

Señor Presidente, la delegación de Viet Nam quiere
unirse a las demás delegaciones para felicitarle calu-
rosamente por la unanimidad de los sufragios que le
han llevado al desempeño de sus funciones actuales.
Es para nosotros una gran satisfacción que nuestros
debates sean dirigidos por un hombre cuya competencia
y cuyo tacto son reconocidos por todos y deseamos
que esta Octava Asamblea reunida en un país de tan
variados atractivos, bajo un clima tan grato y en un
marco tan encantador, logre un éxito completo en su
obra humanitaria para el mejoramiento de la salud
de todos los pueblos.
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Señores, si es verdad, como se afirma, que el mejo-
ramiento de la salud es uno de los factores que más
eficazmente pueden contribuir a conservar la paz
del mundo, nuestro país, que después de ocho años de
guerra agotadora ha recobrado recientemente su inde-
pendencia, tiene especial necesidad de desarrollar sus
instituciones sociales y sanitarias indispensables para
el fomento de la economía y para la tranquilidad del
territorio. Así se justifican los acuerdos firmados con
la OMS y con el UNICEF para la ejecución de un
programa de higiene maternoinfantil, que comprende
la creación de un hospital de niños en Saigón y la
organización de una campaña de vacunación con
BCG. La OMS nos ha enviado expertos en adminis-
tración sanitaria y en higiene maternoinfantil y el
UNICEF nos ha suministrado equipo para cinco
salas de clínicas infantiles de un hospital para niños
de 260 camas. Gracias a dos equipos de vacunación
con BCG dirigidos por un experto y dos enfermeras
de la OMS, se ha practicado la prueba en 247 641
niños y a 87 102 cuya reacción fué negativa se les
vacunó durante el primer año, de marzo de 1954 a
marzo de 1955. Aprovechamos gustosos esta oportu-
nidad para hacer público nuestro agradecimiento al
UNICEF por la generosa ayuda que nos ha prestado,
no sólo desde el punto de vista médico sino también
desde el punto de vista social, con sus envíos de leche,
jabón y tejidos de algodón para los 900 000 refugiados
del norte de nuestro país evacuados a consecuencia de
los acuerdos de Ginebra de julio de 1954.

El Gobierno de Viet Nam, convencido de que la
solidaridad internacional es indispensable en el campo
de la salud, está altamente satisfecho de participar
como Estado Miembro en la labor de la OMS, con
los escasos medios de que dispone y de cooperar con
los pueblos libres y pacíficos en la obra de mejorar la
salud de su población, durante un periodo especial-
mente difícil de su historia y de estimular la formación
de su personal sanitario, tanto médicos como enfer-
meras. Se acaba de fundar una escuela de auxiliares
de Medicina para la formación de personal destinado
a los centros rurales de salud y el programa de nuestra
escuela nacional de enfermeras va a ser reajustado
y puesto al nivel del programa internacional.

La labor de la OMS en 1954, ha sido expuesta de
mano maestra en el informe del Director General. Sin
embargo, quisiéramos llamar la atención de la Asam-
blea sobre algunos puntos que interesan especialmente
a nuestro país. Nuestro Gobierno ha comprobado con
satisfacción, en el curso de 1954, que la Organización,
después de seis años de experiencia, se orienta hacia
sus verdaderos fines. Así lo demuestra el hecho de que
se hayan concedido 667 becas como parte del programa

para el desarrollo de los medios de formación profe-
sional. Pero veríamos con gusto, por nuestra parte,
que la Organización otorgara un mayor número de
becas en Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental,
donde vive la mitad de la población del globo en condi-
ciones económicas y climatológicas difíciles. Esto
explica que nuestro Gobierno haya pedido para 1956
y 1957 cierto número de becas que permitan a nuestros
médicos jóvenes especializarse en las diversas ramas
de la salud pública. Nuestro Gobierno desea asi-
mismo que la Asamblea aplique de un modo todavfa
más concreto la política de regionalización y descen-
tralización cuyos resultados en el campo de la salud
pública han sido tan fecundos. Desde el punto de
vista del presupuesto y del cálculo de las contribu-
ciones de los Estados Miembros, creemos oportuno
repetir las acertadas palabras de un delegado en la
tribuna de la Séptima Asamblea : « Es prudente
establecer nuestros programas teniendo en cuenta
los medios con los que razonablemente podemos
contar, pero no lo seria acumular proyectos cuya
realización exigiría recursos superiores a las disponi-
bilidades: » Para lograr este fin, quisiéramos que ante
el programa de formación profesional en todas sus
formas (becas, seminarios, misiones pedagógicas, etc.)
queden en segundo término los proyectos de ayuda
directa a los programas nacionales de salud pública.
Estos últimos se ajustan a los recursos presupuestarios
de la Organización, cuyo objetivo es, en efecto, ayudar
a los gobiernos, mientras éstos, conscientes de su
obligación de mejorar la situación sanitaria de sus
países, tienen el deber de no perdonar esfuerzos para
conseguir este fin y de utilizar lo mejor posible sus
recursos financieros.

Permítanme, señores, que antes de terminar señale
a su benévola atención una forma de ayuda mutua
que la Organización, en su función humanitaria,
podría conceder a sus Miembros víctimas de una
calamidad. El año pasado un terremoto destruyó la
ciudad de Orléansville en Argelia y en fecha muy
reciente, el 2 de abril de 1955, movimientos sísmicos
de una violencia excepcional han asolado la isla de
Mindanao en Filipinas. La población de estas regiones
hubiera agradecido mucho una intervención rápida
y espontánea de nuestra Organización, mediante el
envío de expertos o de productos para remediar las
graves consecuencias de estos dramas (peligro de epi-
demias o de enfermedades a causa de la escasez, etc.).
Sabemos muy bien que se trata de un aspecto ocasional
de la actividad de la OMS, entrada ya en la fase de los
programas a largo plazo, pero pensamos que la
existencia, en la Sede de la OMS y en las oficinas
regionales, de un servicio de socorros de urgencia, con un
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fondo especial que permita conjugar sus esfuerzos con
los del UNICEF y los del Comité Internacional de la
Cruz Roja y dar así rapidez y eficacia mayores a
la ayuda necesaria cuando una calamidad o una pan-
demia azota a uno de sus Miembros, sería de gran
utilidad y contribuiría en alto grado a realzar el
prestigio de nuestra Organización. Hay un proverbio
según el cual « la manera de dar vale más que lo que
se da ». En el caso que nos ocupa podríamos decir :
« El momento en que se da multiplica el valor de lo
que se da. »

En otro orden de ideas, nuestro Gobierno estima que
podría ser a la vez cómodo y práctico aprovechar el
tema de las discusiones técnicas de la Asamblea como
tema del Día Mundial de la Salud fijado para el 7 de
abril de cada año. Finalmente, esperamos que la
Asamblea proceda a una revisión de los derechos de
los Miembros Asociados, teniendo en cuenta el aumento
posible de sus obligaciones como consecuencia de la
adopción de nuevos ajustes.

Señores, al terminar esta exposición, deseamos
vivamente a la Octava Asamblea Mundial de la Salud
el éxito completo de la alta misión que tiene asignada.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Doy las gracias al delegado de Viet Nam. Tiene la
palabra el delegado de Tailandia.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores : Mi delegación me ha pedido que transmita
nuestras más fervientes felicitaciones al Presidente y
a los vicepresidentes recientemente elegidos, así
como a los presidentes de las dos comisiones princi-
pales de la Octava Asamblea Mundial de la Salud y les
dé la enhorabuena más sincera por la unanimidad con
que todas las delegaciones se han sumado a su elección.

En esta feliz ocasión, queremos también manifestar
al Gobierno y al pueblo de la República mexicana
nuestra honda gratitud por su hospitalidad durante
nuestra breve estancia en esta histórica y hermosa
urbe, y poT los buenos deseos que Su Excelencia
el Secretario de Relaciones Exteriores, expresara en
la ceremonia inaugural de esta Asamblea.

Respecto al progreso de la Organización Mundial
de la Salud, mi Gobierno ha seguido siempre con el
mayor interés las actividades y trabajos de la Organi-
zación y por los informes del Director General y del
Consejo Ejecutivo nos ha complacido enterarnos de
que, a pesar de las limitaciones del presupuesto y de
las reducciones llevadas a cabo en los programas de
Asistencia Técnica, la OMS ha continuado en 1954
cumpliendo el cometido que le asigna su Constitu-
ción y satisfaciendo las necesidades sanitarias de los

Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo y el Director
General, así como el personal de la Sede y de las
oficinas regionales, merecen plácemes por la magnífica
labor efectuada en el curso del año.

Nos satisface asimismo observar que la OMS tiende
a dar mayor importancia a los programas a largo plazo
que a las actividades destinadas a resolver situaciones
de emergencia y problemas a corto plazo. Es de
esperar que gracias a esta nueva tendencia se orga-
nicen servicios sanitarios bien planeados e integrados
que ayuden a reducir en todo el mundo la incidencia
de las enfermedades y de la mortalidad.

Observamos además que el Director General y el
Consejo Ejecutivo siguen alentando a los Estados
Miembros a tomar medidas para erradicar el palu-
dismo, en vista de que en ciertos países los anofeles
vectores del paludismo han adquirido cierta resistencia
al DDT. Puedo asegurar que mi Gobierno aceptará esta
recomendación sin reservas y la llevará a la práctica
en la medida de lo posible.

Mi país ha recibido y continúa recibiendo ayuda
conjunta de la OMS y del UNICEF y estamos muy
agradecidos tanto al Director General y a sus colabo-
radores, como al UNICEF, por la eficaz asistencia
que prestan a nuestro Gobierno en la ejecución de
diversos proyectos sanitarios.

Señor Presidente, más del ochenta por ciento de la
población de mi país vive en regiones rurales y la
agricultura es su medio de vida. Por lo tanto, para pres-
tar a esa población los servicios sanitarios que necesita
es preciso contar con numerosos centros de salud en
todo el país. Pero las condiciones en que trabajan
dichos centros creemos que pueden ser mejoradas,
y mi delegación se complacerá en participar en las discu-
siones técnicas sobre los problemas sanitarios rurales,
donde encontraremos, sin duda, mucho que aprender.

Señor Presidente, quiero dejar constancia del interés
constante de mi Gobierno por la Organización y del
apoyo que está dispuesto a prestar a su obra universal,
al propio tiempo que formulo mis mejores votos por
el éxito de esta Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Doy las gracias al delegado de Tailandia. Tiene la
palabra el delegado de Israel.

El Dr BTESH (Israel) : Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores Es para mí un privi-
legio especial el tener la oportunidad de presentar
al Gobierno de México y al pueblo mexicano los
saludos más cordiales del Estado y del pueblo de
Israel, y al mismo tiempo rendir homenaje a un
pueblo grande y noble, rico en la cultura y tra-
diciones de un pasado glorioso y doblemente enri-
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quecido con sus valientes esfuerzos para edificar un
futuro lleno de promesa y recompensa.

Una muy afortunada acumulación de circunstancias
ha sido el motivo de que se trajera nuestra Octava
Asamblea a esta hermosa capital de México, en el
momento mismo en que el idioma español ha de ocupar
el lugar que le corresponde como lengua de trabajo
de la Organización durante nuestras deliberaciones.
Para el pueblo judío el idioma español no es lengua
extraña. Muchos la hablan hoy, aun en Israel, y
muchos más, para quienes no es lengua materna, se
dan cuenta con orgullo del glorioso vínculo que la
lengua española ha establecido entre los logros espi-
rituales de los judíos y de los no judíos, entre el pen-
samiento occidental y las tradiciones del Oriente
Medio. Por lo tanto, es para mí una sensación de
personal satisfacción el poder dirigir la palabra a esta
distinguida Asamblea en la lengua de Cervantes.

Deseo también ofrecer a nuestro Presidente, el
Dr Ignacio Morones Prieto, mis más sinceras felici-
taciones por su elección a este supremo cargo en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. Estamos
seguros de que bajo su capaz y devota dirección
nuestros esfuerzos contribuirán a alentar los logros
de los supremos objetivos de la Organización.

Los problemas para cuya discusión nos hemos
reunido aquí se extienden sobre todo el horizonte de
la salud y el bienestar del hombre. Infinidad de seres
humanos en todo el mundo depositan sus esperanzas
en nosotros. Los gobiernos piden nuestra ayuda y
consejo; hombres, mujeres y niños nos demandan
protección contra la enfermedad y el daño. Las cre-
cientes esperanzas en este terreno son en sí mismas,
quizá, el más grande homenaje que puede ofrendarse
a nuestra Organización. Las mayores obligaciones que
a la vez tendremos que asumir con objeto de no
desilusionar la legitima confianza depositada en nos-
otros nos servirán de inspiración en nuestros esfuerzos.

En mi país se ha producido una constante y cre-
ciente comprensión del papel y función de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Esto se ha debido no sólo
al resultado de los beneficios visibles inmediatos
obtenidos mediante la ayuda directa que nos propor-
cionó la Organización, sino que se debe también a
nuestra convicción, cada vez más profunda, del signifi-
cado fundamental de los esfuerzos unidos de la comuni-
dad en el terreno de la salud y del bienestar humanos.

Nuestros propios esfuerzos para hacer nuestra
aportación a la solución de problemas agobiantes,
pueden reflejar, hasta cierto punto, lo arraigado de
nuestras convicciones en este asunto. En mi discurso
ante la Séptima Asamblea, el año pasado, mencioné
las relaciones logradas en mi país y la asistencia con-
tribuida por esta Organización y por otras agencias

internacionales. Hoy estamos en condiciones de infor-
mar acerca del continuado progreso logrado frente a
las dificultades económicas que nos acosan y frente a
las multiformes exigencias planteadas por una inmi-
gración de comunidades enteras, procedentes de
diversos países, con antecedentes muy variados y
con múltiple diversidad de problemas sanitarios.

Contamos en nuestro medio con los herederos de
siglos de incuria y décadas de persecusión. Han traído
con ellos no sólo las cargas del pasado, sino también
sus reclamaciones justicieras de un futuro mejor. En
muchos casos el problema más inmediato es encontrar
cura para sus enfermedades y remedio para sus dolores.
Pero como asociados en las aspiraciones de toda la
comunidad, tienen igualmente el derecho a compartir
los frutos de un sistema lo más desarrollado posible
de seguro social, servicios sanitarios para toda la
familia y su atención contra los efectos indirectos de
la enfermedad.

El problema, pues, al que hace frente mi país, en
resumen, consiste en aplicar a algunos de los más
antiguos defectos y deficiencias en el campo de la
salud, los métodos más modernos de alivio y mejoría.

Durante estos años hemos logrado el dominio casi
completo de la tuberculosis. Las estadísticas de 1954
muestran un promedio de mortalidad de 9.1 por
100 000 y un promedio morbífico de 7.6 por 10 000.
La mortalidad infantil ha descendido a 34.6 por
1000 y el promedio de longevidad, tanto para hombres
como para mujeres, es más de 68 años. El tracoma, la
bilharzia y otras infecciones parasitarias han sido
eliminadas casi por completo.

Refiriéndome a las enfermedades contagiosas, debo
mencionar el progreso hecho en el control de la dif-
teria. Gracias a la vacunación de más de 120 000 niños
durante el año de 1954 bajó la tasa de la difteria a
la cifra de 5 por 10 000, en vez de 20 por 10 000 en
1952. Igualmente bajó la tasa del tifus y de la fiebre
tifoidea a cifras de menos de 3 por 10 000.

El año 1954 vió la aparición de la leche esterilizada
en nuestro pals y gracias a los esfuerzos y a la ayuda
del UNICEF, toda la leche en el país será pasteurizada
próximamente.

Una epidemia de parálisis infantil atacó a nuestro
país en el año 1950. Más de 1600 niños fueron víctimas
de la enfermedad en el primer año y, desde entonces,
se transformó en enfermedad endémica, reclamando
de 600 a 800 víctimas cada verano. El centro de la
rehabilitación y la escuela de fisioterapia, construidos
con la ayuda de esta Organización y del UNICEF,
alivian el sufrimiento de más de 1500 paralizados.

Con referencia al problema de la higiene mental, en
1948 tenfamos solamente 300 camas para enfermos
mentales en el país; ahora contamos con unas 3000 y
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nuestros programas para los próximos tres años
incluye una provisión de otros 1000 camas. Pero en
nuestra opinión, el problema no será resuelto única-
mente mediante la provisión de camas. Hemos esta-
blecido tres clínicas de higiene mental, hemos inau-
gurado un centro de rehabilitación para enfermos men-
tales, hemos ampliado nuestro programa escolar y
de prisiones, y en el futuro inmediato facilitaremos
servicios psiquiátricos a la comunidad a través de los
diversos centros comunales de salud ahora en for-
mación.

Un problema muy importante es el tratamiento del
enfermo crónico y el cuidado del anciano. Mi Gobierno
está trazando planes para hacer frente a esos problemas.
Como medida preliminar hemos acometido un estudio
de carácter nacional sobre la incidencia de las enfer-
medades crónicas en el país. Un estudio de esta clase
podría muy bien beneficiar no sólo a nuestro propio
país y nuestra región, sino a muchos países Miembros
de esta Organización. Confiamos lograr la coopera-
ción de la Organización Mundial de la Salud en la
preparación y ejecución de este programa.

Una nueva característica de nuestros servicios sani-
tarios es el establecimiento de los centros comunales
de salud en las áreas rurales. Dos centros de tal natu-
raleza han sido ya establecidos, y se caracterizan por
el hecho de que proporcionan servicios médicos com-
pletos, incorporando a la familia como unidad social
e integrando los servicios preventivos y curativos.
No me cabe la menor duda de que un concepto tal
está destinado a tener una influencia profunda en la
estructura y función de futuros servicios sanitarios.

El paludismo, aunque eliminado en el interior del
país, sigue siendo un problema en las zonas fronterizas.
Este problema requiere la cooperación de los países
vecinos si es que ha de acometerse con efectividad. He
aquí un problema para la Organización Mundial de
la Salud. Nuestro Director General, el estimado
Dr Candau, en su excelente informe ante esta Asamblea,
ha dado énfasis a los programas realizados por medio
de la coordinación internacional. Los ejemplos men-
cionados por el Dr Candau, como el proyecto dirigido
a la extirpación total del paludismo en las Américas,
por intermedio de la coordinación regional de las
campañas nacionales, son ejemplos dignos de los
más ardientes elogios. Las condiciones geográficas
en nuestra región son sumamente adaptadas a
tales proyectos y, sin duda, si pudiéramos realizar
tal proyecto en nuestra región, llegaríamos en poco
tiempo a eliminar el paludismo por completo.

Señor Presidente : al enumerar ante usted algunos
de nuestros problemas y los éxitos obtenidos en la
búsqueda de soluciones para los mismos, no lo hace-

mos con objeto de obtener aprobación o elogio; lo
hacemos únicamente porque consideramos que la
experiencia obtenida en estos esfuerzos y las lecciones
aprendidas serán valiosas más allá de nuestras pro-
pias fronteras. Las ofrecemos también como ejemplo
del papel significativo que puede jugarse mediante la
ayuda exterior y la cooperación internacional para la
solución de problemas de sanidad concentrados local-
mente. Tenemos la convicción más profunda que con
una continua determinación estaremos en condiciones
de hacer futuros progresos, deduciendo el alcance y
gravedad de los problemas fundamentales que afectan
a la salud de nuestra población.

Lamentamos que, por razones que no tienen rela-
ción con los propósitos, principios e ideales de la
Organización, no nos ha sido posible hacer partí-
cipes de los beneficios derivados de nuestra expe-
riencia a otros países de nuestra región que hacen
frente a problemas similares. Resulta motivo de pro-
fundo pesar que durante el año pasado, no se nos
haya concedido todavía el privilegio de presenciar
el retorno del espíritu de cooperación en beneficio de
aquellos que sufren. Deseamos, sin embargo, dar las
gracias al personal de nuestra Oficina Regional, y espe-
cialmente al Director, el Dr Shousha, y al Subdirector,
Dr Taba, quienes a pesar de los obstáculos puestos
en su camino, lograron rendir grandes servicios.

Mi Gobierno, como siempre, incluso ahora mismo,
está listo y preparado para cooperar con todos los
demás países, incluyendo aquellos más próximos a
nosotros, en la búsqueda de la aplicación de la lección
ofrecida por esta Organización con referencia a los
beneficios que se deriven de los esfuerzos conjuntos
sinceramente acometidos y ejecutados con provecho.
Para el logro de este objetivo, ofrece mi Gobierno su
total y sincero apoyo a la Organización Mundial de
la Salud. Mi delegación, a su vez, está segura de que la
Asamblea no puede dejar de prestarle su asistencia en
este esfuerzo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al delegado de Israel. Tiene la palabra el
delegado de los Paises Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados: En años
anteriores la delegación de los Países Bajos se abstuvo
de participar en los debates generales de nuestras sesio-
nes plenarias. Respondía esta actitud a varias razones,
pero no hay regla sin excepción y consideramos que
el caso de este año es excepcional por cuatro motivos.

El primero, señor Presidente, es que han trans-
currido diez años desde que - en diciembre de 1945 -
se tomó, en la Conferencia de San Francisco, la
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iniciativa de fundar la Organización Mundial de la
Salud. La delegación de los Países Bajos desea apro-
vechar esta oportunidad para rendir homenaje al
hombre que tomó dicha iniciativa, a la gran figura
del Profesor Geraldo de Paula Souza, que fué asi-
mismo miembro distinguido de la Comisión Interina,
de la que fué también uno de sus vicepresidentes, y
del Consejo Ejecutivo en los primeros años de su
existencia. El profesor Souza fué amigo de cuantos
trabajaron en la OMS cuando se fundó y muchos
delegados lo recuerdan todavía. He de decir que la
delegación de los Países Bajos, y creo que muchas otras
delegaciones también, deplorarán la ausencia de este
hombre excepcional cada vez que la Asamblea se reúna.

Al volver la vista atrás y contemplar los resultados
de los últimos diez años, nos complace ver a este
organismo especializado convertido en una organi-
zación cuya labor es reconocida como una de las más
importantes que las Naciones Unidas llevan a cabo.
Desde que se fundó en 1946, la OMS se ha transfor-
mado en una organización mundial descentralizada,
cuyas seis oficinas regionales despliegan su actividad
en todas las partes del mundo. Seguros estamos de que
la influencia y los beneficios de su labor se hacen sentir
ya, y son reconocidos en todos los países y en todas
las administraciones sanitarias nacionales.

El segundo motivo que nos induce a participar en
este debate general, es que se cumplen ahora exacta-
mente dos años desde que nombramos a un nuevo
Director General en la persona del Dr Candau. No
quisimos comentar su labor el año pasado porque
estimábamos que el tiempo transcurrido era poco.
Pero, pasados ya dos años, sentimos el deseo de pro-
clamar nuestra gratitud hacia el Dr Candau por su
labor al frente de la OMS; y nos complace especial-
mente el cambio observado en las actividades de la
OMS debido, por lo menos en parte, a la influencia
del Dr Candau. Me refiero al desplazamiento de las
actividades concentradas antes en la lucha contra ciertas
enfermedades especiales y orientadas ahora hacia la
solución de problemas generales de salud, a los llama-
dos problemas sanitarios positivos, es decir, la higiene
maternoinfantil, el saneamiento del medio, la nutri-
ción, la higiene mental y la educación de la salud
pública. Pedimos que no se abandone el rumbo empren-
dido porque creemos que en ese campo queda mucho
por hacer. Se afirma en el preámbulo de nuestra
Constitución que la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social. Entendemos que nuestra
Organización puede hacer aun más para promover
el bienestar mental y social, porque cuando se creó la
OMS tuvimos a veces la impresión de que, a pesar
de nuestro famoso preámbulo, la salud era considerada
tan sólo como un estado de bienestar físico.

Señor Presidente, el tercer motivo que nos mueve a
participar en este debate general, es nuestro deseo de
aprovechar la ocasión para decir cuánto nos satisface
que esta Asamblea se celebre en México. Debo con-
fesar que el Gobierno de los Países Bajos no suele ser
partidario de que las organizaciones internacionales
celebren asambleas fuera de sus sedes. Pero, como ya
he dicho antes, hay excepciones a todas las reglas, y
cuando se recibió hace dos años la invitación de
México para celebrar esta Asamblea en su capital,
reconocimos inmediatamente que se trataba de un
caso de excepción. Así lo afirmé, con gran convicción
y confianza, en la última Asamblea Mundial de la
Salud, porque ya me había cabido el honor de venir
aquí en 1948 como huésped de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Descubrí entonces que México no es
solamente un país de intensa vida cultural, sino tam-
bién extraordinariamente hospitalario. Sabíamos, por
lo tanto, que íbamos a encontrar una gran acogida y
y que nuestra visita sería del mayor interés, pero debo
confesar que nuestras experiencias de la última semana
rebasan con mucho nuestras ilusiones. En nombre
de mi delegación, quiero agradecer al Gobierno y al
pueblo de México todo lo que están haciendo por las
delegaciones a esta Asamblea de la Salud y quisiera
referirme especialmente a la excelente acogida dis-
pensada a las señoras que acompañan a los delegados;
por lo que he oído de las excursiones organizadas para
ellas es tal su esplendidez que me faltan palabras para
expresar mi admiración. Pero esta maravillosa hospi-
talidad no es la única causa de que tanto nos complazca
celebrar esta Asamblea en México. Nos damos asimismo
cuenta de que el hecho de celebrar la Asamblea en
México brinda a las delegaciones de los países más
desarrollados la oportunidad de observar de cerca los
problemas que se plantean en los países que aspiran
a un grado de desarrollo cada vez mayor. Esos pro-
blemas desempeñan un papel muy importante en el
trabajo de la Organización y ya se nos ha dado la
ocasión de comprobar con cuánta eficacia saben
tratarlos el Gobierno y la administración sanitaria de
México.

Señor Presidente, hay un cuarto motivo de nuestra
intervención en este debate : el deseo de agradecer
que la presente Asamblea se celebre en esta parte del
mundo. Estamos convencidos de que las demás
regiones pueden aprender mucho de la Región de las
Américas a causa de la labor que viene realizando la
Oficina Sanitaria Panamericana desde hace ya más
de cincuenta años. La experiencia del trabajo sani-
tario internacional acumulada en esta parte del
mundo a lo largo de medio siglo puede ser muy valiosa
para las demás regiones. He de referirme en particular
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a la manera en que la Oficina Sanitaria Panamericana
está tratando el problema de la descentralización en
pequeña escala. Hace pocos años, uno de los miem-
bros del Consejo Ejecutivo declaró que nuestra verda-
dera meta en el trabajo sanitario internacional es la
descentralización y no únicamente la regionalización.
La descentralización se inicia en la región, pero no se
detiene en este punto. Cuanto mayor sea el alcance de
la cooperación internacional en la labor sanitaria inter-
nacional más activa será la cooperación en el campo
sanitario entre pequeños grupos de países. Esta
evolución es inevitable y creo que uno de los éxitos
más rotundos de la Oficina Sanitaria Panamericana
consiste precisamente en las diversas actividades des-
centralizadas que interesan a dos, tres, cuatro o más
paises americanos, gracias a las cuales se realiza
una labor técnica beneficiosa para todo el grupo.
Bueno será, a mi juicio, que otras regiones aprendan
esta lección. Y aunque, como es natural, hablo sólo
por mi propia región, me atrevo a decir que este
ejemplo no es quizá conocido de todas las demás
regiones, y si se le conoce, no siempre es apreciado en
su justo valor.

Señor Presidente, por todos estos motivos nos
complace en extremo celebrar esta Asamblea en el
Hemisferio Occidental, en la América Latina, en
México, y mi delegación ha creído necesario hacerlo
constar así en sesión plenaria.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Doy las gracias al delegado de los Países Bajos. El
delegado de Yugoeslavia tiene la palabra.

El Sr MARKOVIÓ (Yugoeslavia) (traducción del fran-
cés) : Señor Presidente, señoras y señores : La dele-
gación de Yugoeslavia se adhiere al agradecimiento
expresado al Gobierno de México, que ha permitido
a la Asamblea Mundial de la Salud reunirse en el
continente americano y que ha procurado crear las
condiciones más favorables para el trabajo de esta
Asamblea.

Señor Presidente, es indudable que la OMS ha justi-
ficado su existencia y ha conseguido resultados impor-
tantes. En efecto, gracias a la ayuda de la Organización,
los diferentes países han podido acometer la solución
de grandes problemas sanitarios, pese a lo limitado de
los medios de que disponían. Puede decirse de muchas
actividades sanitarias que no se hubiesen emprendido
sin la asistencia de la OMS. Se han conseguido resul-
tados de gran significación en la lucha contra las
enfermedades transmisibles y en su prevención. Las
epidemias han dejado de ser un fenómeno periódico
y su riesgo ya no es tan grande. La formación del per-
sonal sanitario, la participación de la OMS en la

creación de centros experimentales, el envío de
expertos, etc., se han convertido en actividades de
suma eficacia para elevar el nivel de salud del mundo
entero.

Sin embargo, pese al balance positivo de las acti-
vidades de la OMS, son aun considerables los pro-
blemas que quedan por resolver. Grandes tareas
aguardan todavía a la OMS y es necesario, por lo
tanto, orientar su actividad hacia los problemas
básicos, en busca siempre de nuevos medios de asis-
tencia y de nuevas formas de actividad, ampliando
al propio tiempo el ámbito de los programas. Se
ha insistido ya repetidamente sobre este punto. En el
proyecto de segundo programa general de trabajo para
el período 1957 -1960, el Consejo Ejecutivo ha hecho
observar que el programa y el presupuesto de la OMS
deben tener una gran flexibilidad, para poder adaptarse
a los cambios científicos, sociales y económicos. La
delegación de Yugoeslavia no puede menos de adherirse
sin reservas a esta conclusión.

Cuando se habla de asistencia, creo que resultaría
ilusorio esperar que la asistencia internacional, y par-
ticularmente la de la OMS, constituya un factor
decisivo para la solución de los problemas sanitarios
de los distintos países. Estos problemas, y otro tanto
puede decirse de los sociales y económicos, sólo
pueden resolverse gracias a una movilización total
de los recursos y de los esfuerzos nacionales. Sin
embargo, las diferencias considerables que existen
entre los paises desarrollados y los países insuficiente-
mente desarrollados, hacen indispensable un mínimo
de asistencia a estos últimos. Por esta razón, la creación
de un fondo especial de las Naciones Unidas para
financiar el desarrollo de esos países, cuenta con el
apoyo no sólo de los países insuficientemente des-
arrollados, sino también con el de algunos paises
desarrollados. La creación de dicho fondo sería de un
efecto positivo y directo para la OMS : los proyectos
básicos económicos y sociales realizados con los
recursos financieros de este fondo especial, facilitarían
en alto grado los esfuerzos de la OMS por elevar el
nivel de la salud.

Mi país debe un profundo reconocimiento a la OMS
por la cooperación y la ayuda que le ha prestado. No
quisiera fatigar a los presentes con la enumeración de
hechos y datos referentes a la asistencia concedida a
mi país y a los resultados que hemos obtenido. Me
limitaré a decir que nuestra cooperación con la OMS
se ha reflejado en el desarrollo de iniciativas y en la
movilización de nuestras fuerzas a fin de sacar el
mejor partido posible de la asistencia recibida, pero
he de declarar asimismo que hubiera sido imposible
llevar a cabo ciertos proyectos sin la ayuda del
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UNICEF. Asistencia Técnica ha facilitado también
en varios países la ejecución de proyectos que inte-
resan a la salud pública. La cooperación establecida
entre la OMS, el UNICEF y Asistencia Técnica
aumenta la eficacia de esas organizaciones. Estamos
convencidos de que esta cooperación continuará
desarrollándose y se verá completada por la coope-
ración de los demás organismos especializados y
otras organizaciones que pueden contribuir al progreso
de la salud en el mundo. Conviene a este respecto
subrayar el importante papel que la UNESCO puede
desempeñar, ayudando a formar una opinión pública
enterada de los problemas de la salud y consciente
de su importancia.

Volvamos ahora a la actividad de la OMS durante
al año pasado. Se puede afirmar que no se han regis-
trado durante este periodo grandes acontecimientos
ni modificaciones profundas en la vida de la OMS. Pero
esto no significa que el año 1954 carezca de significa-
ción propia en la historia de la Organización. Sus
esfuerzos se han orientado, en un plano más vasto,
hacia los programas a largo plazo destinados a sentar
sobre bases sólidas los progresos de la salud. No
debemos, por lo tanto, juzgar el año transcurrido
únicamente por sus resultados concretos, sino teniendo
en cuenta también el hecho de haberse favorecido
la creación de condiciones gracias a las cuales el
trabajo podrá ser más eficaz y fecundo.

En la escena mundial, el año transcurrido ha sido
testigo de acontecimientos y cambios susceptibles de
estimular la eficacia de la cooperación internacional.
Ha disminuido la tensión política. Por primera vez
desde la guerra no ha habido conflictos armados
durante el año y la idea de la coexistencia de los
pueblos se convierte en una realidad aceptada por
diferentes Estados, sin perjuicio de que sean distintos
sus sistemas políticos y sociales. La contribución de
la OMS a este respecto puede ser considerable. Puede
tomar medidas concretas para el fomento de la coopera-
ción entre los pueblos, contribuir a la solución práctica
del problema de la coexistencia, aumentar la asistencia
que los países desarrollados pueden suministrar a los
países insuficientemente desarrollados, respetando,
claro está, el principio de la no intervención en los asun-
tos interiores de los Estados.

Señor Presidente, la Constitución de la OMS
proclama que la salud de todos los pueblos es una
condición fundamental de la paz y de la seguridad
del mundo. Hoy se abren nuevas perspectivas para
que este principio llegue a ser una realidad.

En primer lugar, los grandes e históricos descubri-
mientos de la energía atómica imponen a nuestra
Organización una serie de nuevas tareas. El aumento
de las fuerzas productivas debido a la energía atómica
creará una desproporción cada vez más grande entre
los países desarrollados y los países insuficientemente
desarrollados. En el marco de su actividad, y basándose
en los principios de las Naciones Unidas, la OMS

puede contribuir a reducir esa desproporción favo-
reciendo y organizando la aplicación de esta energía
a fines que contribuyan a elevar el nivel de la salud en
el mundo. En su resolución del 4 de diciembre de 1954,
la Asamblea General de las Naciones Unidas reco-
mendó la creación de un organismo internacional de
la energía atómica y decidió convocar una conferencia
internacional para encontrar la manera de fomentar
la utilización de dicha energía con fines pacíficos. La
OMS fué invitada a participar en esta conferencia.
Nuestro país se adhiere a las gestiones preparatorias
del Dr Candau, Director General de nuestra Orga-
nización, al memorándum que dirigió al Consejo
Ejecutivo sobre la protección contra las radiaciones y
el empleo de los isótopos radioactivos en Medicina,
asf como a la resolución del Consejo Ejecutivo de
la OMS aprobando estos preparativos.' Es indudable
que los trabajos referentes a la protección contra las
radiaciones y al empleo de los isótopos radioactivos
en Medicina representan para la OMS una nueva
responsabilidad a la cual debe prestarse particular
atención. Sin embargo, la OMS debe desempeñar un
papel activo en la producción misma y en la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos.

En la historia de la humanidad, la cooperación en el
campo médico y sanitario ha abierto con frecuencia
el camino a la cooperación en otros campos, contri-
buyendo a eliminar las numerosas barreras que se
oponen a la colaboración internacional. Esto me lleva
a considerar que esta Asamblea Mundial de la Salud
está obligada a consagrar una atención especialísima
al problema de la energía atómica y a formular
conclusiones concretas sobre la producción y la uti-
lización de dicha energfa. En efecto, para dar realidad
a la resolución adoptada el 4 de diciembre de 1954
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
¿ quién puede hacer más que el mundo médico y esta
Asamblea, en la que participan las personalidades que
más eminentes servicios prestan a la salud pública?
Para esta acción podemos contar con la mayoría -
una mayoría aplastante - de la opinión pública y de
los gobiernos. En un discurso pronunciado reciente-
mente ante el Parlamento yugoeslavo, el Mariscal
Tito, Presidente de la República Popular Federativa
de Yugoeslavia, habló también en este sentido. Una
acción enérgica de la OMS en este terreno constituiría
ciertamente una nueva aportación a la cooperación
internacional y a los esfuerzos realizados para conservar
la paz del mundo, pero contribuiría además a aumentar
al mismo tiempo el prestigio de la Organización y a
estimular el desarrollo de nuevas formas de actividad.
Puedo asegurar que mi país apoya sin reservas cuantos
esfuerzos se realizan en este sentido y que la dele-
gación que tengo el honor de presidir participará acti-
vamente en la elaboración de los planes y los progra-
mas que sean del caso.

1 Resolución EBI 5.R21
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Al terminar, deseo expresar mi profunda convicción
de que la OMS seguirá consagrando siempre todos
sus esfuerzos al mejoramiento de los servicios sani-
tarios, al progreso de la salud, a esta gran obra que
contribuye a asegurar a la humanidad una vida mejor
y más dichosa.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Doy las gracias al delegado de Yugoeslavia. Tiene
la palabra el delegado de los Estados Unidos de
América.

El Dr MAYO (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, en nombre de
la delegación de los Estados Unidos agradezco al
Gobierno de México las facilidades dadas para que
la Octava Asamblea Mundial de la Salud haya podido
reunirse en esta hermosa ciudad. Profunda es, en
efecto, la impresión que nos causan el arte y la cultura
mexicanas, la historia y la tradición, la expansión
y el desarrollo de este país. A nuestros huéspedes
deseamos un porvenir ilimitado de salud, prosperidad
y dicha.

El Dr Keefer y el Dr Scheele deploran no poder
encontrarse todavía entre nosotros y me encargan
que lo haga constar así. Día tras dia, o poco menos,
han tenido que acudir ante las comisiones del Congreso
de los Estados Unidos, empeñados en la tarea de
conseguir que comprendan la importancia de los servi-
cios sanitarios y les presten el debido apoyo. Esperamos
y deseamos que puedan estar aquí antes de que esta
Asamblea haya terminado sus trabajos. No dudo de
que cuantos me escuchan se complacerán en recibirlos
como a viejos amigos, y que habrán de interesarse
especialmente por lo que puedan decir sobre el estado
actual de los problemas relacionados con el empleo de
la vacuna Salk en los Estados Unidos de América,
cuestión que tanto importa a todos nosotros en estos
momentos.

Se nos recuerda en el informe del Director General
que setenta y dos naciones vuelven a reunirse en esta
Asamblea para discutir el programa de la Organización
Mundial de la Salud. Deseo unirme al coro de con-
gratulaciones que hemos escuchado en sesión plenaria
yen las comisiones. La Organización ha podido prestar
una ayuda cada vez mayor a las naciones en la tarea
de fortalecer sus servicios sanitarios en todos los
niveles. El informe contiene muchos ejemplos de las
medidas importantes que se han tomado para ayudar
a los gobiernos a crear servicios sanitarios vigorosos y
bien organizados. Se mencionan en el informe cen-
tenares de proyectos, que abarcan un número impre-
sionante de actividades de salud pública, y de la
lectura del documento se deduce que muchas de ellas
no hubiese sido posible iniciarlas con perspectivas de
éxito sin la asistencia internacional. La base en que se
apoyan es ahora sólida y podrán ser continuadas en el
futuro por los servicios sanitarios nacionales y locales
de los paises interesados.

Debo también felicitar al Director General por el
continuo desarrollo de los servicios centrales, es decir, de
los servicios internacionales de tradición establecida, que
las autoridades sanitarias de todo el mundo necesitan.

Resulta muy satisfactorio para los que nos intere-
samos particularmente por la Organización Mundial
de la Salud poder comprobar que, en los Estados Uni-
dos de América como en el resto del mundo, su repu-
tación es cada día mayor. La importancia de su
misión y la eficacia de su trabajo son reconocidos en
todas partes. En el campo de la ciencia su labor es de
un nivel que, por lo elevado, contribuye a realzar el
valor del principio de cooperación internacional en
materia técnica. Los hombres de ciencia sin excepción
sienten por la Organización la mayor estima.

Entre los presentes los hay que recuerdan, sin
duda, que el Presidente de los Estados Unidos de
América, en el mensaje sobre la salud, leído ante el
Congreso en febrero último, llamó especialmente
la atención sobre la importancia de la labor de la
Organización Mundial de la Salud con estas palabras :
« Su programa merece que los Estados Unidos le
presten un apoyo financiero adecuado y creciente. »
Esperamos que el Presidente podrá realizar pronto sus
deseos y obtener una mayor ayuda financiera para la
Organización Mundial de la Salud. Esto dependerá en
gran parte de las decisiones que se tomen en esta
Asamblea y esperamos que estas decisiones sean muy
atentamente estudiadas, teniendo en cuenta lo que, en
definitiva, más interese a la salud del mundo y a la
Organización Mundial de la Salud.

Algunas palabras ahora sobre la Asamblea. Uno de
los puntos principales del orden del día es el financia-
miento de la Organización Mundial de la Salud. No
hay método para calcular las contribuciones de los
Miembros que pueda recibir la aprobación sin reservas
de todos ellos. Sin embargo, estamos llamados a
fijar, como mejor sepamos, un procedimiento razo-
nable y equitativo que no imponga una carga indebida
a ciertos Miembros ni permita que se asigne a otros
una contribución demasiado baja. Creo que todos los
delegados presentes tienen una visión amplia del pro-
grama y están más atentos al conjunto de los problemas
planteados que al problema particular de la contri-
bución de sus respectivos países. En ese espíritu de
justicia deben inspirarse nuestras deliberaciones.

Sabemos que muchos miembros de las delegaciones
visitarán los Estados Unidos de América antes de
regresar a su patria. Nos complace que así sea y estamos
agradecidos al Gobierno de México por haber creado
una oportunidad favorable para estas visitas. El Comité
Cívico pro Organización Mundial de la Salud ha
dirigido a los asambleístas una invitación especial
sumamente interesante. El Servicio de Salud Pública y
la Oficina de la Infancia del Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social esperan con especial agra-
do a los visitantes en Washington, que encontrarán
abiertas de par en par las puertas de todos los servicios
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sanitarios y médicos de los Estados Unidos y serán cor-
dialmente acogidos por sus colegas norteamericanos.
A todos los interesados les rogamos que acudan libre-
mente a nuestra delegación para todos los arreglos
que puedan contribuir a hacer más interesante y agra-
dable su visita a los Estados Unidos.

Señor Presidente, para concluir quiero hacer patentes
la esperanza y el convencimiento que tiene mi dele-
gación de que esta Asamblea lleve a cabo su difícil
mandato en la tradicional atmósfera de tolerancia y
comprensión, atmósfera que ha permitido a la Orga-
nización Mundial de la Salud contribuir con tanta
eficacia a la paz y la seguridad del mundo en los
últimos años.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al delegado de los Estados Unidos de Amé-
rica. El delegado de Suiza tiene la palabra.

El Dr VOLLENWEIDER (Suiza) (traducción delfrancés):
Señor Presidente, señores : El Dr van den Berg, mi
eminente colega de los Paises Bajos, ha recordado
hace un momento que el Gobierno de su país no con-
sidera conveniente que la Asamblea de nuestra orga-
nización se celebre muy a menudo en el extranjero.
Ese punto de vista es también el de nuestro Gobierno,
tanto más cuanto que mi país tiene el honor de hospedar
en su territorio la Sede permanente de la Organización
Mundial de la Salud. Pero no hay regla sin excepción
y por este motivo el Gobierno de mi país y su dele-
gación aquí presente cumplen con el grato deber de
felicitar al Gobierno de México por su generosa inicia-
tiva invitándonos a venir aquí, y de felicitarle muy
calurosamente. Apreciamos en todo lo que vale su
hospitalidad y la cordialidad del recibimiento que se
nos ha dispensado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al delegado de Suiza. El delegado de Bolivia
tiene la palabra.

El Dr ARAMAYO (Bolivia) : Señor Presidente, señor
Director General, señores representantes, colegas y
amigos : En la vida de los hombres y de las instituciones
se presentan momentos de gran trascendencia y signi-
ficación, y precisamente éste es uno de ellos.

Todos nos encontramos felices y satisfechos de
asistir a la Octava Reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud, teniendo como marco a un país legendario,
de una cultura que, en su tiempo, verdaderamente
admiró a todo el mundo. México, un país íntimamente
ligado a la altiplanicie boliviana por sus costumbres,
sus problemas y sus inquietudes, es una garantía
para todos nosotros y es la promesa fiel y grande de que
el hispanoamericanismo se ha practicado con altura y
con profunda sinceridad.

He tenido oportunidad, gracias a la gentileza del
señor Ministro de Salud Pública de México, de visitar
centros rurales de atención médica, y esto como es
natural, me ha complacido sobremanera.

Bolivia hace tres años que está empeñada en una
lucha de progreso y de bienestar social llevando preci-
samente a las mayorías aquel auxilio médico y social
que nunca habían conocido. Nosotros en la actua-
lidad trabajamos infatigablemente por llevar a la
mayoría de las clases trabajadoras de Bolivia, y espe-
cialmente al elemento campesino, todas las atenciones
médicas a que tienen derecho. Hemos fundado,
incrementando el renglón importantísimo de la medi-
cina preventiva, dieciséis centros de salud rurales donde
estamos ejerciendo una política sanitaria de gran
envergadura. Sin embargo, nos enfrentamos como los
demás países del orbe con una situación económica
bastante álgida y difícil, tratamos de cumplir con
todos nuestros programas sanitarios, y es necesario
decirles, distinguidos representantes, señor Presidente
y Director General, que la Organización Mundial de
la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana nos han
brindado un terreno de la más grande ayuda y de la
más grande colaboración.

Gracias a la Oficina Sanitaria Panamericana y al
UNICEF, estamos desarrollando una politica extra-
ordinaria bajo el aspecto de la nutrición de nuestro
pueblo. Hemos establecido lactarios en los sitios más
recónditos y alejados de la República, donde distri-
buimos raciones de leche diariamente a miles y miles
de niños y además a las madres en estado de gestación
y a las madres cuando ya han dado a luz. Esta politica
del bien decir y de los hechos prácticos, para nosotros
constituye un estímulo para seguir trabajando en bien
de la salud nacional de mi patria y quiero aprovechar
una vez más esta brillante oportunidad para agra-
decer muy sinceramente a la Organización Mundial de
la Salud y a la Oficina Sanitaria Panamericana la gran
ayuda que en todo momento han prestado a mi país.

Para esta gran tierra de México, ligada por vínculos
ancestrales a la mía, a la altiplanicie andina, a aquella
tierra que está encerrada por la Cordillera de los
Andes, donde los cóndores en vuelo majestuoso repre-
sentan el poderío extraordinario y la riqueza misma
de mi tierra, yo agradezco profundamente por el
derroche de gentilezas y atenciones que todo el Gobierno
de México supo brindar a todas las delegaciones de la
Octava Reunión de la Asamblea Mundial de la Salud,
y a la vez deseo para este gran país, que está en plena
evolución yen pleno desarrollo de todos sus problemas,
que la atención rural que hemos paseado y hemos
conocido y hemos admirado, sea dentro de poco
tiempo una verdadera realidad en todo México, para
que el bienestar y la grandeza lleguen en forma sincera
y amplia al mismo corazón del pueblo mexicano.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al delegado de Bolivia. El representante de la
Organización Internacional del Trabajo tiene la palabra.

El Sr CRESPO (Organización Internacional del Tra-
bajo) : Señor Presidente, señores delegados: En nombre
del Director General de la Oficina Internacional del
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Trabajo, a quien tengo el honor de representar en
esta reunión, me es grato formular los votos más
sinceros por el buen éxito de las labores de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

Sería sin duda superfluo insistir sobre el interés que
la OIT dispensa a las actividades de la OMS. Ambas son
organizaciones pertenecientes a la misma gran familia
de las entidades especializadas de las Naciones Unidas,
y el carácter complementario de algunas de sus
preocupaciones y actividades las inducen natural-
mente a una colaboración fructuosa en diversos cam-
pos de acción. Cabría citar como ejemplo el de la
medicina del trabajo o el de la higiene de las gentes
de mar. En nuestro continente, la OIT y la OMS
participan en la actualidad en forma conjunta en la
ejecución de un Programa Indigenista Andino en
Bolivia, Ecuador y Perú.

Algunos de los asuntos que figuran en el orden del
día de esta Octava Asamblea Mundual de la Salud
revisten, por diversas razones, un interés particular
para la Oficina Internacional del Trabajo y ruego a
usted, señor Presidente, me permita reseñarlos bre-
vemente ante los delegados aquí presentes.

Es evidente que el notable informe anual del Director
General de la OMS, Dr Candau, documento en el
que se analiza la actividad de la OMS en 1954, así
como las deliberaciones de la Asamblea sobre el
programa general de trabajo de la Organización para
el próximo período, comprendidas las perspectivas de
acción en el dominio de la Asistencia Técnica, no
podrían dejar indiferente a una organización como la
OIT, consagrada por entero a la cooperación inter-
nacional con miras a la elevación de los niveles de vida
de los pueblos del mundo entero y al advenimiento de
una paz universal y durable fundada en la justicia social.

La OIT se congratula al ver incluídos en el orden del
dia de esta Asamblea los problemas relativos a la
utilización de la energía atómica para fines pacíficos.
Desde la adopción por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1954, de la
resolución 810 (IX), relativa a la cooperación inter-
nacional para la utilización de la energía atómica para
fines pacíficos, este problema preocupa a la Oficina
Internacional del Trabajo: En enero de 1955, el Director
General de la OIT, Sr David Morse, dirigió al Secre-
tario General de las Naciones Unidas un memorán-
dum exponiendo el interés que la OIT asigna a la uti-
lización de la energía atómica para fines pacíficos. Un
representante de la OIT realizó una exposición sobre
el mismo tema ante el comité consultivo instituido
de acuerdo a los términos de la resolución adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asimismo, el Consejo de Administración de la OIT,
en su última reunión de marzo de 1955, abordó el
estudio de ese problema y tomó conocimiento de una
declaración del representante de la OMS. Finalmente
la OIT estará representada ante la conferencia convo-
cada en Ginebra para el mes de agosto próximo, pues

considera su deber llamar la atención sobre algunos
serios problemas que se presentan a este propósito,
en especial en el campo del empleo y en el de la segu-
ridad e higiene industriales.

Sobre este último aspecto, la OIT estima que una
colaboración entre las dos organizaciones sería conve-
niente para determinar las medidas más apropiadas
para asegurar la protección de los trabajadores a
quienes el género de sus ocupaciones expone a las
radiaciones, sobre todo en los sectores industriales
de la producción, del transporte y de la manipulación
de materiales radioactivos.

La OIT está interesada igualmente sobre dos puntos
propuestos por el Gobierno de Suecia, relativos, res-
pectivamente, al papel del hospital en el problema de
la salud pública, y a la prevención de accidentes entre
los niños. Respecto a esta última cuestión, partiendo
de la hipótesis de que el Gobierno de Suecia englobe
igualmente los accidentes de trabajo dentro del tér-
mino general de accidentes, y teniendo en cuenta que
la proposición comprende al grupo de edad de uno
a quince años, me cumple expresar que la OIT está
animada de un interés especial sobre la creación
eventual de un grupo de expertos bajo el auspicio
de la OMS y con la cooperación de la UNESCO.

En efecto, en muchos países, los niños son admi-
tidos en los trabajos industriales desde la edad de
catorce años y a veces, inclusive, desde los doce y
trece años, en ciertas regiones poco desarrolladas
económicamente. En otros países, niños de todas
las edades, en particular aquellos de más corta
edad, se consagran a actividades de tipo comercial
o similar en las calles de las ciudades, y están
expuestos a ser víctimas de los accidentes de tráfico.
Por último, el empleo de niños en los trabajos agrí-
colas, comprendidos los países en los cuales la agri-
cultura está grandemente mecanizada, se ha extendido
suficientemente en el mundo para que sea inútil
insistir sobre la amplitud del problema.

Debo agregar que la cuestión de la prevención de
accidentes entre los jóvenes trabajadores atrae desde
hace mucho tiempo la preocupación de la OIT. Limi-
tándome a la última década de actividad de la Organi-
zación, debo señalar, a este propósito, una resolu-
ción adoptada en 1945 por la Conferencia Internacional
del Trabajo, y las disposiciones del reglamento -tipo
de seguridad publicado en 1949 por la OIT.

Para concluir, séame permitido, una vez más,
señor Presidente, agradecer a usted por haberme con-
cedido el uso de la palabra. Reitero a la OMS el vivo
deseo de colaboración que anima a la OIT en los
campos de actividad que presentan un interés común
para ambas organizaciones. Repito, asimismo, mis
votos por el éxito completo de las deliberaciones de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al representante de la Organización Inter-
nacional del Trabajo por sus observaciones.
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Como ustedes saben, señores, hemos discutido los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.
Agotada la lista de los oradores, queda cerrado el debate.

2. Adopción del orden del día suplementario

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Estimo que pueden aprovecharse los pocos minutos
de que disponemos para tratar dos puntos que figuran
en el orden del día.

El primero es un punto del orden del día suplemen-
tario. A este respecto daré lectura del Artículo 10 del Re-
glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud :

Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 9
sobre nuevas actividades, podrán añadirse, durante
una reunión, puntos adicionales al Orden del Día
si la Asamblea de la Salud lo decide así o si la Mesa
lo recomienda, siempre que esta recomendación obre
en poder de la Asamblea de la Salud a más tardar
cinco días después de la inauguración de la reunión.

De acuerdo con este Articulo, la Mesa de la Asamblea
examinó el orden del dia suplementario el viernes 13
de mayo último, y recomendó que el único punto que
contenfa 1 se añadiese al orden del día de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

Si la Asamblea está de acuerdo con dicha recomen-
dación, el documento transmitido por el Gobierno
de Viet Nam en apoyo de este punto será distribuido
mañana por la mañana. ¿ Hay alguna objeción contra la
adopción de este punto suplementario ? En vista de que
no se formula ninguna doy por supuesto que la Asam-
blea acepta la inclusión de este punto en el orden del día.

El segundo punto se refiere a la asignación de este
punto suplementario a una de las comisiones princi-
pales de la Asamblea. Me parece apropiado asignarlo
a la Comisión del Programa y del Presupuesto, teniendo
en cuenta que otro punto del orden del dfa (Dis-
cusiones técnicas en las futuras Asambleas de la
Salud) ha sido también asignado a dicha Comisión.

3. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos y de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
segundo punto inscrito en el orden del día para esta
mañana es el informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto. Se recordará
que, de acuerdo con las recomendaciones de la Mesa,

1 Utilización del tema de las discusiones técnicas como tema
del Día Mundial de la Salud (propuesta del Gobierno de Viet
Nam)

la Asamblea, en su tercera sesión plenaria del jueves
último, transmitió a las dos comisiones principales
reunidas en sesión conjunta una sugerencia del Consejo
Ejecutivo respecto al procedimiento para . el examen
por la Comisión del Programa y del Presupuesto del
proyecto de programa y de presupuesto para 1956.
Las dos comisiones principales se reunieron en sesión
conjunta adoptando un informe que figura en el docu-
mento A8/14. Concedo la palabra al Presidente de la
sesión conjunta, Profesor Canaperia, para que informe
sobre dicho asunto.

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
sesión conjunta (traducción del francés) : Señor Pre-
sidente: El informe conjunto de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurfdicos y de
la Comisión del Programa y del Presupuesto figura, como
usted acaba de indicar, en el documento A8/14. Voy a
resumir este informe, que es, por otra parte, muy breve.

Las dos comisiones principales celebraron, el
viernes 13 de mayo, una sesión conjunta para estudiar
la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa al
procedimiento que debe seguirse para el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1956.
Como Presidente de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, tuve el honor de presidir dicha sesión.
Se presentó una enmienda a esa recomendación,
según la cual la Comisión del Programa y del Presu-
puesto constituiría el grupo de trabajo propuesto, pero
determinando ella misma el mandato de dicho grupo.
Después, la Comisión rechazó la enmienda propuesta
y asimismo la recomendación del Consejo Ejecutivo.
He aquí, señor Presidente, el informe de nuestras
dos comisiones principales reunidas en sesión conjunta.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Profesor Canaperia. Acaban ustedes
de oir el informe de la sesión conjunta de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
¿ Desea alguien formular alguna observación u
objeciones en contra? No habiéndose formulado
ninguna objeción declaro adoptado el informe.

Se han discutido dos puntos del orden del día. El
tercero exigiría, a mi juicio, mucho tiempo, ya que se
trata de la elección de miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo, y, por lo tanto, creo que sería oportuno
levantar la sesión y volver a reunirnos a las 14.30
horas. Se abordará entonces el punto que acabo de men-
cionar : elección de miembros facultados para designar
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.
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SEXTA SESION PLENARIA

Martes, 17 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente interino : Dr S. AL -WAHBI (Irak)

1. Elección de los Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
abre la sesión. Ocupo la presidencia a petición del
Presidente de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El punto del orden del día para esta tarde es :
Elección de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.
De acuerdo con el Artículo 88 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Asamblea
presenta a la Asamblea una lista de nueve Miembros,
y recomienda en esa lista a los seis Miembros que, a
juicio de la Mesa, proporcionarían, si se les eligiera,
una distribución equilibrada en el Consejo. Daré
lectura al segundo informe de la Mesa de la Asamblea :

En su tercera sesión, celebrada el viernes 13 de
mayo de 1955, la Mesa de la Asamblea, con arreglo
al Artículo 88 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud, estableció la siguiente lista de
nueve Miembros, para ser transmitida a la Asam-
blea de la Salud a fin de que ésta proceda a la elección
anual de los seis Miembros facultados para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo :

Argentina, Filipinas, México, Pakistán, Portugal,
Finlandia, Irlanda, Italia, Ecuador.

A continuación, la Mesa de la Asamblea reco-
mendó a los siguientes seis Miembros cuya elección
permitiría equilibrar la composición del Consejo :

Pakistán, Filipinas, Argentina, México, Irlanda,
Portugal.

Ahora voy a dar lectura de los Artículos 18 (b), 24 y
25 de la Constitución y de los Artículos 86, 89, 90 y 91
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,'
por los que se rige esta elección.

' Véase Manual de Documentos Básicos, sexta edición.

Artículo 18 (b) :
Las funciones de la Asamblea de la Salud serán...

nombrar los Miembros que tengan derecho a desig-
nar una persona para el Consejo.

Artículo 24 :

El Consejo estará integrado por dieciocho per-
sonas, designadas por igual número de Miembros.
La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una
distribución geográfica equitativa, elegirá los Miem-
bros que tengan derecho a designar a una persona
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miem-
bros debe nombrar para el Consejo una persona
técnicamente capacitada en el campo de la salu-
bridad, que podrá ser acompañada por suplentes
y asesores.

Artículo 25 :
Los Miembros serán elegidos por un periodo de

tres años, y pueden ser reelegidos. Sin embargo, de
los Miembros elegidos en la Primera Sesión de la
Asamblea de la Salud, el periodo de seis de ellos
durará un año, y el de otros seis será de dos años,
determinándolos por sorteo.
Artículo 86 del Reglamento Interior de la Asamblea

de la Salud :
En cada reunión ordinaria de la Asamblea de la

Salud, los Miembros facultados para designar las
personas que han de formar parte del Consejo
serán elegidos por un período de tres años, de con-
formidad con los Artículos 18 (b), 24 y 25 de la
Constitución.

A los efectos del presente Artículo, se entenderá
que la palabra « año » designa el período compren-
dido entre una elección efectuada en la reunión
anual ordinaria de la Asamblea de la Salud y la
elección siguiente efectuada por la Asamblea de la
Salud.
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Artículo 89 :

La Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta, entre los Miembros designados de confor-
midad con las disposiciones del Artículo 88, los
seis Miembros facultados para designar a las per-
sonas que han de formar parte del Consejo ;
serán elegidos los candidatos que obtengan la
mayoría requerida. Si después de cinco votaciones
quedasen aún por cubrir uno o varios puestos, no
se procederá a ninguna otra votación. En tal caso,
se pedirá a la Mesa de la Asamblea que, de confor-
midad con el Artículo 88, designe candidatos para
los puestos que queden por cubrir; el número de
candidatos así designados no deberá exceder del
doble del número de cargos. Se efectuarán nuevas
votaciones para los puestos que queden por cubrir
y serán elegidos los candidatos que obtengan la
mayoría requerida.

Si después de tres votaciones quedasen aún por
cubrir uno o varios puestos, se eliminará al candi-
dato que haya obtenido en la tercera votación el
menor número de votos y se celebrará una nueva
votación y así, sucesivamente, hasta que todos los
puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las
disposiciones del presente Artículo sólo se tomarán
en consideración las designaciones hechas con
arreglo a las disposiciones 88 y del
presente Artículo.

Ahora daré lectura al Artículo 90 del Reglamento
Interior de la Asamblea :

En las elecciones reguladas por las disposiciones
del Artículo 89 del presente Reglamento, los Miem-
bros deberán votar en cada votación por un número
de candidatos igual al número de puestos que haya
que cubrir. Toda cédula en que no se haya observado
esta disposición será declarada nula.

Artículo 91 del Reglamento Interior :
Si en las elecciones efectuadas de conformidad

con el Artículo 89 del presente Reglamento dos
o más candidatos obtuvieran igual número de
votos, creando así una situación que no permita
determinar cuál de ellos puede ser declarado elegido
para el puesto o puestos vacantes, las votaciones
referentes a dichos candidatos se considerarán
sin efecto y, de conformidad con las disposiciones
del Artículo 89, se procederá a las votaciones ulte-
riores que sean necesarias.

Pues bien, señores, según estos artículos tenemos que
elegir seis Miembros, y estos seis Miembros deben ele-
girse de la lista de nueve Miembros que aparecen en el

informe de la Mesa de la Asamblea. Por consiguiente,
quiero recordar a la Asamblea que toda cédula con
más de seis o menos de seis nombres, o que contenga
nombres de Miembros no mencionados en la lista
de nueve que aparece en el documento, será declarada
nula.

Antes de proceder al nombramiento de los dos
escrutadores y a la elección, quisiera preguntar si los
señores delegados desean formular alguna observación.

El jefe de la delegación de Dinamarca, Dr Frandsen,
tiene la palabra.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados : La Mesa
de la Asamblea ha preparado una lista de nueve
Miembros, con motivo de la elección anual de seis
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo y, de los nueve, ha
recomendado a seis para su elección.

Me apresuro a decir que, sin duda alguna, los seis
Estados Miembros recomendados por la Mesa serán
capaces de elegir a personas altamente calificadas para
formar parte del Consejo. Desde ese punto de vista, no
tengo la menor intención de criticar la recomendación
de la Mesa de la Asamblea. Pero quiero subrayar que
existen otras consideraciones que deben tenerse en
cuenta al decidir si se debe aceptar el criterio de la
Mesa o si nuestra decisión debe apoyarse en conside-
raciones distintas de las que sugiere la Mesa de la
Asamblea.

De conformidad con la Constitución, los miembros
del Consejo deben ser elegidos de forma que haya, en
el conjunto del Consejo, una distribución geográfica
equitativa. Es de la máxima importancia que el Consejo
esté constituído en forma tal que la capacidad y
aptitudes técnicas de sus miembros abarquen un
campo lo más amplio posible. Si el Consejo Ejecutivo
quiere lograr el mejor éxito, es preciso que sus miem-
bros conozcan y comprendan las diferencias en la
estructura social, en el conjunto de la vida cultural y
en las condiciones y objetivos de trabajo.

En mi opinión, estos factores se han tomado debi-
damente en cuenta hasta ahora y por ello, entre los
Estados Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, ha
habido siempre, desde los comienzos, uno de los países
llamados nórdicos : Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia o Dinamarca.

Estos cinco países que he mencionado - todos
ellos pequeños países - constituyen dentro de Europa
una entidad cultural, y trabajan en el campo social y
sanitario con arreglo a unas orientaciones e ideales
comunes. Nuestra opinión ha sido, y sigue siendo, que
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tenemos una tarea común que realizar en el campo de
la salud internacional y que, juntos, podemos llevar a
cabo una buena labor, la cual - basada en nuestras
experiencias - será valiosa para las actividades del
Consejo Ejecutivo. Este año hemos propuesto que se
elija a Finlandia entre los Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. El lugar que se ha dado a Finlandia en la
lista establecida por la Mesa de la Asamblea no per-
mite abrigar gran optimismo

Lamentaría profundamente que los países nórdicos
no tuvieran - por lo menos durante las dos próximas
reuniones - la posibilidad de realizar sus tareas y
de prestar sus servicios en beneficio del Consejo Eje-
cutivo. Lamentaría asimismo que las notas nórdicas
no se escucharan ya en la orquesta internacional con
el mismo vigor y resonancia que antes. No es que crea
que estas notas son más hermosas que las demás de la
orquesta; pero creo que las notas nórdicas, por
tenues que sean, pueden dar plenitud y armonía al
conjunto.

No es a nosotros, delegados de los cinco países
nórdicos, a quienes corresponde decidir este asunto; la
decisión es de la competencia de la Asamblea. Pero
yo ruego a todas las representaciones aquí reunidas que
tomen en consideración estas pocas palabras.

Les ruego, además, que recuerden que la relación
entre el número total de Miembros activos de la Orga-
nización y el número de miembros del Consejo Eje-
cutivo es aproximadamente de cuatro a uno, de manera
que, incluso desde este punto de vista, me parece que
no pecamos de inmodestos al pedir un miembro de
uno de esos cinco países.

En nombre de las cinco delegaciones interesadas,
recomiendo que se elija a Finlandia como Miembro
facultado para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Profesor Frandsen.

Tiene la palabra el delegado de México.

El Dr MORONES PRIETO (México) : Señor Presidente :
Queremos comenzar agradeciendo en nombre de
nuestro país todas las simpatías de que hemos sido
objeto en esta Asamblea Mundial de la Salud. Sin
embargo, México, como todo país disciplinado,
desearía que en esta votación se siguiera la misma dis-
tribución geográfica que se pide para el mejor funcio-
namiento de la Organización Mundial de la Salud.
Nosotros queremos pedir desde esta tribuna su sim-
patía para que dos países de América vengan a ocupar
un sitio en el Consejo Ejecutivo. Estos dos paises, para
los que México pide toda la simpatía de la Asamblea,

son : Ecuador y Argentina. Nosotros esperamos que
estos dos países, sin quebrantar el orden geográfico,
serían magníficos representantes y una muy buena
voz de las Américas ante el Consejo Ejecutivo de la
Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, Dr Morones Prieto.

Tiene la palabra el delegado de Cuba.

El Dr HURTADO (Cuba) : Señor Presidente, señores
delegados : Nos acercamos a esta tribuna para hacer
un breve comentario en torno al desenvolvimiento
seguido por la Mesa de la Asamblea con motivo del
cumplimiento de los preceptos estatutarios y regla-
mentarios que conducen a la elección de miembros
con capacidad para designar representantes en el
Consejo Ejecutivo de la Organización. He de decir,
de manera incidental, ya que fuí precedido en el uso
de la palabra por la delegación de México, a través
de la voz de su ilustre jefe y Presidente de nuestra
Asamblea, el Dr Morones Prieto, que creo reconocer
el sentir de la representación de la Región de las Amé-
ricas con una vivísima y honda satisfacción en las
palabras del Dr Morones Prieto, pidiendo a esta
Asamblea el voto para dos países de América, Ecuador
y Argentina, no obstante, como ustedes ven, figurar
México en la lista del grupo de los seis que ha sido
presentada. Claro está que México llevaría en cualquier
momento el voto unánime de América, puesto que si
se trata de una autóctona representación continental,
México tiene todos los valores espirituales para inte-
grarla plenamente. Pero circunstancias de orden de
politica de rotación en la Organización Mundial de
la Salud y la conveniencia de dar oportunidades
para ofrecer a todos los países la enseñanza que
representa formar parte del Consejo Ejecutivo,
motivaron que los representantes de América pre-
sentaran un proyecto de postulación a la Mesa de la
Asamblea, en cuyo proyecto, respaldado con las
firmas de más de dieciséis países de América, recomen-
dábamos, en efecto, como lo ha hecho el Dr Morones
Prieto, a Argentina y Ecuador para cubrir las dos
vacantes de América. Pero, señores delegados, si
ustedes analizan un documento que seguramente
tienen entre sus papeles, en el cual se relata casi detalla-
damente la sesión de la Mesa de la Asamblea, verán
un aspecto del mismo que es el que ha motivado mi
intervención, por lo que representa de contrario a la
letra constitucional de la Organización, y de alta
peligrosidad para el futuro, tal como aquí queda
expresado. Si ustedes analizan este documento, y yo
no voy a referirme a su parte descriptiva, verán que
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hubo un debate previo en el seno de la Mesa de la
Asamblea; debate que habitualmente se celebra para
orientar a los miembros de la Mesa en la selección de
los países que han de encargarse de recomendar
miembros para el Consejo Ejecutivo. Y en esa dis-
cusión que aquí se relata, hay una moción, a la que
específicamente quiero referirme y llamar sobre ella la
atención del pleno de la Asamblea, y que en defini-
tiva dice : « Decisión », repito, « Decisión : por once
votos contra dos, queda acordado que en las futuras
Asambleas de la Salud se suprima la información
numérica sobre las propuestas de elección recibidas
de las delegaciones ». Así se acuerda por once votos
contra dos. Señores ¿ de quién es esta decisión ? Según
este informe textual, es un acuerdo tomado en la
Mesa de la Asamblea.

Señores, la Mesa de la Asamblea es un organismo
cuyas facultades, funciones y obligaciones especificas
establece literalmente y de modo preciso el Artículo
31 del Reglamento Interior de la Asamblea. Es un
organismo que vive la vida de la Asamblea. ¿ Cómo es
posible admitir que este organismo, que no tiene más
vitalidad que el curso de la Asamblea, se permita
tomar una decisión donde dice que las futuras Asam-
bleas harán tal y cual cosa ? ¿ Dónde está la capacidad
de este órgano para determinar la actitud de las
futuras Asambleas ? Eso es abolutamente negativo y
totalmente contrario
lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, porque
todavía podría admitirse que estos señores trajeran
al pleno de esta Asamblea una recomendación para que
fuera la Asamblea, y no la Mesa de la misma, quien
reglamentara en el futuro la técnica interior del manejo
de las postulaciones al Consejo Ejecutivo; pero aquí
no se refiere a nada de eso, sino que dice que en las
futuras Asambleas no se tendrán en cuenta. Quiere
decir, señores, que suponiendo que esto entrara en
vigor, de nada vale que los representantes de los
Estados Miembros presenten a la Mesa de la Asamblea,
en su día y en su momento, su proyecto de postula-
ción; precisamente, se acaba de dar el caso de América.
Un grupo de representantes de Estados Miembros
le han dicho a la Mesa de la Asamblea : Recomen-
damos la postulación de tal y cual país ; estos señores,
no obstante estar privando el concepto geográfico y
de distribución regional, por cuestiones que no pro-
cede analizar, seguramente de carácter emotivo y
sentimental y que yo comparto y aplaudo, han pasado
por alto la expresa recomendación numérica de la
Región y han dado otros nombres en la postulación;
y precisamente este artículo que aquí se proyecta
tiende a anular en el futuro el derecho libre de reco-
mendar la postulación de un país determinado, con lo

cual, a su vez, y para terminar, se está violando el
Artículo 88 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Primero se escapan del Articulo 31, y crean un
poder que no está concebido en el Articulo 31, y
además se llevan, después, el Artículo 88, que preci-
samente ha tenido la sabiduría de recoger un método
de orientación en la Mesa de la Asamblea. El Artículo
88 dice literalmente que « la Mesa de la Asamblea,
teniendo en cuenta las disposiciones del Capítulo VI
de la Constitución, del Artículo 86 del presente Regla-
mento y de las propuestas que le hayan formulado
los Miembros », estudiará la distribución y presentará
sus candidaturas. Precisamente, estos buenos señores
olvidan el párrafo citado y las propuestas cuando
quieren desestimar el número de Estados Miembros que
respaldan determinadas candidaturas. Yo denuncio,
pues, ante el pleno de esta Asamblea que este acuerdo
que reza en este documento es improcedente ; es un
acuerdo inefectivo, inoperante y que no puede, en
modo alguno, si acaso llegara al seno de la Asamblea
en demanda de la aprobación del pleno a lo ocurrido
en esa Mesa de la Asamblea, obtener el respaldo de la
Asamblea, porque con esto la Asamblea se cerce-
naría a sí misma una parte específica y bien clara del
Artículo 88.

Estos eran los motivos esenciales de la participación
mía esta tarde ante la elección; en modo alguno el
problema incidental de América, que, repito, ha
tenido la más elegante de las soluciones a través de
ese gesto tan hidalgo y extremadamente simpático de la
delegación mexicana, que expresó aquí, por su propia
voz, su jefe y nuestro Presidente, el Dr Morones
Prieto.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Muchas gracias, Profesor Hurtado.
Tiene la palabra el representante de Yugoeslavia.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : No
voy a explicar detalladamente la proposición hecha
por la Mesa de la Asamblea, ni a emprender la difícil
tarea de razonarla desde el punto de vista jurídico y
de procedimiento. Pero voy a exponer mi opinión
personal en cuanto a la misma.

Entre los seis Miembros propuestos por la Mesa de
la Asamblea para formar parte del Consejo Ejecutivo,
veo que figura Finlandia, y voy a permitirme decir
unas palabras en favor de la elección de dicho pais. No
hablaré de este asunto por razones afectivas, sino
sólo basándome en mi conocimiento y experiencia de
los países nórdicos. He tenido ocasión de conocer los
paises escandinavos durante muchos años. Hace unos
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veinticinco años que los visité por vez primera, y
en años recientes, sobre todo después de la segunda
guerra mundial, los visité casi todos. Me parece que
no puede justificarse la exclusión de esos paises, que
tanto han sobresalido en la administración de la
salud pública y en las actividades científicas. Creo que
Finlandia constituye un caso especial, y voy a referir
brevemente la experiencia que he tenido acerca de
ese país y de otros países escandinavos.

Visité Finlandia antes de la segunda guerra mundial
y nuevamente después de ella. Debo decir, porque lo he
visto personalmente, que, a pesar de ser un país
pequeño, de haber sufrido mucho durante la guerra y
de haber pasado por serias dificultades después de
ella, ha realizado empresas muy valiosas en la admi-
nistración de la salud pública y en la aplicación de
nuestras experiencias. En primer lugar, Finlandia es
un Estado particularmente interesado en el desarrollo
de los centros de sanidad. De acuerdo con una ley
adoptada por el parlamento de Finlandia, este país
está poniendo en práctica un plan extraordinario de
creación y organización de centros de sanidad; y
me parece que se trata de un ejemplo notable, que
deben seguir todos los pueblos. Aparte de esto, la
enseñanza de enfermería en Finlandia y sus escuelas
y estudios para enfermeras figuran entre los mejores
que he visto en mi vida. Finlandia ha establecido un
importante instituto de higiene industrial, que sirve
de modelo a las actividades de este tipo.

Desde luego, no hace falta que hable de Suecia,
que ha establecido el seguro social y la asistencia
social, que ha creado por todas partes maravillosos
hospitales y centros sanitarios y que extiende su acti-
vidad a muchos otros campos.

¿ Qué decir de Noruega, país bien provisto de centros
provinciales de salud que podrían servir de ejemplo
a otras naciones ?

Y ¿ qué decir de Dinamarca, país famosísimo por
sus instituciones científicas, particularmente el Statens
Seruminstitut de Copenhague, y por su labor sanitaria
rural basada en el principio de la adecuada colabo-
ración de los médicos en el campo de la salud pública
y en el de la prevención de las enfermedades ?

Islandia es un país muy pequeño, de escasa pobla-
ción, pero en el que se ha realizado un excelente
estudio sobre la epidemiología de la tuberculosis.
Existe también allí una escuela de Medicina que
está al servicio de todo el país.

Así, después de explicar en pocas palabras el
mérito de esos países y la particular importancia que
tienen en la realización de proyectos sociales y en la
promoción del bienestar social, me pearece qu deben

tener un representante en el Consejo Ejecutivo, donde
podrán ayudarnos con su experiencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Muchas gracias, Profesor gtampar.
Tiene la palabra el delegado de Ecuador.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) : Señor Presidente,
Señor Director General, señores delegados: Yo hubiera
querido que mi intervención hubiera sido j ustamen-
te a raíz de las palabras que pronunció aquí el
Dr Morones Prieto, jefe de la delegación de México,
porque mis palabras constituyen un eco de recono-
cimiento al altísimo valor de generosidad y de soli-
daridad que tuvieron las expresadas por el Dr Morones.

El Dr Morones Prieto, en nombre de la represen-
tación de su país, ha recomendado a la consideración
de la Asamblea la votación a favor de Argentina y
Ecuador para los puestos vacantes en el Consejo
Ejecutivo, por lo que se refiere a la Región de las Amé-
ricas. Al hacerlo, el Dr Morones Prieto, no solamente
ha puesto una vez más de relieve la generosidad y
altruismo de esta tierra que nos ha recibido con tanto
afecto, y a la cual debemos ya tanta gratitud, sino que
ha puesto también de relieve sus profundos senti-
mientos de solidaridad americana, toda vez que,
como es ya del conocimiento de los señores delegados,
los nombres de Argentina y Ecuador fueron propues-
tos casi en conjunción por los diversos países ameri-
canos, por creer que esta vez podían ser designados
para determinar miembros en el Consejo Ejecutivo
y por representar dos regiones de América caracte-
rísticamente determinadas. Pero hay algo más, señores :
México, al hacer esta recomendación que casi signi-
fica o, por lo menos, tácitamente significa, ceder al
Ecuador el puesto entre los seis en que México está
designado, pone de relieve una vez más la alteza de
miras con que lleva su representación y con que norma
su actuación en la Asamblea Mundial de la Salud.
Pero es que México también sabe, señores, que el
impulso que dió a esta Organización desde su ini-
ciación, que siguió dándole durante su actuación en
el Consejo Ejecutivo y más aún, el último aliento que
ha dado a la Organización Mundial de la Salud en
esta Asamblea que se realiza bajo sus auspicios y que
tan brillantemente está desempeñando sus funciones,
significa que, presente o ausente, el espíritu de México,
ese espíritu impulsados, entusiasta y directivo, perdu-
rará dentro del seno del Consejo Ejecutivo, aunque
no esté presente en persona un delegado del país,
porque él ha sembrado en el espíritu de América y en
el de la Organización entera todo aquello que sabe
poner México de entusiasmo y de pujanza en las
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obras que emprende. Reitero mi agradecimiento al
señor delegado de México y a los Miembros de la
Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Gracias, señor delegado de Ecuador. Tiene la palabra
el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quisiera hacer
una aclaración a mi amigo de Cuba, el Embajador
Hurtado; se trata de la posición adoptada por la
Mesa de la Asamblea en lo referente a la designación
de Miembros o elección de Estados Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.

Si no recuerdo mal, me parece que el Dr Hurtado
en varias ocasiones ha formado parte de la Mesa de
la Asamblea y, como él sabe, hay algunos Artículos
que son aplicables a la Mesa de la Asamblea pero no
a la Asamblea de la Salud. Y uno de esos Artículos
se refiere a la votación de miembros que designen una
persona para el Consejo Ejecutivo. Me parece recordar
que hace años se adoptó la táctica de consignar en un
documento el número de países que proponían a un
Miembro para que designara a una persona que for-
mara parte del Consejo Ejecutivo; pero la Mesa de
la Asamblea no siempre ha seguido la regla de incluir
ese dato en el informe. La Mesa de la presente Asam-
blea juzgó que para la elección de Miembros faculta-
dos para designar una persona que forme parte del
Consejo no hacía falta indicar el número de países
que proponían ese Estado Miembro. Se creyó que
bastaba con indicar cuáles eran los países propuestos.
Se pensó que era ésta una medida prudente para no
crear prejuicios en ninguno de los miembros de la
Mesa de la Asamblea; por ello se tomó esa decisión,
por once votos contra dos, como puede verse en el
informe. Los miembros de la Mesa de la Asamblea
juzgaron que era mejor no saber qué paises ni cuántos
países proponían a un determinado país, pues no
sabiéndolo, cada cual habría de votar exclusivamente
de acuerdo con su propia conciencia. Si el Embajador
Hurtado tiene presente esta circunstancia, me parece
que no tendremos ninguna dificultad. Es decir, en
vez de continuar la táctica adoptada hace dos o tres
años, la Mesa de la Asamblea ha optado por volver a
su táctica primitiva.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Togba. Se proponen como escru-
tadores al Dr Le Roux, de la Unión Sudafricana, y

al Dr Kahawita, de Ceilán. Tengan la bondad de
ocupar la tribuna.

Pasemos a la elección por votación secreta. La
Secretaría distribuirá las cédulas de votación y, una
vez llenas, se invitará a la delegación de cada país a
subir a la tribuna a votar. Cada delegación tiene dere-
cho a un solo voto y la votación se hará según el orden
alfabético inglés de los nombres de los paises. El
intérprete invitará a los delegados, en el momento
oportuno, a pasar a la tribuna y colocar su cédula en
la urna electoral. Repetiré que estamos eligiendo seis
paises; ni más ni menos. Cualquier cédula que con-
tenga más o menos de seis nombres será considerada
nula.

¿ Han recibido sus cédulas todas las delegaciones ?
En ese caso, iniciaremos la votación.

Se procede a votación secreta : en inglés, francés y
español se llama a los siguientes Estados Miembros,
siguiendo el orden alfabético inglés :

Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Birmania, Camboja, Canadá, Ceilán,
Chile, China, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Etiopía, Finlandia, Francia, República Federal de
Alemania, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
Islandia, India, República de Indonesia, Irán, Irak,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Reino Hachemita de
Jordania, República de Corea, Laos, Líbano, Liberia,
Reino Unido de Libia, México, Mónaco, Países
Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Pakis-
tán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal,
Arabia Saudita, España, Suecia, Suiza, Siria, Tai-
landia, Turquía, Unión Sudafricana, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados
Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yemen, Yugoeslavia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Antes de proceder al recuento, quisiera saber si todas
las delegaciones que tienen derecho al voto han sido
llamadas a votar. ¿ Hay alguna observación?

En vista de que no se formulan observaciones, se
da por terminada la votación. Invito a los escrutadores
a proceder al recuento de votos. Se suspende la sesión
durante algunos minutos.

Se suspende la sesión a las 15.50 horas y se reanuda
a las 16.30 horas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
reanuda la sesión. Tienen la palabra los escrutadores
para dar cuenta del resultado de la elección.
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El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés): Señor Presidente, señores delegados: El resul-
tado de la elección es el siguiente :

Argentina, 66 votos; Pakistán, 63 votos; Filipinas,
59 votos; Ecuador, 58 votos; Portugal, 47 votos;
Finlandia, 38 votos; Italia, 37 votos; Irlanda, 33
votos; México, 13 votos.

Resultan electos : Argentina, Pakistán, Filipinas,
Ecuador, Portugal y Finlandia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : De
acuerdo con el informe de nuestros escrutadores, los
seis Estados Miembros que designarán los miembros
para el Consejo Ejecutivo serán Argentina, Pakistán,
Filipinas, Ecuador, Portugal y Finlandia. Propongo
a la Asamblea la adopción de la siguiente resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Después de examinar las proposiciones de la

Mesa de la Asamblea,

ELIGE a los siguientes Estados como Miembros
facultados para designar a una persona que forme

parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Ecuador,
Finlandia, Pakistán, República de las Filipinas y
Portugal.

¿ Hay alguien que desee formular algún comentario u
objeción? Queda adoptada la resolución.

En vista de que el Consejo Ejecutivo no ha fijado
por adelantado la fecha en que habrá de celebrarse
su 16a reunión, y de que se acordó que lo hiciera el
Presidente del Consejo en consulta con el Director
General y con los representantes del Consejo Eje-
cutivo en la Asamblea, durante la celebración de
ésta, conviene que los seis países que acaban de ser
elegidos designen a la mayor brevedad las personas
que hayan de formar parte del Consejo. El Director
General podrá entonces enviar las invitaciones ofi-
ciales a las personas designadas, en cuanto se haya
determinado la fecha de la celebración.

No habiendo más asuntos que tratar, declaro ter-
minada la sesión.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

después

Presidente interino : Sir Arcot MUDALIAR (India)

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE : Se abre la sesión. Vamos a suplicar
a Sir Arcot Mudaliar que tenga la gentileza de venir
a presidir esta sesión.

Sir Arcot Mudaliar (India), Vicepresidente, asume
la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Señores delegados : La Comisión de Credenciales no
ha podido reunirse por falta de quórum y no podemos

por lo tanto ocuparnos del primer punto del orden
del día, que era la aprobación de su tercer informe.
Pasaremos. pues, al punto segundo, o sea, el primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Ruego al Relator de esa
Comisión que suba a la tribuna y dé lectura al informe.

El Dr Dia El- Chatti (Siria), Relator, da lectura
al primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos (Véase pág. 395).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
ha dado lectura al informe de la Comisión de Asuntos
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Administrativos, Financieros y Jurídicos. Propongo
a la Asamblea que examine por separado cada una
de esas resoluciones.

Fondo de Rotación para Publicaciones

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Si
están ustedes conformes, nos ocuparemos en primer
lugar de la resolución sobre el Fondo de Rotación para
Publicaciones. ¿ Hay alguna observación que formu-
lar? ¿ Puedo considerar que la Asamblea está dispuesta
a adoptar esta resolución? No habiendo objeciones,
queda adoptada por la Asamblea la resolución sobre
el Fondo de Rotación para Publicaciones.

Informe Financiero de la OMS para 1954 e Informe del
Auditor Externo

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Examinaremos ahora la segunda resolución, relativa
al Informe Financiero de la OMS para 1954 y al
Informe del Auditor Externo. ¿ Hay alguna observa-
ción que formular sobre esta parte del Informe? Si
no las hay, ¿ puedo considerar que la Asamblea está
dispuesta a adoptar dicha resolución? No habiendo
objeciones la resolución queda adoptada por la
Asamblea.

Escalas de contribuciones

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : La
tercera resolución se refiere a las escalas de contribu-
ciones. Se ha dado ya lectura del texto íntegro de la
resolución y supongo que no es necesario leerlo de
nuevo. ¿ Hay alguna observación que formular ? Tiene la
palabra el delegado de los Estados Unidos de América.

El Dr MAYO (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Todos ustedes saben, porque así se hizo
constar expresamente en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financierós y Jurídicos y en el Grupo
de Trabajo sobre Contribuciones, que los Estados
Unidos de América aprueban cualquier cambio en la
escala de contribuciones que haya de servir para
ponerla más en consonancia con la realidad. Es
opinión de mi Gobierno que al aplicar el principio
que limita la contribución al 33 1/3 por ciento sólo
debe tomarse en cuenta a los Miembros Activos.
Como quiera que se ha incluído en la escala a 9 Miem-
bros Inactivos, la contribución de los Estados Unidos
de América resultaría, en realidad, considerablemente
superior al 33 1/3 por ciento, lo que nos parece impropio
e injustificado en vista de la resolución tomada por
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud de que
la contribución máxima de un Miembro cualquiera

no podrá exceder de un tercio de los gastos ordi-
narios de la OMS.1

Mi delegación ha hecho todo lo posible para per-
suadir a esta Asamblea de la urgencia de tomar
medidas eficaces para resolver esa situación, poco
equitativa a nuestro juicio y perjudicial para la
Organización. No ignoro la ardua tarea que el Grupo
de Trabajo sobre Contribuciones ha llevado a cabo
al redactar su proyecto de resolución con un propó-
sito conciliador, y agradezco la ocasión que se ha
dado a mi delegación de exponer en el seno del grupo
la íntima relación que ha de existir entre la solución que
se dé a este asunto y la suerte que corran nuestras
gestiones para que el Congreso de Estados Unidos se
pronuncie favorablemente en lo que respecta a nuestra
contribución a la OMS. La fórmula que se propone
en el párrafo 3 del proyecto de resolución, es decir,
el reajuste progresivo de la contribución máxima a lo
largo de un periodo de cuatro años, no, puede consi-
derarse en modo alguno como una solución definitiva.
Creemos que en este asunto la Asamblea ha cometido
un error deplorable y costoso. No es mi intención
reanudar aquí el debate sobre el párrafo 3 ni sobre
el proyecto de resolución en su totalidad. Nuestra
delegación, sin embargo, se opondrá enérgicamente
a que se aplace la cuestión. El tono general de los
debates celebrados en el seno de la Comisión demuestra
sin lugar a dudas que la Asamblea no está dispuesta
a resolver el problema sino muy gradualmente, como
se declara en el proyecto de resolución. A pesar de
ello, me creo en el deber de exponer con franqueza el
criterio de mi delegación, de que en este asunto los
Miembros de la Organización han perdido una
excelente oportunidad de poner remedio a una situa-
ción que acabará perjudicando al programa de tra-
bajo de la OMS. Una promesa que tardará cuatro
años en cumplirse no resuelve en modo alguno la
situación. Es deplorable, por otra parte, que se den
pruebas de tanta indecisión en el momento mismo en
que se asigna a los Estados Unidos de América una
contribución que excede en mucho a la que, de acuerdo
con las leyes vigentes, puede mi país aportar al pre-
supuesto de la Organización, y cuando nuestro poder
ejecutivo está procurando por todos los medios que
el Congreso modifique esa legislación. Mi delegación
deplora que así haya ocurrido y si suscito esta cuestión
es para que conste en las actas de la Asamblea que los
Estados Unidos de América no han ocultado a los Miem-
bros de la OMS las posibles consecuencias financieras
de medidas tan inadecuadas como la que han tomado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Mayo. ¿ Hay más observaciones
que formular? Tiene la palabra el delegado de Italia.

1 Resolución WHA 2.68
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El Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Mi delegación propone
que esta resolución tan importante se vote párrafo
por párrafo. Me parece inútil enumerar las razones que,
a juicio de mi delegación, aconsejan que cada párrafo
se vote por separado. Señalaré, sin embargo, que en
la resolución se establecen varios principios distintos :
por una parte, el de la aplicación de la escala de las
Naciones Unidas, y por otra, varios principios que
están en contradicción con esa escala. Señor Presi-
dente, puesto que la resolución tiene un preámbulo
en el que se enuncian esos principios generales, pro-
pongo, a fin de facilitar la votación por separado
sobre los distintos puntos, que se voten en primer
lugar los párrafos 1, 2, 3 y 4 y que, teniendo en cuenta
el resultado de esas votaciones, se modifique después
la introducción si a ello hubiera lugar.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Puesto que el delegado de Italia propone que la reso-
lución debatida se vote párrafo por párrafo daré
lectura del Artículo 58 del Reglamento Interior que
dice así :

Si un delegado o un representante de un Miembro
Asociado pide que se divida una proposición en
varias partes, cada una de las diferentes partes de la
proposición será sometida a votación por separado.

Existe, no obstante, una dificultad para aceptar la
propuesta del delegado de Italia y es que el preámbulo
de la resolución hace referencia a todos y cada uno
de sus puntos y ello impide poner a votación sus dis-
tintas partes sin modificar el preámbulo mismo. Lo
que el delegado de Italia debe hacer es proponer, si
le parece oportuno, la enmienda del preámbulo y
presentar después una propuesta concreta aclarando
qué partes han de ponerse a votación por separado.

Tiene la palabra el delegado de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La cuestión que
se debate ha sido discutida, como ustedes saben, en
una Asamblea tras otra. Hemos llegado ya a una
fórmula de transacción que, al parecer, satisface en la
medida de lo posible las aspiraciones de una mayoría de
Estados Miembros.

Todos nos damos cuenta de las razones que mueven
a uno solo de los Miembros a oponerse a la adopción
de esa fórmula de transacción. En lo que a esta dele-
gación respecta no sólo nos damos cuenta de esas
razones, sino que además deseamos manifestar a ese
Miembro nuestra profunda gratitud por el gran
interés que se toma en la labor de la OMS y que se
pone de manifiesto, no sólo en su contribución, que

asciende a una tercera parte del presupuesto, sino en
la energía, en la eficacia y en el espíritu constructivo de
que siempre han dado pruebas los miembros de las
delegaciones de los Estados Unidos de América en
las distintas Asambleas Mundiales de la Salud y
las personas designadas por ese país para formar parte
del Consejo Ejecutivo.

Me ha sorprendido por eso que el Dr Mayo se
oponga, en nombre de los Estados Unidos de América,
a la aprobación de la resolución que estamos exami-
nando. Ningún país, grande o pequeño, puede ni
debe abrigar la esperanza de que un organismo inter-
nacional acate totalmente su voluntad, en el momento
que a él le convenga. La resolución que se debate es
una fórmula de transacción en la que se da satisfacción
a los Estados Unidos de América en el punto de mayor
importancia para ese país. Si leen ustedes el párrafo 3
del texto aprobado por gran mayoría en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
encontrarán ustedes una disposición concebida en los
siguientes términos :

3. DECIDE que, en la aplicación del principio según
el cual la contribución máxima de un Miembro
cualquiera no podrá exceder del 33 %3 por ciento,
esta contribución máxima se calculará como por-
centaje del total de las contribuciones de los Miem-
bros que participen activamente en los trabajos de
la Organización; y que, partiendo de la escala de
contribuciones de la OMS para 1955, dicho prin-
cipio se aplicará progresivamente...

En otras palabras : vamos a dar satisfacción a los
deseos de los Estados Unidos de América pero vamos
a hacerlo gradualmente, y desde ahora les prometemos
que sus aspiraciones se verán cumplidas, aun cuando
sea preciso vencer la oposición de muchos Miembros
para llegar a ese resultado y dar en esa medida satis-
facción a los deseos de ese gran país.

Por eso, señores delegados, recomiendo encareci-
damente que se apruebe sin más dilaciones la reso-
lución que estamos examinando. Es preciso que la
Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión en
este asunto y que no pierda el tiempo en nuevas
discusiones. Esa es la solución que yo propongo.

Ya que el delegado de los Estados Unidos de
América ha aludido a las disposiciones vigentes en su
país que regulan la contribución de éste a la Organi-
zación Mundial de la Salud, creo, por último, oportuno
recordar, con el mayor respeto a todos los delegados,
incluso al de los Estados Unidos de América, que
hay un solo órgano legal y constitucionalmente capa-
citado para imponer una contribución a cualquier
Miembro y para decidir la cuantía de esa contribución.
Ese órgano es, naturalmente, la Asamblea de la Salud.
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Desde el momento en que se aprobaron en los Estados
Unidos de América esas disposiciones se vió clara-
mente que la Organización Mundial de la Salud y,
en cuanto Miembro de ella, los Estados Unidos de
América quedaban en una posición bastante emba-
razosa. Tenemos entendido que después del prolongado
debate a que la cuestión dió lugar en la anterior
Asamblea, los numerosos amigos con que la Organi-
zación cuenta en los Estados Unidos de América, y
entre ellos los miembros del Congreso, han compren-
dido la actitud de la Asamblea Mundial de la Salud.
Es muy posible que estén en vías de promulgarse
disposiciones que eliminen las actuales dificultades y
abran el camino para la participación completa y
sin reservas de los Estados Unidos de América en la
Organización Mundial de la Salud, a la que perte-
necen como Miembro. Confiamos, señor Presidente,
en que ese gran país seguirá dando pruebas del interés
que la labor de la OMS le merece y comprenderá la
actitud adoptada por la mayoría de los delegados en
esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Muchas gracias, Dr Evang.

¿ Hay más observaciones que formular? Si el dele-
gado de Italia desea proponer una enmienda, le ruego
que la presente por escrito.

El Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del
francés) : Señor Presidente : Siento mucho abusar de
la paciencia de la Asamblea, pero tengo la impresión
de que mi propuesta no ha sido bien interpretada.
La resolución que estamos debatiendo se compone,
como todas, de un preámbulo en el que se exponen
consideraciones de índole general y de una parte dis-
positiva formada en este caso por cuatro párrafos. Mi
delegación proponía que se pusiera primeramente a
votación el primer párrafo de la parte dispositiva,
después el segundo, luego el tercero y por último el
cuarto. Si celebradas esas votaciones quedan aprobados
los cuatro párrafos, es evidente que no habrá lugar a
modificar el preámbulo. Si por el contrario no se
aprueba cualquiera de los párrafos o de las propuestas,
cabría estudiar la posibilidad de modificarlo. Mi dele-
gación insiste en que se siga ese procedimiento porque
estamos de acuerdo con la redacción actual de varios
párrafos de la resolución, pero no con la que se ha
dado al párrafo cuarto. Dicho párrafo establece, en
efecto, un principio que a nuestro juicio no está de
acuerdo con las normas en que debe inspirarse el
cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros,
normas que, a su vez, deben tener en cuenta la capa-
cidad contributiva de cada Estado. Por ese motivo,
insisto en proponer que votemos primero sobre los
cuatro párrafos referentes a la escala de contribuciones,
que constituyen la resolución propiamente dicha, y
después, si fuera necesario, podría examinarse la
oportunidad de modificar el preámbulo, que no es en
realidad la parte más importante de la resolución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de la Unión Sudafricana.

El Sr BOTITA (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, ya que el representante de
Italia sugiere que separemos el preámbulo de esta
resolución de su parte dispositiva, quiero señalar con
todo respeto que de rechazarse cualquiera de los
párrafos de esta última parte, no sólo habrá que modi-
ficar el preámbulo como la Presidencia ha indicado,
sino también el primer párrafo de la parte dispositiva.
Mi delegación estima que, de seguirse el procedi-
miento de votación propuesto por el delegado de
Italia, tan pronto como quedase aprobado el párrafo 1,
quedarían automáticamente aprobados los párrafos
2, 3, 4 y 5, ya que el primero está concebido en los
siguientes términos :

1. DECIDE que la OMS aplicará progresivamente
estos principios, hasta llegar a su completa aplica-
ción, en cuatro etapas anuales con arreglo a lo
dispuesto en los párrafos 2, 3, 4 y 5 subsiguientes;

No podemos por tanto limitarnos a cambiar el
preámbulo; si cualquiera de los párrafos subsi-
guientes queda rechazado habrá que modificar también
el párrafo 1.

Todos sabemos, señor Presidente, que el grupo de
trabajo creado por la Asamblea estudió las opiniones
emitidas en el seno de la Comisión y examinó los prin-
cipios fundamentales que entraban en juego en el
asunto. (He de decir que el grupo de trabajo tiene
motivos más que justificados para sentirse satisfecho
de su labor.) Todos tuvimos que hacer concesiones -
y las que mi delegación hizo no fueron pocas - pero
no es éste el momento de volver sobre ello; sólo quiero
decir ahora que al apoyar sin reservas la resolución
propuesta por la comisión principal, mi delegación
obra animada de un espíritu conciliador y en la creencia
de que ninguna Asamblea que en el futuro se celebre
podría dar al problema una solución mejor. Reco-
mendamos por tanto encarecidamente que la reso-
lución se apruebe ahora, sin modificación alguna.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
¿ Hay más observaciones que formular?

¿ Tiene el delegado de Italia algo que añadir a lo que
acaba de declarar el delegado de la Unión Sudafricana?
He de advertir que a mi juicio el resultado de la votación
del párrafo 1 decidirá automáticamente el curso pos-
terior de los acontecimientos. Por lo tanto, si el dele-
gado de Italia tiene alguna modificación que proponer
al párrafo 1, aparte del preámbulo, debe presentarla
ahora.

Voy a dar lectura de la enmienda propuesta al
párrafo 1 por el delegado de Italia : « Suprímanse las
cifras 2, 3, 4 y 5.» De aprobarse esa enmienda el
párrafo quedará concebido en los siguientes términos :

DECIDE que la OMS aplicará progresivamente estos
principios, hasta llegar a su completa aplicación, en



SEPTIMA SESION PLENARIA 109

cuatro etapas anuales con arreglo a lo dispuesto en
los párrafos subsiguientes.

¿ Hay alguna observación que formular sobre esta
enmienda? Tiene la palabra el delegado del Canadá.

El Sr CLARK (Canadá) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Como el dele-
gado de Italia acaba de señalar, la enmienda propuesta
por su delegación tiene por objeto suprimir de este
proyecto de resolución una disposición que interesa
de modo particular a mi Gobierno. Trataré de ser
breve.

Si no entiendo mal, la modificación que propone
el delegado de Italia no altera el fondo de la reso-
lución. Los principios que han de aplicarse en este
asunto están claramente enunciados en el preámbulo,
y uno de ellos es el de la contribución per capita. Me
gustaría dedicar unos minutos a examinar ese prin-
cipio.

Tanto en el grupo de trabajo como en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
llevamos a cabo un detenido estudio del principio
de contribución per capita. Abrigaba la esperanza de
no verme obligado a abusar de la paciencia de la
Asamblea poniéndolo de nuevo a discusión. Ese prin-
cipio, que no es abusivo, responde a juicio de mi
Gobierno y de otros varios al deseo de evitar que un
pequeño grupo de países tenga que soportar una parte
desproporcionada de las cargas financieras de la Orga-
nización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas
o de la UNESCO. Estamos procurando que este prin-
cipio se aplique asimismo a la FAO y a la OIT. He de
hacer constar que, cuando se fundaron las Naciones
Unidas, el Gobierno de Canadá estaba dispuesto a
aceptar una escala de contribuciones basada en la
capacidad de pago de cada país, determinada por
la renta nacional, y con ajustes especiales para los
casos en que la renta por habitante sea excepcional-
mente baja. En aquella ocasión apoyamos con entu-
siasmo la adopción de una escala acentuadamente
progresiva, pero cuando la Asamblea General decidió
no tener en cuenta la capacidad de pago y estableció
un tope máximo del 33 1/3 por ciento para la contri-
bución de los Estados Unidos de América, el Canadá
y otros varios países quedaron en una situación muy
injusta.

Esto significaba en primer lugar que la contribución
de Canadá a las Naciones Unidas era la única que no
tenía fijado tope alguno ni se beneficiaba de deduc-
ciones especiales sobre la renta básica imponible.
Significaba además que la contribución por habi-
tante que mi país había de satisfacer a las Naciones
Unidas y a la OMS seria superior a la de los Estados
Unidos de América, a pesar de que la renta por habi-
tante es mucho más elevada en ese país que en el
Canadá. Mi Gobierno está dispuesto a pagar una
contribución tan elevada como la de los Estados
Unidos aunque nuestra renta por habitante sea infe-

rior, pero no a pedir a su pueblo que pague una
contribución mayor. Para salvar esas dificultades
propusimos la adopción del principio de contribución
per capita que las Naciones Unidas adoptaron, que en
la actualidad se aplica parcialmente, y que se ha
acordado aplicar en su integridad cuando aumente el
número de Miembros. Las Naciones Unidas tienen en
la actualidad sesenta Miembros y la Organización
Mundial de la Salud setenta y cinco. El Gobierno
canadiense estima muy razonable que una Organiza-
ción con setenta y cinco Miembros aplique plena-
mente ese principio y no estará de más recordar que la
UNESCO, a pesar de no tener sino setenta y dos
Miembros, ha acordado aplicarlo íntegramente y
lo ha puesto en vigor.

La resolución redactada por el grupo de trabajo
es una fórmula de transacción, que no satisface todas
las aspiraciones de Canadá, pero que estamos dis-
puestos a aceptar para que la Organización pueda
resolver este dificil problema que año tras año ha
venido creándole dificultades. Confío en que la mayoría
de los delegados presentes considerarán esta reso-
lución como un todo indivisible. Tanto si ha de ser
aprobada como si ha de ser rechazada, debe serlo,
a nuestro juicio, en su totalidad. Opino - y esa es
también la opinión de mi Gobierno - que si esta
Asamblea decidiera aplicar la escala de las Naciones
Unidas suprimiendo de ella a los Miembros Inactivos
y sin tener en cuenta el principio de contribución per
capita, esa medida equivaldría a pedir a un pequeño
grupo de países que tomaran sobre sí una parte des-
proporcionada de los gastos que originaria el cum-
plimiento de esa decisión.

Quisiera, por último, señor Presidente, repetir lo
que ya hice constar en el grupo de trabajo y en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, a saber, que no son las consideraciones
económicas las que mueven a Canadá en esta cues-
tión. Tenemos en gran aprecio a la Organización
Mundial de la Salud, a la que consideramos como
uno de los organismos especializados más impor-
tantes, quizá el más importante de las Naciones
Unidas. Estamos dispuestos a aceptar un aumento de
nuestra contribución, siempre que ese aumento se
destine a llevar a cabo proyectos sanitarios en los
países que los necesitan. Esta es para nosotros una
cuestión de principio y por ello confío en que la
mayoría de los delegados aprobarán la resolución
presentada por la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

¿Hay más observaciones que formular ? Tiene la
palabra el delegado de Irlanda.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) (traducción del
inglés)  Señor Presidente, señores delegados : He de
.91f3.9 7u° no sé a qué atenerme respecto a la en-
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mienda propuesta por el delegado de Italia. Si mal no
he entendido, de aprobarse esa modificación, el párrafo
correspondiente de la resolución quedaría redactado así :

1. DECIDE que la OMS aplicará progresivamente
estos principios, hasta llegar a su completa aplica -
ción, en cuatro etapas anuales, con arreglo a lo
dispuesto en los párrafos subsiguientes.

Salvo error de mi parte, lo que desea el delegado de
Italia es simplemente que se supriman los números
2, 3, 4 y 5. No me parece que eso pueda considerarse
como una enmienda de fondo y, en ese caso, creo que
no cabe aceptarla como tal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : ¿ Hay
más observaciones que formular? Puesto que ningún
otro delegado desea intervenir en el debate, propongo
que se someta a votación la enmienda presentada por
la delegación italiana, a la que daré lectura nuevamente
para que los Miembros sepan con certeza qué texto
se pone a votación. Dice así :

1. DECIDE que la Organización Mundial de la
Salud aplicará progresivamente estos principios,
hasta llegar a su completa aplicación, en cuatro
etapas anuales, con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos subsiguientes.

El resultado de la votación es el siguiente : Queda
rechazada la enmienda por 7 votos contra 38, y
23 abstenciones.

Pasemos ahora al examen de la resolución en su
totalidad.

El Sr RENOUF (Australia) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados: Quiero tan sólo
hacer constar, en nombre de la delegación de Aus-
tralia, que por simple justicia hemos votado a favor de
la propuesta presentada por el delegado de Italia. De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Interior, cualquier delegación tiene derecho, derecho
absoluto, a pedir que se voten por separado las dis-
tintas partes de una propuesta. Lo que la delegación
de Italia pide está perfectamente de acuerdo con esa
disposición del Reglamento Interior. Esa delegación
tiene por tanto pleno derecho a presentar su pro-
puesta y mi delegación opina que debe ser aprobada.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del ingles):
¿Hay más observaciones que formular? La Presi-
dencia desea hacer constar que, con arreglo a lo dis-
puesto en el Reglamento Interior, ha dado al delegado
de Italia toda clase de facilidades para llevar a la
práctica sus deseos, e incluso ha sugerido una enmienda
que habría permitido la aprobación de esa propuesta.
Como la Asamblea no ha tenido a bien aprobar esa
enmienda, la Presidencia estima que la resolución
debatida no puede dividirse en partes y dispone que
la Asamblea vote sobre su texto íntegro.

La resolución, por tanto, habrá de considerarse
como un todo indivisible. ¿ Hay alguna observación
que formular? Si no la hay, propongo que se someta
a votación la resolución 3, relativa a la escala de
contribuciones.

El resultado de la votación es el siguiente: a favor .

de la resolución, 43 votos; en contra, 2 votos; abs-
tenciones, 24.

En consecuencia, declaro que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud acepta la tercera resolución del
primer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

Admisión de Sudán como Miembro Asociado

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Pasaremos a examinar la resolución 4, relativa a
la admisión de Sudán como Miembro Asociado.
¿Hay alguna observación que formular? Si no la hay
consideraré que la Asamblea adopta la mencionada
resolución.

Declaro adoptada la resolución y aprovecho esta
ocasión para manifestar desde la Presidencia la gran
satisfacción que nos produce la decisión de la Asam-
blea de admitir a Sudán como Miembro Asociado.
Tengo la seguridad de que la presencia de Sudán en
esta Asamblea Mundial de la Salud contribuirá al
mayor éxito de sus trabajos.

Tiene la palabra el delegado de Egipto.

El Dr ABOUL ELA (Egipto) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : Aprovecho esta
oportunidad que se me brinda de hacer patente a la
Asamblea la estimación y la gratitud de mi Gobierno
por su acuerdo de admitir a Sudán como Miembro
Asociado de esta gran organización.

El Gobierno de Egipto comparte con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la res-
ponsabilidad de las relaciones exteriores de Sudán.
En cumplimiento de las obligaciones que le impone
esa responsabilidad conjunta el Gobierno de Egipto,
de completo acuerdo con el de Su Majestad Británica,
se compromete a asegurar la aplicación de los Artícu-
los 66 a 68 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud en lo que a Sudán se refiere.

Séame permitido, Señor Presidente, felicitar con tan
fausto motivo a Sudán y a su digno representante en
esta Asamblea y formular nuestros más sinceros votos
por el progreso y la prosperidad de su país.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : Es para nosotros un
alto honor actuar de concierto con nuestros amigos
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de Egipto al aceptar la decisión de la Asamblea de
admitir a Sudán en calidad de Miembro Asociado de
esta gran organización.

El Gobierno de Su Majestad comparte con el
Gobierno de Egipto la responsabilidad de las rela-
ciones exteriores de Sudán. En cumplimiento de las
obligaciones que le impone esa responsabilidad
conjunta el Gobierno de Su Majestad se asocia al
Gobierno de Egipto para comprometerse a asegu-
rar la aplicación de los Artículos 66 a 68 de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud en lo
que a Sudán se refiere.

Y hecha esta declaración oficial permítaseme feli-
citar calurosamente a Sudán y a su digno representante
en esta Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de Etiopía.

El Dr PETROS (Etiopía) : Señor Presidente, señores
delegados : Como país colindante y, por ende, por
multiplicidad de intereses y problemas comunes, unidos
ambos por la afluencia vital del Nilo Azul, Etiopía,
por medio de su delegación aquí presente, felicita
pública y cordialmente y le da su más calurosa bien-
venida al hermano país, el Sudán, por su ingreso al
seno de la Organización Mundial de la Salud, en cali-
dad de Miembro Asociado y abriga la confianza, o
mejor dicho, la certeza, de que este acontecimiento
servirá para llevar a cabo eficazmente y en un plan
más amplio, los planes, proyectos, realizaciones de
carácter médico sanitario que hasta la fecha han sido
limitados a un plano, digamos, regional. Nuestra
delegación, gustosa, se vale de esta oportunidad y
desea expresar a la nación sudanesa sus votos más
sinceros para que este primer paso sea el preludio de
otros más trascendentales en el concierto de las
naciones.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : En nombre de mi Gobierno quiero
felicitar al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y al Gobierno de Egipto
por la consideración de que han dado pruebas
al solicitar la admisión de Sudán como Miembro
Asociado de la Organización Mundial de la Salud.
Liberia, como todo el mundo sabe, es un país
africano y se felicita de que otros países africanos
ingresen en esta Organización. Abrigamos la esperanza
de que un día la mayoría de los países de Africa
formarán parte de la Organización Mundial de la
Salud. Confiamos en que los Gobiernos del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de
Francia tomarán las medidas necesarias para que los

representantes de algunos países del Africa Occidental
y de otros países africanos situados al Sur del Sahara
se sienten entre nosotros. Aprovecho entretanto esta
oportunidad para felicitar de nuevo a esos Gobiernos
por la deferencia que han tenido al gestionar la admi-
sión de Sudán en esta Organización y felicito también
al pueblo de Sudán en la persona de su digno repre-
sentante.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Tiene la palabra el delegado de Túnez.

El Dr ZAOUCHE (Túnez) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : En su calidad
de Miembro Asociado de la Organización Mundial de
la Salud, Túnez aplaude sinceramente la decisión que
acaba de tomar la Asamblea de admitir a Sudán en
la Organización.

Felicito no sólo a Sudán sino al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a Egipto que han
patrocinado su ingreso en la Organización, y que
acaban de darnos así una prueba más de mutua
confianza y de cooperación.

Séame permitido, no obstante, exponer algunas
breves consideraciones que este acontecimiento me
sugiere. Es conveniente e incluso muy conveniente
aumentar el número de Miembros Asociados de la
Organización, pero convendría también que se pensara
al mismo tiempo en ir estableciendo las condiciones
de una evolución que, en etapas sucesivas, fuera
ampliando sus derechos. No nos engañemos, señores
delegados, lo que a nosotros debe preocuparnos es
únicamente la salud pública, la lucha contra las enfer-
medades y contra las calamidades sociales, la búsqueda
de un mayor bienestar para los pueblos. Es, por tanto,
inadmisible, a nuestro juicio, que continúe negándose
la esperanza de adquirir derechos más amplios en el
seno de la OMS a quienes se comprometen a asumir
obligaciones fijadas por los propios Estados que
componen la Organización. Dicho esto sin ninguna
acritud, me es muy grato reiterar mis plácemes a la
nación sudanesa y desearle la bienvenida a la orga-
nización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de Siria.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : En nombre del Gobierno de Siria
y de su delegación en esta reunión, quiero dar las
gracias a la Asamblea y la enhorabuena al Gobierno
de Sudán, país al que esperamos ver muy pronto
como Miembro de pleno derecho de nuestra orga-
nización.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de Israel.
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El Sr LIVERAN (Israel) (traducción del inglés) :
Señor Presidente. Al dar la bienvenida al nuevo
Miembro Asociado, mi delegación desea hacer constar
que considera la admisión de Sudán en la Organi-
zación Mundial de la Salud como una manifestación
más del deseo de extender la ayuda de la OMS al
mayor número posible de personas. Las obligaciones
que, a cambio de esa ayuda, asumen los nuevos
Miembros Asociados contribuirán, por otra parte,
a afianzar el sentido de responsabilidad de otros
Miembros y les moverá a cumplir los compromisos
que han contraído. Mi delegación espera, por tanto,
que este acontecimiento tenga un efecto inmediato y
beneficioso, especialmente en cuanto se refiere a
las actividades regionales de la Organización Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Tiene la palabra el delegado de Yemen.

El Dr TOFFOLON (Yemen) (traducción del inglés) :

Señor Presidente : En nombre de mi Gobierno y de
mi delegación, me es muy grato dar la bienvenida al
Sudán, país donde existe una gran colonia de yeme-
nitas, con motivo de su ingreso en la Organización
Mundial de la Salud y me adhiero personalmente a
cuanto han dicho otros delegados, en particular el de
Egipto y los de otros paises árabes.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Tiene la palabra el delegado de Brasil.

El Profesor FERREIRA (Brasil) : Señor Presidente,
señores delegados : La razón que me trae a congratu-
larme por la venida del Sudán a nuestra familia es
que nosotros en América no tenemos aparentemente
vínculos ni politicos ni de vecindad con ese país
joven, pero como constituimos todos una gran familia,
yo creo que la voz de América no podría dejar de
manifestarse en este momento, sintiéndonos felices
porque un país más venga a pertenecer a nuestra
familia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Tiene la palabra el delegado de Irak.

El Dr AL -WAmBI (Irak) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : Es para mí un
gran placer encontrarme entre ustedes en este señalado
momento en que el Sudán ingresa en la Organización
Mundial de la Salud en calidad de Miembro Asociado.
Permítaseme, pues, dar a ese país la más cordial bien-
venida al seno de la Organización y felicitarlo en
nombre de la delegación y del Gobierno de Irak.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Ruego al representante de Sudán que suba a la tri-
buna y dirija la palabra a la Asamblea.

El Dr ZAKI (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí un
alto honor tomar la palabra ante esta Octava Asam-
blea Mundial de la Salud con ocasión de este aconte-
cimiento memorable para la historia de mi país y
agradecer sinceramente, en nombre de mi Gobierno,
la distinción de que se le ha hecho objeto al admitirle
como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud.

Antes de mi salida del Sudán, la prensa del país
dedicó varios editoriales a la misión que me había
sido confiada y expresó por anticipado la gran satis-
facción que en este momento deben sentir los diez
millones de sudaneses que habitan un extenso terri-
torio de dos millones y medio de kilómetros.

Estoy seguro de que esas esperanzas no se verán
defraudadas. Mi país ha recibido ya ayuda de la OMS
para tareas tan importantes como la lucha contra la
tuberculosis y contra la enfermedad del sueño.

Varios sudaneses han recibido además becas para
cursar estudios de salud pública, y para seguir los
cursos de la Escuela de Enfermeras de Alejandría, y
un experto de la OMS ha asesorado al Gobierno de
mi país sobre la creación de una Facultad de Far-
macia en Sudán. Otras propuestas de asistencia han
sido presentadas a esta Asamblea para que las examine
cuando se ocupe del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956.

Estamos muy reconocidos a la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental y muy particularmente
al Dr Shousha por la buena acogida que siempre ha
dispensado a nuestras peticiones de asistencia.

Permítame, señor Presidente, que aproveche esta
señalada ocasión para exponer algunos aspectos de
la obra sanitaria que el Gobierno de Sudán ha llevado
a cabo. Desde hace muchos años, mi país ha hecho
grandes progresos en la preparación de personal sani-
tario auxiliar. Ya en 1920 abrió sus puertas una escuela
de parteras, primera de las cinco que en la actualidad
funcionan en el país, y que se han dedicado de modo
especial a formar parteras capacitadas para prestar
asistencia domiciliaria en las zonas rurales más
alejadas. También en 1920 se inauguró la primera
de nuestras seis escuelas de enfermeras.

En lo que a higiene maternoinfantil se refiere, se
fondó poco después de 1940 una escuela para visi-
tadores sanitarios y posteriormente se crearon cua-
renta y cinco centros de asistencia prenatal y treinta
y siete de higiene infantil. En 1933 y 1940 se inau-
guraron dos escuelas para ayudantes de Farmacia y
de radiología, respectivamente. Tampoco se han des-
cuidado los problemas de higiene mental, como lo
demuestra la existencia en Kartum de un servicio
de asistencia psiquiátrica. Es para nosotros motivo
de orgullo que el psiquíatra sudanés encargado de
ese servicio forme parte del Cuadro de Expertos en
Salud Mental de la OMS.
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Mencionaré en último lugar, sin que ello suponga
menoscabo de su importancia, la escuela de formación
profesional de ayudantes de Medicina para cubrir
las plantillas de los centros de Higiene. Esa escuela
comenzó a funcionar en 1918, y en la actualidad
existen en el país unos seicientos centros de Higiene
rural, es decir, uno por cada 25 000 personas. Aspira-
mos a elevar esa proporción hasta que exista un centro
por cada 15 000 habitantes. Pronto estarán en servicio
sesenta y cinco ambulancias que vendrán a ser otras
tantas unidades móviles rurales. Todo ello demuestra
la importancia preferente que a los aspectos prácticos
de la medicina social y preventiva se concede en el
plan de estudios de la mencionada escuela.

La formación de personal competente recibe
constante atención de nuestras autoridades sanitarias.
En la Universidad de Kartum funciona desde 1924
una Facultad de Medicina, en la que existe un Depar-
tamento de Salud Pública con un excelente museo gráfico.

En lo que respecta a las enfermedades transmitidas
por insectos, se están llevando a cabo campañas anti-
palúdicas que en el espacio de tres años han permitido
reducir de 20 000 a 3000 casos la incidencia de la
enfermedad en una zona determinada, gracias a las
pulverizaciones residuales con HCH. El Gobierno de
Sudán invierte cada año en esta labor unos $ 250 000
que se emplean en adquirir insecticidas y en pagar
jornales de obreros temporeros.

Se ha aprobado además un crédito de $ 750 000
aproximadamente para proteger la salud de medio

millón de personas mediante la aplicación de sulfato
de cobre como moluscocida, en el sistema de
irrigación de la Zona Algodonera de Gezira, sistema
que abarca unos 5600 kilometros de canales de riego.

En lo que respecta a la expansión y desarrollo de
los servicios sanitarios, estamos llevando a cabo un
ambicioso plan, cuya ejecución, iniciada en 1951,
durará diez años. Como es natural, no ignoramos que,
en materia de salud pública, tenemos aún muchos
problemas por resolver.

Quiero, para terminar, transmitir al Gobierno de
México y al amable pueblo mejicano un cordial y
afectuoso saludo del Gobierno de Sudán.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Ruego a la Asamblea que examine la procedencia
de aprobar en su totalidad el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. ¿Se aprueba? Queda aprobado el informe.

Con esto damos fin al orden del día de esta sesión
plenaria. Antes de levantar la sesión he de recordar
a los delegados que, de acuerdo con el horario del
día, la Comisión del Programa y del Presupuesto y la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se
reunirán inmediatamente después de levantarse esta
sesión plenaria. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

después

Presidente interino : Dr J. GRATZER (Austria)

1. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE : Se abre la sesión. Vamos a pedirle
al Dr Gratzer, Vicepresidente y delegado de Austria,
que tenga la amabilidad de venir a presidir esta
sesión plenaria.

El Dr Gratzer (Austria), Vicepresidente, asume la
Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
primer punto sometido a debate será el tercer informe
de la Comisión de Credenciales. Concedo la pala-
bra al Presidente de la Comisión de Credenciales,
Dr Acosta Martínez, para dar lectura del informe.

El Dr Acosta Martínez (Venezuela), Presidente de
la Comisión de Credenciales, da lectura a su tercer
informe (véase pág. 384).
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al Dr Acosta Martinez por su informe y
pregunto a los delegados si desean formular alguna
objeción. No habiendo objeciones, queda aprobado
el informe.

2. Primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
punto 2 es el primer informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. La Presidencia concede
la palabra al Relator de la Comisión, Dr Vargas -
Méndez, para dar lectura del informe.

El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica), Relator, da lec-
tura al primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto (véase pág. 386).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Doy las gracias al Relator de la Comisión por su
informe.

La Presidencia invita ahora a la Asamblea de la
Salud a examinar por separado las dos resoluciones
contenidas en el informe. Primero, la resolución sobre
el Informe Anual del Director General para 1954.
¿ Hay alguna observación u objeción? En vista de que
no se formulan observaciones u objeciones, queda
adoptada la resolución.

Segundo, la resolución sobre el Segundo Programa
General de Trabajo para un Período Determinado.
¿ Hay alguna observación u objeción? En vista de que
no se formulan observaciones u objeciones, queda
adoptada la resolución.

3. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : El
siguiente punto es el segundo informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica), Relator, da
lectura al segundo informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase pág. 387).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Doy
las gracias al Dr Vargas- Méndez por su excelente
informe.

Invito ahora a la Asamblea a examinar por separado
las dos resoluciones contenidas en este informe.
Primero, la resolución sobre las relaciones con el
UNICEF. ¿ Hay alguna observación u objeción ? No
habiendo observaciones ni objeciones invito a los
que quieran votar a favor a que levanten sus tarjetas,
a que hagan otro tanto después los que deseen votar
en contra y a que hagan finalmente lo mismo los que
deseen abstenerse. El resultado de la votación es

el siguiente : 48 votos a favor ; uno en contra; 7
abstenciones. Queda adoptada la resolución 1.

Se procederá ahora a votar la resolución sobre el
presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para
1956. ¿ Hay alguna observación u objeción? El dele-
gado del Reino Unido tiene la palabra.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor Pre-
sidente, señores delegados: La delegación del Reino
Unido ha examinado detenidamente la decisión a que
ha llegado la Comisión del Programa y del Presu-
puesto en relación con el presupuesto del año próximo.
Con franqueza he de decir, señor Presidente, que
estamos algo desconcertados ante una actitud
que, a nuestro juicio, no toma debidamente en cuenta
el procedimiento financiero establecido.

No se pidió a la Comisión que aprobara el proyecto
de presupuesto, presentado constitucionalmente por
el Director General al Consejo Ejecutivo, y sometido
por el Consejo, con sus observaciones, a la Asamblea.
Se pidió a la Comisión, en cambio, que examinara, y
eventualmente decidió aceptarlos, proyectos presupues-
tarios que no se habían presentado al Consejo según
exige la Constitución.

Entre estos proyectos hay algunos que pueden con-
siderarse como proyectos suplementarios; pero, a juz-
gar por la evidencia, no figuran en el Reglamento
Interior de esta Asamblea disposiciones relativas al
examen de proyectos suplementarios, aparte los del
ejercicio financiero en curso. Aun pretendiendo que
tales disposiciones existan, no debe olvidarse que el
Reglamento Financiero exige en el párrafo 3.9 del
Artículo III que los proyectos suplementarios se
sometan previamente al Consejo Ejecutivo, y en todo
caso, el párrafo 3.4 del Artículo III exige que el proyecto
de presupuesto para el ejercicio financiero siguiente
se comunique a los Estados Miembros por lo menos
cinco semanas antes de la Asamblea. A mi entender,
señor Presidente, esto se refiere a todos los proyectos.

Además, la Comisión del Programa y del Presupuesto
prescindió de las recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo -a las cuales se llegó después de un minucioso
estudio de tres semanas por parte del Consejo y de su
Comité Permanente de Administración y Finanzas -,
sin tener en cuenta los asuntos a que se referían. Las
sumas de que se trata podrán ser triviales, pero el
principio es importante.

Mi delegación se ve forzada a declarar, en conclusión,
que si la Asamblea acepta la decisión de la Comisión
quedarán anuladas las disposiciones sobre control
financiero inscritas en la Constitución y desarrolladas
en el Reglamento Financiero y en el Reglamento
Interior.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Damos las gracias a Sir John Charles por sus obser-
vaciones. ¿ Alguien desea formular alguna otra obser-
vación?
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La Asamblea está ahora llamada a votar sobre la
resolución. Primeramente, pido a quienes voten a favor
que levanten sus tarjetas. Invito ahora a hacer otro
tanto a los que deseen votar en contra y después a los
que deseen abstenerse.

El resultado de la votación es el siguiente : votos
a favor, 46; votos en contra, 5; abstenciones, 8. Queda .
adoptada la resolución. Muchísimas gracias.

4. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Se pone a debate el punto 4, segundo informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. Concedo la palabra al Relator de la Comi-
sión, Dr El- Chatti (Siria), para dar lectura del informe.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria), Relator de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados: Constituye para mí un honor la invitación
que acaba de hacerme nuestro Presidente a dar lectura
del segundo informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, en mi calidad
de Relator de dicha Comisión. Pero todos los presentes
han recibido copias del informe, y no se les oculta,
por lo tanto, que se trata de un documento bien cono-
cido. Con la venia del señor Presidente, y si los señores
delegados se dan por satisfechos con los ejemplares
que tienen en sus mamos, me tomo la libertad de pedir
que se proceda, sin más, al examen del informe, con
lo cual la Asamblea podrá ahorrar un tiempo precioso.
¿ O prefiere la Presidencia que se lea el segundo informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Juridicos?

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :

Ruego al Relator que lea el informe.

El Dr Dia El- Chatti da lectura al informe (véase
pág. 397) .

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Oído
el informe por la Asamblea, la Presidencia pregunta
si alguien desea formular alguna observación u
objeción. En vista de que ningún representante desea
hacer uso de la palabra, invito a la Asamblea a exami-
nar por separado las seis resoluciones contenidas en
el informe. Volveré a preguntar si hay observaciones u
objeciones a cada resolución en particular.

Primero, la resolución sobre el estado de la recau-
dación de contribuciones anuales y de los adelantos
al Fondo de Operaciones. No habiendo objeciones,
queda adoptada la resolución.

Segundo, la resolución sobre los sellos de la OMS.
¿No se formulan objeciones? Queda adoptada la
resolución.

Tercero, la resolución sobre las sumas que se
adeudan en concepto de contribuciones correspon-

dientes al Office Internacional d'Hygiène Publique.
No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

Cuarto, la resolución sobre designación de repre-
sentantes en el Comité de la Caja de Pensiones del
Personal de la OMS. ¿No se formulan objeciones?
Queda adoptada la resolución.

Quinto, la resolución sobre el informe anual del
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas. ¿ No se formulan objeciones? Queda
adoptada la resolución.

Sexto, la resolución sobre coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados en
asuntos administrativos y presupuestarios. ¿ No se
formulan objeciones? Queda adoptada la resolución.

Doy las gracias más cumplidas al Relator por su
excelente informe.

5. Informe del Presidente General de las Discusiones
Técnicas

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : Se
pone ahora a debate el punto 5, informe del Presi-
dente General de las Discusiones Técnicas. Como
recordará la Asamblea, las discusiones técnicas de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud se iniciaron
con unas visitas de campo organizadas por las autori-
dades mexicanas durante el primer fin de semana. Más
tarde se celebraron las discusiones propiamente dichas
el 18 y el 21 de mayo, bajo la presidencia del Dr Manuel
Martínez Báez, Director de la Escuela de Salubridad
y del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropi-
cales de México. Como resultado de esas discusiones,
los señores delegados tienen en sus manos el docu-
mento A8 /Technical Discussions /3 Rev.!. El Dr Mar-
tínez Báez tiene la palabra para presentar ese informe
a la Asamblea.

El Dr MARTINEZ BAEZ (México), Presidente Gene-
ral de las Discusiones Técnicas : Señor Presidente,
señores delegados : Cumpliendo los acuerdos tomados
por las Asambleas Sexta y Séptima, en lo referente a
las discusiones técnicas durante esta Octava Asamblea,
tuvieron lugar discusiones técnicas sobre el tema
« La salud pública en el medio rural ».

En la sesión que la Mesa de la Asamblea celebró
el día 11 de los corrientes se acordó designar y consi-
derar como parte de las discusiones técnicas las
visitas que varios de los miembros de las delegaciones
hicieron a los centros de bienestar social rural que el
Gobierno de México ha establecido en el pais. Como
recordarán ustedes, en las instrucciones para las dis-
cusiones técnicas se concedió, para que tuvieran éstas
lugar, un tiempo equivalente, cuando más, al de
dos jornadas de trabajo. La propia Mesa de la Asam-
blea, de acuerdo con los arreglos hechos previamente,
tuvo a bien considerar la visita hecha a los centros de
bienestar social rural a que antes me referí, como una
jornada de ocho horas, y asignó entonces, para el
resto del trabajo, las ocho horas restantes.
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La propia Mesa tuvo a bien decidir que se reuniesen
las personas inscritas para tomar parte en las discu-
siones técnicas, en dos reuniones, una el martes 17 de
las 8.30 a las 13.30 horas, y otra el sábado 21 de las
8.30 a las 10 horas.

De acuerdo con estas decisiones visitaron los centros
de bienestar social rural un gran número de delegados.
Sus visitas se hicieron principalmente a cuatro centros.
Estas visitas tuvieron lugar durante el fin de la primera
semana de trabajos de la Asamblea.

El martes a las 8.45 tuvo lugar la primera reunión de
las discusiones técnicas, y, tanto en ésta como en la otra,
hubo una asistencia por término medio de unas 125 per-
sonas. Después de hacer una breve introducción acerca
del tema, y hecha la presentación del mismo, acordado
previamente por la Mesa de la Asamblea, tema que
fué « Consideración de la conveniencia de abordar
integralmente el problema de la elevación de la vida
de las comunidades rurales, como la mejor manera
para elevar su nivel sanitario », varios de los asistentes
hicieron uso de la palabra.

Hubo un amplio cambio de impresiones. La mayor
parte de las personas que hablaron hicieron referencia
a su reciente experiencia adquirida en la visita a los
centros de bienestar social rural de México. Otras
personas hicieron alusión a las experiencias que
han tenido en los paises donde trabajan y donde
viven, a base del trabajo que han hecho en relación con
la salud pública en el medio rural.

Siguió la discusión, y ya para terminar el tiempo
acordado, se nombró un grupo de trabajo compuesto
de cinco personas con un relator, el Dr Lakshmanan,
para pedirles que se reunieran, y en vista de las opi-
niones expresadas, se sirvieran formular un informe
con conclusiones, informe y conclusiones que serían
el objeto del trabajo que se realizaría en la segunda
reunión.

El grupo de trabajo hizo su labor debidamente, y el
Dr Lakshmanan presentó, en la reunión que tuvimos
el sábado 21 de este mes, un informe sucinto, cuyas
conclusiones principales son las que voy a leer única-
mente, porque todos ustedes tienen en sus manos
el documento.

Estas conclusiones son como sigue :

1. El requisito previo para establecer programas
de salubridad rural es un estudio de la comunidad
encaminado a conocer sus siguientes característi-
cas : (a) geografía y clima; (b) cultura (actitud
respecto a las enfermedades, hábitos, acción colec-
tiva, etc.); (c) condiciones sanitarias de la población;
(d) nivel y estructura de su economía (régimen de
propiedad territorial, sistemas agrícolas y ganaderos,

etc.); (e) nivel de educación; (f) gobierno y organi-
zación (centralización o descentralización; sistema
tributario; competencia administrativa; servicios
de salubridad y de bienestar social, si es que existen,
y su tipo de organización).

2. La mejor manera de abordar el problema con-
siste en el programa múltiple para el progreso de la
comunidad y en los programas integrales destinados
a mejorar las condiciones de vida de la misma. Las
cuestiones sanitarias deben formar parte de los
servicios de bienestar social de la comunidad.

3. Para el éxito del programa es esencial la parti-
cipación de la comunidad, lo cual presupone que la
población se interese en el mismo y comprenda que
éste no es resultado de una imposición.

4. El programa general para el desarrollo de una
provechosa labor sanitaria depende de otros servicios
sociales y técnicos; las actividades relacionadas
con la salubridad no deben considerarse como algo
aislado, sino como parte del programa general de
bienestar, del que forman parte también la agri-
cultura, la enseñanza, la industria, etc. El programa
general integrado debe comprender los siguientes
factores :

(a)

(b)

(c)

(d)

participación de la comunidad;
integración de los servicios sanitarios en la
vida económica y cultural de la comunidad;
apoyo central;
personal adiestrado.

5. En ciertos casos en que se planteen problemas
sanitarios especiales puede ser necesario iniciar
los programas rurales de salubridad emprendiendo
determinadas actividades sanitarias, que más tarde
sean integradas en los programas rurales de carácter
general.

Durante la totalidad de las discusiones técnicas,
los participantes encomiaron el programa de bienestar
social rural del Gobierno de México y expresaron el
convencimiento de que constituye la manera apro-
piada de abordar el problema. Los participantes agra-
decieron al Gobierno de México la oportunidad faci-
litada a las delegaciones para visitar los diversos
centros del país y para conocer el funcionamiento
de ellos.

Ya para terminar los trabajos de esta reunión, se
presentó en el salón el Presidente de la Asamblea y
Secretario de Salubridad y Asistencia del Gobierno de
México, Dr Ignacio Morones Prieto, quien anunció
que la noche anterior, en reunión parcial de Gabinete,
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Señor
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Adolfo Ruiz Cortines, tuvo a bien acordar que se
llevara a cabo el plan preparado para la erradicación
total del paludismo en México. Esto lo hizo el Dr Mo-
rones Prieto, con la convicción de que realizar una
obra como la erradicación total del paludismo es una
de las mejores maneras que se pueden dar para mejorar
y elevar el nivel de salud de los campesinos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Agradecemos al Dr Martínez Báez su interesante y
excelente informe. Muchísimas gracias. ¿ Algún orador
desea hacer uso de la palabra ? En vista de que nadie
pide la palabra, se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 26 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Ad-
ministrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE : Se abre la sesión. Como primer
punto figura el tercer informe de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos. Vamos a
invitar al Relator de esta Comisión, Dr Dia El- Chatti,
de Siria, a subir a la tribuna para que lea el informe.

El Dr Dia El- Chatti (Siria), Relator, da lectura a la
introducción y a las secciones 1 a 8 del tercer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos (véase pág. 399).

El Dr Dia EL- CIiATTI (Siria) (traducción del inglés) :

Sección 9 - Enmiendas al Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. ADOPTA el Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud revisado con arreglo a las propuestas
del Consejo Ejecutivo en su 13a reunión y a las
enmiendas introducidas por el mismo Consejo en
su 15a reunión, a reserva de las adiciones y enmien-
das siguientes -

Ruego al Presidente de la Asamblea que me indique
si he de dar lectura a todas las modificaciones conte-
nidas en el documento que obra ya en poder de los
señores delegados.

El PRESIDENTE : Preguntamos a la Asamblea si hay
necesidad de que sean leídas estas enmiendas. ¿ Hay
alguna objeción para que estas enmiendas no sean

leídas? No habiéndola, vamos a suplicar al señor
Relator que continúe con su informe.

El Dr Dia El- Chatti da lectura a la sección 10 del
informe.

El PRESIDENTE : Vamos a pedir a la Asamblea si no
hay inconveniente para considerar por separado cada
una de las diez resoluciones que contiene el informe,
para su aprobación. Estas resoluciones las tomaremos
por orden numérico.

¿No hay ninguna objeción a la resolución 1? No
habiendo objeción, queda adoptada.

¿No hay ninguna objeción a la resolución 2, que
trata del Fondo de Operaciones para 1956? No
habiendo ninguna objeción, queda adoptada.

¿ No hay ninguna objeción a la resolución 3, que
trata de actividades de información? No habiendo
ninguna objeción, queda adoptada.

¿No hay ninguna objeción a la resolución 4, sobre
la creación de un fondo especial para mejorar los
servicios nacionales de salud pública? No habiendo
ninguna objeción, queda adoptada.

¿ No hay ninguna objeción a la resolución 5, que
trata de los métodos de contratación del personal de
la OMS? Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Quisiera hacer constar que existe
una discrepancia entre la redacción inglesa y la fran-
cesa. El texto inglés corresponde, si no me equivoco,
a la resolución adoptada por la Comisión. Me per-
mito rogarle que lo compruebe.
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A petición del Director General, voy a exponer la
discrepancia que, a mi entender, existe entre ambos
textos. En el francés leo lo siguiente : « Ayant noté
qu'il y a encore lieu d'améliorer le recrutement
du personnel », cuando en realidad el texto adoptado
debería ser : « le mode de recrutement et la répartition
géographique du personnel ». Agradecería que se me
aclarase este punto.

El PRESIDENTE : El Señor Director General tiene la
palabra.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del ingles):
Señor Presidente : Existe, en efecto, una diferencia
entre el texto inglés y el francés. Este último no hace
referencia a los métodos de contratación ni a la dis-
tribución geográfica. Se introducirán en el texto
francés las oportunas correcciones.

El PRESIDENTE : Después de esta aclaración, ¿ hay
alguna otra objeción que hacer ? Si no la hay la
resolución queda adoptada con la aclaración men-
cionada.

¿ Hay alguna objeción a la resolución 6, sobre la
aplicación de la resolución WHA7.33 ? El delegado
de Israel tiene la palabra.

El Dr BTESH (Israel) : Mi delegación desea pedir
a usted que someta esta resolución al voto de la
Asamblea.

El PRESIDENTE : De acuerdo con la petición del dele-
gado de Israel, se someterá a votación esta resolución.

Los que estén por su aprobación, que se sirvan
levantar la mano. Los que estén en contra, que se sirvan
levantar la mano. Los que se abstengan, que se sirvan
levantar la mano.

Resultado de la votación : 43 votos en favor, ningún
voto en contra, y 10 abstenciones. Por lo tanto, la
resolución 6 queda adoptada.

¿ Tienen alguna objeción que hacer ala resolución 7
relativa a la instalación en Copenhague de la Ofi-
cina Regional para Europa? No habiéndola, queda
adoptada.

Resolución 8, sobre el lugar donde se celebrará la
Novena Asamblea Mundial de la Salud. ¿ No hay
ninguna objeción que hacer? Como no hay ninguna
objeción, queda adoptada la resolución 8 de este
informe.

Resolución 9 : enmiendas al Reglamento Interior de
la Asamblea Mundial de la Salud. ¿ No tiene la Asam-
blea ninguna objeción que hacer ? Como no hay
ninguna objeción, la resolución 9 queda adoptada.

Resolución 10 : confirmación de la resolución
WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado
Español en Marruecos como Miembro Asociado
(punto propuesto por España y por la Zona de Pro-

tectorado Español en Marruecos). El delegado de
Francia tiene la palabra.

El Dr AUJALEU (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Aunque la delegación de Francia
no estaba totalmente de acuerdo con el enunciado de
los puntos del orden del día, se sumó con gusto a la
proposición presentada por la delegación de Portugal
y votó en su favor. Pero la resolución que se nos pre-
senta en este momento no corresponde exactamente
a la que fué adoptada en la sesión de la Comisión.
En esta sesión, el texto presentado estaba concebido
en los siguientes términos : « Ayant pris note qu'il
existait de sérieuses possibilités d'accord entre les
gouvernements directement intéressés sur les problèmes
encore pendants relativement aux points 8.9.1 et 8.12
de l'ordre du jour.» El texto actual, en cambio, dice :
« Ayant pris note qu'il existait de sérieuses possibilités
d'accord entre les gouvernements directement inté-
ressés sur les problèmes encore pendants concernant
la Zone de protectorat espagnol au Maroc.»

Estoy enterado de que el delegado de Lfbano pidió
durante los debates de la Comisión que se sustituye-
sen las cifras 8.9.1 y 8.12 correspondientes a los puntos
respectivos del orden del dia por el enunciado de los
mismos. No tuvimos nada que oponer a que así se
hiciera, y la última parte de la resolución está redactada
en los términos propuestos por el delegado de Lfbano.
Pero en la primera parte, donde dice « problemas
pendientes en lo referente a la Zona de Protectorado
Español en Marruecos », hubiera sido más correcto
emplear la fórmula inscrita en la parte segunda :
« concernant la confirmation de la résolution... »,
para evitar que se atribuya a la expresión « Zona de
Protectorado Español en Marruecos» un significado ju-
rídico que nuestra delegación nunca ha podido aceptar.

A pesar de ello, y como, a mi entender, se trata sólo
de un simple error de redacción, la delegación de
Francia votará en favor de la resolución.

El PRESIDENTE : Si no hay ninguna otra objeción,
vamos a llevar a cabo la votación de la resolución 10.

Los que estén de acuerdo con ella, que levanten la
mano. Los que estén en contra, que levanten la mano.
Los que se abstengan, que levanten la mano.

Resultado de la votación : 48 votos en favor, nin-
guno en contra, y 6 abstenciones. Por lo tanto, la
resolución 10 queda adoptada.

2. Tercer informe de la Comisión del Programa
del Presupuesto

El PRESIDENTE: Vamos a pasar en seguida al tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. Invito al Relator de esta Comisión, Dr Vargas -
Méndez, de Costa Rica, a que suba a la tribuna para
leer el informe.

y
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El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica), Relator, da
lectura al tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase pág. 388).

El PRESIDENTE : Vamos a invitar a la Asamblea a
que considere por separado cada una de las siguientes
seis resoluciones de este informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Resolución 1, erradicación del paludismo. Se pre-
gunta a la Asamblea si no tiene objeción que hacer.
No habiendo ninguna objeción que hacer, queda
adoptada.

Resolución 2, programa de Asistencia Técnica
aprobado para 1955 y situación financiera en 1955.
¿ No tiene la Asamblea ninguna objeción que hacer?
No habiendo ninguna objeción, queda adoptada.

Resolución 3, elaboración de planes para el progra-
ma de Asistencia Técnica para 1956. ¿ No tiene la
Asamblea ninguna objeción que hacer? No habiendo
ninguna objeción, queda adoptada.

Resolución 4, energía atómica. ¿ No tiene la Asam-
blea ninguna objeción que hacer? No habiendo
ninguna objeción, queda adoptada.

Resolución 5, cuarentena internacional. Tiene la
palabra el delegado de Indonesia.

El Dr MoclrrAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quisiera pre-
cisar que existe cierta relación entre los proyectos de
resolución 5 y 6, referentes ambos al Reglamento
Sanitario Internacional; y he de declarar, en nombre
de mi Gobierno, que la delegación de Indonesia no
acepta la resolución sobre el Reglamento Sanitario
Internacional. Mi Gobierno informará a la Organiza-
ción acerca de la actitud que ha adoptado a ese
respecto.

El PRESIDENTE : Muchas gracias. El delegado de
Egipto tiene la palabra.

El Dr SHOIB (Egipto) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Desearía que constara en acta la decla-
ración que voy a hacer en nombre de mi Gobierno a
propósito de las modificaciones introducidas en el
Reglamento Sanitario Internacional. Por ser Egipto
zona receptiva a la fiebre amarilla, mi Gobierno se
verá obligado, en caso de que se aprueben esas modi-
ficaciones, a formular todas las reservas oportunas
en interés del país y de su población.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señor delegado de
Egipto. El delegado de Costa Rica tiene la palabra.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : No es éste el momento ni
el lugar de hacer una síntesis histórica de la concepción
y adopción de los reglamentos internacionales que

han regulado las relaciones sanitarias entre todos los
pueblos de la tierra. Esas diferentes convenciones
fueron resultado de largas discusiones y nunca se
consideraron como definitivas, ni fueron en sus deta-
lles, de aprobación unánime de las partes. Sin embargo,
en todos esos acuerdos se reflejó un sincero deseo de
cooperación y confianza mutua. En diferentes opor-
tunidades se puso de manifiesto la necesidad de intro-
ducir en estos reglamentos modificaciones pertinentes,
a la luz de los nuevos conocimientos sobre la epide-
miología de las enfermedades infectocontagiosas,
y teniendo en cuenta la rapidez con que grupos huma-
nos, empleando métodos modernos de transporte,
pueden movilizarse de un extremo a otro de la
tierra.

Llegamos así a la redacción y adopción del actual
Reglamento Sanitario Internacional. Desde las pri-
meras reuniones, durante diferentes Asambleas Mun-
diales de la Salud, ha sido evidente un creciente
interés de los Estados Miembros en participar en las
discusiones y en presentar sus puntos de vista y sus
experiencias. Posteriormente a esas reuniones, varios
Estados Miembros han introducido reservas al
Reglamento, basándose en condiciones locales o
tomando en consideración las múltiples posibilidades
de que un hecho determinado ocurra, en vez de las
probabilidades, que son las que deben servir de base
a reglamentos de este tipo, en la protección contra
enfermedades inexistentes en sus territorios.

Más de una vez, estas reservas se han basado en una
exageración de las posibilidades de infección, olvidando
que, en cualquier reglamento de este tipo, la protección
que nosotros, los funcionarios de sanidad, estamos
obligados a proporcionar a las zonas bajo nuestra
jurisdicción, debe originarse, ante todo, en la inten-
sidad de nuestros programas de medicina preventiva
y de saneamiento ambiental, y sólo, en segundo
término, en acuerdos internacionales protectores.
Ningún Estado podría pensar que otro Estado Miem-
bro apruebe medidas cuarentenables internacionales
que no constituyan un máximo de protección para
su propio pueblo. Al mismo tiempo debemos estar
preparados para aceptar, con un criterio amplio, las
experiencias epidemiológicas de aquella zona donde
existen o han existido enfermedades infectoconta-
giosas, exóticas en otras regiones.

Es evidente que ningún acuerdo sanitario interna-
cional puede ponerse en práctica si no existe, de parte
de sus signatarios, un sincero deseo de observarlo
y una sincera posición de cooperación internacional.
No hay que olvidar que el Reglamento Sanitario
Internacional necesita, para su aplicación activa, de
un grupo de funcionarios debidamente preparados en
estas disciplinas y de la revisión de aquella legislación
local que se oponga o dificulte su aplicación. Tampoco
debemos olvidar nuestras obligaciones sobre las
condiciones mínimas que deben existir en nuestros
puertos y aeropuertos de tráfico internacional.
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Después de las consideraciones generales expresadas
anteriormente, deseo invitar a los miembros de esta
Asamblea a que adopten el informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, originado en su
Subcomisión de la Cuarentena Internacional, demos-
trando así su espíritu de cooperación en favor de la
mutua confianza que, como ya manifesté, es tan impor-
tante para el funcionamiento apropiado del Regla-
mento.

Es mi deseo que los señores delegados lleven a sus
respectivos países el texto de las modificaciones, con
un amplio criterio de cooperación internacional y
con el sincero deseo de estudiarlas con amplitud de
miras, antes de hacer cualquier reserva.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Arabia Saudita.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : En nombre de Arabia
Saudita, país exento de enfermedades cuarentenables,
deseo que conste en acta la siguiente declaración
acerca de las modificaciones al Reglamento Sanitario
Internacional propuestas por la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional : Arabia Saudita, zona
receptiva a la fiebre amarilla, se ve obligada ante la
aprobación de esas enmiendas a formular todas las
reservas necesarias para la protección de su población
y de

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de Yemen.

El Dr TOFFOLON (Yemen) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Deseo que conste en acta la siguiente
declaración, que formulo en nombre de mi Gobierno,
sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Inter-
nacional adoptadas por la Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional : Yemen es una zona receptiva a
la fiebre amarilla. En vista de esas enmiendas nos
vemos obligados a formular todas las reservas que
puedan ser precisas para proteger a nuestra población.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
India.

El Dr LAKSHMANAN (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Cuando se
discutió este asunto en el seno de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, expuse con detalle las
razones que impiden a mi Gobierno aceptar las reco-
mendaciones de la Comisión, y vengo ahora a esta
tribuna para declarar terminantemente que mi Go-
bierno no puede aceptar esas recomendaciones y que
se verá obligado a tomar cuantas medidas estime nece-
sarias para proteger a la población.

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de El Salvador.

El Dr RODRÍGUEZ (El Salvador) : Señor Presidente,
señores delegados: En nombre de mi país, enclavado
en la zona endémica de fiebre amarilla, libre de esta
enfermedad y de otras enfermedades cuarentenables
y que debe ser considerado, por lo tanto, como una
zona eminentemente receptiva a la fiebre amarilla,
quiero manifestar el deseo de mi Gobierno de acatar
completamente todas aquellas modificaciones al
Reglamento Sanitario Internacional que han sido
aprobadas por la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional.

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de Pakistán.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La cuestión
que la Asamblea está debatiendo no es nueva. La
Asamblea Mundial de la Salud nombró una comisión
especial, la cual se encargó en 1951 de estudiar los
convenios sanitarios internacionales y de redactar
un nuevo reglamento que, previo el asentimiento de
los gobiernos, pudiera aplicarse en todo el mundo.
Aquella Comisión estuvo reunida durante un mes y
formuló una serie de recomendaciones, más tarde
modificadas por una comisión del Reglamento Sani-
tario Internacional nombrada por la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud. A pesar de ello, cuando aquellas
recomendaciones fueron comunicadas a los distintos
gobiernos, los de los países considerados como zonas
receptivas se negaron a aceptarlas, formulando ciertas
reservas que fueron aprobadas por recomendación
de un comité ad hoc del Consejo Ejecutivo y de un
grupo de trabajo de la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud.

En las modificaciones estudiadas con anterioridad a
esa fecha por la Comisión del Reglamento Sanitario
Internacional y aprobadas - quizá no esté de más
recordarlo - por una mayoría de dos votos, se for-
mulaba una definición que más tarde había de em-
plearse como referencia para determinar el carácter
endémico de la fiebre amarilla en un país dado y que,
en efecto, fué utilizada al año siguiente por algunos
países, considerados hasta entonces como zonas endé-
micas de la enfermedad, que rogaron a la Asamblea
que les retirase en lo sucesivo la consideración de
zona endémica.

El Comité de la Cuarentena Internacional estudió
el asunto, pero no pudo tomar una decisión unánime
a pesar de tener a su disposición el informe del Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla. El año pasado se
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presentaron a la Asamblea dos informes, en los que
se exponían respectivamente los puntos de vista de la
mayoría y la minoría de ese Comité. La Asamblea
designó un nuevo grupo de trabajo que estudió dete-
nidamente el asunto, llegando a la conclusión de que
la situación no era aún satisfactoria y de que faltaba
algún elemento de juicio (quizá el dictamen de un
grupo de expertos en fiebre amarilla, con conoci-
miento directo de las zonas endémicas de esa enfer-
medad y del virus que la produce), que permitiese
a los epidemiólogos del Comité de la Cuarentena
Internacional formular recomendaciones concretas
y aceptables.

Ese Comité se reunió el año pasado, con asistencia
de los cuatro expertos de mayor renombre en la etio-
logía de la fiebre amarilla. Se formuló entonces una
propuesta concebida en términos análogos a los
de la que ha sido presentada a la Subcomisión que
este año ha redactado las modificaciones; y el Comité
de la Cuarentena Internacional, tras deliberar durante
varios días, llegó a la conclusión de que cabía consi-
derar como áreas de peligro las zonas donde el virus
existe y desde las que puede ser transportado por
medios diversos a las zonas consideradas como recep-
tivas. Las recomendaciones del Comité han sido
sometidas a esta Asamblea y estudiadas por la Sub-
comisión. Una vez más, las medidas recomendadas
con el mayor interés por los expertos en virus de la
fiebre amarilla han sido rechazadas, y estamos ahora
discutiendo las modificaciones que figuran en el
proyecto de resolución sometido a la consideración
de la Asamblea. La situación puede, pues, resumirse
así : en ciertas partes del mundo hay zonas donde la
existencia de fiebre amarilla no es una acusación
gratuita, sino un hecho comprobado por las mismas
autoridades sanitarias de la localidad. En esa situa-
ción, cuando el Comité de la Cuarentena Internacional,
después de estudiar el problema en colaboración
estrecha con los expertos en fiebre amarilla, ha pre-
sentado las recomendaciones que los delegados cono-
cen, y sin que se aporten nuevos datos para demostrar
que la enfermedad ha desaparecido de las selvas vír-
genes y de los habitantes de esas zonas, se nos dice
sencillamente que no nos preocupemos, que no ten-
gamos miedo de que la fiebre amarilla se extienda a
nuestros países; porque, al fin y al cabo, hay mucha
gente que vive en esas regiones con toda tranquilidad
y porque nosotros podemos hacer lo mismo.

Señores delegados, no se trata aquí de una cuestión
de prestigio para las zonas receptivas. Nosotros
reconocemos sin vacilar -y estamos de acuerdo con
casi todo el mundo - que las zonas tenidas como
receptivas son los países insuficientemente desarro-

llados. Más de una vez se nos ha dicho que se está
haciendo lo necesario para eliminar los mosquitos
vectores de la fiebre amarilla en las zonas infectadas
y que el problema se resuelve así. Me parece muy bien;
pero si aplicamos el mismo razonamiento a las demás
enfermedades cuarentenables y vacunamos a todas
las poblaciones contra la viruela, el cólera, el tifo,
etc., ¿qué falta hará aplicar el reglamento de cuaren-
tena? La única razón de ser de ese reglamento es que
dan a los países deseosos de proteger a sus pobla-
ciones contra las enfermedades importadas de otras
zonas los medios necesarios para defenderse.

Esa es la cuestión que planteo en toda su crudeza
ante la Asamblea. Ahí están las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional, compuesto
por epidemiólogos de las zonas endémicas y receptivas
y asesorado por expertos en virus de la fiebre amarilla,
recomendaciones que han sido rechazadas o alteradas
con modificaciones que, cuando menos para el
Gobierno de Pakistán, son completamente inacep-
tables y a las que, estoy seguro, habremos de formular
expresas reservas. Es más, si hace tres años sólo había
dos o tres países que las formularon, hoy son muchos
los que se proponen hacerlo porque en las zonas
receptivas se ha llegado al criterio unánime de que
esas modificaciones son demasiado peligrosas para
que sea posible aceptarlas.

Señor Presidente, como la importancia del asunto
es muy grande y está en relación directa con la epide-
miología, pido que se someta a votación nominal.

El PRESIDENTE : ¿Ningún otro delegado desea hacer
uso de la palabra? El delegado de Brasil tiene la
palabra.

El Profesor FERREIRA (Brasil) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Se
diría que estas viejas discordias están alejándonos
cada vez más de la fórmula de conciliación que permita
aplicar en todo el mundo el Reglamento Sanitario
Internacional (Reglamento No 2 de la OMS).

Uno de los argumentos que han sido aducidos es
que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional,
cuyas propuestas estamos examinando, no ha acep-
tado las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional y de los expertos en fiebre amarilla.

Señor Presidente, para la delegación de Brasil es
evidente que las críticas dirigidas contra las disposi-
ciones internacionales que se van a poner en vigor
en materia de fiebre amarilla son prematuras. Aun no
hemos tenido oportunidad de conocer el juicio que
merece la actual redacción de esas disposiciones al
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Comité de la Cuarentena Internacional y al Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla. Sería un error grave
imaginar que los países donde existen zonas infec-
tadas tratan de imponer una reglamentación determi-
nada a las zonas receptivas. A juicio de la delegación
de Brasil, convendría esperar, señores delegados,
a que el Comité de la Cuarentena Internacional y el
Comité de Expertos en Fiebre Amarilla hayan estu-
diado el Reglamento en su forma actual y digan si es
o no es oportuno, si es o no es acertado y si la base
científica en que se apoya es o no es bastante sólida.
Así lo entiende la delegación de Brasil.

El PRESIDENTE : ¿No hay ningún otro delegado que
quiera hacer uso de la palabra? Si no hay ningún otro
delegado que desee intervenir pasaremos a efectuar
una votación nominal sobre la resolución 5 relativa a
cuarentena internacional.

Pero antes tiene la palabra el delegado de los
Países Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Creo
que nos están haciendo falta algunas aclaraciones.
Hasta ahora, si no me equivoco, estábamos discutiendo
la resolución 5, y no la resolución 6. Ello no obstante,
las observaciones que he escuchado se refieren a esta
última resolución y, salvo error mío, el señor delegado
de Brasil desea que aplacemos por un año cualquier
decisión sobre el Reglamento, aunque, si he entendido
bien, no haya formulado en ese sentido ninguna pro-
puesta escrita. Me parece necesario por eso que se
aclare la cuestión.

El PRESIDENTE : Suplico al delegado de Brasil,
Profesor Ferreira, que concrete su propuesta.

El Profesor FERREIRA (Brasil) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : No
tengo, en este momento, intención alguna de presentar
propuestas o enmiendas. Sólo he querido, al hacer uso
de la palabra, poner de relieve que más de una vez
se ha dado a entender que las modificaciones introdu-
cidas por la Subcomisión no tienen nada que ver con
los aspectos técnicos del problema, que fueron estu-
diados por el Comité de la Cuarentena Internacional,
y que éste no ha examinado los aspectos que ahora
está debatiendo la Asamblea. A juicio de la delegación
de Brasil es prematuro afirmar que las propuestas
actuales estén en desacuerdo completo con las opi-
niones anteriormente emitidas por el Comité. Por esa
razón, señor Presidente, quiero dejar en claro que no
sugería ninguna recomendación o resolución, sino

que me limitaba a hacer algunas observaciones sobre
la forma en que la cuestión ha sido presentada.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Irak.

El Dr AL -WAImI (Irak) (traducción del inglés) :

Señor Presidente : Las manifestaciones que acaba
de hacer el jefe de la delegación de Brasil me obligan a
intervenir en el debate.

El punto de vista de la delegación de Irak quedó
suficientemente esclarecido, creo yo, en las sesiones
de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional
y de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Hicimos entonces las oportunas reservas a las modi-
ficaciones en cuestión. Cuando el delegado de Brasil
ha hecho por primera vez uso de la palabra, he creído
que el debate podría tomar otro rumbo, pero desde el
momento en que dice categóricamente que no piensa
proponer un aplazamiento de la cuestión hasta el
año próximo, deseo que conste en acta que la delega-
ción de Irak se reserva todos sus derechos y que, en
el momento oportuno, comunicará por conducto
oficial cuantas reservas estime pertinente oponer.

El PRESIDENTE : ¿ Ningún otro delegado desea hacer
uso de la palabra ? No habiendo ningún otro delegado
que haga uso de la palabra, vamos a proceder a la
votación nominal sobre la resolución 5, que se refiere
a cuarentena internacional.

Los nombres de los Estados Miembros se llaman en el
orden alfabético inglés.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Amé-
rica, Filipinas, Guatemala, Haití, México, Nicaragua,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, República
Dominicana, República Federal de Alemania, Uru-
guay, Venezuela.

En contra : Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Fran-
cia, India, Irak, Líbano, Pakistán, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Libia, República de
Indonesia, Siria, Yemen, Yugoeslavia.

Abstenciones : Australia, Austria, Camboja, Canadá,
China, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Laos, Liberia, Mónaco, Noruega, Por-
tugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia,
Viet Nam.

Ausentes : Afganistán, Birmania, Ceilán, Cuba,
Chile, España, Honduras, Irán, Irlanda, Paraguay,
Perú, Turquía, Unión Sudafricana.



NOVENA SESION PLENARIA 123

El PRESIDENTE : La votación ha dado el resultado
siguiente : votos a favor, 20; en contra, 14; absten-
ciones. 23.

Queda por lo tanto adoptada la resolución 5 del in-
forme de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Pasamos a la resolución 6, que se refiere al Regla-
mento Adicional del 26 de mayo de 1955, por el que se
modifica el Reglamento Sanitario Internacional.
¿ Desea la Asamblea que se efectúe otra votación
nominal o simplemente preguntamos si no hay obje-
ciones que hacer? ¿ No hay objeciones que hacer?
Entonces queda adoptada la resolución 6.

Tiene la palabra el delegado de los Paises Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Me
extraña que no se haya formulado ninguna objeción a
las modificaciones propuestas al Reglamento; y el
asunto ha sido puesto a votación tan de prisa que no
he tenido tiempo de intervenir. Desearfa hacer constar
que mi delegación se abstiene de votar.

El PRESIDENTE : Muchas gracias. Tiene la palabra
el delegado de Egipto.

El Dr SHoIB (Egipto) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : La delegación de Egipto pide que el
asunto se someta a votación.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de Irak.

El Dr AL-WAHBI (Irak) (traducción del ingles): Creo,
Señor Presidente, que la forma en que se está des-
arrollando el debate induce a error. La declaración de
la delegación de Indonesia cuando se ha empezado a
discutir el asunto ha hecho probablemente creer a la
mayoría de los delegados que la votación se refería
a las resoluciones 5 y 6, porque ambas están estre-
chamente relacionadas. Esa es, Señor Presidente, la
razón, inconsciente quizá, de que no se haya formulado
ninguna objeción. Me permito, pues, rogar a la Presi-
dencia que de nuevo someta a votación este punto.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señores. Acce-
diendo a la petición del delegado de Egipto y del
delegado de Irak, se consulta a la Asamblea si se
reconsidera este punto para poner a votación la
resolución 6. Si no hay ninguna objeción que hacer,
vamos entonces a poner a votación esta resolución 6.

Los que estén por la aprobación de la resolución 6,
que levanten la mano. Los que estén en contra, que
levanten la mano. Los que se abstengan, que levanten
la mano.

El señor delegado de Pakistán tiene la palabra.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Si no recuerdo mal, se había tomado ya
una decisión sobre la resolución 6, e incluso la Pre-
sidencia la había declarado adoptada. Tal como
aparece ahora el asunto habrá que decidir una de dos :
o se procede, como se ha propuesto, a votación nomi-
nal, o se abre de nuevo el debate sobre la cuestión, si
así lo deciden los dos tercios de la Asamblea. No acabo
de comprender por qué se somete a votación ordinaria
un asunto que está ya resuelto.

El PRESIDENTE : Queremos decir a la Asamblea que,
como ustedes recordarán, se tomó una votación
nominal para la resolución 5. Para la resolución 6,
se preguntó si no había objeciones. Como no las hubo,
se declaró adoptada la resolución 6, pero después
vino la proposición del delegado de Egipto y del
delegado de Irak, solicitando a la Asamblea que se
hiciera por votación. Esta presidencia preguntó a la
Asamblea si no había ninguna objeción para hacer
esta votación y, como no la hubo, se llevó a cabo
esta votación de la resolución 6. ¿ Está de acuerdo la
Asamblea ?

El resultado de la votación es el siguiente : Votos a
favor, 21; en contra, 13; abstenciones, 20. Por lo tanto,
queda adoptada la resolución 6 del informe, por 21 vo-
tos a favor y 13 en contra.

Tiene la palabra el delegado de Pakistán.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : No quisiera abusar de la paciencia
de la Asamblea, pero creo que el procedimiento que
se ha seguido es irregular. La votación nominal
tiene prioridad sobre la ordinaria y si había lugar a
proceder a nueva votación, ésta hubiera debido ser
nominal. Deseo que conste en acta mi criterio sobre el
particular.

El PRESIDENTE : Volvemos a repetir a la Asamblea
que no ha habido ningún delegado que haya pedido
una votación nominal para la resolución 6 de este
informe.

3. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE : Vamos a pasar ahora al cuarto
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
que los delegados tienen en su mesa. Vamos a pedir
al Dr Vargas, Relator de esa Comisión, que dé lec-
tura a su informe.
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El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica), Relator, da
lectura al cuarto informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase pág. 392).

El PRESIDENTE : Vamos a invitar a la Asamblea a
que considere por separado cada una de las 10 reso-
luciones que contiene este informe.

Resolución 1 sobre el presupuesto para el ejer-
cicio financiero de 1956. ¿ No hay objeciones que hacer ?
Este punto es tan importante que vamos a someterlo
a votación, si a la Asamblea le parece. Todos los que
estén de acuerdo con la resolución 1 que levanten
la mano. Los que estén en contra que levanten la
mano. Los que se abstengan que levanten también la
mano.

La votación sobre la resolución 1 del informe que
trata del presupuesto para el ejercicio financiero de
1956 ha sido la siguiente : A favor, 48; en contra,
ninguno; abstenciones, 7. Por lo tanto, queda adoptada
la resolución 1 de este cuarto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Resolución 2, campaña contra la viruela. ¿ No hay
ninguna objeción que hacer? Queda adoptada la
resolución 2.

Resolución 3, disposiciones de orden legislativo
dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas. ¿ No hay ninguna objeción
que hacer? Entonces queda adoptada la resolución 3.

Resolución 4, selección de denominaciones comunes
internacionales recomendadas para preparaciones
farmacéuticas. ¿ No hay ninguna objeción que hacer?
Si no hay ninguna objeción que hacer queda adoptada
la resolución 4.

Resolución 5, evaluación de la situación sanitaria
mundial. ¿ No hay ninguna objeción que hacer a esta
resolución 5? No habiendo ninguna objeción queda
adoptada la resolución 5.

Resolución 6, estudio orgánico sobre análisis y
evaluación del programa. ¿ No hay ninguna objeción
que hacer? No habiendo ninguna objeción que hacer,
queda adoptada la resolución 6.

Resolución 7, futuro estudio orgánico. ¿ No hay
ninguna objeción que hacer ? No habiendo ninguna
objeción queda adoptada la resolución 7.

Resolución 8, discusiones técnicas en las futuras
Asambleas de la Salud. ¿ No hay ninguna objeción
que hacer a esta resolución? No habiendo ninguna
objeción queda adoptada la resolución 8.

Resolución 9, decisiones de distintos órganos y
organismos especializados de las Naciones Unidas que
afectan a las actividades de la OMS. ¿ No hay ninguna
objeción que hacer a esta resolución 9? Si no hay
ninguna objeción a esta resolución 9, queda adop-
tada la resolución 9.

Resolución 10, prórroga del acuerdo con el Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente. Quiero recordar a
la Asamblea que el Artículo 64 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud dice :

Las decisiones de la Asamblea de la Salud en
cuestiones importantes se tomarán por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Entre las cuestiones mencionadas en este Artículo
está la aprobación de acuerdos que determinen
las relaciones de la Organización con las Naciones
Unidas y con las organizaciones y organismos inter-
gubernamentales. Con arreglo a estas disposiciones,
se invita a la Asamblea a votar levantando la mano
sobre esta resolución. Los que estén en favor de esta
resolución 10, que levanten la mano. Los que estén en
contra que levanten la mano. Los que se abstengan,
que levanten la mano.

Por unanimidad de 58 votos se aprueba esta reso-
lución 10 del informe.

4. Anuncios

El PRESIDENTE : Quiero manifestar a la Asamblea
que la sesión plenaria de clausura se celebrará mañana
a las 10.30 horas con el siguiente orden del dia :

1. Aprobación de los informes del Consejo Eje-
cutivo sobre sus 14a y 15a reuniones;

2. Asuntos varios.

Con esta información se da por terminada esta
sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Viernes, 27 de mayo de 1955, a las de 10.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

Resoluciones 5 y 6 (continuación de la novena
sesión, sección 2).

El PRESIDENTE : Antes de comenzar esta sesión
plenaria, esta Presidencia tiene una solicitud del
delegado de Pakistán, Dr Jafar, para tomar la palabra.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : He pedido la palabra esta mañana
porque deseo obtener algunas aclaraciones sobre la
aplicación del Artículo 64 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud a ciertas decisiones toma-
das ayer por la Asamblea de la Salud. Me refiero a
las secciones 5 y 6 del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, « Cuarentena Inter-
nacional » y « Reglamento adicional de 26 de mayo
de 1955 que modifica el Reglamento Sanitario Inter-
nacional ». El Artículo 64 establece que :

Las decisiones de la Asamblea de la Salud en
cuestiones importantes se tomarán por una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
Estas cuestiones son : la aprobación de conven-
ciones o de acuerdos; la aprobación de acuerdos
que determinen las relaciones de la Organización
con las Naciones Unidas y con las organizaciones
y organismos intergubernamentales, en cumpli-
miento de los Artículos 69, 70 y 72 de la Consti-
tución; y las enmiendas a la Constitución.
Señor Presidente, la cuestión que quiero plantear

ahora parte del principio de que el actual Reglamento
Sanitario Internacional es una consecuencia de conven-
ciones y acuerdos internacionales y de que precisa-
mente por ello la aprobación de los gobiernos es
condición previa de su vigencia en los territorios res-
pectivos. Por esa misma razón, los gobiernos tienen la
facultad o, mejor dicho, el derecho de formular
reservas e incluso de rechazar en su totalidad el
Reglamento Sanitario Internacional. Opino, pues, que
la vigencia de este último está supeditada a la acep-
tación de los gobiernos y que, por consiguiente, se

trata de un caso en que el Artículo 64 debe ser apli-
cado, cosa que no se ha hecho. Verdad es que la cues-
tión no se suscitó en la sesión de ayer, pero creo que
merece aclaración, y agradeceré mucho las expli-
caciones que sea posible dar sobre ella.

El PRESIDENTE : Vamos a pedir al Departamento
Jurídico que sea él el que aclare la situación a la que se
ha referido el delegado de Pakistán, Dr Jafar.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores : El texto de
la Constitución de la OMS contesta a la pregunta que
acaba de formular el Sr delegado de Pakistán. Ruego
a los señores delegados que se remitan al Artículo 60
de la Constitución. Ahí está la base de las normas
que se aplican a esta cuestión particular. Aunque todos
conocemos el texto del Artículo 60, quizá no sea
inútil leerlo ahora una vez más. El párrafo (a) de ese
Artículo dice así : « Las decisiones de la Asamblea
de la Salud en asuntos importantes se tomarán por el
voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes... » ¿ Qué asuntos importantes
son ésos? El mismo Artículo 60 lo explica : «Estos
asuntos comprenderán : la adopción de convenciones
o acuerdos; ...» La aprobación de las convenciones o
de los acuerdos está, pues, sometida necesaria y
obligatoriamente a la regla de la mayoría de los dos
tercios. ¿ Qué es una convención o un acuerdo ?
¿ Se puede incluir un reglamento dentro de la categoría
de las convenciones o de los acuerdos? Aclarar esas
cuestiones equivale, creo yo, a contestar a las preguntas
del delegado de Pakistán.

Pero volvamos a la Constitución. El Artículo 19
habla de convenciones o acuerdos. « La Asamblea de
la Salud », dice ese Artículo, « tendrá autoridad para
adoptar convenciones o acuerdos respecto a todo
asunto que esté dentro de la competencia de la Orga-
nización. Para la adopción de las convenciones y
acuerdos se requiere el voto de aprobación de las
dos terceras partes de la Asamblea de la Salud; las
convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada
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Miembro al ser aceptados por éste de acuerdo con sus
procedimientos constitucionales. » Una convención o
un acuerdo sometido a la regla de la mayoría de los dos
tercios es, por consiguiente, un acto que la Asamblea
establece conforme a las reglas y al procedimiento
previstos en los Artículos 19 y 20 de la Constitución.
¿ Dónde aparece por primera vez la palabra « regla-
mento »? En el Artículo 21, que me permito leer a
continuación y que dice así : « La Asamblea de la
Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos »
- he aquí la palabra en cuestión empleada por pri-
mera vez - «referentes... »; el texto sigue enume-
rando los cinco casos en que la Asamblea puede
estatuir reglamentos. El artículo no comprende más
que cinco apartados en una lista que es necesario
interpretar con criterio restrictivo. Entre esos regla-
mentos figura en el apartado (a) el que se establezca
sobre : « requisitos sanitarios y de cuarentena y otros
procedimientos destinados a prevenir la propagación
internacional de enfermedades », que es precisamente
la definición de lo que hizo ayer la Asamblea cuando
aprobó el Reglamento adicional de cuarentena inter-
nacional. El Articulo 22 indica el procedimiento
aplicable con respecto a los reglamentos adoptados
en cumplimiento del artículo anterior.

Son reglamentos en consecuencia, y no son nada
más que reglamentos los actos, aprobados por la
Asamblea, que estén comprendidos en la definición
del Articulo 21 y del Artículo 22 de la Constitución,
y que cumplan con los requisitos exigidos en esos
dos artículos. Ahora bien, si se vuelve al Articulo 60
de la Constitución, se observa que no hace mención
de los reglamentos. Quiere esto decir que, en virtud
de las reglas normales de interpretación jurídica, los
reglamentos pueden ser aprobados por simple mayoría.

¿ Hace falta algún precedente o algún ejemplo ?
En las actas de la Primera Asamblea Mundial de la
Salud 1 se da cuenta de la aprobación de un informe
que recomendaba la adopción del Reglamento No 1
de la OMS sobre nomenclatura de enfermedades y
causas de defunción, y el acta de la sesión en que
la Asamblea aprobó ese Reglamento dice simplemente
que se adopta el quinto informe de la Comisión de
Asuntos Jurídicos. Ni siquiera hubo necesidad de
votación. Me remito ahora a las actas taquigráficas
de los debates de la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud. Se había presentado entonces un quinto informe
recomendando la adopción de disposiciones comple-
mentarias al Reglamento No 1 sobre nomenclatura de
enfermedades y causas de defunción. En dichas actas 2
se puede ver el procedimiento que siguió la Asamblea

1 Actes off. ; Off. Rec. 13, 99

para pronunciarse (traducción del inglés) : El Presi-
dente Interino : Pasemos al quinto informe de la
Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿ Hay alguna
observación? No hay objeciones. Se aprueba el informe
de la Comisión. Se trata, pues, de un segundo prece-
dente. Por si no fuera bastante, voy a citar un tercer
precedente, que se refiere al segundo conjunto de dispo-
siciones adoptado por la Asamblea, al Reglamento
Sanitario Internacional. En el volumen que contiene
las deliberaciones sobre este Reglamento 3 se lee lo
que sigue (traducción del inglés) : El Presidente
Interino : Se ha sometido a la aprobación de la Asam-
blea la propuesta en favor de la adopción del Regla-
mento. ¿ Hay alguna observación sobre este punto ?
¿ Hay alguien que desee formular alguna objeción
contra la adopción del Reglamento No 2 de la OMS ?
No hay oposición : Consideramos, por lo tanto, que el
Reglamento ha sido adoptado por la Asamblea.

Estos son, señores delegados, los fundamentos de
derecho aplicables al caso y el procedimiento que se
ha seguido para aplicarlos.

El PRESIDENTE : Después de esta aclaración del
Servicio Jurídico, creo que está satisfecha la pregunta
hecha por el delegado de Pakistán.

2. Informes de la 14a y 15a reuniones del Consejo
Ejecutivo

El PRESIDENTE : Vamos a comenzar con el orden
del día de esta sesión, si la Asamblea así lo acuerda.

Como primer punto tenemos la aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 14a y 15a
reuniones,4 conforme al Artículo 18 (d) de la Consti-
tución. Recuerdo a la Asamblea que según el orden
del día de la Octava Asamblea Mundial de la Salud fué
discutido en reunión plenaria el punto 15, examen del
informe del Director General sobre las actividades
de la Organización Mundial de la Salud en 1954, y
que se adoptó una resolución relativa al informe del
Director General sobre las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud en 1954, según lo pro-
puesto por la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Sin embargo, no se ha adoptado una resolución aná-
loga a propósito de los informes del Consejo Ejecutivo,
y si la Asamblea está de acuerdo, propondré la siguiente
resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecu-
tivo sobre sus 14a y 158 reuniones;
2. FELICITA al Consejo por el trabajo que ha rea-
lizado.

8 Actes off. ; Off. Rec. 37, 323
2 Actes of. ; Off. Rec. 21, 121 4 Actes off ; Off. Rec. 57; Act. of. Org. mund. Salud 60 y 61
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L No tiene la Asamblea ninguna objeción que hacer
a esta resolución? Si no hay ninguna objeción, queda
adoptada.

Esta resolución será distribuida inmediatamente en la
sala de la Asamblea, a fin de que los delegados tengan,
al salir de México, un juego completo de las resolu-
ciones adoptadas durante la Asamblea.

Se distribuirá igualmente otro documento conte-
niendo lista e índice de las resoluciones adoptadas
durante la Asamblea.

3. Asuntos varios

EL PRESIDENTE : Pasamos al segundo punto, que es
el de asuntos diversos. Vamos a conceder la palabra
a distintos delegados que la han solicitado. Tiene la
palabra el señor Vicepresidente de la Asamblea,
delegado de Austria.

El DR GRATZER (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Hemos estudiado con detenimiento
el Informe del Director General y los que ha presentado
el Consejo Ejecutivo y, por mi parte, he procurado
seguir tan de cerca como he podido la labor de las
dos comisiones principales. Me es muy grato expresar
ahora, en nombre de mi Gobierno, nuestro sincero
agradecimiento al Director General y a los directores
regionales por la excelente labor que han realizado y
siguen realizando. Hago naturalmente extensivo
este agradecimiento a los representantes del Consejo
Ejecutivo por la claridad con que han informado a la
Asamblea y por la ayuda prestada durante la reunión.
Los presidentes de las dos comisiones principales han
sido recompensados ya con los aplausos de la Asam-
blea, pero no me extrañaría que hubieran perdido
algo de peso en el ejercicio de una misión tan ardua y
fatigosa.

Quiero añadir, señor Presidente, que tenemos plena
confianza en la dirección de esta gran organización.
Estamos persuadidos de que a diferencia de otros
organismos internacionales que acaso deban sufrir
todavía cambios de importancia, la OMS se manten-
drá firme como ahora durante mucho tiempo, porque
sus fundamentos, completamente ajenos a la política,
se apoyan no sólo en el intelecto, sino en el corazón
mismo de los pueblos del mundo entero. Aunque
no siempre sea fácil llegar a un acuerdo y aunque a
veces se produzcan fricciones que son saludables, tene-
mos el hondo convencimiento de que la OMS ha
escogido el buen camino, el solo camino que conduce
a la consecución práctica de sus altos ideales.

Señor Presidente, me es muy grato aprovechar esta
ocasión para expresar una vez más, en nombre de mi

Gobierno, toda la gratitud que debemos al Gobierno
de México y a sus representantes en la Asamblea por
la generosa hospitalidad y la constante ayuda de
que mi delegación ha sido objeto.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el Dr Ycaza,
Ministro de Salud Pública de Ecuador y jefe de su
delegación.

El Dr YCAZA (Ecuador) : Señor Presidente, señores
delegados: En nombre de un pueblo y de un Gobierno
para los cuales el ideal supremo de una humanidad
libre de enfermedad y de miseria constituye la espe-
ranza magna y la responsabilidad ineludible, saludo con
respeto a los gobiernos y pueblos aquí representados,
portavoces del mismo anhelo y de la misma voluntad
de lucha. Singularmente saludo al pueblo y Gobierno
de México, en cuya casa de anchas y hospitalarias
puertas se han reunido en el pasado y seguirán ha-
ciéndolo en el porvenir las asambleas y conferencias
de mayor aliento espiritual y técnico en el esfuerzo
universal de conducir a las naciones por senderos de
felicidad y paz inalterables. Hablar en México, en
el seno de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
es colocarse en el más alto plano de la realidad y
contribuir, así sea desde esta modesta perspectiva, a
la realización de uno de los programas de mayor
envergadura y de más alta proyección que jamás la
humanidad organizada hubiera concebido antes del
advenimiento de las Naciones Unidas y sus organiza-
ciones dependientes y conexas. Trascendencia espe-
cialísima tiene para el futuro humano esta reunión
de la OMS. La experiencia adquirida desde sus pri-
meros pasos y anotada con criterio científico, ha venido
constituyendo antecedentes necesarios para las siete
asambleas llevadas hasta hoy a cabo; en el plano
preventivo y eugenésico, la OMS ha logrado triunfos
indiscutibles, ha abierto horizontes de espectativa téc-
nica, y ha contribuido decididamente al progreso de los
ramos sanitarios y médico, de beneficio para las capas
más numerosas y desamparadas de la sociedad, y
ahora, en esta Asamblea, se han tratado problemas de
imponderable importancia para el futuro del « hombre
sano, optimista y fuerte », inclinándolo al bien; se
han discutido planes y programas que nos garantiza-
rán un futuro cada vez más libre de taras específicas,
orgánicas y espirituales, y un futuro de paz como clima
forzoso para el camino libre y constructivo que deben
recorrer los pueblos del mundo.

La Octava Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud atrae en este momento la mirada de todos
los hombres desde todas las rutas de la tierra. Nunca,
antes de la existencia de la Organización, a cuya
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máxima reunión estamos asistiendo, el esfuerzo de la
ciencia, la técnica y el sentido fraternal de los pueblos
cobró mayores impulsos y llevó a cabo proezas tan
gigantescas.

Conforme los núcleos humanos crecieron y se acer-
caron entre sí, los problemas de la salud adquirieron
complejidad y peligrosidad creciente. Paralelamente, la
historia política arrojó sobre ese panorama de inquie-
tudes y desesperanzas el espectro aterrador de la guerra
total servida por las más formidables realizaciones
científicas y técnicas. Y todavía más, hasta llegamos
al peligro latente de que las emanaciones químicas y
eléctricas de los experimentos nucleares, rebasando
la voluntad dominadora y creadora de la ciencia,
contaminaran los elementos básicos de la salud
humana, amenazando la supervivencia misma de la
especie. Pero, frente a este panorama, la OMS ha
seguido impertérrita su camino de beneficio, precau-
telando y curando, creando condiciones sanitarias
permanentes, investigando perturbaciones biológi-
cas, combatiendo endemias seculares, modificando la
naturaleza y la tradición para limpiarlas de lo nega-
tivo y patológico, y ha continuado levantando el
optimismo y la esperanza aun en las más retrasadas
comunidades.

Como un gran pararrayos sobre el planeta, se
levanta la Organización Mundial de la Salud. Con
recursos insuficientes, todavía, para la magnitud de sus
programas, día a día logra realizaciones fundamentales
y alcanza victorias en todos los frentes de su lucha
por la supervivencia de la especie. Tanto como aterran
las realidades del hombre enfermo, débil, cansado y
en derrota; tanto como amargan las condiciones
prevalecientes en amplias zonas de la tierra para el
crecimiento de los niños que reemplazarán a los
adultos en la conducción del mundo; tanto como des -
alientan las dificultades de añadir fondos en cantidad
suficiente para cumplir la misión trascendente que nos
está encomendada; tanto como todo ello, ha sido el
esfuerzo de la OMS. Pero, por otra parte, deben toni-
ficamos los resultados obtenidos hasta ahora, porque
demuestran que el destino del hombre es esencialmente
positivo y ascendente; porque las fuerzas negativas,
biológicas, mecánicas y psicológicas, no resisten un
empeño sistematizado y heroico, indeclinable y pro-
fundo, como el que lleva a cabo la Organización
Mundial de la Salud.

La humanidad saldrá algún dia de las nebulosas de
la incertidumbre y del temor. El pulso de los atributos
eternos que identifican al hombre con la sabiduría y el
bien, la serenidad y la justicia, tendrá su hora inicial
de dominio sobre las naciones, y la paz estará asegurada
en un mundo de hombres sanos y optimistas.

En esta Octava Asamblea Mundial se ha deparado
un singular honor a mi país, al designarlo para inte-
grar el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de
la Salud. Debo dejar constancia, de manera expresa, del
agradecimiento muy sincero de mi Gobierno para esta
Octava Asamblea por el honor que se nos ha conferido.

Pero tan significativa cuanto generosa designación,
si bien implica señalado privilegio y extraordinario
honor, constituye, también, grave responsabilidad y
obligante motivo de consagración aun mayor a la
consecución de los altísimos ideales que mantiene la
OMS, ideales en los cuales han puesto toda su fe el
Gobierno y pueblo ecuatorianos.

Mi condición de Ministro de Salud Pública dentro
de un Gobierno sensible a todo movimiento espiri-
tual y científico, de proyecciones universales, presidido
por un estadista como el Dr José María Velasco Ibarra,
familiarizado con las más altas disciplinas del pensa-
miento contemporáneo, me obliga a proclamar la
decisión ecuatoriana de entregar toda la contribución
de que sea capaz para el mejor cumplimiento de los
altos fines de esta Organización a la que pertenece mi
patria desde su comienzo.

La tradicional hospitalidad mexicana ha tenido en
este certamen la oportunidad propicia para mani-
festarse en toda su generosa amplitud. Al agradecerla
en nombre de la delegación que presido, cumplo con
el grato deber de subrayar y ponderar la extraordinaria
comprensión y estímulos otorgados a esta Asamblea
por el Excelentísimo Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y por su inteligente y dinámico Secretario
de Salubridad, Dr Ignacio Morones Prieto. En México,
geografía y espíritu de la más pura esencia americana;
en México, ruta donde se entrecruzan todos los
caminos; donde se dan la mano dos planos históricos
de profundo contenido para el porvenir del mundo;
en México, donde cada día se hace más urgente y
apostólico el pensamiento perdurable de sus maestros
y sus guías; en México, cuyo pueblo empuña viril y
decidido el timón de su destino; en México, que canta
con Ramón López Velarde y con Amado Nervo;
que imparte vida a las más altas doctrinas jurídicas
con Benito Juárez y Madero; que magnifica la libertad
con el Cura Hidalgo, y que robustece un Estado inde-
pendiente lanzándolo a la grandeza y al éxito; en
México, capital efectiva de los pueblos de habla cas-
tellana en el nuevo continente, las labores de la Octava
Asamblea de la Organización Mundial de la Salud han
tenido, ciertamente, todo el éxito y el prestigio que
anhelábamos.

El PRESIDENTE : Muchas gracias. Tiene la palabra el
delegado de Argentina, Dr Gerardo Segura.
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El Dr SEGURA (Argentina) : Señor Presidente,
señores delegados : Nuestra delegación no había dicho
aún en estas reuniones cuánto es su agradecimiento
por las atenciones recibidas del Gobierno de México;
del digno Presidente de esta Asamblea, el Secretario
de Salubridad y Asistencia, Dr Ignacio Morones
Prieto; del Subsecretario, Dr Manuel E. Pesqueira,
así como de todos los ciudadanos mexicanos, que, de
un modo u otro, han contribuido a que nuestra estan-
cia en México se torne inolvidable. No lo había hecho
porque prefería que fueran los delegados de fuera de
este continente los que dieran sus expresiones de admi-
ración y dieran también sus agradecimientos al país
que con tanta gallardía ha mostrado a todos cómo
brilla y a cuánto aspira el espíritu ambicioso de este
continente americano, y es que nosotros - como ya
lo dijera en el Ayuntamiento de Puebla, en solemne
recepción a los delegados de la Reunión Sanitaria
Mexicano- Estadounidense y a algunos delegados de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud -, cuando
llegamos por primera vez a este país, lo vimos, y
actuamos de inmediato como si nos halláramos en
nuestro hogar; es que, señores, bien pudo ser el nues-
tro, con iguales costumbres y con iguales pensamientos,
si el azar así lo hubiera dispuesto. Por eso es y será
siempre grande la unidad americana, porque, tomados
de las manos bien firmes, cubrimos la extensión de este
hemisferio occidental, del Norte al Sur, y de océano
a océano.

Señores, antes de terminar, deseo señalar cuánto
puede la voluntad del hombre cuando lo anima un
acendrado patriotismo. Muchos de ustedes recordarán
cómo se gestó el ofrecimiento de la sede para esta
Octava Asamblea Mundial de la Salud, cuántas con-
versaciones y arreglos fueron necesarios para que
pudiera llevarse a cabo, cuántas inquietudes y respon-
sabilidades para los que se comprometieron a llevar-
la adelante, y qué larga la espera para saber si se
había sido capaz de vencer los imprevistos que habrían
de surgir minuto a minuto. Ya adivinarán ustedes
cuánta de toda esta labor ha sido realizada por un
eminente amigo nuestro y gran amigo de todos los
amigos de la Organización Mundial de la Salud : el
Dr José Zozaya. Su esfuerzo constante y permanente
lo hizo a pesar de que su estado físico se lo prohibía.
Muchos fuimos testigos de sus claudicaciones peli-
grosas en medio de la marcha, pero su tesón no lo
abandonó, y hoy goza la intima satisfacción de ver que
su país es conocido y admirado por « élites » del mundo
entero. Ciudadanos como éstos son merecedores de que
sus países les den pruebas de su agradecimiento por
los servicios civiles que han prestado a sus patrias,
y nuestra delegación, dentro de lo limitado de nuestras

posibilidades, pide que reconozcamos este gran esfuerzo
del Dr Zozaya, así como el de todas las autoridades
sanitarias mexicanas, y los premiemos con algo fácil
de obtener, pero difícil de merecer, el aplauso cerrado
de esta Octava Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr Segura. Tiene
la palabra el delegado de Libia, Dr Noger.

El Dr NOGER (Libia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación de
Libia no quiere que la Asamblea termine sus tareas sin
expresar a su vez su profundo agradecimiento al
Gobierno de México y a sus colegas mexicanos por
la calurosa acogida que nos han reservado. Las espo-
sas de los delegados que han tenido el privilegio de
visitar este magnífico país recordarán durante mucho
tiempo la amable cortesía del Comité de Damas Mexi-
canas que, bajo la dirección de la Sra Pesqueira, les
ha hecho descubrir tantos aspectos pintorescos de
la vida y de la actividad artística de México. Los
lindos rebozos que llevan en los hombros son una
prueba de la delicada generosidad de nuestro Presi-
dente.

La delegación de Libia se complace en recordar ahora
que nuestro país, desde que obtuvo su independencia
en diciembre de 1951, se apresuró a adherirse a la
Organización Mundial de la Salud. Cuatro años lleva
participando en todos los trabajos de la Asamblea y
demostrando así el continuo interés que tiene en los
problemas de salud pública y la gran esperanza que ha
puesto en la Organización para elevar el nivel mundial
de la salud y en particular el de los países menos des-
arrollados.

Al invitar a todos los países a que busquen las mejores
soluciones de los problemas sanitarios que en el
mundo se plantean, la Organización coloca en el
primer plano de sus preocupaciones los sufrimientos de
la humanidad y, al ponerlos por encima de cualquier
consideración de raza, de nacionalidad y de ideología
politica, fomenta la comprensión entre los pueblos
y contribuye en gran manera a robustecer la paz. Libia
debe mucho a la Organización Mundial de la Salud;
y el Gobierno de mi país deseaba expresar pública-
mente toda su gratitud al Director General y al Direc-
tor Regional para el Mediterráneo Oriental por la
ayuda tan comprensiva que le vienen prestando.

Su tarea en Libia no ha terminado aún por desgracia;
y han de tener presente que, si bien una de las atribu-
ciones esenciales de la Organización es el fomento,
estímulo y resguardo de los progresos de la salud
pública, también importa mucho la ayuda prestada
a los países insuficientemente desarrollados para elevar
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su nivel sanitario. Las Naciones Unidas, que tanto han
contribuido a la independencia de Libia, se comprome-
tieron así a participar en su mejoramiento econó-
mico, social y sanitario por medio de los organismos
especializados. En esa empresa corresponde a la
Organización Mundial de la Salud una participación
preponderante. Por eso, tenemos la esperanza de que,
en su colaboración con el Gobierno de Libia, la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental, el
UNICEF y los diferentes organismos de asistencia, nos
den en lo sucesivo una ayuda todavía mayor y mejor
adaptada a nuestras necesidades.

Quisiera terminar dando las gracias a la Presidencia,
así como a las autoridades mexicanas, al personal
de la Organización y a todos los delegados que tan
directamente han contribuido al éxito de esta Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Bélgica, Dr Goossens.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores :
La delegación belga tiene que cumplir todavía con un
deber inexcusable; y si, al hacerlo, repito lo que otros
han sabido decir ya con tanta elocuencia, habrá que
disculparme porque hay cosas bastante notables para
que valga mencionarlas más
una vez.

En realidad, hubiera podido hacer desde el princi-
pio lo que estoy haciendo en este momento. Me abstuve,
sin embargo, porque muchos otros oradores lo hacían
en términos mucho más brillantes que lo hubieran
sido los míos y porque no quería retrasar entonces
el principio de los trabajos efectivos de la Asamblea.
He dicho que tengo que cumplir un deber : se trata,
en nombre de la delegación de Bélgica, de agradecer
al Gobierno de México la espléndida acogida que nos
ha dispensado. Haber tardado tanto en hacerlo tiene
sin duda el inconveniente de que tomo la palabra al
terminar los debates, pero me reserva en cambio el
gran privilegio de poder referirme a una experiencia
personal. ¡ Inolvidable experiencia !

No es que la hospitalidad mexicana fuera para mí
una cosa desconocida, porque aquellos de mis com-
patriotas que han tenido la suerte de visitar el país
me habían hecho ya su elogio con entusiasmo. Ni
tampoco ha sido que faltaran motivos - motivos
muy serios -a los oradores que hicieron uso de la
palabra al principio de la Asamblea para pensar que la
recepción iba a ser algo verdaderamente excepcional.
Pero todo aquello no era más que una pálida prefigu-
ración de lo que nos quedaba por ver. Hemos ido

después de maravilla en maravilla, y el recibimiento
que se nos ha hecho ha sido algo verdaderamente excep-
cional. Yo quisiera expresar nuestro profundo agra-
decimiento al pueblo y al Gobierno de México en la
persona de su Presidente, el Sr Ruiz Cortines.

Otra ventaja que nos esperaba es que haya presidido
nuestra Asamblea un hombre que no sólo ha sabido
orientar los debates de manera magistral, sino que
además ha realizado en su país reformas y mejoras
en materia de salud pública, que hemos tenido el
gusto de observar y de apreciar por nosotros mismos.
Yo quisiera aquí, en nombre de mi delegación, darle
efusivamente las gracias y felicitarle en primer tér-
mino por esas reformas. Espero, además, señores,
no equivocarme al añadir que puedo hacerlo en nombre
de todos.

El éxito ha coronado nuestros trabajos. Ello se
debe en gran parte, creo yo, a su admirable organiza-
ción, que se ha visto sin duda considerablemente facili-
tada por las autoridades mexicanas; y se debe sobre
todo a la administración de la Organización Mundial
de la Salud y a su Director General. No he sido yo el
único que, según tengo entendido, temí algunas imper-
fecciones en el funcionamiento de la Asamblea. Me
he equivocado por completo. La precisión con que han
sido preparados nuestros trabajos y la puntualidad
con que se ha hecho la distribución de los documentos
son dignas de encomio, y yo quisiera dar gracias
por ello al señor Director General y a todos sus cola-
boradores.

Aunque estoy abusando, señores, del tiempo de la
Asamblea, quisiera todavía añadir dos cosas más :
la primera es dar las gracias y felicitar a todos los
delegados por la labor que han realizado en el curso
de los debates hasta llegar, a pesar de algunas diver-
gencias, a ponerse de acuerdo gracias al buen sentido
que ha presidido y prevalecido siempre en nuestras
deliberaciones. La segunda, y ruego que se me disculpe
si me refiero a mí mismo, es que me voy de este país
enriquecido con una nueva experiencia, enriquecido
sobre todo con algunas amistades que he reanudado
y con otras amistades que acabo de hacer. Estoy conven-
cido de que ese enriquecimiento se debe en buena
parte al ambiente mexicano, a la simpatía del pueblo
de México y a la contribución que a nuestros trabajos
ha aportado su Gobierno. Quiero, por eso, expresar
mi profundo agradecimiento al pueblo mexicano.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr Goossens.
Tiene ahora la palabra el delegado de Haití.

El Dr SA s (Haití) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados : La humanidad no ha
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cesado nunca de organizarse para luchar contra
su destino de sufrimientos, porque todos tenemos un
ideal de grandeza cuyo objeto es la supervivencia de
la especie.

Las conferencias internacionales que reúnen a los
representantes más autorizados de la ciencia médica,
las asambleas de carácter regional y nacional, que no
tienen menos importancia, se celebran en todas las
épocas del año y en todas las partes del mundo para
buscar las soluciones más apropiadas al problema de
la enfermedad.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en la que
la delegación de Haití tiene a honra participar, se
inspira en los mismos principios y nos ha dado a
todos nosotros una ocasión de preguntarnos si son
bastante eficaces las medidas previstas para asegurar
la protección de la salud en nuestros respectivos países,
permitiéndonos además confrontar nuestras posibi-
lidades, nuestras energías y nuestros medios de acción
a fin de proseguir la lucha entablada por el bienestar
de la colectividad humana.

Bajo la égida bienhechora de la Organización Mun-
dial de la Salud, los hombres de buena voluntad tra-
bajan con denuedo y mantienen entre los pueblos
ese espíritu de solidaridad cristiana que derrota
egoísmos y prejuicios estúpidos y que cultiva las más
altas manifestaciones del amor humano.

Inspirándose en esos sentimientos, la colaboración
entre la OMS y los Estados Miembros tenía que
dar resultados magníficos : asistencia médica más
eficaz en numerosos países y sobre todo en las pobla-
ciones rurales, control efectivo de ciertas enferme-
dades que todavía en fechas recientes causaban terribles
estragos, lucha incesante contra la tuberculosis y la
viruela gracias a la vacunación en masa que combate
con éxito estas enfermedades, siquiera no las haya
eliminado por completo, y salva millones de vidas
humanas devueltas así al trabajo.

Mi país recibe los beneficios de la ayuda técnica y
financiera de la OMS y de otros organismos similares,
en las campañas que lleva a cabo para eliminar el
pian y el paludismo, y se felicita de poder ahora
expresar su gratitud por los eminentes servicios que le
han sido prestados desde hace cuatro años con una
perseverancia en el esfuerzo que sólo puede compararse
al común afán que tenemos de abrir una nueva era
de progreso auténtico en el mundo. Los resultados
obtenidos en el tratamiento del pian en Haití son muy
alentadores y hacen esperar que también termine con
éxito la lucha que se emprendió hace dos años para
eliminación total del paludismo.

Permítaseme, en fin, dar una vez más las gracias
en nombre de la delegación de Haití a nuestro ilustre
Presidente y, a través de él, al Gobierno de México
por la cordial y calurosa acogida de que hemos sido
objeto en esta tierra hospitalaria, y expresar la admira-
ción y la amistad del pueblo de Haití por la gran
nación hermana.

El PRESIDENTE : Muchas gracias a la delegación de
Haití. Tiene la palabra el señor Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) :

Señor Presidente : Quisiera señalar a la atención de
la Asamblea una omisión en el documento A8/23
(Decisiones de Procedimiento), que se distribuyó esta
mañana. Al final del párrafo 3 de la página 2, Veri-
ficación de Credenciales, hay una lista de países
cuyas credenciales han sido aceptadas por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. Por error se ha
omitido en la lista el nombre de China. Ruego a
los delegados que incluyan el nombre de China
entre los de Chile y Costa Rica.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Líbano, Dr Nimeh.

El Dr NIMEH (Líbano) : Señor Presidente, señores
delegados No es posible quitar este valle siempre
verde y este cielo siempre azul, donde he pasado la
flor de mis años y fué el medio de mi actividad pro-
fesional y literaria, sin decir algunas palabras en el
bello idioma de Cervantes, que suele ser la lengua de
casi la tercera parte de esta honorable Asamblea,
para dar las gracias en nombre de la delegación de
Líbano, en nombre mío y, estoy seguro que puedo
decir en nombre de las delegaciones árabes y de las
demás delegaciones hermanas, por la buena acogida
que el noble y hospitalario pueblo de México y su
Gobierno nos han dispensado. Nos hicieron, a la
verdad, recordar los días de las mil y una noches.

Haremos votos, pues, muy fervientes por su conti-
nuo adelanto y prosperidad. ¡ Viva México ! (Con-
tinúa en inglés.)

Señor Presidente, señores delegados : Es ésta la
primera vez que tengo la honra de actuar como dele-
gado de la República de Líbano en esta ilustre Orga-
nización. La impresión que saco después de haber
participado en las actividades de la Asamblea me
inspiran fe y confianza en el hombre y en los esfuerzos
que hace por mejorarse a sí mismo y por desarrollar
sus cualidades positivas. La fecunda y humanitaria
tarea emprendida por la Organización adquiere pro-
porciones gigantescas y es comparable a la bola de
nieve que, al avanzar, aumenta de volumen.
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No es necesario insistir sobre los trabajos que se
han llevado a cabo en la lucha internacional contra
las enfermedades contagiosas y en la adopción de
medidas encaminadas a elevar el nivel de vida del
hombre y a fomentar su bienestar. En mi opinión, la
OMS es la única organización mundial que casi
constantemente consigue mantenerse apartada de
las pasiones políticas. La prueba de ello está en
nuestra libertad de acción y de palabra y en la atmós-
fera de fraternidad y de verdadera democracia que
prevalece en la Organización. Los delegados, por
débil y pequeña que pueda ser la nación que los envía,
no vacilan en discutir, contradecir y rechazar las opi-
niones de los representantes de las grandes potencias,
incluso de las más poderosas, en un espíritu de mutuo
respeto y de equidad. No se hace tampoco ninguna
clase de discriminación por motivos de raza, color o
religión, y todos estamos unidos en un mismo propó-
sito de colaboración. Estoy persuadido por eso de
que esta organización, desde todos los puntos de vista,
es un instrumento de paz y de mutua comprensión.

La aviación ha conquistado las distancias que sepa-
raban a los pueblos, poniendo en contacto fácil los
lugares más alejados de la tierra, y conviertiéndose,
al mismo tiempo, en un medio de propagación de las
enfermedades, lo cual es ya una de las principales
razones de ser de la Organización. Sería imposible
enumerar todas las actividades de la OMS, pero como
estamos en la era de la medicina preventiva, quisiera
poner de relieve la necesidad de incluir el cáncer en
nuestro programa y de adoptar medidas interna-
cionales para su indagación y diagnóstico precoz en
la población, lo mismo en las clases pudientes que en
las menesterosas y de aplicar medidas análogas a
la úlcera gastroduodenal, enfermedad de nuestra
civilización, cuya creciente incidencia es alarmante.
Es necesario conseguir que la gente se percate de que
las costumbres ordenadas en el vivir y en el comer, el
dominio nervioso de sí mismo y la atenuación de los
excesos de fatiga son un medio excelente de prevenir
y curar las úlceras duodenales. Los parásitos intes-
tinales son, por otra parte, una plaga mundial de impor-
tancia no menor.

Se ha planteado, en fin, la cuestión de utilizar la
energía atómica con fines terapéuticos y pacíficos; no
emplearla en causar destrucciones, sino en aliviar
sufrimientos, y tomar las medidas adecuadas para
proteger a la población contra las radiaciones atómi-
cas. Sinceramente deseo que con la ayuda de organi-
zaciones como la nuestra se logre pronto una completa
regeneración del cuerpo y del espíritu de los hombres,
y que cada uno pueda en la tierra afirmar lo que dijo
Payne : « Mi patria es el mundo; mi religión, obrar
bien. »

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr Nimeh, de la
delegación de Líbano. Tiene la palabra el delegado
de Liberia, Dr Togba.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : Me ha cabido la
honra de saludar en nombre de todos al Dr Morones
Prieto y de darle posesión de la presidencia de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. En aquel
momento era muy poco lo que yo sabía de él y de las
actividades que ha desplegado en relación con la
Organización. Son muchos los veteranos de la Organi-
zación que están persuadidos de que la Presidencia de
la Asamblea debe recaer en una persona que durante
algunos años haya participado en las actividades de la
OMS. En general, no queremos que sea un recién
llegado el que dirija los debates de la Asamblea
Mundial de la Salud, porque no sabemos con qué éxito
logrará hacerlo.

Ha sido para todos una sorpresa la pericia extre-
mada con que el Presidente ha dirigido los debates
de esta Asamblea y todos hemos apreciado en grado
sumo el trato que nos han deparado el Gobierno y el
pueblo de México durante nuestra estancia aquí. Los
que hemos tenido la suerte de venir acompañados por
nuestras esposas, hemos visto con agrado las aten-
ciones que las señoras mexicanas han tenido con ellas.
En lo que a mí se refiere, creo que debo más gratitud
que cualquier otro delegado, porque los buenos oficios
del Gobierno de México se han hecho extensivos hasta
a mis hijos, que están atendidos mientras yo asisto a
las sesiones de la Asamblea.

Señor Presidente, me llevo de México gratísimos
recuerdos de los buenos momentos que hemos pasado
y de la habilidad con que han sido dirigidos los traba-
jos de la Asamblea. Deseo en fin felicitar al Director
General y a sus colaboradores por la magnífica labor
que han tenido que realizar para llevar a buen término
esta reunión de la Asamblea, a pesar de la gran dis-
tancia que la separa de la Sede central, donde es más
fácil encontrar los elementos de trabajo que puedan
hacer falta, y a pesar de que los servicios han tenido
que reorganizarse y adaptarse a una situación nueva.
Estas felicitaciones al señor Director General y a los
miembros del personal de la Organización deseo
hacerlas extensivas a la Presidencia por el tacto
admirable con que ha dirigido los debates de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr Togba. Tiene
la palabra el Profesor Ferreira, de Brasil.

El Profesor FERREIRA (Brasil) : Señor Presidente,
señores delegados : El señor Ministro de Ecuador
llamó, y con justa razón, a México la capital de los
países hispanoamericanos. Y como, desafortunada-
mente, en los países latinoamericanos el único que no
es de habla española es Brasil, quería yo pedirle la
inclusión de este país en la consideración de ser
México la capital espiritual de los países hispano-
americanos.
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Cuando se quiso hacer la Octava Asamblea de la
Salud fuera de las oficinas de Ginebra, mi Gobierno
y mi pueblo se interesaron profundamente en el
asunto y mucho se hizo para que la Octava Asamblea
de la Salud se realizara en Río de Janeiro. Los
deseos del Gobierno y de los trabajadores sanita-
rios, por razones ajenas a su voluntad, no crista-
lizaron y la Octava Asamblea hubo de realizarse en
México. Y no creo yo que, en nombre de mi Gobierno
y de mi país, podría rendir más grande homenaje al
Gobierno y al pueblo de México, que dar gracias al
destino que nos hizo hacer la Octava Asamblea de la
Salud en México.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Profesor Ferreira.
Tiene la palabra el Dr El- Taher, de Arabia Saudita.

El Dr EL -TAlER (Arabia Saudita) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, en nombre de la Arabia
Saudita deseo expresar nuestro sincero agradecimiento
al Gobierno y al pueblo de México por la cordial
generosidad con que nos han acogido y el alto con-
cepto que nos merece la brillante labor realizada por
la Asamblea.

No quiero terminar sin invitar a la Asamblea a que
examine las reservas que algunos países, entre los que
figura Arabia Saudita, han formulado respecto del
Reglamento Sanitario Internacional, porque estoy
convencido de que no será posible llevar a cabo una
cooperación internacional en plena y buena armonía
mientras no se deje a cada Gobierno la posibilidad
de proteger con eficacia a su población contra las
enfermedades graves; y una vez más insisto en la
admiración que ha inspirado a nuestra delegación el
trabajo realizado por las demás delegaciones.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, Dr El- Taher, de
Arabia. Saudita. ¿Ningún otro delegado quiere hacer
uso de la palabra?

El Dr LE -VAN -K1AII (Viet Nam) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Los
representantes de Asia no han hecho hasta ahora uso
de la palabra pero ya saben ustedes que los pueblos
asiáticos no suelen exteriorizar sus sentimientos.
Creo, sin embargo, que interpreto el pensar de todos
los delegados asiáticos aquí presentes al expresar
nuestro agradecimiento al Presidente de la Asamblea,
al Director General y a sus colaboradores, y me
permito al propio tiempo, en nombre de los repre-
sentantes de los países asiáticos, desear a los delegados
que han venido a México un feliz viaje de regreso y
formular la esperanza de que nos encontremos todos
el año que viene en Ginebra.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señor delegado de
Viet Nam. ¿ Ningún otro delegado desea tomar la
palabra?

Entonces, permítaseme, antes de clausurar esta
Asamblea, dar a todos ustedes, señores delegados,
en nombre de mi país, los más efusivos reconoci-
mientos por vuestra estancia entre nosotros. Reco-
nocemos todas las gentilezas que ustedes nos han
brindado y estamos en todo ello profundamente reco-
nocidos.

Señores delegados, señor Director General de la
Organización Mundial de la Salud, señoras y señores :
Al llegar a término nuestros trabajos, llega la hora
de la despedida, y si bien, en el transcurso de aquéllos
hemos puesto a contribución nuestro pensamiento y
nuestra voluntad, no es impropio, creo yo, que al
final dejemos por un instante fluir la emoción. Esto es
inherente a la naturaleza humana en la cual, para que
toda obra sea fecunda, se requiere la conjugación de
la emotividad y la actividad, fuentes de entusiasmo y
energía. México está profundamente agradecido por
haber tenido el privilegio, a nombre propio y de los
demás países del continente, de haberos brindado su
hospitalidad.

El señor Presidente de la República, don Adolfo
Ruiz Cortines, y sus colaboradores, se han compla-
cido con vuestra presencia en nuestro país y, a mi vez,
me siento abrumado por vuestras atenciones. Como
esto rebasa mi capacidad expresiva, habré de emplear
aquella palabra acuñada a través de siglos que sólo
por ello encierra la elocuencia de lo imposible : gra-
cias, infinitas gracias.

Esta Octava Asamblea Mundial de la Salud será
histórica porque fué evidencia de la inspiración pací-
fica que permite congregar a los más distinguidos
representantes de la salubridad y la Medicina, empe-
ñados en llevar, a donde quiera que aliente una vida
humana, los beneficios imponderables de la salud y
del bienestar. Un siglo de paz y de concordia se ha
trazado sobre el pensamiento universal, llevando a
los espíritus la fe y la esperanza en los destinos de la
humanidad.

Al detenernos en este instante de la despedida, y
contemplar que hemos podido actuar y pensar dentro
de este ámbito cordial y entusiasta, nos sentimos arre-
batados por el impulso de abrazarnos los unos a los
otros, en la fraterna expresión de nuestra solidaridad
y nuestro afecto; y como tanta efusión es señal de vida
y como el imperativo de la vida es seguir viviendo, no
diré adiós, que en nuestra lengua es palabra irrevo-
cable, sino tan sólo hasta luego, con la siempre amable
certeza de volvernos a ver.

Que las rutas que trace en el viento el avión, en el
mar el barco y en la tierra el automóvil o el tren,
tengan el sentido de rutas que van, sí, pero que regre-
san también y que os traerán al hogar de los mexicanos,
que os quieren y os admiran. Muchas gracias, señores.

Hoy 27 de mayo de 1955 y siendo las doce horas
declaramos terminados los trabajos y clausurada esta
Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA

Y DE LAS COMISIONES PRINCIPALES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 11 de mayo de 1955, a las 16 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. Distribución de los puntos del orden del día entre
las comisiones principales

Decisión : Queda aprobada la distribución de los
puntos del orden del día a las comisiones principales,
tal como figura en el orden del día provisional (véase
pág. 47), así como la asignación del punto 13 relativo
a las discusiones técnicas en las futuras Asambleas
Mundiales de la Salud, a la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

2. Mandato de las comisiones principales, con inclusión
del procedimiento propuesto para examinar el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1956

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, propone que se exa-
minen por separado las recomendaciones que figuran
en las resoluciones EB15.R34 y EB15.R58 del Consejo
Ejecutivo.

Decisión : A propuesta del Dr EVANG (Noruega),
apoyada por Sir Arcot MUDALIAR (India), queda
acordado recomendar a la Asamblea de la Salud la
adopción del proyecto de resolución que figura en
la resolución EB15.R58.

El Dr EVANG (Noruega), refiriéndose a la resolu-
ción EB15.R34, estima que quizá no sea de confor-

midad con el Artículo 37 del Reglamento Interior 1
el que la Mesa de la Asamblea dé la impresión, por
ligera que sea, de que trata de influir en la determina-
ción del método de trabajo de las comisiones princi-
pales, al recomendar que se establezca un grupo de
trabajo.

El Sr SIEGEL dice que en este caso la función de la
Mesa de la Asamblea consiste sencillamente en trans-
mitir la resolución a la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

El Dr EVANG (Noruega) propone que la resolución
EB15.R34 se remita a la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

El Profesor CANAPERIA (Italia), Sir Arcot MUDALIAR
(India), el Dr JAFAR (Pakistán), el Dr TOGBA (Liberia)
y el Dr AL -WAHBI (Irak) estiman que el alcance de la
resolución es tan amplio como para justificar el que
se remita a una sesión plenaria.

El Dr EVANG (Noruega) declara que en ese caso se
plantearía una importante cuestión de principio
relativa a la dirección de las dos comisiones princi-

1 Según el texto que figura en el Manual de Documentos
Básicos, sexta edición.
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pales por la Asamblea Mundial de la Salud en reunión
plenaria. Por lo tanto, modifica su primera propuesta
y sugiere que la resolución se remita a las dos comi-
siones principales.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia), apoyado por el
Dr MOORE (Canadá), propone que en vista de la reco-
mendación a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto que figura en la resolución del Consejo Eje-
cutivo, sería más conveniente remitir la resolución a
la referida Comisión.

El Dr EVANG (Noruega) retira su propuesta y se
adhiere a la propuesta del Dr Maclean.

El Dr TOGBA (Liberia) opina que el método más
satisfactorio consistiría en remitir la resolución a una
sesión conjunta de las dos comisiones principales.

El Profesor CANAPERIA (Italia) propone que, para
no complicar inútilmente la situación, se transmita
la resolución a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. Si ésta aprobara la resolución, su Presidente
podría consultar después a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr KAHAWITA (Ceilán) apoya la propuesta de
someter la resolución a examen de una sesión conjunta
de las dos comisiones principales.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) retira su pro-
puesta y se adhiere a la sugerencia de celebrar una
sesión conjunta de las comisiones principales.

El Dr AUJALEU (Francia) subraya que esta cuestión
sólo se refiere al procedimiento interno de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto y, por consi-
guiente, no cabe duda de que la resolución debe
remitirse a esta comisión únicamente.

El Dr JAFAR (Pakistán) estima que la resolución
plantea una innovación muy importante en materia
de procedimiento. Le interesaría saber si será nece-
sario obtener explicitamente la aprobación de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud antes de dar
cumplimiento a la resolución.

El Sr SIEGEL dice que las comisiones principales
tienen competencia para establecer un grupo de
trabajo sin necesidad de remitir la cuestión a una
sesión plenaria de la Asamblea Mundial de la Salud;
lo cual no estaría en oposición con el procedimiento

empleado en el pasado o con las disposiciones de la
resolución EB15.R58.

Después de una breve discusión de procedimiento,
el PRESIDENTE somete a votación la propuesta de remi-
tir la resolución EB15.R34 a una sesión conjunta de
las comisiones principales.

Decisión : Por 8 votos contra 4, y 2 abstenciones,
queda adoptada la propuesta.

3. Asignación de cuestiones relativas a cuarentena in-
ternacional

Decisión : A propuesta de Sir Arcot MUDALIAR
(India), apoyado por el Dr AL -WAHBI (Irak), queda
aprobada la recomendación relativa a cuestiones de
cuarentena internacional que figura en la resolu-
ción EB15.R66 del Consejo Ejecutivo.

4. Horario de sesiones

La Mesa adopta el siguiente horario de sesiones
mientras dure la Asamblea de la Salud : comisiones
principales y sesiones plenarias : 9.30 a 12.30 y 14.30 a
18 horas; Mesa de la Asamblea : 12.30.

5. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de las comisiones principales

La Mesa señala el programa de sesiones para el
jueves 12 de mayo y el viernes 13 de mayo.

El PRESIDENTE declara que tomará una decisión
sobre el programa de trabajo de la segunda semana
una vez que las comisiones principales hayan discu-
tido el método que han de seguir en el examen de sus
asuntos.

6. Procedimiento para las discusiones técnicas

Decisión : Queda acordado, sobre la base de las
propuestas del Dr MARTÍNEZ -BÁEZ (México),
Presidente de las Discusiones Técnicas, que a con-
tinuación de las visitas organizadas por el Gobierno
de México a los Centros Rurales de Salubridad
los días 14 y 15 de mayo, se celebrarán discusiones
técnicas, de las 8.30 a las 10 horas, los siguientes
días : martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21
de mayo. (Véase también el acta resumida de la
segunda sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 12 de mayo de 1955, a las 10.15 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Adopción del primer informe de la Mesa de la
Asamblea

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da
lectura al proyecto de informe.'

Procedimiento para las discusiones técnicas
Sir Arcot MUDALIAR (India) pide que se reconsi-

dere la decisión relativa al procedimiento para las
discusiones técnicas (véase el acta resumida de la
primera sesión, sección 6). En conversaciones ofi-
ciosas con otros delegados interesados en esta
cuestión, ha podido comprobar que a juicio de la
mayoría, un debate de toda una mañana sería
preferible a varias sesiones breves, que obligarían a
suspender repetidamente la discusión antes de llegar
a conclusiones definitivas. En consecuencia, propone
un cambio a ese respecto en la distribución de tiempo
aprobada el dia anterior.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Mesa el Artículo 62 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud 2, que dispone que una propo-
sición adoptada o rechazada no podrá ser examinada
de nuevo durante la misma reunión a menos que la
Asamblea de la Salud decida lo contrario por mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de recon-
siderar la cuestión.

La moción queda adoptada por 7 votos contra 3, y
1 abstención.

Habiéndose alcanzado la mayoría de dos tercios,
el PRESIDENTE declara que la cuestión está sujeta a
nuevo examen.

1 El texto de este informe es el que figura en la página 385, a
excepción de la sección 6 relativa a las discusiones técnicas, la
cual contenía el horario adoptado por la Mesa de la Asamblea
en su primera sesión (véase pág. 136, sección 6).

' Según el texto que figura en el Manual de Documentos Básicos,
sexta edición.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone formalmente
que se dedique la mañana del miércoles, 18 de mayo,
de las 8.30 a las 13 horas, a las discusiones técnicas,
con una sesión final, como ya quedó aprobado, el
sábado, 21 de mayo, de las 8.30 a las 10 horas.

El Dr MARTÍNEZ -BÁEZ (México), Presidente de las
Discusiones Técnicas, se declara dispuesto a cumplir
con cualquier decisión que la Mesa de la Asamblea
adopte al efecto. Sin embargo, habría una ventaja
evidente en celebrar cuando menos dos sesiones para
las discusiones, ya que acaso fuese necesario consti-
tuir un grupo de trabajo para estudiar un aspecto
determinado del asunto, y entonces se necesitaría
una sesión subsiguiente para recibir el informe corres-
pondiente.

El Dr EVANG (Noruega), aunque es partidario de
la idea en que se inspira el cambio propuesto, se
pregunta si no sería mejor ensayar primero el procedi-
miento ya acordado y no proceder a un nuevo examen
sino en el caso de que resultase poco satisfactorio.

El Dr JAFAR (Pakistán) apoya el cambio propuesto
en la distribución del tiempo, pero desea tener la
seguridad de que el cambio no será contrario a nin-
guna decisión previa que exija que las discusiones
técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud no alte-
ren el horario de trabajo de la Asamblea.

El Dr MAYO (Estados Unidos de América) tiene
entendido que la asistencia a las discusiones técnicas
es completamente voluntaria, por lo que le parece
adecuado, para comenzar, el procedimiento ya
aprobado.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la decisión
a que se refiere el Dr Jafar figura en la resolución
EB14.R19 del Consejo Ejecutivo. El pasaje perti-
nente dice que las discusiones deberán limitarse a
un período total no mayor del equivalente de dos
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días de trabajo y que ese tiempo no deberá coincidir
con otras sesiones de la Asamblea de la Salud.

Sin embargo, antes de que la Mesa tome alguna
decisión, considera que debe hacer hincapié en el
hecho de que la Octava Asamblea Mundial de la Salud
espera terminar sus labores a más tardar el 28 de mayo.
En estas circunstancias, la Mesa de la Asamblea debe
obrar con cautela al hacer cualquier modificación
al tiempo de trabajo disponible.

Decisión :

(1) La Mesa aprueba la proposición de Sir Arcot
Mudaliar por 8 votos contra 4.
(2) Queda acordado modificar, en consecuencia,
el primer informe y transmitirlo, con las modifi-
caciones introducidas, a la Asamblea de la Salud
(texto enmendado, en pág. 385).

Se levanta la sesión a las 10.50 horas.

TERCERA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955, a las 12 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

después

Dr J. GRATZER (Austria)

1. Examen del orden del día suplementario

Decisión : De conformidad con el Artículo 10 del
Reglamento Interior,' se acuerda recomendar a
la Asamblea de la Salud que en su próxima sesión
plenaria incluya en el orden del día el punto rela-
tivo al orden del día suplementario (véase pág. 47).

2. Elección de los Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo :
Examen de las propuestas recibidas de las dele-
gaciones

El PRESIDENTE llama la atención sobre el Artículo 24
de la Constitución y también sobre lo dispuesto en
los Artículos 86, 87 y 88 del Reglamento Interior.'
Propone que, de acuerdo con los precedentes, la
Mesa de la Asamblea proceda a una votación de
prueba, precedida, si sus miembros lo desean, de un
cambio de impresiones antes de la votación defini-
tiva de los Miembros facultados para designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la
votación de prueba tiene por objeto dar cierta orien-
tación general respecto a la distribución geográfica.

El Dr ABOUL ELA (Egipto) anuncia que Egipto no
desea presentarse a la elección, a pesar de haber sido

' Según el texto que figura en el Manual de Documentos
Básicos, sexta edición

incluido entre las propuestas recibidas de las dele-
gaciones.

El Dr TOGBA (Liberia) juzga que en el futuro sería
preferible prescindir de la costumbre de completar
con un análisis numérico las propuestas recibidas
de las delegaciones, puesto que ello puede dar lugar
a ciertos prejuicios en la votación; sólo debiera dis-
tribuirse a la Mesa una lista con los nombres de los
países propuestos.

El Dr EVANG (Noruega) declara que Noruega no se
presentará a la reelección, puesto que apoya el prin-
cipio de la rotación en el Consejo Ejecutivo. Propone
que se nombre a Finlandia en lugar de Noruega.

Se adhiere sin reservas a las observaciones del
Dr Togba.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) y el Dr GUNE-
WARDENE (Ceilán) estiman también, por su parte,
que debe presentarse a la Mesa de la Asamblea una
lista con los nombres de los países propuestos, sin
más informaciones.

El Dr AUJALEU (Francia) plantea la cuestión de la
interpretación del Artículo 87 del Reglamento Inte-
rior en relación con ese punto. Juzga preferible que se
siga empleando el procedimiento actual.
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Decisión : Por 11 votos contra 2, queda acordado
que en las futuras Asambleas de la Salud se suprima
la información numérica sobre las propuestas de
elección recibidas de las delegaciones. Queda
acordado además que la lista debe mencionar la
región a la que pertenece cada uno de los Estados
Miembros propuestos.

El Dr Gratzer (Austria), Vicepresidente de la
Asamblea de la Salud, ocupa la Presidencia.

Se procede a una votación secreta de prueba para
establecer una lista de nueve Miembros para la elección
anual de seis Miembros facultados para designar a
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; Sir
Arcot Mudaliar (India) y el Dr Togba (Liberia) actúan
de escrutadores.

Después de un breve debate sobre cuestiones de
procedimiento, se acuerda proceder a votación secreta,

para que la lista de nueve Miembros se transmita a
la Asamblea de la Salud de conformidad con el
Artículo 88 del Reglamento Interior; Sir Arcot
Mudaliar (India) y el Dr Togba (Liberia) actúan de
escrutadores.

La votación da por resultado la designación de los
siguientes países: Argentina, Filipinas, México, Pakis-
tán, Portugal, Finlandia, Irlanda, Italia y Ecuador.

A continuación se procede a nueva votación secreta
para elegir, de entre la lista de nueve países, los seis
Miembros que, a juicio de la Mesa, pueden dar una
composición equilibrada al Consejo Ejecutivo.

Como resultado de la votación, se recomienda a los
seis Estados Miembros siguientes: Pakistán, Filipinas,
Argentina, México, Irlanda y Portugal.

Se levanta la sesión a las 14.45 horas.

CUARTA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955, a las 17.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1 Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
de que la Comisión ha iniciado el examen de la labor
de la Organización en 1954 y que ha establecido una
Subcomisión de la Cuarentena Internacional, la cual
necesitará de ocho a diez horas para concluir su tarea,
tiempo durante el que no podrá reunirse la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Hablando como Presidente de la sesión conjunta
celebrada esta tarde con la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, informa de
que dicha sesión ha terminado el estudio del punto
único de su orden del día.

El Dr MooRE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
dice que la Comisión ha escuchado el informe del
Subdirector General, Departamento de Adminis-
tración y Finanzas, acerca de la situación financiera
de la Organización. Además la Comisión ha acordado
la constitución de una Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos.

Seguidamente, la Mesa adopta el orden del día de la
quinta sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, y
decide respecto del programa de sesiones para el lunes
16 y martes 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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QUINTA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente: Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Adopción del segundo informe de la Mesa de la
Asamblea

La Mesa adopta sin discusión su proyecto de
segundo informe, relativo a la elección de los Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo, y lo transmite a la Asamblea
de la Salud a fin de que ésta lo examine en la sesión
plenaria señalada para el 17 de mayo. (Texto del
informe, en pág. 386.)

2. Transmisión del informe conjunto de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
informe conjunto de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos y de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, para que lo examine
en la quinta sesión plenaria, el día 17 de mayo.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El PRESIDENTE da lectura de los puntos del orden
del dia de la quinta sesión plenaria, señalada para el
martes 17 de mayo a las 9.30 horas.

Recuerda que las discusiones técnicas tendrán lugar
el miércoles 18 de mayo de las 8.30 a las 13 horas e
invita a los presidentes de las comisiones principales
a que expongan el estado de los trabajos de sus comi-
siones respectivas.

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que ésta ha continuado su examen del informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
1954. Reanudará sus debates acerca de este punto en
su sesión de la tarde y, oportunamente, iniciará el

examen del programa de trabajo para un período
determinado.

Propone que la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional se reúna de 8.30 a 10 horas el martes,
jueves y viernes, 17, 19 y 20 de mayo, respectivamente.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
insiste en la importancia de los trabajos de la Sub-
comisión de la Cuarentena Internacional y hace
observar que la experiencia del año pasado ha demos-
trado que seria preferible celebrar sesiones que duren
media jornada.

Después de un cambio de impresiones en el curso
del cual el Dr TuRBorr, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda que, en su 15a reunión, el Consejo
se expresó unánimemente en forma semejante a la
del Sr Calderwood, queda acordado que la Subcomi-
sión de la Cuarentena Internacional celebre una pri-
mera sesión de media jornada el jueves 19 de mayo,
a las 9 horas, y que los delegados sean invitados a
presentar por escrito, de aquí al jueves próximo, sus
proposiciones referentes a las cuestiones tratadas por
la Subcomisión.

El Dr MooRE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
manifiesta que la Comisión ha creado una Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos y que le ha encargado el
estudio de tres puntos del orden del día. La Comisión
ha iniciado la consideración de las escalas de contri-
buciones y proseguirá sus debates sobre este asunto
en la sesión de la tarde.

El Dr Moore afirma que la Comisión adoptará
una distribución del tiempo que permita a lá Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos cumplir sus funciones.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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SEXTA SESION

Martes, 17 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, y, en ausen-
cia del Dr Moore, Presidente de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y Sir
Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo de
Trabajo para las Escalas de Contribuciones, informan
sobre la marcha de los trabajos de sus respectivos
grupos.

Queda acordado que si la sesión plenaria termina
su orden del dia a una hora conveniente de la tarde,
las dos comisiones principales, o sus órganos subsi-
diarios, se reúnan inmediatamente después.

La Mesa señala el programa de sesiones para el
miércoles 18 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1955, a las 13 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que los organismos subsidiarios de esta Comi-
sión, a saber, el Grupo de Trabajo para las Escalas
de Contribuciones y la Subcomisión de Asuntos
Juridicos, continúan sus reuniones e informarán a
la comisión principal, en su próxima sesión, acerca
de la marcha de sus trabajos.

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
acerca de los progresos realizados por esta Comisión.
Espera que pueda iniciar el estudio del proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 en su sesión
del viernes 20 de mayo por la mañana, y que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos haya concluído para entonces su estudio de
las escalas de contribuciones.

plenaria de la Asamblea de la Salud lo antes posible,
a fin de tomar una decisión acerca de las escalas de
contribuciones. Si la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos concluye su estudio
de las escalas de contribuciones después de recibir
el informe del Grupo de Trabajo, la Mesa de la
Asamblea podrá aprobar el informe de la Comisión,
para transmitirlo a la Asamblea de la Salud, a las
12.30 horas del mismo dia, o bien a las 18.00 horas,
en caso necesario. Así se podrá celebrar una breve
sesión plenaria el viernes por la mañana antes de las
sesiones de las comisiones principales.

Así queda acordado.

La Mesa señala el programa de sesiones para el
jueves 19 de mayo, y confirma su anterior decisión
de que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional
se reúna a las 9 horas.

El DIRECTOR GENERAL llama la atención sobre el
hecho de que será necesario celebrar una sesión Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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OCTAVA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
sobre la marcha de los trabajos de la Comisión y de la
Subcomisión de la Cuarentena Internacional. La
Subcomisión necesitará más tiempo, de preferencia
una mañana o una tarde completa, para terminar el
examen de su orden del día.

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
informa sobre la labor realizada por la Comisión y
por el Grupo de Trabajo para las Escalas de Contri-

buciones. Espera que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos adoptará su primer
informe, con inclusión de un proyecto de resolución
sobre las escalas de contribuciones, a tiempo de que
pueda presentarse a la Mesa de la Asamblea en la
sesión de las 18 horas.

El PRESIDENTE propone, por consiguiente, que la
Mesa aplace el examen del programa de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud y de sus comisiones
principales hasta la sesión de las 18 horas de la misma
tarde.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

NOVENA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 18 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que la Comisión aprobó el primer informe
en la sesión de la tarde.

Decisión : Queda aprobado el primer informe de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos para su transmisión a la Asamblea
Mundial de la Salud.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

Después de un breve debate, la Mesa señala el
programa de sesiones para el viernes, 20 de mayo.

Asimismo, la Mesa adopta el orden del día de la
séptima sesión plenaria, que ha de celebrarse ese día.

Se levanta la sesión a las 18.50 horas.
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DECIMA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, informa
sobre el trabajo de la Comisión. Espera que el debate
general sobre el programa de la Organización para
1956 quede terminado en la sesión de la tarde a fin
de que la Comisión del Programa y del Presupuesto
pueda considerar la cuestión del establecimiento
del límite máximo presupuestario durante la mañana
siguiente.

Recuerda que la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional necesitará otra sesión completa para
concluir el estudio de sus asuntos.

Queda acordado, después de breve debate, que
no se celebre la sesión de la Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional antes del lunes 23 de mayo.

Sir Arcot MUDALIAR (India), en ausencia del Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, dice que esa Comisión tal
vez podrá terminar el estudio de su orden del día
esa misma tarde antes de las 17 horas. Por lo tanto,
sugiere que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos cele-
bre su sesión inmediatamente después de la de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos esa tarde, y que la prolongue todo cuanto
sea necesario.

Así queda acordado.
Después de amplio debate, la Mesa señala el pro-

grama de sesiones para el sábado 21 de mayo.
La Mesa acuerda que se inserte en el Diario una

nota para manifestar que se espera que la Comisión
del Programa y del Presupuesto trate sobre la cuestión
del límite máximo presupuestario el sábado 21 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

UNDECIMA SESION

Sábado, 21 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, a fin de que lo examine en su próxima
sesión plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, espera que
la Comisión podrá terminar en el curso del día su
examen del límite máximo presupuestario para 1956.

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que en su sesión de la víspera la Comisión
terminó el examen de cinco puntos inscritos en su
orden del día. En cuanto a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, ha terminado sus trabajos y no le queda
sino aprobar su informe.

La Mesa decide que se celebre una sesión plenaria
el lunes 23 de mayo, y adopta el orden del día corres-
pondiente.

Asimismo, la Mesa señala el programa de sesiones
para el lunes 23 de mayo.
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3. Fecha de clausura de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud

Después de haber escuchado a los presidentes de
las comisiones principales, la Mesa decide fijar pro-
visionalmente el viernes 27 de mayo como fecha de
clausura de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, informa a la Mesa que, dadas las circuns-
tancias, el Consejo iniciará su reunión, probablemente
muy breve, el lunes 31 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

DUODECIMA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
segundo informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y el segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
para que los examine en la sesión plenaria de la tarde.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión, durante su sesión de la tarde, abor-

dará el examen detallado del programa para 1956.
La Subcomisión de la Cuarentena Internacional no
ha podido terminar sus trabajos y deberá celebrar
todavía una sesión de hora y media, aproximadamente.

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
manifiesta que la Comisión reanudará esta tarde el
examen de los puntos inscritos en su orden del día,
La Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha terminado
sus trabajos el sábado pasado.

La Mesa señala el programa de sesiones para el
martes 24 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional
ha terminado sus trabajos; en cuanto a la Comisión,
ésta concluye ahora el examen detallado del programa

para 1956 y necesitará todavía cuatro sesiones para
terminar con su orden del día.

El Dr MOORE (Canadá), Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que los trabajos de la Comisión avanzan en
forma satisfactoria. Le queda por examinar en su
sesión de la tarde el punto 8.24 del orden del día,
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intitulado « Creación de un fondo especial de
US $ 10 000 000 destinado a prestar ayuda financiera y
material a los Estados Miembros insuficientemente
desarrollados, para la ejecución de proyectos a largo
plazo aprobados por la OMS, que reciban asistencia
técnica de la Organización con objeto de mejorar
los servicios sanitarios nacionales ». A este respecto,
el Dr Moore indica que algunos delegados han expre-
sado la opinión de que esta cuestión es de la compe-
tencia de la Comisión del Programa y del Presupuesto
tanto como de la Comisión que él preside.

Sir Arcot MUDALIAR (India) declara que, a su juicio,
convendría que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto no se reuniese durante la sesión en que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos vaya a examinar la cuestión, a fin de que los
miembros de aquélla pudiesen asistir a la sesión de la
Comisión mencionada en último término.

Después de haber escuchado diversas propuestas,
la Mesa decide, conforme a lo sugerido por el Pro-
fesor CANAPERIA, que las dos comisiones principales
se reúnan por la tarde, a las 14 horas, como se había
previsto, pero que el Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto anuncie desde el principio
de la sesión a sus miembros que el punto 8.24 del orden
del día está en discusión en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. Los dele-
gados interesados podrán así participar en los debates
relativos a la creación del fondo especial.

La Mesa señala el programa de sesiones para el
miércoles 25 de mayo.

A propuesta del DIRECTOR GENERAL, queda acordado
que la Mesa examinará en su sesión de mañana si
conviene celebrar sesiones nocturnas a partir del
miércoles 25 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 25 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa de la Asamblea transmite a la Asamblea
de la Salud el tercer informe de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, con
objeto de que lo examine en su próxima sesión
plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El PRESIDENTE manifiesta que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha
concluido sus trabajos.

El Profesor CANAPERIA (Italia), Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que la Comisión ha concluído el examen del proyecto
de programa para 1956 y ha aprobado el informe
de la Subcomisión de la Cuarentena Internacio-
nal. Probablemente habrá completado su orden
del día al terminar la tarde, y consagrará su sesión de
mañana a la adopción de su último informe.

La Mesa señala el programa de sesiones para el
jueves 26 de mayo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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DECIMOQUINTA SESION

Jueves, 26 de mayo de 1955, a las 12.30 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

1. Transmisión de los informes de las comisiones
principales a la Asamblea de la Salud

La Mesa de la Asamblea transmite a la Asamblea
de la Salud el tercer y cuarto informes de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Tras una breve discusión, la Mesa de la Asamblea
decide que la solemne sesión plenaria de clausura de la
reunión se celebre el día siguiente, viernes 27 de mayo,
a las 10.30 horas, y adopta el orden del día de esa
sesión.

Le Mesa de la Asamblea adopta igualmente el orden
del día de la novena sesión plenaria, que ha de cele-
brarse esa misma tarde.

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE, en esta última sesión de la Mesa
de la Asamblea, dice que estima en mucho la coope-
ración y la eficacia de todos sus miembros. Espera
que todos sigan contribuyendo, en la medida de sus
fuerzas, a las tareas en pro de la salud mundial.

El Dr TOGBA (Liberia), hablando tanto a título
personal como en nombre de la Mesa, elogia al Presi-
dente de la Asamblea de la Salud por la admirable
manera en que ha dirigido las deliberaciones de la
Asamblea de la Salud y de la Mesa de la Asamblea.
Está seguro de que el buen éxito de la actual reunión se
debe, en gran medida, a su Presidente.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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PRIMERA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955 a las 9.50 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 7.1

El PRESIDENTE declara cuánto aprecia el honor que
le ha conferido la Asamblea de la Salud al elegirle
Presidente de la Comisión. Da la bienvenida al repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, a los de las Naciones
Unidas y de otros organismos especializados, así
como a los observadores de las organizaciones no
gubernamentales.

Señala que la Comisión de Candidaturas ha reco-
mendado en su primer informe que la Comisión elija
Vicepresidente al Dr Hurtado (Cuba) y Relator al
Dr Vargas- Méndez (Costa Rica).

Decisión : Quedan elegidos por unanimidad para
dichos cargos el Dr Hurtado y el Dr Vargas -
Méndez, respectivamente.

2. Establecimiento de una Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional

Orden del día, 7.2

El PRESIDENTE llama la atención sobre la resolución
EB15.R66, en la que el Consejo Ejecutivo recomienda
que la Asamblea de la Salud confíe el examen de las
cuestiones de cuarentena a la Comisión del Programa
y del Presupuesto y que esta Comisión establezca una
subcomisión para el estudio de estas cuestiones.
Los asuntos a que se refiere son los puntos 7.8 y 7.9
del orden del día, y todos los miembros de la Comisión
se dan cuenta de su importancia. Todas las delegaciones
pueden formar parte de esta subcomisión, la cual
presentará después un informe a la comisión principal.

Decisión : Queda acordado por unanimidad esta-
blecer una subcomisión encargada de examinar las
cuestiones de cuarentena internacional.

3. Mandato de las comisiones principales de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión del
procedimiento propuesto para el examen del proyecto
de programa y de presupuesto para 1956

Orden del día, 11
El PRESIDENTE llama la atención sobre el orden del

día de la Comisión : puntos 7.1 a 7.20 del orden del dia
de la Asamblea (véase pág. 47), con la adición del
punto 13, remitido por la Mesa de la Asamblea a la
Comisión del Programa y del Presupuesto, con la
aprobación de la Asamblea de la Salud. Señala que,
por recomendación de la Mesa de la Asamblea, la
Asamblea de la Salud ha acordado que las recomen-
daciones contenidas en la resolución EB15.R34 sean
examinadas en una sesión conjunta de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
(véanse en la pág. 347 las actas resumidas de las
sesiones conjuntas).

4. Examen de las actividades de la OMS en 1954:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 7.3
El PRESIDENTE invita al Secretario a que presente

el Informe Anual del Director General( Actas Oficiales
No 59).

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales), Secretario, dice
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que se abstendrá de hacer una declaración de carácter
general, ya que la declaración del Director General
en sesión plenaria suele considerarse como una intro-
ducción al examen del Informe en esta comisión.
Unicamente se referirá al método seguido en la pre-
paración del Informe. La Parte I es una exposición
general de los servicios que la OMS proporciona en
escala mundial y está dividido en diez capítulos cuyos
temas se enumeran en la página III. Estos capítulos
serán probablemente examinados uno por uno, como
es costumbre, y los delegados podrán formular las
observaciones y criticas que estimen pertinentes. La
Parte II consiste en un examen de las actividades
desarrolladas en las regiones. Los directores regionales
asisten todos a la Asamblea de la Salud y podrá pre-
sentar cada uno la sección del Informe que se ocupa
de su respectiva región. La Parte III se refiere a la
cooperación con otras organizaciones. Los repre-
sentantes de estas organizaciones podrán hacer
declaraciones cuando se discuta esa parte del Informe,
si así lo desean. Finalmente, la Parte IV contiene una
lista de todos los proyectos en realización, incluida a
petición de la Asamblea de la Salud. El Director
General espera que el Informe sea examinado dete-
nidamente y agradecerá cualquier critica u observación,
ya que le serán de suma utilidad tanto en la evalua-
ción de la labor ya realizada como en la preparación
de futuros programas.

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea
hacer observaciones generales respecto al Informe.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
felicita al Director General por su excelente informe,
que ofrece una descripción cabal de la labor des-
arrollada en 1954, tanto en la Sede como en las oficinas
regionales. Está totalmente de acuerdo con la política
general que orientó esas actividades.

Se reconoce unánimemente que, en vista de la
limitación de los recursos financieros, es esencial
concentrar la atención en los proyectos de mayor
importancia. Para determinar el orden de prioridades,
serla, sin embargo, deseable contar con información
más completa sobre las condiciones sanitarias de varios
países, en relación con sus antecedentes sociales,
económicos y culturales. Como este tipo de informa-
ciones es evidentemente esencial para la evaluación
de la situación sanitaria mundial solicitada por el
Consejo Económico y Social, el Profesor Nauck
volverá sobre la cuestión cuando se examine el punto
7.10 del orden del día (véase pág. 267).

El PRESIDENTE, en vista de que no se presentan más
observaciones generales, invita a la Comisión a que
proceda a un examen detallado del Informe.

Capítulo 1: Enfermedades transmisibles

El Dr MONTALVAN (Ecuador) desea comenzar
expresando lo que ya han expresado otras delega-
ciones : el más caluroso aplauso a la labor realizada
por el Director General y su personal durante 1954.

Refiriéndose al capítulo sometido a discusión,
observa que algunas delegaciones y parte de los docu-
mentos presentados a la Asamblea de la Salud tienden
a considerar, no sólo el problema inmediato de la
lucha específica contra las enfermedades transmisi-
bles, sino también el problema más amplio de los
otros factores que tienden a la conquista de las mejores
condiciones para la vida, la felicidad y la seguridad
desde todos los puntos de vista. Por su parte, la
delegación de Ecuador cree que no es prudente relegar
a segundo término la lucha contra las enfermedades
transmisibles. En algunos paises, especialmente en los
llamados insuficientemente desarrollados, persisten
enfermedades transmisibles cuya prevalencia consti-
tuye un grave obstáculo a la aplicación eficaz de otras
medidas sanitarias.

La primera enfermedad transmisible mencionada en
el Informe es el paludismo. El Informe se refiere
concretamente a la creciente tendencia de los anofeles
a adquirir una resistencia a los insecticidas y a la
consiguiente necesidad de intensificar las actividades
de control del paludismo con miras a lograr su erra-
dicación. Su delegación se complace especialmente
en ver que el Informe menciona ese punto, ante todo
porque su país fué uno de los primeros que emplearon
el término « erradicación » en su legislación sanitaria,
con referencia a la lucha contra el paludismo, y porque
en la Conferencia Sanitaria Panamericana de 1950
propuso esa acción en escala internacional. Cree que
la labor de erradicación del paludismo será uno de los
aspectos más interesantes y eficaces de la labor de la
OMS durante los años próximos. La OMS debe
dejar sentir toda su influencia para estimular a los
gobiernos a emprender programas cuadrienales o
quinquenales para lograr la erradicación total dentro
del período de tiempo más breve posible, tanto en
los distintos países como en el mundo entero.

El Dr EVANG (Noruega) observa que a medida que
los servicios de salud pública de los diversos países
logran mayor eficacia, tienden también a hacerse
más complicados y costosos. Es natural, por tanto,
que los gobiernos acepten todas las oportunidades de
coordinación e integración de los servicios.

Juzga que existen tales oportunidades en el campo
de las enfermedades transmisibles, sobre todo en lo
que se refiere a la coordinación entre los servicios
veterinarios de salud pública y otros servicios de
salud pública. Ha observado, por ejemplo, que en
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algunos países los dos tipos de servicios cuentan
con laboratorios bacteriológicos independientes, a
pesar de que los métodos empleados son exactamente
los mismos. Propone que, siempre que sea adecuado,
la OMS llame la atención de los gobiernos sobre la
importancia de la coordinación e integración.

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
hace notar que en la Parte I del Informe se abordan
varios puntos de gran interés e importancia. La cre-
ciente resistencia de ciertos insectos a los insecticidas
plantea un problema peculiar con respecto al control
del paludismo, y las propuestas de intensificación de
la campaña de erradicación del paludismo en todo
el mundo son muy prometedoras y merecen el apoyo
de todos los Estados Miembros. Las investigaciones
que se realizan sobre el problema de la resistencia de
los insectos y parásitos a los insecticidas y sobre los
métodos de contrarrestar esa resistencia son de impor-
tancia y seria de desear que la OMS se decidiera a
desarrollar y coordinar esos trabajos.

Se han perfeccionado muchos medicamentos de
gran importancia para la prevención y la cura de la
tuberculosis; el orador sugiere la conveniencia de
que la OMS coordine en la forma usual las actividades
de investigación y pruebas sobre el terreno que actual-
mente se realizan con esas sustancias.

Afirma el orador que, en opinión de su delegación,
la incidencia de ciertas enfermedades transmisibles
de los niños es en algunos paises indebidamente elevada,
particularmente si se tienen en cuenta los conocimien-
tos científicos modernos sobre su prevención. Por lo
tanto, ve con profundo interés los experimentos que
ha emprendido el British Medical Research Council
sobre las vacunas combinadas contra la difteria y
la tos ferina, y espera que los resultados de esos
experimentos se publiquen en un futuro próximo.

Su delegación ha observado con interés los diversos
informes sobre la poliomielitis, y en particular el
estudio sobre la incidencia mundial de esa enfermedad
en 1953. Se ha constituído recientemente una asocia-
ción alemana para el estudio de la poliomielitis y
los institutos alemanes se dedican al estudio e investi-
gación de las causas y prevención de la enfermedad,
incluyendo la vacunación. Se espera que podrán

participar activamente en el programa de la OMS
contra la poliomielitis.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa), tras
observar que muchos gobiernos han solicitado infor-
mación más detallada sobre los resultados de los
actuales proyectos piloto contra el tracoma, dice que
su Gobierno, en colaboración con la OMS y el UNI-
CEF, ha emprendido una campaña en masa contra
esa enfermedad. El programa se ha basado en la
premisa de que, para reducir la incidencia del tracoma,
el primer paso es combatir la conjuntivitis, asociada
con él. El programa, que está en ejecución desde hace
cuatro años, ha abarcado vastas zonas y ha compren-
dido campañas en masa y programas para escolares.
Mediante la administración de antibióticos a inter-
valos regulares - tres días al mes como promedio -,
se han conseguido notables resultados, sobre todo
en las regiones meridionales de Marruecos. Sin embargo,
con el fin de lograr un programa nacional bien inte-
grado, y de acuerdo con las organizaciones interna-
cionales, se ha instituído un sistema de autotratamiento
durante el tercer año de la campaña. Se han distri-
buido gratuitamente algunos medicamentos en forma
de ungüento y, después de una instrucción sobre
su empleo, las mujeres quedan capacitadas para tra-
tarse a sí mismas y a su familia. Se han conseguido
resultados bastante alentadores aun entre los sectores
menos adelantados de la población, y las gentes
comienzan ahora a comprar espontáneamente el
ungüento de aureomicina que se ha puesto a la venta
en las tabaquerías de la región meridional. La técnica
del autotratamiento es de gran trascendencia, pues
enseña a las personas a cuidar de sí mismas, sin nece-
sidad de un programa organizado de asistencia.

Con la ayuda de la OMS se han emprendido cam-
pañas de educación sanitaria del público y de sanea-
miento del medio en estrecha conexión con la campaña
contra el tracoma.

En resumen, el orador afirma que, pese a alguna
ligera recrudescencia de la enfermedad, observada
a fines del verano, los resultados conseguidos durante
la campaña cuadrienal indican que los métodos em-
pleados pueden aplicarse eficazmente en muchas otras
partes del mundo.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.
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SEGUNDA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 9.45 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 7.3
Capítulo 1: Enfermedades transmisibles (continuación)

El Dr LAKSHMANAN (India) se refiere al capitulo
que se examina y manifiesta que confía en que los
programas de control de la tuberculosis seguirán
constituyendo una de las actividades más importantes
de la OMS. En India, la incidencia de tuberculosis
es muy alta y, dado que el número de camas en hospi-
tales y sanatorios dista mucho de ser suficiente para
atender al as necesidades, es necesario facilitar a los en-
fermos tuberculosos tratamiento a domicilio mediante
las nuevas drogas; las autoridades indias desearían
recibir asesoramiento acerca de ese tratamiento.

Es preciso realizar investigaciones sobre el terreno
para determinar los mejores métodos de control del
tracoma, especialmente entre los grupos de menor
edad; confía en que la OMS apoyará esas investi-
gaciones.

El Profesor FERREIRA (Brasil) expresa su satisfac-
ción por el hecho de que el Director General haya
dedicado especial atención al problema del paludismo.
La incidencia de la enfermedad ha disminuído consi-
derablemente como consecuencia de las actividades
nacionales e internacionales. Sin embargo, la campaña
de la OMS contra el paludismo no puede llevarse a
cabo en condiciones análogas a sus campañas contra
otras enfermedades. La aparición de resistencia a
los insecticidas de acción residual en los anofelinos
vectores concede una gran importancia al factor
tiempo. Si no se logra la erradicación antes de que se
desarrolle esa resistencia puede perderse la oportunidad
de eliminar el paludismo.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) aprovecha la oportu-
nidad para expresar el agradecimiento del pueblo de su
país a la OMS y también al UNICEF, por la ayuda
recibida de esas organizaciones. La tasa de mortalidad
en Indonesia disminuye rápidamente, pero causa
alarma el hecho de que los vectores del paludismo
están desarrollando cada vez mayor resistencia al
DDT en algunas zonas de Indonesia.

Por lo que respecta a la campaña de vacunación con
BCG, las relaciones entre los expertos de la OMS y las
autoridades de Indonesia son excelentes; se han
adoptado, por lo general, las recomendaciones formu-
ladas por los primeros y pronto se pondrá en práctica
un plan en todo el país.

El Dr HURTADO (Cuba) considera que la terminante
declaración que hizo el Director General sobre el
paludismo en la tercera sesión plenaria puede dar
como resultado, al persuadir a los Miembros a que
adopten una politica de erradicación del paludismo
más bien que de control de esa enfermedad, que ése
sea el acontecimiento más importante de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. La erradicación del
paludismo debe adoptar el carácter de una cruzada,
que ha de llevarse a cabo con la máxima urgencia, a
fin de erradicar la enfermedad antes de que los vec-
tores del paludismo lleguen a ser completamente
resistentes a los insecticidas que se emplean contra
ellos. Tal vez los nuevos insecticidas sean los medios
para vencer definitivamente a la enfermedad; el orador
tiene noticia de que en los Estados Unidos de América
se están llevando a cabo las pruebas finales de un
nuevo insecticida, que resulta eficaz tanto contra la
larva como contra el mosquito adulto y que, por ser
más potente que el DDT, no dará tiempo a que el
vector adquiera resistencia.

El orador felicita a la Organización Mundial de la
Salud por el éxito que ha tenido en sus programas de
lucha contra la tuberculosis; esos resultados se deben
al empleo de BCG, pero los descubrimientos modernos
en quimioterapia hacen que el futuro sea también
alentador.

Pero en sus observaciones sobre las enfermedades
transmisibles, el Dr Hurtado quiere referirse princi-
palmente a la poliomielitis. La Asamblea Mundial
de la Salud debería hacer una declaración sobre el
importante descubrimiento que permite el empleo
de una vacuna contra dicha enfermedad. Considera
personalmente que ese descubrimiento marcará el
comienzo de una nueva era en el control de la polio-
mielitis. Si bien la Asamblea de la Salud no puede
iniciar un análisis profundo al respecto, el orador
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sugiere que ese órgano nombre un pequeño grupo de
expertos encargados de preparar una declaración
general que muestre al mundo que la OMS no se
siente indiferente ante un acontecimiento de impor-
tancia mundial.

El PRESIDENTE considera que todos los presentes
reconocen la importancia de la vacunación contra la
poliomielitis; prosiguen todavía las investigaciones
sobre esta materia. Por ello pide al delegado de Cuba
que aplace la presentación de una propuesta formal
a tal respecto hasta que la Comisión examine el
programa futuro de la Organización.

El Dr Sx0IB (Egipto) declara que, como consecuen-
cia de las pulverizaciones en masa con insecticidas,
la incidencia del tifo en Egipto se ha reducido a pro-
porciones insignificantes, pero que recientemente ha
vuelto a aumentar, al parecer debido a que los vec-
tores han adquirido resistencia.

El orador agradecería que la Oficina Regional para
Europa le facilitase información acerca de los resul-
tados obtenidos en la campaña contra la fiebre tifoidea
en Yugoeslavia, ya que esta enfermedad es muy fre-
cuente en su país. No obstante, las autoridades de
Egipto no están plenamente convencidas de la eficacia
de la vacunación en masa como método de lucha
contra esa enfermedad.

El Dr GARCÍA CAPURRO (Uruguay) expresa la
satisfacción de su Gobierno por las actividades de la
Organización en, materia de enfermedades transmisi-
bles. Apoya cálidamente la sugestión formulada
por el delegado de Cuba en el sentido de que la Asam-
blea Mundial de la Salud formule una declaración
acerca de la vacunación contra la poliomielitis, espe-
cialmente en vista de la confusión provocada por el
hecho de que la mayor parte de la información actual-
mente disponible ha sido publicada por la prensa y
no por círculos médicos autorizados.

El Dr gTAMPAR ( Yugoeslavia) felicita a la Organiza-
ción, especialmente por su labor en la veterinaria de
salud pública y en las zoonosis. Las campañas contra
ciertas enfermedades transmisibles pueden dar resul-
tados realmente satisfactorios a condición de que se
coordinen las medidas de salud pública para la pobla-
ción humana con las de veterinaria. Confía en que la
OMS formulará recomendaciones sobre esa cuestión,
especialmente sobre la medida en que médicos y
veterinarios hayan de tener una formación común
en su período de estudios.

Con respecto a las observaciones del delegado de
Egipto, el Dr gtampar declara que es cierto que las
autoridades de Yugoeslavia están llevando a cabo un

experimento interesante en vacunación contra la
tifoidea, pero todavía es demasiado pronto para
que él pueda facilitar datos concretos sobre la materia.
Confía en que para fines de año estará terminado un
informe completo sobre esta cuestión.

El Dr KARABUDA (Turquía) se muestra complacido
por el hecho de que la erradicación fuera el leit -motiv
del debate sobre el paludismo, pero señala que no es
posible lograr la erradicación completa en ningún
país sin la cooperación de las autoridades de los
paises vecinos, y que esa cooperación sólo puede
conseguirse por medio de la OMS. Confía en que
la OMS hará todo lo posible en ese sentido.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) se adhiere a
la sugestión del delegado de Cuba para que la Asam-
blea Mundial de la Salud formule una declaración
acerca de la vacunación contra la poliomielitis, y
añade que en vista de las manifestaciones exageradas
que se hacen sobre esta cuestión, es necesaria esa decla-
ración tanto para orientar a la profesión médica como
para informar al público en general.

En cuanto a las observaciones del delegado de India,
acerca del tratamiento a domicilio de los enfermos
tuberculosos, opina que ese tratamiento resuelve
muchos de los problemas de la lucha antituberculosa
en países como India y la Unión Sudafricana, pero que
debe asociarse al tratamiento de hospital.

El Dr BAUM (Líbano) dice que prosigue la campaña
antipalúdica iniciada en Líbano con la ayuda de los
expertos de la OMS. En dos regiones del norte del
país se han observado indicios de resistencia; se hará
una investigación sobre este asunto en el curso
del año.

En Líbano se presentan casos de fiebre tifoidea
y paratifoidea, pero únicamente en zonas cuyas condi-
ciones de saneamiento son deficientes. Su país ha
solicitado el asesoramiento especializado de la OMS,
y se espera establecer un centro sanitario modelo
para hacer demostraciones de eliminación de basuras,
higiene de los alimentos, etc., en zonas rurales. Como
suele ocurrir en la ejecución de obras de saneamiento
del medio, las dificultades financieras son considera-
bles; no obstante, Líbano está progresando en materia
de educación sanitaria del público.

El Dr DIBA (Irán) expresa su agradecimiento al
Director General por el interesante capitulo sobre
enfermedades transmisibles que ha presentado en el
Informe.

El Gobierno de Irán ha venido realizando desde
1950 una campaña contra el paludismo; hasta ahora
no se ha observado resistencia entre los vectores, pero,
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como ha señalado un orador que le ha precedido, no
es posible lograr la erradicación total si no se sincro-
niza la campaña con las de los países circunvecinos.

En cuanto a la tuberculosis, su Gobierno ha tra-
zado un plan de siete años con arreglo al cual se aisla
a los enfermos tuberculosos; la vacuna antituberculosa
ha resultado muy eficaz. Cabe mencionar que las auto-
ridades de Irán aprovecharon la asistencia de las
personas a los centros de higiene con objeto de recibir
la vacunación antituberculosa para inmunizarlas al
mismo tiempo contra la viruela.

El Dr GARCÍA -SÁNCHEZ (México) declara que con la
ayuda prometida por la OMS, las autoridades de
México esperan ampliar su campaña antipalúdica a
todo el país en pocos años.

México ha llevado a cabo una campaña intensa de
vacunación antivariólica en todo el país y durante cua-
tro años no se ha registrado ningún caso de viruela.
El Gobierno de México desea que se pueda lograr
la completa eliminación de la enfermedad en todas las
Américas.

El Dr AL -WAHBI (Irak) se adhiere a las observacio-
nes formuladas por el delegado de Turquía acerca de
la erradicación del paludismo. En julio de 1954 el
Gobierno de Irak modificó su política de lucha contra
el paludismo, encaminándola a la erradicación total
de la enfermedad, para lo cual, como ha señalado
claramente el delegado de Turquía, es esencial la
cooperación con los países limítrofes. Desde 1953,
una cuarta parte de la población total de Irak ha quedado
comprendida en el radio de acción de la campaña
antipalúdica llevada a cabo por el Gobierno.

Las enfermedades transmisibles constituyen, en
conjunto, un problema muy grave. Al orador le satis-
face ver que en el informe del Director General se
dedican cuatro páginas al tema de la tuberculosis, ya
que existe el peligro de que algunos acontecimientos
notables, como el relativo a la poliomielitis, pueden
distraer la atención de otras enfermedades, como la
tuberculosis, la bilharziasis y las parasitosis intesti-
nales. Sin embargo, conviene con el delegado de
Cuba en que la Asamblea Mundial de la Salud debe
formular una declaración sobre la vacunación contra
la poliomielitis.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) insiste en que los
programas antipalúdicos estén íntimamente coordi-
nados con los programas de saneamiento del medio,
ya que sin la ayuda de estos últimos ninguna campaña
contra el paludismo ha tenido éxito.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) dice que las autoridades
de su país han realizado una campaña muy intensa
contra el paludismo con ayuda de la Oficina Sanitaria

Panamericana. El índice de mortalidad debido a este
mal ha disminuido considerablemente, y puede afir-
marse que el paludismo ha perdido su potencia en el
país. No se ha observado resistencia alguna al DDT.

Respecto de la tuberculosis, hace dos años que se
utiliza la vacuna BCG y con ayuda de Brasil ha sido
posible vacunar a 3000 niños cada mes con BCG.
Se espera que la OMS colabore en esta campaña.

En cuanto a la viruela, desde 1930 no se ha regis-
trado en Nicaragua un solo caso.

La Dra Martha ELIOT (Estados Unidos de América)
dice que son considerables los resultados que la OMS
ha logrado en las campañas de control de las enfer-
medades transmisibles. Las autoridades de los Estados
Unidos de América han tomado nota de la colaboración
entre la OMS y el UNICEF y entre la OMS y diversas
organizaciones bilaterales en relación con dichas
enfermedades.

Aludiendo a la declaración del delegado de Cuba,
añade que se han tomado disposiciones para que el
Surgeon- General del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos de América haga una declaración
sobre la vacuna contra la poliomielitis en el curso de
la presente Asamblea de la Salud.

El Dr ALLWOOD -PAREDES (El Salvador) celebra que
se haya pedido a la delegación de los Estados Unidos
de América una declaración sobre la campaña de
vacunación contra la poliomielitis en dicho país, a
fin de aclarar la confusión debida a los informes de la
prensa y de orientar a la Asamblea de la Salud. La
cooperación internacional en ese campo es tan impor-
tante como en la campaña de erradicación del palu-
dismo. Se han tomado ya en Centro América las
medidas necesarias para una acción conjunta en esta
campaña. El éxito de la misma exige tener en cuenta
la interdependencia de los países de dicha región.
La OMS debe conceder la máxima prioridad a la erra-
dicación del paludismo en la que le corresponde un
papel preponderante. Hasta ahora la intervención
del UNICEF ha sido de importancia decisiva en los
países de Centro América, y la delegación de El Sal-
vador se complace en rendir homenaje a ese organismo
por su valiosa ayuda.

El Dr KARABUDA (Turquía) agradece al delegado
de Irak su estimulante informe respecto al control del
paludismo en su país. La estandarización y sincro-
nización de los esfuerzos para controlar dicha enferme-
dad constituyen los medios principales de erradicarla.

El Dr BTESH (Israel) se muestra satisfecho por las
seguridades dadas respecto de la cooperación con los
países vecinos para la erradicación del paludismo sobre
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una base regional. Dicha enfermedad habría des-
aparecido de Israel hace ya tiempo si se hubiera contado
con esa cooperación. Actualmente sólo persiste en
una pequeña zona fronteriza. Espera que los debates de
la Comisión preparen el camino para la erradicación
total.

La cooperación entre países vecinos puede contri-
buir también a resolver el problema del control de la
rabia en Israel. Aunque hacía cinco años que no se
daba un solo caso en seres humanos, la enfermedad
ha reaparecido en el curso de los últimos meses. Es
cierto que las autoridades han atenuado el rigor de las
medidas para la vacunación de los perros, pero la
reaparición del mal se debe sobre todo a perros vaga-
bundos que cruzaron la frontera. La situación podrá
ser controlada eficazmente si Israel cuenta con la
cooperación de los países vecinos.

El Dr UREÑA HERNANDEZ (República Dominicana)
elogia el informe del Director General y expresa el
agradecimiento de su pafs por la ayuda que tanto la
OMS como el UNICEF han prestado a sus programas
de salud pública.

El Gobierno de la República Dominicana ha reali-
zado todo esfuerzo posible por controlar el paludismo
y ha adoptado las medidas necesarias para participar
en la campaña en masa que próximamente se empren-
derá en todas las Américas. La División de Malario-
logía dispone ya de los fondos necesarios para ese
fin. No estima necesario repetir lo expresado por el
delegado de El Salvador y por otros, en cuanto a la
necesidad de que todos los países vecinos cooperen
en la campaña y coordinen sus esfuerzos a fin de lograr
su éxito.

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, enumera
los puntos que se tratarán de nuevo en relación con
el programa de 1956. Entre ellos figura la coordina-
ción entre países vecinos en proyectos regionales para
erradicar el paludismo y un informe de la delegación
de los Estados Unidos de América acerca de la cam-
paña de vacunación contra la poliomielitis efectuada
en dicho país. Las campañas contra la viruela se exami-
narán cuando se discuta el punto 7.12 del orden
del dia.

Capítulo 2 : Servicios de salud pública

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
manifiesta que su delegación aprueba plenamente la
polftica de la OMS de ayuda a los servicios nacionales
de sanidad mediante la ejecución de proyectos sobre
el terreno y la demostración de servicios sanitarios
integrados. El sistema de viajes de grupos de estudio
especializados en los diferentes aspectos de la salud

pública constituye uno de los medios más eficaces
para fortalecer los servicios sanitarios. Alemania
recibió con provecho la visita de un grupo de estudio
sobre administración sanitaria en 1954, y espera que
dichas actividades se amplíen en una escala regional
e interregional.

La Comisión debe estudiar atentamente el informe
de la cuarta reunión del Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Nutrición,' en particular el capítulo sobre
substancias químicas añadidas a los alimentos. Ha de
buscarse el modo de dar uniformidad a las disposiciones
legales de los diversos paises en materia de control
de alimentos, y la OMS debe convocar una confe-
rencia sobre substancias añadidas a los alimentos para
1956 lo más tarde. El Comité de Expertos tiene que
ocuparse asimismo de las objeciones suscitadas contra
el enriquecimiento de alimentos con vitaminas y
estudiar la posibilidad de determinar las dosis de vita-
minas que pueden considerarse tolerables según las
circunstancias.

Alemania se interesa especialmente por la influencia
de la nutrición sobre el desarrollo de las enfermedades
degenerativas y por el problema afin de la nutrición
de los ancianos. La recomendación del Comité de
Expertos en Salud Mental respecto de los servicios
de higiene mental para ancianos es también impor-
tante. Los pasos que ha dado ya la Oficina Regional
para Europa para establecer grupos de estudio y
comités de expertos sobre dichos temas son alen-
tadores y la OMS debe ampliar este aspecto de sus
actividades.

Además de las actividades de la OMS que afectan
a los problemas de salud de la población de edad
avanzada, su país se interesa profundamente por los
informes de los diversos comités de expertos sobre
higiene mental y alcoholismo, enfermería, formación
profesional de parteras e higiene de los marinos.
Acoge con gusto los planes para la reunión en 1956
de un comité de expertos sobre organización de la
asistencia médica, y para llevar a cabo un nuevo
estudio del Consejo Ejecutivo sobre la preparación
de los programas y en particular sobre la integración
de los servicios preventivos y de los curativos.

El Sr LAZARTE (Perú) subraya que los continuos
esfuerzos de la OMS a fin de fortalecer los servicios
nacionales de salud pública son de la mayor impor-
tancia sobre todo en lo que se refiere a la integración
de los programas de salubridad urbanos y rurales. Los
limitados recursos económicos y médicos del país
hay que aplicarlos a programas sanitarios. continuos

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hith Org. techn.
Rep. Ser. 1955, 97
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y coordinados. De nada vale un programa que se
refiere exclusivamente a la protección de la madre y
el niño, por ejemplo, si se olvidan otros elementos
como el grupo familiar, el ambiente y el hogar en que
viven. La distribución gratuita de leche por el UNICEF
tiene que ir ligada a un programa de educación sani-
taria que enseñe a la madre la necesidad de una buena
nutrición. Es estimulante observar que el UNICEF
además de ampliar su programa de asistencia materno -
infantil, está cooperando para mejorar el saneamiento
del medio en Perú.

El Dr TOTTIE (Suecia) recordando que su país ha
participado en el grupo consultivo que se convocó
para estudiar los problemas principales de higiene
dental, manifiesta su satisfacción por el programa de
la OMS sobre dicho tema.

La Dra Martha ELIOT (Estados Unidos de América)
elogia los esfuerzos de la OMS por mejorar, fortalecer
y coordinar los servicios sanitarios nacionales. Atri-
buye una importancia especial al establecimiento, en el
plano nacional, de unos servicios integrados, y mani-
fiesta su satisfacción por la cooperación, a este res-
pecto, entre la OMS y otras organizaciones interna-
cionales como la FAO, la OIT, la UNESCO y el
UNICEF. Examina las tres categorías principales
de métodos adoptados por la OMS (Actas Oficiales,
N° 59, págs. 18 -19), y asigna gran importancia al
grupo de estudio sobre administración de salud
pública, que ha visitado diversos países de Europa.

En lo referente a nutrición, ha visto con mucho
interés la insistencia de la OMS acerca de la deficiencia
en proteínas y de las condiciones sociales que crean
dicha situación. Considera muy valioso el intercambio
de información científica por medio de la OMS entre
expertos en nutrición de las distintas partes del mundo.

La monografía Los cuidados maternos y la salud
mental es otro documento importante, que ha sido
leído por miles de personas en los Estados Unidos de
América.

La cooperación activa entre la OMS y el UNICEF
en el campo de la higiene maternoinfantil constituye
una de las más destacadas aportaciones efectuadas
por ambas organizaciones internacionales. Es igual-
mente importante el programa de educación sanitaria
que está desarrollando la OMS en cierto número de
países, en relación con el establecimiento de servicios
sanitarios para niños en edad escolar y para niños
inválidos. Es grato observar la insistencia del Director
General en los factores culturales relacionados con la
educación sanitaria del público.

Los Estados Unidos de América se preocupan
también de la higiene dental dentro del marco de los
programas sanitarios generales. Observa con satis-
facción que la OMS ha empezado a desarrollar un

1 Bowlby, J. (1954) Los cuidados maternos y la salud mental,
Washington 6, D.C. (Organización Mundial de la Salud : Serie
de Monografías N° 2).

programa para asesorar a los países sobre ese aspecto
de la salud. Los progresos serán necesariamente lentos,
debido a los grandes gastos que exige dicho programó.

La Srta OHLSON (Estados Unidos de América)
insiste en la necesidad de aumentar el personal de
enfermería adiestrado y de preparar a las enfermeras
en la enseñanza y la administración. A fin de que en
el curso de las discusiones técnicas proyectadas para
1956 se puedan tomar medidas conjuntas sobre este
problema, será necesario intensificar los estudios pre-
liminares.

El Dr GARCIN (Francia) expresa su satisfacción
por la importancia asignada por el Director General
a los problemas de la nutrición, problemas que, con
el crecimiento de la población en muchos países,
exigen cada día una solución más urgente. Al abor-
darlos, no se ha de tratar sólo de compensar la falta
de ciertos alimentos importándolos a altos precios,
sino que se ha de fomentar la producción de alimentos
locales y se ha de enseñar al pueblo la forma de uti-
lizarlos. La importación de alimentos es, en el mejor
de los casos, una solución temporal para situaciones
de urgencia. Es evidente que para vencer de un modo
satisfactorio las dificultades que se encuentran en
ciertos países en materia de nutrición deben resolverse
primeramente los problemas agrícolas, económicos y
educativos de las poblaciones, muchos de los cuales
trascienden el marco de las actividades de la OMS. De
todas maneras, la Organización podría desempeñar
un papel esencial cerca de los gobiernos, no sólo
ayudándolos en la formación del personal necesario
para realizar las encuestas y las campañas, sino también
por medio de asesoramiento en la selección de los
diversos grupos de población que han de recibir
alimentación suplementaria, de los productos que han
de desarrollarse de acuerdo con las deficiencias o los
desequilibrios observados, así como por la evaluación
de los resultados obtenidos en el mejoramiento del
bienestar físico y moral de las poblaciones.

El Dr Garcin subraya que, gracias a los esfuerzos
conjuntos de la OMS, del UNICEF y de otros orga-
nismos especializados e interesados en el problema,
ya se ha dado una buena orientación a la búsqueda
de una resolución de los problemas de nutrición, y
que dicha orientación augura el éxito para el porvenir.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) dice que la ayuda de
la OMS a los gobiernos en el desarrollo de servicios
sanitarios nacionales integrados, representa un ade-
lanto significativo. De igual modo es altamente satis-
factorio que el interés preferente concedido a la pro-
paganda sanitaria, se otorgue ahora a la educación
sanitaria del público, basada en la información cien-
tífica y las características históricas y culturales de
determinadas regiones. La cooperación del UNICEF
en los programas de higiene maternoinfantil debe
continuar. Yugoeslavia está especialmente agrade-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : TERCERA SESION 155

cida a la OMS y al UNICEF por el establecimiento de
una serie de institutos sanitarios dedicados a esta
cuestión. Hace suyas las observaciones del delegado
de los Estados Unidos de América respecto de la
importancia de una educación adecuada para enfer-
meras; Yugoeslavia ha incorporado las escuelas de
enfermería a las escuelas de Medicina, a fin de pre-
parar a las enfermeras para colaborar con los médicos
de un modo más completo y en pie de igualdad. Le
complace que se celebren en 1956 discusiones técnicas
sobre el adiestramiento de enfermeras y la situación
de éstas en los programas de salud pública.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) dice que uno de los
problemas sanitarios principales de su país consiste
en interesar a los médicos en los servicios de salud
pública de las regiones rurales. Los médicos indíge-
nas, familiarizados con las condiciones culturales del
pueblo, se hallan mejor preparados que los médicos
extranjeros para resolver la multitud de dificultades
sanitarias e higiénicas comunes a las aldeas.

La mala nutrición afecta al 40 % de los niños de
edad preescolar en Yakarta. Debe resolverse sumi-
nistrando proteínas animales, en especial, leche. Sólo

en Yakarta se necesitan diariamente nueve mil litros
de leche. Se intenta remediar dicha situación impor-
tando ganado vacuno Holstein de los Países Bajos
y cruzándolo con reses indonesias, para obtener una
raza lechera más productora. En las regiones rurales
se induce a la gente a que utilice leche de cabra, de
oveja e incluso de búfalo.

En cooperación con el UNICEF se están consi-
guiendo buenos resultados, entre la población rural,
al enseñar a las madres cómo deben alimentar a sus
hijos. Sin embargo, la alimentación de las mujeres
embarazadas no ha recibido la atención debida, y
éstas también necesitan la leche como elemento prin-
cipal de su nutrición.

La educación sanitaria se ha desarrollado en Indo-
nesia desde 1924, principalmente en las regiones rura-
les. Se ha combinado con un programa de saneamiento
rural en las zonas de demostración. Ya se ha adelan-
tado bastante en el establecimiento de instalaciones
para abastecer de agua a las aldeas, que más tarde
podrán perfeccionarse para que abastezcan de agua
a grupos de aldeas.

TERCERA SESION

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 7.3

Capítulo 2 : Servicios de salud pública (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
debate sobre el Capítulo 2 del Informe Anual del
Director General, iniciado en la sesión anterior, y
concede la palabra al Dr Rees, observador de la
Federación Mundial para la Higiene Mental.

El Dr REES (Federación Mundial para la Higiene
Mental) alude a sus precedentes intervenciones en
diversas Asambleas de la Salud, en las que tuvo
oportunidad de felicitar al Director General y al
personal a sus órdenes por el trabajo que lleva a cabo
la Sección de Salud Mental de la Organización y por
la concepción que ésta tiene de sus funciones. Sin
embargo, desde la Segunda Asamblea Mundial de
la Salud hasta la fecha no había tenido ocasión de
exponer en detalle los puntos de vista de la Federación
sobre la labor y la orientación de la Sección de Salud
Mental.

La Comisión Interina pidió a la Federación que
propusiera en líneas generales un programa de salud
mental y en la Primera Asamblea Mundial de la Salud
el Director General presentó un programa para 1950
con arreglo al cual habría de designarse a un personal
adecuado compuesto de especialistas en Psiquiatría,
Psicología, acción social psiquiátrica y enfermería
psiquiátrica. Se aprobó ese programa después de
amplio debate, pero más tarde hubo necesidad de
transferir del presupuesto ordinario al presupuesto
suplementario una parte considerable de los fondos
votados, a consecuencia de lo cual la Sección de Salud
Mental, si su memoria no le engaña, empezó sus
actividades con una asignación de $174 000 y un per-
sonal compuesto de un psiquíatra y una secretaria.

Atenta año tras año a la evolución de este asunto,
la Federación hubo de sentir cierta inquietud ante la
aparente dificultad de dar cumplida aplicación al
programa inicial y de prestar mayor atención a los
aspectos del programa general de salud pública rela-
cionados con el problema de la salud mental. Se
introdujeron nuevas y repetidas economías en el
reducido presupuesto primitivo; el personal de la
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Sección nunca pasó, según cree, de un psiquiatra, un
ayudante investigador y una secretaria, y en el pro-
grama propuesto para 1956, la cifra total prevista
para actividades relacionadas con la salud mental, es
de $151 604, cantidad inferior en más de $20 000 a la
que figuraba en el presupuesto para 1950.

Podría parecer, por lo tanto, que la Sección de Salud
Mental de la OMS ha fracasado en su empeño o que
la salud mental ha llegado a ser una cuestión que no
merece tomarse en serio. La sección que empieza
en la página 21 del Informe le dejó desilusionado y
de buena gana hubiese ayudado al Director General a
redactarla, ya que es mucho más lo que podría decirse
sobre la labor de la Sección de Salud Mental. Algunos
delegados han tenido quizá ocasión de examinar un
informe sobre las actividades de salud mental de la
OMS entre 1949 y 1954, que recientemente han reci-
bido los miembros del Cuadro de Expertos de la
OMS en Salud Mental, del cual el Dr Rees forma parte.
Puede verse por este informe lo que se hizo durante
dicho período con un presupuesto y un personal
limitados. La sección trató de difundir conocimientos
que los administradores sanitarios pudieran utilizar
con provecho y de fijar normas de trabajo tan rígidas
como las de cualquier centro de investigaciones uni-
versitarias. Ayudó a las oficinas regionales a utili-
zar y difundir estos conocimientos mediante proyectos
adecuados. Sus consultores son al propio tiempo
autores de monografías que ocupan un honroso lugar
en la literatura médica, especialmente las tituladas
Aspectos psiquiátricos de la delincuencia infanta 1 y
Los cuidados maternos y la salud mental; 2 esta última,
mucho más difundida, es conocida en el mundo entero
y ha sido el punto de partida de no pocos trabajos de
acción social. La sección ha publicado además impor-
tantes informes sobre rehabilitación y alcoholismo, y
actualmente examina la posibilidad de emprender
estudio sobre el retraso mental en el kwashiorkor,
las leyes sobre hospitalización de enfermos mentales,
el desarrollo de la infancia, la epilepsia juvenil y la
esquizofrenia juvenil. Han tenido considerable influen-
cia los informes del Comité de Expertos en Salud
Mental y los seminarios regionales que la Sección ha
organizado han tenido asimismo resonancia en los
medios sociales y médicos.

La labor llevada a cabo en la Región de Europa,
donde el número de enfermedades endémicas es más
reducido que en otras partes, será sin duda de valor

1 Bovet, L. (1954) Aspectos psiquiátricos de la delincuencia
infantil, Washington 6, D.C. (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías N° 1)

2 Bowlby, J. (1954) Los cuidados maternos y la salud mental,
Washington 6, D.C. (Organización Mundial de la Salud : Serie
de Monografías N° 2).

permanente para el resto del mundo. La Federación
tiene una deuda de gratitud con la Oficina Regional
para Europa por haber prestado el principal apoyo
financiero para organizar el seminario sobre salud
mental y desarrollo de la infancia que organizó dicha
Federación.

Lejos, pues, de fracasar en su empeño, la Sección de
Salud Mental, inspiradora de todos los trabajos a
que acaba de referirse, ha conseguido que muchas
otras secciones de la OMS se interesaran también por
ciertos aspectos de la salud mental y ha contribuido
asimismo a estimular el interés por esta materia y a
ampliar las concepciones de no pocos profesionales
en todos los países del mundo. Sin embargo, mucho
más podría hacerse si dispusiera de medios financieros
más cuantiosos.

En casi todos los países, el cuidado de las enferme-
dades mentales ofrece una serie de problemas, no
menos difíciles que los planteados por la acción profi-
láctica en los campos de la salud pública y de la forma-
ción profesional. En ambos casos, es indispensable una
comprensión más clara de los hechos científicos básicos.
En el curso de visitas y de cambios de impresiones
llevados a cabo durante el último año poco más o
menos, ha podido observar el orador que cada día se
reconoce con más claridad en todas partes la urgencia
de integrar principios de salud mental en la Medicina
y en la salud pública, en la educación y en el gobierno.
Pero casi todos los países sufren de la escasez de per-
sonal adiestrado y muchos de ellos, también, de la
inercia que reina tanto entre los ciudadanos en general
como en las esferas directoras. La Federación es
una entidad privada y dispone de escasos medios. No
puede por consiguiente encargarse de estudiar la situa-
ción, de preparar y de iniciar actividades en todos estos
paises con tanta eficacia como podría hacerlo una Sec-
ción de Salud Mental de la OMS más vigorosa que la
actual. De todos modos, la Federación seguirá haciendo
cuanto esté a su alcance y tiene la convicción de que
las oficinas regionales, por su parte, no perdonarán
esfuerzo para contribuír a resolver lo que una emi-
nente autoridad ha llamado recientemente « el más
grave de los problemas médicos que todavía no han
encontrado solución ». Por ser tan vasto el sector de
los problemas científicos común a la mayor parte de
los países y culturas, el orador espera que los delegados
compartirán con la Federación el convencimiento que
tiene de que debieran extenderse las actividades cuyo
centro se encuentra en Ginebra.

El Dr CALVO DE LA TORRE (México) señala que el
Capítulo 2 del Informe contiene una sección sobre
nutrición, problema al que México, lo mismo que otros
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países, presta cada vez mayor atención. En los últimos
años se han hecho encuestas dietéticas en todo el
país y se ha llegado a la conclusión de que hay defi-
ciencias de nutrición en la mayoría de las regiones, en
mayor o menor grado, según la edad, el sexo y otros
factores. Causas tanto económicas como culturales
son responsables de este estado de cosas. El gobierno
intenta mejorar la alimentación del pueblo por medio
de la educación del público.

La principal razón de estas deficiencias nutritivas
parece ser la falta de proteína animal en forma de
carne, leche o huevos, que por su alto precio no está
al alcance del 80 % de la población. Uno de los medios
de elevar el nivel dietético consiste en añadir a la ali-
mentación diaria alguna substancia rica en proteína
como el pescado seco, chícharos o frijoles. En lo que
respecta a los niños, las madres deben aprender a
emplear leche en polvo, más fácil de conservar que la
leche fresca. Es en este campo donde la OMS puede
ampliar sus actividades, puesto que se ha demostrado
que un nivel más alto de nutrición contribuirá en mucho
a evitar la incidencia de gran número de enfermedades
que actualmente se tratan con los métodos modernos
más complejos.

El Dr GARCÍA -SÁNCHEZ (México) dice que el
orador precedente le ha pedido que añada unos cuan-
tos detalles técnicos.

La parte del Informe que ahora se discute es de
gran interés para su delegación. Desea especialmente
insistir en la importancia de los servicios integrados
de salud pública. Su Gobierno está tratando de esta-
blecer dichos servicios tanto en las zonas urbanas
como en las rurales, pero para ese fin necesita más
personal sanitario debidamente adiestrado y en conse-
cuencia verá con agrado que se le otorguen más becas.

El delegado de los Estados Unidos de América
señaló la necesidad de contar con mayor número de
enfermeras. A México le hacen falta muchas más, con
estudios completos y también auxiliares, y el Gobierno
está llevando a cabo programas de adiestramiento
en gran escala. Por lo tanto, le satisface ver que la
OMS se interesa activamente en los programas para
mejorar las escuelas básicas de enfermería.

El examen de los programas de la OMS deja a
veces la impresión de que se amplia un tipo de activi-
dad a expensas de otros. Por ejemplo, se observa que
se han reducido las partidas para los trabajos de
higiene mental. Sin embargo, esto no sucederá si se
desarrolla la organización de servicios sanitarios
integrados, puesto que un servicio integrado de salud
pública incluirá, sin duda, servicios de higiene mental.
Su propio Gobierno está prestando mayor impor-

tancia a la higiene mental e incluyendo un renglón
con este objeto en todos los servicios integrados que
está estableciendo.

El PRESIDENTE declara que muchos delegados ten-
drán sin duda la oportunidad de comprobar por sí
mismos algunos de los adelantos a los que han aludido
los dos últimos oradores.

El Dr LAKSHMANAN (India) dice que su Gobierno
aprecia la eficacia con que la OMS está fortaleciendo
los servicios sanitarios nacionales, tal como se indica
en la sección del informe que se está considerando.
Desea hacer unos cuantos comentarios sobre algunas
subdivisiones del capítulo.

El informe señala que la falta de proteínas adecuadas
es una de las causas principales de enfermedad en los
niños. Le complace que la Organización haya recono-
cido la necesidad de atacar este problema y colabore
en el establecimiento de los servicios pertinentes. Ha
observado que la labor de la OMS en el campo de la
nutrición se concentra sobre todo en prevenir las
deficiencias en proteínas y las enfermedades consi-
guientes. En los centros de Uganda, India, y Guate-
mala, se estudia la posibilidad de utilizar proteínas
vegetales como complemento de la alimentación
infantil. Dichos estudios son de la mayor impor-
tancia y espera que la OMS les preste toda la ayuda
necesaria.

El informe observa también que la deficiencia en
proteínas no se encuentra sólo en aquellos incapaci-
tados para obtenerlas, sino que se debe igualmente a
malos hábitos dietéticos; por lo tanto, es importante
que se ayude en todo lo posible a la labor educativa,
especialmente entre las madres.

India ha tenido la gran fortuna de contar con la
ayuda de la OMS en los programas de adiestramiento
de enfermeras. No quiere entrar en detalles pero debe
advertirse que en India, donde las enfermeras son tan
pocas en proporción al número de habitantes, el
adiestramiento de enfermeras, tanto tituladas como
auxiliares, es de la mayor importancia.

En el campo de la educación sanitaria, la OMS está
prestando una ayuda considerable, pero a veces se
pregunta si los métodos empleados habitualmente,
tales como proyecciones y carteles, son realmente los
mejores para el pueblo. El orador ha trabajado per-
sonalmente en educación sanitaria y no está muy
seguro de ello. Sería provechoso iniciar estudios sobre
el terreno para determinar si pueden encontrarse
métodos más eficaces.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) comparte la satis-
facción expresada por el delegado de los Estados
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Unidos de América ante las actividades descritas en
el Capítulo 2 del informe, pero con una reserva.

Se le ha reprochado el no apoyar con bastante entu-
siasmo las actividades de enfermería. Sin embargo,
estima que su antiguo interés por dicha cuestión no
es ya tan necesario, pues hoy día hay muchos otros
partidarios de esas actividades.

Por otra parte, no todo marcha bien en los servicios
de salud mental. Por un motivo o por otro, la atención
no se ha concentrado aún bastante en la salud mental.
La profilaxia y la prevención a este respecto no están
suficientemente desarrolladas como no lo está tampoco
un campo tan importante como el de la educación
de los niños impedidos. La tensión creciente de la vida
moderna, hace cada vez más comunes los trastornos
mentales y más necesaria la psiquiatría. En el campo
de las enfermedades psicosomáticas, la sola pérdida
de días de trabajo justifica económicamente el tiempo
y el dinero que allí pueden gastarse.

Hace tres años, en la Asamblea Mundial de la Salud,
observó que, aunque todos los delegados destacaron
teóricamente la importancia del saneamiento del medio,
sólo se asignó en el presupuesto una pequeñísima
suma para esta labor. Le satisface comprobar que
ahora todo el mundo es partidario del saneamiento
del medio, tal vez como resultado de las discusiones
técnicas. Lo que falta es que, del mismo modo, todo
el mundo comprenda la necesidad de ampliar los
servicios públicos de salud mental.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) dice que en su país el
programa de higiene maternoinfantil se ha combinado
con el programa de nutrición y ha recibido una ayuda
eficaz de la OMS por medio de las oficinas locales del
UNICEF. Dicha asistencia empezó con un sumi-
nistro de leche, mantequilla y vitaminas A y B, pero
en 1954 el UNICEF proporcionó al gobierno una
central de deshidratación de leche y ahora el país
puede suministrar toda la leche necesaria para su
programa de nutrición maternoinfantil. Ya se han
distribuido 40 000 vasos de leche, la mayor parte en
la capital, y el programa se está ampliando gradual-
mente al resto del pals.

Nicaragua es ahora miembro del Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá, que estudia no sólo
los problemas de nutrición de los países miembros,
sino también la manera de resolverlos.

En lo que respecta a la educación sanitaria del
público, los servicios de su país se encuentran bas-
tante bien desarrollados. Hay una escuela de educa-
dores sanitarios, que recibe estudiantes de otros paises
centroamericanos. La OMS ha colaborado propor-
cionando el material audio- visual indispensable y

los servicios de un experto en demostraciones de
higiene rural.

En cuanto al adiestramiento de enfermeras, su país
tiene una escuela nacional y varias particulares. La
OMS ha prestado asistencia con algunas becas para
estudiar en países vecinos.

En el campo de la salud mental, las actividades
nacionales han adquirido poco desarrollo porque
no se ha recibido aún la asistencia de ninguna de las
organizaciones internacionales.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) estima que,
como delegado del primer país donde se estableció
una zona de demostración para servicios sanitarios
integrados, en 1950, tiene derecho a exponer sus
impresiones sobre este tipo de servicio cuya impor-
tancia han reconocido casi todos los oradores que le
precedieron en el uso de la palabra.

La labor de la OMS debe ser juzgada en relación
con las necesidades y los deseos de los Estados Miem-
bros y, desde ese punto de vista, los Estados Miembros
se dividen en dos grandes grupos : países desarro-
llados y países insuficientemente desarrollados. La
labor del Director General debe juzgarse de acuerdo
con el grado de equidad con que tiene en cuenta estas
distintas necesidades.

Las necesidades de los paises insuficientement des-
arrollados son las mismas de la mayoría de los pueblos
del mundo, pero en ellos los recursos técnicos y eco-
nómicos son más limitados. Dichos países tienen
aún que aplicar programas sanitarios en gran escala.
En los paises desarrollados, los principales problemas
de salud ya han sido resueltos y, por lo tanto, en la
Asamblea de la Salud, son naturalmente los delegados
de los paises insuficientemente desarrollados quienes
subrayan más la gravedad de esos problemas.

Claro está que los recursos de todos los paises
interesados no bastarían para suprimir en poco
tiempo todos los males que aflijen a la mayoría del
género humano, mucho menos los recursos de la
OMS. Por lo tanto, las actividades deben concentrarse
en ciertos aspectos fundamentales de la lucha contra
la enfermedad y la promoción positiva de la salud.
En los países insuficientemente desarrollados, estas
actividades deben realizarse no sólo en determinadas
zonas técnicas y administrativas, sino también en
regiones geográficas. A su juicio ninguna clase de pro-
grama realizado por la OMS satisface esta condi-
ción de un modo tan completo como los proyectos
de demostración de los servicios sanitarios integrados
en el orden local. Mediante estos programas, la
OMS está enseñando a los países donde se aplican a
servir mejor a sus pueblos en la lucha contra las enfer-
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medades transmisibles, en la higiene maternoinfantil
y en la promoción positiva de la salud. Desgraciada-
mente, la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos constituye la parte más dificil, ya que supone
un cambio total del medio social. Las zonas de demos-
tración resuelven esa dificultad mejor que cualquier
otro método, puesto que, gracias a ellas, los conoci-
mientos teóricos se aplican de modo práctico sobre
el terreno, y al mismo tiempo se estructura y fortalece
la administración sanitaria nacional.

Durante sus siete años de vida, la OMS ha logrado
suministrar una amplia gama de servicios, de acuerdo
con las necesidades y deseos de sus Estados Miembros.
Si en lo futuro se viera obligada a reducir esa variedad,
el Dr Allwood- Paredes confía en que, sin embargo,
las zonas de demostración sanitaria se conservarán
como servicio de alta prioridad. Expone esa opinión
como representante de un pequeño país que ha adqui-
rido amplia experiencia recibiendo y utilizando asis-
tencia técnica.

El Sr Azouz (Túnez) dice que su delegación observa
con satisfacción que se ha emprendido un estudio
comparativo de la legislación nacional que afecta la
hospitalización de los enfermos mentales. Por desgra-
cia el repertorio internacional de legislación sanita-
ria 1 se ha ocupado poco hasta ahora de dicho pro-
blema. A su juicio, las recomendaciones hechas por el
Comité de Expertos en Salud Mental deben ser generales
y esquemáticas, ya que cada pais puede obtener informes
prácticos aplicables a sus circunstancias particulares.
El problema de la legislación referente a la salud mental
es de gran importancia y debe constituir una de las
mayores preocupaciones de la OMS.

La enfermería es también un aspecto sumamente
importante de la labor de la OMS. Muchos países
tienen dificultades en contratar personal competente,
y a su delegación le interesan mucho los resultados
del estudio emprendido por la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental.

El Dr EVANG (Noruega) comenta la presentación
del informe, del cual la comisión examina ahora el
Capítulo 2, « Servicios de Salud Publica », y observa
que dicho título comprende muchos temas. Se pre-
gunta si en futuros informes no podrían dividirse
esos temas en dos capítulos, uno bajo el epfgrafe de
« Servicios Sanitarios », y el otro bajo el de « Diversos».
Sugiere esto porque el fortalecimiento de los servicios
sanitarios constituye una función importante de la
Organización, de acuerdo con su Constitución. Esta

Recueil internacional de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

no se refiere a servicios de salud pública, que son de
un alcance más limitado. Comprende que todos los
temas en cuestión se incluyen en un solo capítulo
porque de ellos se ocupa una de las divisiones de la
OMS, pero se pregunta si no podría aceptarse su
sugerencia a fin de subrayar la importancia que tiene
el desarrollo de los servicios sanitarios.

Cada vez hay más países que comprenden la impor-
tancia de esa labor. En un principio la OMS no pudo
hacer gran cosa debido a lo delicado del problema, pero
resulta interesante observar hasta qué punto la Orga-
nización ha extendido su influencia sin herir ningún
sentimiento. Se ha llegado a un punto en que la OMS
estudia los servicios sanitarios de sus Estados Miem-
bros en todas sus fases, con objeto de dar un aseso-
ramiento verdaderamente práctico sobre la manera
de darles mayor solidez.

Desea hacer dos observaciones acerca de los asuntos
que denomina « Diversos ». Primera, coincide con
el representante de la Federación Mundial para la
Higiene Mental sobre la importancia de intensificar
esas actividades. El primer paso sería fortalecer la
parte pertinente de la Secretaria, lo cual exigirá, natu-
ralmente, más dinero, pero estima que los gobiernos
comprenden dicha necesidad.

En segundo lugar, quiere aludir a la cooperación
con otros organismos internacionales, particularmente
la OIT, sobre la higiene de los marinos. Lo que se ha
obtenido en este terreno le desilusiona un poco. Hace
algunos años surgió la idea de un servicio sanitario
internacional para marineros. Su establecimiento no
era empresa difícil, pero requería acción internacional.
Es deplorable que no se haya progresado en este
asunto, pese a la colaboración entre la OIT y la OMS.
Tal vez sea posible invitar a la OIT y si esta organiza-
ción por cualquier motivo estima imposible colaborar
en nuevas medidas, debe recordarse que el problema
preocupa principalmente a la OMS.

El Dr SHOIB (Egipto) quiere felicitar al Director
General y al personal por la labor realizada el año
pasado en el desarrollo de los servicios de salud
pública.

Respecto a la zona de demostración sanitaria de
Caliub, en Egipto, manifiesta la satisfacción de su
Gobierno por la magnífica colaboración establecida
entre los diversos organismos interesados. Tiene la
seguridad de que esta colaboración será de gran valor
para el desarrollo de un programa integrado que sumi-
nistre a las regiones rurales todos los servicios nece-
sarios en salubridad, agricultura y otros aspectos.

Su Gobierno agradece la ayuda prestada por
el UNICEF y la OMS a los servicios de higiene
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maternoinfantil. Egipto dispondrá pronto de un
centro de higiene maternoinfantil debidamente equi-
pado y con personal competente para cada 15 000
personas.

Su Gobierno se esfuerza por elevar la calidad de los
servicios de enfermería. Es una lástima que, debido
a circunstancias que escapan a su control, no haya sido
posible llevar a cabo en octubre de 1954, como se
habla pensado, el proyecto de fundar un colegio
regional de enfermería en Alejandría, pero se espera
que en octubre de este año ya esté en marcha el pro-
grama.

La salud de los trabajadores es una cuestión muy
importante. Sobre este particular, el orador espera
que el proyecto de establecer un instituto de higiene
del trabajo, incluido en el programa desde hace algunos
años, sea pronto una realidad.

Su Gobierno está ensayando sistemas de seguro
social. Hasta ahora se ha suministrado asistencia
médica gratuita, pero su costo es demasiado alto
para que resulte satisfactorio. Actualmente se están
experimentando dos sistemas de seguro de salud,
uno para los funcionarios del Gobierno y sus familias,
y otro para obreros y sus familias. Se espera que estos
planes se integren con otros servicios sanitarios, para
garantizar su continuidad.

Por último, su Gobierno agradece la labor realizada
para ayudar a los refugiados árabes, cuyo destino
hubiera sido terrible sin la OMS y el UNICEF. Le
interesa la propuesta de renovar el acuerdo con
el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(Naciones Unidas), por cinco años en vez de uno,
como antes, y espera que todos los problemas sean
resueltos antes de que transcurra dicho periodo.

El Dr DIBA (Irán) dice que su delegación aprueba
todas las actividades descritas en el capitulo que se
examina. Desea hacer algunos comentarios sobre
determinadas subdivisiones.

Su Gobierno agradece al UNICEF su ayuda en el
desarrollo de programas de higiene maternoinfantil
en gran escala, que comenzó con la distribución de
leche, medicamentos y vitaminas, y que ha culminado
en un plan de tres años para la organización de los
servicios de higiene maternoinfantil en las zonas
rurales del país. El plan se llevará a cabo con asis-
tencia del UNICEF, de la Administración de los
Estados Unidos de América para las Operaciones
Exteriores, y de la OMS. La higiene maternoinfantil
es muy importante en Irán, especialmente en las
zonas rurales donde la tasa de mortalidad infantil
es aún bastante alta.

Irán tiene mucha necesidad de enfermeras prepa-
radas y la OMS le presta asistencia suministrando
instructores que enseñan ahora en una escuela de
enfermeras. Pronto se establecerán más en todo el
país. Su Gobierno se congratula de que el Comité de
Expertos en Enfermería y el Cuadro de Expertos en
Higiene Maternoinfantil, estudien los problemas en
este campo, y espera que se sigan apoyando estos
aspectos del trabajo de la Organización.

La educación sanitaria del público tiene gran impor-
tancia porque es imposible elevar el nivel de salud en
un país si no se educa a la población rural valiéndose
de métodos adecuados. Coincide con el delegado de
India en que los métodos generalmente empleados
en la actualidad no son tal vez los más eficaces.

Una cuestión que no se ha planteado todavía es la
de la higiene dental. Por supuesto, la solución de
problemas sanitarios puede crear siempre otros nuevos.
La higiene dental es uno de estos nuevos problemas
que parecen surgir allí donde la educación sanitaria,
el desarrollo de la nutrición, el mejoramiento de la
vivienda y otros factores modifican el modo de vida.
Le satisface que el Director General haya consagrado
una pequeña sección a dicho problema y espera que
adelante éste recibirá más atención y será objeto de
un estudio más completo.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) cree que al discutir
el Informe del Director General para el año pasado,
la función esencial de la Comisión consiste en orientar
el desarrollo de las actividades de la Organización
en años futuros. Por lo tanto, no hablará detallada-
mente de las actividades realizadas en su propio país
sobre problemas afines a los mencionados en el capí-
tulo en curso de examen, aunque puede citar de paso
los esfuerzos hechos por mejorar la nutrición del
pueblo, mediante el análisis de los productos locales
para utilizarlos de manera más eficaz. Su país ha
recibido el apoyo de organizaciones internacionales,
entre ellas la Organización Sanitaria Panamericana.
Se referirá tan solo a los aspectos de la labor sanitaria
realizada en su pais que considera ligada a las acti-
vidades pasadas de la OMS y a las que podrá llevar
a cabo en el futuro.

Su Gobierno agradece la asistencia prestada por la
OMS para los servicios de higiene maternoinfantil,
gracias a la cual se han establecido el año pasado
ocho centros en diversas partes del país. Es intere-
sante observar que la creación de un centro de higiene
maternoinfantil en cualquier región da origen a otras
actividades sanitarias, de modo que dichos centros se
convierten en verdaderos servicios sanitarios inte-
grados. El establecimiento de centros de higiene
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maternoinfantil parece un excelente modo de esti-
mular el interés general por la salud pública, especial-
mente en las zonas urbanas o suburbanas.

Respecto de las regiones rurales, está plenamente
de acuerdo con el delegado de El Salvador, en que la
mejor manera de resolver los problemas sanitarios es
el establecimiento de los servicios integrados llamados
zonas de demostración sanitaria. Considera personal-
mente que la integración de las actividades de salud
pública en un solo servicio debe comenzar en las
más pequeñas agrupaciones territoriales. Al visitar
con otros delegados algunas regiones rurales de
México, le ha impresionado especialmente el esfuerzo
de las pequeñas colectividades. El establecimiento de
pequeñas zonas de demostración sanitaria, con vistas
a reunirlas luego en zonas mayores, debe constituir
una parte importante del programa de la OMS. El
orador coincide con el delegado de El Salvador en que
las zonas de demostración sanitaria deben tener alta
prioridad, sin olvidar, naturalmente, que no pueden
atenuarse las actividades de control de las principales
enfermedades transmisibles que constituyen un obs-
táculo para el desarrollo de los servicios sanitarios
generales.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) expresa el agrade-
cimiento de su Gobierno al UNICEF y a la OMS, por
la ayuda recibida en 1954 para su programa de higiene
maternoinfantil. La OMS envió expertos y el UNICEF
suministró el equipo para cinco clínicas infantiles
y un hospital con 270 camas.

Como un tercio de la población del mundo padece
de carencias alimenticias, su Gobierno ve con satis-
facción que la OMS se interesa en este problema. Su
país desearía ser asesorado por los diversos centros
de investigación y los laboratorios de nutriología de
todo el mundo. Existe una estrecha relación entre los
problemas médicos y sanitarios, por una parte, y los
problemas de nutrición, por la otra. El mejoramiento
de la salud conduce a un aumento de la población,
lo cual requiere a su vez la expansión de la agricul-
tura. El orador confía en que el aumento de la pro-
ducción será siempre proporcional al aumento de la
población debido al mejoramiento de la salud y a la
reducción de la mortalidad, a fin de que la Organiza-
ción no tenga que buscar otras soluciones a ese urgente
problema de nuestro tiempo.

El Dr FARM (Marruecos, zona francesa) hace
observar que los problemas de higiene maternoinfantil
y de educación sanitaria, puestos de relieve en el
Informe, se hallan estrechamente relacionados en
ciertos paises. En el suyo, la actual ausencia de epide-
mias obliga al Gobierno a abordar la solución de

problemas más vastos. El más urgente hoy en día es
el de la educación sanitaria. Las actividades en este
terreno deben integrarse en el programa total para
elevar el nivel de vida, y ha observado con el mayor
interés cómo el Gobierno de México ha logrado dicha
integración.

En Marruecos, el Gobierno ha ensayado con éxito
la creación de escuelas donde se enseña a las madres
los métodos modernos adaptados al clima y a las
condiciones del país. Esto es importante, porque en
su patria la protección de la salud infantil es el pro-
blema primordial. El perfodo de ablactación plantea
serios problemas, ya que no hay una dieta de transi-
ción entre la leche materna y la alimentación para
adultos. En ese perfodo la mortalidad y la morbilidad
infantiles presentan el índice más elevado. En conse-
cuencia su delegación desearía que el problema de la
salud infantil en los países insuficientemente desarro-
llados se incluya en el futuro programa de estudios
técnicos.

A juicio de su delegación, la educación sanitaria
debe ocuparse no sólo de la protección contra las
enfermedades sino también de la nutrición y, en gene-
ral, del mejoramiento de las condiciones de vida.

El Dr BTESH (Israel) se une a los demás delegados
para felicitar al Director General por su informe, y
especialmente por el capítulo que ahora se discute.

Conviene con el delegado de Noruega en que es
importante orientar las actividades de la OMS hacia
el mejoramiento de los servicios de salud pública.
Por otra parte, observa que todas las actividades
mencionadas en el Capítulo 2 son distintos aspectos
de una sola actividad, - la promoción de la salud -
que debe ser realizada por un solo equipo, en su
opinión sobre una base familiar y no individual. Se
ha aceptado generalmente la idea de integrar los ser-
vicios sanitarios, pero no siempre es fácil llevarla a
la práctica. La educación es indispensable para lograr
este fin, pero no sólo la educación del público, sino la
educación del personal médico, que tiene que aprender
a trabajar en grupo y a comprender las labores mutuas
y los problemas del pueblo a cuyo servicio está.

En su país se han hecho experimentos con « unidades
sanitarias familiares » compuestas de un personal
médico que comprende un psiquiatra y un antropó-
logo. La colaboración de un etnólogo es de gran
importancia, ya que la población de Israel se compone
de diversos elementos cuyos factores culturales varían.
Es más eficaz tratar de entender su modo de pensar,
que presentarles fórmulas ya hechas que no acepta-
rían. El etnólogo también puede ayudar a resolver
problemas de higiene mental y a facilitar la labor de
educación sanitaria.
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El Profesor Julius (Países Bajos) hace suyas las
observaciones de los oradores anteriores, respecto
a la importancia de la higiene mental. Debe compren-
derse que la OMS lleva a cabo un experimento humano
en una escala hasta hoy desconocida y que influye
cada vez más sobre el equilibrio biológico en el que
viven los seres humanos. Las condiciones de la vida
humana van a cambiar, y probablemente cambiarán
muy de prisa. Debe recordarse que el Profesor Win-
slow ha dicho en su monografía Lo que cuesta la
enfermedad y lo que vale la salud 1 que los problemas
de higiene mental son probablemente más serios en
los países avanzados que en los insuficientemente
desarrollados.

El Dr JALLAD (Siria) felicita al Director General
por su excelente informe y agradece en nombre de
su Gobierno la asistencia recibida del UNICEF y de
la OMS para sus programas sanitarios. Sin embargo,
se ve obligado a plantear tres cuestiones. Primero, su
Gobierno desea que los programas iniciados con la
ayuda de la OMS y del UNICEF para el control del
paludismo, el bejel, la tiña y la bilharziasis continúen
en 1955 y 1956. Segundo, desea la asistencia técnica
de la OMS para el curso de enfermería que ha ini-
ciado en Alepo. Tercero, le interesaría que se aumen-
tara el número de becas, especialmente en materia
de higiene maternoinfantil.

El PRESIDENTE anuncia que el representante del
Director General contestará a las preguntas formu-
ladas cuando la Comisión termine su examen de la
primera parte del Informe (véase el principio de la
cuarta sesión).

Capítulo 3: Saneamiento del medio

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
dice que su Gobierno observa con satisfacción la
importancia que se le concede al saneamiento del
medio en el programa de la OMS. Las autoridades
sanitarias de su país atribuyen gran importancia al
control y manipulación de la leche y otros productos
alimenticios y estimulan, en todos los casos posibles,
la integración de todos los servicios relacionados con
dichas operaciones. Añade que le ha interesado mucho
el primer informe del Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos de la Higiene de la Carne.

Su delegación espera que se mantenga el acuerdo
de convocar en 1956 un grupo encargado de estudiar
los aspectos sanitarios de la vivienda, y se referirá
a esto cuando se discuta el presupuesto.

1 Winslow, C.- E.A. (1955) Lo que cuesta la enfermedad y lo
que vale la salud, Washington 6, D.C. (Organización Mundial
de la Salud : Serie de Monografías N° 7)

El Dr LAKSRMANAN (India) ve con satisfacción el
creciente interés de la OMS en el saneamiento del medio.
Su Gobierno emprendió hace seis meses un programa
de saneamiento del medio en gran escala, en el cual
se invertirán $45 000 000 durante los primeros cinco
años. La gran dificultad consiste en encontrar un per-
sonal adecuado, por lo que espera que en los futuros
programas de la OMS se intensifique la asistencia
en la preparación de ingenieros sanitarios.

El Sr LÓPEZ FUENTES (México) considera que el
problema del saneamiento del medio en las zonas
rurales requiere asistencia de la OMS; bosqueja el
programa que se está iniciando en México, en algunas
de las zonas de bienestar social rural, cuyo propósito
es mejorar las escuelas para proteger la salud de los
niños de edad escolar. Otro aspecto del saneamiento
consiste en la construcción de letrinas, puesto que en
las zonas tropicales los parásitos intestinales consti-
tuyen uno de los más serios problemas sanitarios.
Se ha dedicado gran atención al mejoramiento de las
viviendas para proteger la salud de las familias. Se
confía en que los fondos invertidos en todas estas
actividades tendrán como compensación el aumento
de la salud de la comunidad. También se han tomado
medidas para la protección sanitaria del abasteci-
miento de agua y el establecimiento de nuevas fuentes
de suministro. Otros aspectos del programa, que mu-
chos delegados han tenido oportunidad de conocer,
incluyen la construcción de baños y lavaderos públi-
cos, el mejoramiento de los mataderos y rastros, la
reconstrucción de un poblado con fines educativos, etc.

Los problemas de saneamiento del medio en las
zonas urbanas son mucho más graves, por ser muy
reducidos los fondos públicos disponibles y por el
rápido crecimiento de la población urbana. Las leyes
fiscales de los municipios también constituyen un
obstáculo para reunir los fondos necesarios.

Lo mismo en las zonas rurales que en las urbanas,
es necesario adiestrar mayor número de ingenieros
sanitarios y su Gobierno espera la asistencia de la
OMS en este aspecto.

El Sr Azouz (Túnez) dice que en la página 31 del
Informe del Director General se declara que la escasez
de personal competente en cuestiones de saneamiento
sigue planteando un problema urgente. Parece que
la propia OMS sufre de escasez si se considera que
en el programa para el control del tracoma que actual-
mente se desarrolla en Túnez, el único ingeniero
sanitario proporcionado por la Organización ha de
atender a varios países que tienen programas simi-
lares. Debe recordarse que el adiestramiento de inge-
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meros sanitarios fué uno de los programas inter-
pafses puestos en práctica en la Región de Europa.
Estima que éste es un problema que exige la máxima
atención por parte de la OMS.

El Dr SHOIB (Egipto) dice que su Gobierno considera
el saneamiento del medio como el elemento más
importante de su programa de salud pública. Se ha
iniciado un curso de adiestramiento en Alejandría
para proporcionar el personal necesario, y se confía
en que en tres años toda la población rural tenga
agua potable asf como letrinas baratas.

Capítulo 4 : Educación profesional y adiestramiento

El Profesor FERREIRA (Brasil) subraya la gran impor-
tancia del asunto que se trata en el Capítulo 4. Cuando
se discutió la posibilidad de extender los programas
de la OMS, una de las razones alegadas contra la
expansión rápida fué la dificultad de obtener personal
competente. Frecuentemente resulta fácil interesar a
los gobiernos en obras a corto plazo, tales como la
construcción de hospitales, pero es más difícil com-
pletar los cuadros del necesario personal técnico
especializado. Los antiguos métodos de enseñanza
han sido desplazados ahora por el reconocimiento de
que es necesario atender tanto al adiestramiento
práctico como al teórico. El problema de la escasez de
personal competente existe en todo el mundo y se
presta mucho a la actuación de las organizaciones
internacionales. La Fundación Rockefeller ha em-
prendido un programa para mejorar el adiestramiento
médico, y sería muy deseable que se iniciasen más
actividades de esta clase en el orden internacional.

El Sr Azouz (Túnez) se refiere al asunto de las becas
y propone que se pida a los becarios que proporcio-
nen copias adicionales de sus informes para la admi-
nistración sanitaria local del país que los haya desig-
nado para la beca. Considera que esta petición será
más eficaz si la hace la propia OMS.

El Dr 3`TAMPAR (Yugoeslavia) expresa su satisfac-
ción por los sólidos progresos realizados en el campo
de la educación profesional y del adiestramiento. El
problema del adiestramiento es de máxima impor-
tancia en todo el mundo. En numerosos casos los
doctores carecen de una preparación adecuada, y su
adiestramiento se orienta hacia la medicina curativa
más que hacia la medicina preventiva. En su país se
ha procurado infundir en los futuros doctores, desde
el principio del entrenamiento, la idea del puesto que
les corresponde en la sociedad, y sería muy conveniente
que la OMS utilizase su influencia para lograr una

tendencia similar en otros países. Es muy deseable que
todos los estudiantes que, ulteriormente, tengan que
ayudar a poner en práctica los programas sanitarios
aprendan juntos, de los mismos maestros, en las etapas
iniciales de los estudios, toda la trascendencia del
trabajo que habrán de realizar más tarde. La OMS
puede desempeñar un importante papel ayudando
a las administraciones nacionales a mejorar el adies-
tramiento del personal sanitario.

También le complace el trabajo realizado con arreglo
al programa de becas, y le ha causado favorable
impresión la parte del Informe que trata de la provi-
sión del personal de enseñanza y de otras ayudas a
instituciones docentes.

El Dr SHOIB (Egipto) dice que su país aprecia
también la dificultad de obtener el necesario personal
competente. Destaca la importancia del programa de
becas y pide al Director General que le dé la debida
prioridad para que no tropiece con dificultades presu-
puestarias. Su país recibirá con satisfacción a los
becarios y hará cuanto pueda por facilitarles el adies-
tramiento más adecuado.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) dice que su país está
realizando esfuerzos por mejorar las condiciones de
sus universidades con el fin de conseguir médicos
interesados en salud rural. Se trajeron médicos de
países extranjeros, pero no eran adecuados para tra-
bajo sanitario en zonas rurales, labor que puede ser
efectuada mejor por médicos indonesios. Indonesia
ha cooperado con las universidades de California y
Harvard, ha establecido un nuevo plan de estudios
y se espera que pronto será posible mejorar el adies-
tramiento del personal sanitario. Se refiere también
a la asistencia prestada por la OMS a la escuela de
enfermeras postgraduadas de Bandung, institución
en la cual su país tiene puestas grandes esperanzas.

La escasez de médicos indonesios presentó cierta
dificultad de proveer de personal homólogo a los
expertos extranjeros; dió lugar también a que se retra-
sara el adiestramiento de médicos indonesios en el
extranjero.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el problema de
educación profesional y adiestramiento tiene la
máxima importancia. En su opinión, lo mejor es
adiestrar al personal sanitario en sus propios países
o en un país vecino, siempre que sea posible. Las per-
sonas que son enviadas lejos para adiestrarse encuen-
tran a menudo dificultades para trabajar en las zonas
rurales de sus propios países. Por consiguiente, seria
muy valioso que la OMS ayudara al desarrollo de
centros nacionales de adiestramiento.
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Respecto al programa de becas, su país celebrará que
la OMS retorne al antiguo sistema de transferir de
uno a otro año las sumas asignadas a las becas, puesto
que a menudo resulta difícil encontrar en poco tiempo
candidatos adecuados.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) está
enteramente de acuerdo con el delegado de Yugoesla-
via en que a todos los estudiantes de Medicina se les
debe hacer ver la importancia de su misión en la
salubridad pública en general, a fin de que tengan una
idea más clara de sus deberes, no sólo hacia el indi-
viduo sino hacia la sociedad.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) se complace mucho
en observar la importancia que la OMS atribuye a la
educación y al adiestramiento. En su país hay escasez
de personal adiestrado y conviene aumentar los medios
de adiestramiento local, a la vez que se aplica el pro-
grama de becas.

El Sr LÓPEZ FUENTES (México) dice que el problema
de la educación profesional y el adiestramiento requiere
un estudio detallado. Actualmente, la mayor parte
del personal que trabaja en las zonas rurales no
tiene la necesaria preparación académica para sacar
pleno provecho del adiestramiento que se le ofrece,
mientras quienes tienen la preparación necesaria
no suelen estar dispuestos a adaptarse a las condi-
ciones de las zonas rurales.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, agradece a las
delegaciones sus comentarios y sugestiones y promete
que el Director General los tendrá en cuenta cuando
prepare futuros programas de trabajo. Algunos de
los asuntos planteados ya han sido tomados en consi-
deración en el programa propuesto para 1956. Por
ejemplo, se han iniciado estudios sobre el resultado
del uso de los nuevos medicamentos contra la tuber-
culosis en los países insuficientemente desarrollados.
Además, el proyecto de presupuesto para 1956 con-
tiene un aumento en las asignaciones para investi-
gación sobre la resistencia de diversos insectos a los
insecticidas. También se han iniciado estudios en
Yugoeslavia para determinar la reacción a dos tipos
distintos de vacuna antitifoidea, en diferentes condi-
ciones epidemiológicas.

En el pasado se han tenido en cuenta las indica-
ciones relativas a la nutrición y a la higiene materno -
infantil y se les dará especial atención en la prepa-
ración de futuros programas, particularmente en
relación con los servicios sanitarios integrados.

Con respecto a la salud mental, explica que, si
bien ha habido une redistribución de fondos, en reali-
dad no ha habido ninguna disminución en las asigna-
ciones. El objetivo es llevar a cabo programas de salud
mental en escala nacional y, aunque todavía no se ha
obtenido un éxito completo, se han realizado algunos
progresos.

Capítulo S : Servicios de epidemiología y estadísticas
sanitarias

El Profesor NAUCK (Républica Federal de Alema-
nia) explica que la aceptación por su país del Regla-
mento Sanitario Internacional depende de varios
órganos legislativos. Asegura a la Comisión que el
procedimiento de ratificación está ya bastante ade-
lantado y habla en términos elogiosos de la impor-
tante función que el Reglamento ha venido a cumplir.
Asimismo, expresa su agradecimiento por las activi-
dades de la División de los Servicios de Epidemiología
y Estadísticas Sanitarias, a la que se debe una labor
sanitaria internacional que ha prestado valiosos
servicios durante casi treinta años.

La República Federal participó en la conferencia
de la Séptima Revisión Decenal de las Listas Inter-
nacionales de Enfermedades y Causas de Defunción y
tendrá en cuenta las importantes decisiones a que se
llegó en dicha conferencia.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que las emi-
siones por radio parecen ofrecer el método más rápido
para difundir informaciones epidemiológicas a todos
los paises interesados, lo que constituye una de las
funciones más importantes de la Organización. Es
comprensible, por lo tanto, que el Director General
deplore (Actas Oficiales No 59, pág. 42) que sola-
mente el 27 % de los países con los que se ha puesto
en contacto hayan tornado medidas de carácter
administrativo para captar con regularidad los
boletines radiados de la Organización. Parece ser
que algunos de los arreglos existentes no satisfacen
por completo las necesidades de los Estados Miembros
y, por lo tanto, quizás sean útiles al Director General
las opiniones y sugestiones que el orador se per-
mitirá formular sobre el asunto.

En lo que se refiere a su país, las emisiones desde
Singapur son, en principio, las más útiles, pero sólo
se radian una vez a la semana. Es difícil comprender
su utilidad especialmente si se tiene en cuenta que el
material impreso llega a Nueva Zelandia desde Sin-
gapur en unos cuatro o cinco días.

Existen otras dificultades de carácter puramente
local. Aunque su país recibe gratuitamente las emi-
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siones radiadas, el Departamento de Correos y Telé-
grafos aplica a la Administración de Sanidad una
tarifa por el mero acto mecánico de recibir y retrans-
mitir los mensajes en cuestión y este gasto puede pare-
cer superfluo a los funcionarios de los servicios de
contabilidad y fiscalización.

Las emisiones radiofónicas proporcionan actual-
mente una abundante información técnica altamente
especializada que sólo pueden utilizar con provecho
los especialistas médicos al corriente de los problemas
de cuarentena. Estos informes carecerían de todo
valor para el profano, ignorante de que algunas enfer-
medades son endémicas en ciertos países, pero no
en otros. Puesto que el propósito principal de estas
emisiones es proporcionar información rápida sobre
cualquier cambio material en el panorama epide-
miológico, sería más útil dividirlas en dos secciones :
la primera indicaría brevemente los cambios mate-
riales registrados en la situación epidemiológica con-
siderada en conjunto y lo haría en términos compren-
sibles inmediatamente por cualquier persona que se
ocupara de la cuestión sobre el terreno; así podrían
estas personas apreciar la necesidad de transmitir
la información a las autoridades competentes. En
la segunda sección de las emisiones podrían figurar
informaciones más detalladas. Estos boletines sucintos
podrían emitirse diariamente y serían entonces en
extremo valiosos.

El Dr DAIRE (Túnez) dice que le ha interesado
escuchar los motivos de que sea tan reducido el uso
de las emisiones radiadas y añade que tal vez no sea
realmente necesario transmitir las emisiones en Morse,
lo que implica gastos adicionales de recepción que a
la larga serían difícilmente justificables. Pregunta
cuándo estará disponible para su distribución el nuevo
suplemento cartográfico del CODEPID.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) dice que una
de las razones de la falta de interés por los boletines
radiados puede consistir en que muchos países no
son, propiamente hablando, países de inmigración
o grandes centros de tránsito. Por lo tanto, sería
quizá más eficaz y menos costoso transmitir la infor-
mación epidemiológica mediante arreglos regionales
o por cable. En todo caso, el asunto exige un examen
especial.

El Dr SAM (Haití) felicita al Director General por
la labor realizada en 1954. Respecto a la difusión
de la información epidemiológica, encuentra atinada
la sugestión del delegado de El Salvador.

El Dr GARCIN (Francia) se refiere a la dificultad de
reunir estadísticas exactas sobre morbilidad y morta-

lidad en las zonas rurales remotas, debido a la falta
de equipo completo de diagnósticos o, en algunos
casos, de médicos. En tales condiciones, el empleo del
muy detallado Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción sólo proporcionó información
que era forzosamente poco exacta. Existen, al parecer,
dos métodos posibles para superar la dificultad y
ambos pueden combinarse. En las zonas rurales pueden
tomarse muestras estadísticas periódicas por grupos
de trabajo dirigidos por médicos. Puesto que tales
grupos no disponen de equipo de diagnóstico completo
y no pueden, por lo tanto, usar la lista detallada, será
necesario preparar listas abreviadas, basadas en la
lista detallada. El segundo método consiste en crear
pequeños centros de información, utilizando con este
objeto enfermeras, parteras, maestros u otras personas
destacadas de las colectividades rurales. La dificultad
consistirá en proporcionar a este personal listas abre-
viadas de carácter no científico que puedan utilizar con
eficacia. A juicio del orador estas listas deben ser muy
breves y con pocos epígrafes. En muchos casos no
habrían de contener indicaciones de diagnóstico, sino
indicaciones basadas en síntomas, órganos o grupos
de órganos, y se encargarían de interpretarlas los
médicos conocedores del país y de sus habitantes;
no han de ser, por lo tanto, listas de aplicación inter-
nacional. Considera que la Organización, especial-
mente en las regiones, puede desempeñar un papel en
extremo útil tanto en la preparación de modelos de
listas como en el estudio de la manera de interpretar
los resultados obtenidos.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) llama la atención hacia el problema plan-
teado por el delegado de Francia discutido ya en la
Conferencia Internacional para la Séptima Revisión
Decenal de las Listas Internacionales de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción (sección 2 de
su informe), la cual recomendó :

"que la OMS creara un grupo de expertos encar-
gado de estudiar los diversos métodos de obtener y
presentar, para la orientación de las administracio-
nes sanitarias interesadas, información sobre las
condiciones sanitarias en zonas que carecen de
personal médico adecuado o de medios de for-
mular diagnósticos precisos, y para coordinar los
estudios nacionales y regionales ya iniciados."

El Dr AL -WAMBI (Irak) afirma que el departamento
que se ocupa de epidemiología y estadísticas sanita-
rias es una de las ramas más importantes de la
Secretaría. El breve resumen de su trabajo, que aparece
en el Capítulo 5, se refiere a una serie de actividades
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muy ramificada de las que se ocupaba en el pasado
una organización internacional separada, el Office
International d'Hygiène Publique.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales), Secretario, se refiere
a diversos puntos tratados en el curso del debate y
manifiesta que el Director General ha sido informado
por el Gobierno de la República Federal de Alemania
de que se están efectuando los trámites constitucionales
necesarios y se espera que Alemania acepte en breve
el Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento
No 2 de la OMS).

Los métodos de difusión de las informaciones epi-
demiológicas para fines de cuarentena han estado
sometidos a examen durante los dos últimos años y
se han adoptado diversas medidas para mejorarlos.
Como parte de ese examen, la Organización envió a
los gobiernos un cuestionario sobre el aprovecha-
miento de sus boletines radiados. El asunto está aún
sometido a estudio y se tendrá en cuenta la infor-
mación proporcionada al respecto por el delegado de
Nueva Zelandia.

Añade el orador que el Capítulo 5 del Informe Anual
del Director General para 1954 sólo constituye un
resumen muy esquemático del trabajo realizado por
la División de los Servicios de Epidemiología y Esta-
dísticas Sanitarias.

En contestación a los representantes de Túnez, El
Salvador y Haití, el Dr Gear recuerda que el Consejo
Ejecutivo estudió los servicios de información epide-
miológica en su 1 1 a reunión y adoptó una resolución
sobre el asunto (resolución EB11.R22). Prosigue el
estudio entonces iniciado y persiste la intención de
mejorar los servicios. Como resultado de las suges-
tiones hechas por el Dr Allwood- Paredes en el Consejo
Ejecutivo, se ha notado ya un mejoramiento y una
considerable economía en la publicación de las infor-
maciones epidemiológicas semanales.' Sin embargo,
las informaciones publicadas en el Record y en los
boletines radiados sólo podrán ser completas y
exactas si se reciben de los gobiernos los datos que
el Director General no cesa de solicitar.

En cuanto a la información epidemiológica que pro-
porciona la Organización con fines científicos, se trata
de un programa a largo plazo cuyo desarrollo depende
del curso que sigan los programas regionales y de la
cooperación de las administraciones nacionales.

En respuesta al delegado del Reino Unido, el
Dr Gear manifiesta que la Secretaría no escatimó
esfuerzo por conseguir que estuviera ya distribuido

' Relevé épidémiologique hebdomadaire ; Weekly Epidemio-
logical Record

actualmente el informe de la Conferencia Internacio-
nal para la Séptima Revisión de las Listas Interna-
cionales de Enfermedades y Causas de Defunción,
celebrada en París en febrero de 1955.

El delegado de Francia señaló a la atención de la
Comisión las graves dificultades con que se tropieza
para reunir datos estadísticos exactos en zonas donde
no existen servicios médicos completos para diagnós-
ticos o servicios administrativos que agrupen y ana-
licen los datos obtenidos. El delegado del Reino Unido
hizo constar que este asunto había preocupado a la
Conferencia para la Séptima Revisión de las Listas
Internacionales. La cuestión ha sido estudiada en
varias reuniones del Comité de Expertos en Estadís-
ticas Sanitarias con el propósito de encontrar métodos
adecuados de obtener material estadístico de las
zonas en las cuales no existen servicios médicos y
administrativos adecuados.

En contestación al delegado de Irak, que subrayó
el deber que incumbe a la Organización de continuar
estos servicios epidemiológicos y estadísticos heredados
de otras organizaciones, el Dr Gear dice que los
diversos órganos asesores del Director General, y el
propio Director General, se dan perfecta cuenta de la
importancia del asunto.

Capítulo 6: Medicamentos y otras substancias tera-
péuticas

El Profesor JuLlus (Países Bajos) pregunta si se
ha tratado de encontrar algún procedimiento de evitar
que una empresa privada se apropie una de las deno-
minaciones internacionales comunes cuidadosamente
seleccionadas.

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania)
se refiere a los excelentes resultados de la labor de
estandarización biológica llevada a cabo en el pasado.
Celebra que entidades alemanas se encuentren de
nuevo en situación de colaborar en ese trabajo. Ve
con complacencia la iniciativa de la OMS de elegir
denominaciones comunes internacionales y dice que
la República Federal insertará las designaciones ele-
gidas en su farmacopea siempre que las leyes vigentes
en el país lo permitan.

Capítulo 7: Adquisición de suministros

El Dr PEAT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) se refiere a la alarmante situación creada en
Trinidad, a mediados de 1954, por la incidencia de
la fiebre amarilla. Agradece a la Oficina Regional de
la OMS para las Américas y a los Gobiernos de
Brasil y Colombia, el rápido envío de vacuna anti-
amarílica, prestando con ello un importante servicio
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para evitar la propagación de la enfermedad. La Oficina
Regional de la OMS y el Gobierno de Brasil también
ayudaron eficazmente mediante el envío de visceró-
tomos. El Gobierno del Reino Unido está agradecido
asimismo al UNICEF por haberle permitido utilizar
sus disponibilidades de DDT, para el control del
paludismo, en la campaña contra la fiebre amarilla.

En vista de la creciente resistencia de los vectores
al DDT, sugiere que algunas organizaciones, como

la OMS, tomen rápidas medidas para garantizar la
manufactura y el suministro de un insecticida de buena
calidad. También sería conveniente que se autorizase
a los territorios pequeños para utilizar los insecti-
cidas suministrados por la OMS, en proyectos con
los que la OMS no esté principalmente relacionada.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

CUARTA SESION

Martes, 17 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 7.3

Capítulo 2: Servicios de Salud Pública (continuación
de la parte inicial de la sesión anterior)

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, dice que dispone
ahora de nuevos datos para contestar a las manifes-
taciones hechas en la sesión anterior por el Dr Rees,
observador de la Federación Mundial para la Higiene
Mental. Es cierto que en los créditos presupuestos
para 19501 aparece la cifra de $217 180 para salud
mental, pero, de hecho, esa cifra nunca llegó a apro-
barse. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1951 2 se consigna la cantidad de $142 624
para 1950, cifra menor que la propuesta por el Direc-
tor General para el presupuesto de 1956. Pero lo
importante no es la cifra que figura en el presupuesto
de un año determinado, sino el hecho de que ha
habido un aumento constante en los gastos efectuados
en la salud mental. Los gastos realizados en la Sede

' Actes off ; Off. Rec. 18, 85
3 Actes of ; Of: Rec. 23, 155

han aumentado de $37 891 en 1951 a $63 401 en 1954,
y los gastos de campo han pasado, de $23 534 en 1951
a $121 982 en 1954. Las estimaciones presupuestarias
para 1956 dan la cifra de $118 283 para gastos de
campo en salud mental. Se ve claramente, por lo
tanto, que las actividades relativas a la salud mental
no han disminuido.

Capítulos 8 y 9 : Servicios de Edición y Documentación ;
Información

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) se refiere a la
decisión citada en Actas Oficiales NO 59, pág. 54,
que dice que « a partir de 1955 las ediciones en inglés
de las monografías de la OMS sólo se pondrían a la
venta encuadernadas en tela ». La decisión es laudable,
y el orador sugiere que se aplique más extensamente.
Muchas de las monografías son trabajos verdadera-
mente valiosos; la monografía sobre la peste, por
ejemplo, es el manual más completo e informativo
que existe sobre ese tema.3 La encuadernación en
rústica no tolerará un manejo constante y el libro
pronto se hará pedazos. Sugiere, en consecuencia,

3 Pollitzer, R. (1954) La peste (Organisation Mondiale de la
Santé: Série de Monographies); Plague (World Health Orga-
nization: Monograph Series) N° 22, Ginebra.
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que todas las monografías que pasen de cierta exten-
sión, cien páginas por ejemplo, se encuadernen en
tela, ya que la encuadernación no representa más que
una pequeña parte de los costos totales de producción.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
habla de algunas de las disposiciones adoptadas en
Bonn y en otras ciudades de la República Federal para
la celebración del Día Mundial de la Salud el 30 de
marzo de 1955. Sería muy útil que la Secretaria infor-
mara en lo sucesivo a los gobiernos con cierta antici-
pación acerca del tema elegido para el Día Mundial
de la Salud. El Gobierno alemán se preocupa por esta-
blecer un sistema eficaz que permita suministrar al
público y al cuerpo médico información amplia con
respecto a las actividades de la Organización Mundial
de la Salud y al progreso de la salud mundial en gene-
ral y la Asociación alemana a favor de las Naciones
Unidas acaba de establecer un comité de salud que
desempeñará un papel importante a este respecto.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que las publica-
ciones constituyen una de las actividades más impor-
tantes de la OMS, y que son conocidas aún por
quienes no están familiarizados con la Organización.
Las actividades enunciadas en los Capítulos 8 y 9
merecen especial atención, puesto que constituyen el
fundamento de la educación sanitaria. Por desgracia,
las sumas presupuestas para esas secciones corren
frecuentemente el peligro de ser reducidas durante la
discusión del presupuesto; pero su delegación hará
todo lo posible para que no se alteren.

El PRESIDENTE dice que el Director General tomará
en cuenta todos los comentarios que se han hecho.

Como el Capítulo 10 será examinado por la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, sugiere que la Comisión pase a estudiar el
Capitulo 11 del informe.

Capítulo 11: Región de Africa

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
presenta el Capítulo y explica que las actividades en
su Región han proseguido la pauta marcada en años
anteriores. Como es natural, gran parte de la atención
se ha consagrado a las campañas contra las enferme-
dades más difundidas, pero ése es sólo el primer pel-
daño. Más tarde, esas campañas quedarán integradas
dentro de las actividades generales de los servicios
de salud pública.

El Comité Regional celebró su cuarta reunión del
20 al 25 de septiembre de 1954, y prestó especial aten-
ción al desarrollo de las relaciones con la Comisión
de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara
(CCTA).

Con respecto al problema de la instalación de ofici-
nas y alojamiento del personal de la Oficina Regional,
algo nuevo ha ocurrido desde que se reunió el Comité
Regional. En enero de 1955, el Gobierno de Francia
accedió a comprar unas casas que estaban ya construí -
das en las cercanías de Brazzaville, y recientemente ha
accedido a la proposición relativa a un nuevo edificio
para oficinas.

Ha habido ciertos cambios en la estructura de la
Oficina Regional. Se han nombrado consultores regio-
nales para cada una de las actividades principales
y la Región se halla dividida ahora en cuatro zonas
administrativas, en lugar de las tres originales. A
pesar de ello, no ha variado el número del personal.

Traza un cuadro de las actividades realizadas por
la Oficina Regional en 1954, y subraya el importante
papel que ha desempeñado en la educación y adiestra-
miento profesional. El número de becas concedidas
en 1954 fué 84, en vez de las 27 que se concedieron
en 1953. La Oficina Regional ha colaborado satisfac-
toriamente con el UNICEF, con la FAO y, en Liberia,
con la Administración de los Estados Unidos de Amé-
rica para las Operaciones Exteriores.

Se han multiplicado los programas inter- paises, y
se espera que sigan multiplicándose en el futuro, dada
la importancia que tienen.

En cuanto a las encuestas e investigaciones regiona-
les, menciona la encuesta sobre la tuberculosis y dice
que en 1956 se celebrará un seminario sobre dicho
tema. También se preparan nuevas actividades para
proseguir el estudio sobre estadísticas sanitarias.

Subraya la importancia de las conferencias regio-
nales, seminarios y cursos de formación profesional,
y menciona en especial la conferencia sobre la onco-
cercosis africana, celebrada en octubre de 1954.
También se han celebrado algunas otras conferencias,
y se hacen preparativos para las de 1956.

La sección del Capítulo 11 que habla de « Algunos
proyectos sobre enfermedades transmisibles » no
requiere comentarios. Sin embargo, conviene llamar
la atención sobre la sección final del capítulo titulada
«Tendencias y perspectivas »; se presta ahora y se
seguirá prestando especial atención a las zonas rurales.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) dice que algu-
nos paises de la Región de las Américas tienen interés
en conocer la experiencia de otros países con el empleo
de la vacuna desecada. Pregunta si el Director Regional
para Africa puede informarle acerca del tipo de vacuna
generalmente empleado en la Región de Africa.

El Dr CAMBOURNAC contesta que la vacuna desecada
se emplea en algunos paises de Africa, pero no en la
mayoría.
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El Dr GARCIN (Francia) desea rendir homenaje
público al Director Regional para Africa por la com-
petencia, unida a la gran cortesía y tacto, desplegados
en su primer año de ejercicio del cargo.

En la quinta sesión plenaria, el jefe de su delega-
ción habló del interés que tiene el Gobierno de Francia
en que se desarrolle una política de cooperación tanto
entre los países como entre las organizaciones y, por
su parte, ha observado con agrado que el Director
Regional sigue resueltamente ese camino. Su colabo-
ración con los representantes del UNICEF y con la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara, los programas inter- países ya realizados
o en preparación, así como los muchos seminarios y
conferencias organizados, son prueba evidente de ello.

Si se le permite formular una pequeña objeción,
será para pedir al Director Regional que no trate de
organizar demasiadas conferencias. En una región con
escaso personal sanitario las conferencias serán quizás
tanto más eficaces cuanto menor sea su número.

Observa que el Director Regional no ha hecho
mención del paludismo; supone que lo hará cuando
la comisión discuta el punto 7.5 del orden del dia.
El problema del paludismo es particularmente grave
en Africa, y el Dr Cambournac, como Director
Regional y como malariólogo de reconocido prestigio,
podrá dar informaciones y opiniones del mayor
interés.

El Dr TOGBA (Liberia) quiere antes que nada rendir
homenaje a la competencia del Director Regional para
Africa y a la imparcialidad con que se ha puesto al
servicio de todos los Estados Miembros de la Región.

Si se le permite una ligera critica, dirá que su Go-
bierno se ha extrañado en ocasiones de que la Organi-
zación envíe tantos visitantes a Liberia. Como ha
hecho observar el delegado de Francia, el personal
sanitario calificado es muy escaso en Africa; en su
país, el personal se ha visto muchas veces obligado
a descuidar su propia tarea para atender a los visitan-
tes. Desde luego, el Gobierno recibe con agrado las
visitas, pero no deberían repetirse más de cuatro
o cinco veces al año.

Su Gobierno agradece la labor de la OMS en la
provincia central de Liberia. Han surgido dificultades,
debidas sobre todo a los constantes cambios de per-
sonal, y en cierto momento el equipo de trabajadores
sanitarios se encontró sin director. Pero gracias al
interés manifestado por el Director Regional y el
Director General, se ha conseguido crear una situación
más estable.

Resultan hasta cierto punto embarazosas para los
gobiernos de los países insuficientemente desarrollados
las onerosas condiciones que la OMS fija para pres-

tarles asistencia. En Liberia son muchos los problemas
sanitarios para los cuales el Gobierno desearía pedir
asistencia, pero vacila en hacerlo ante la carga que
dichas condiciones representarían para su presu-
puesto ordinario de por sí excesivamente reducido.
Si su Gobierno dispusiera de los medios necesarios
para realizar por sí mismo esos trabajos, no pediría
ayuda a las organizaciones internacionales.

En vista de que ningún otro orador pide la palabra,
el PRESIDENTE invita a la Comisión a pasar al siguiente
capítulo.

Capítulo 12: Región de las Américas

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas,
observa que al informar sobre la labor de la OMS en
las Américas resulta imposible establecer una distin-
ción entre los trabajos de la Organización Mundial
de la Salud y los de la Organización Sanitaria Paname-
ricana. La Región de las Américas tiene la fortuna de
contar con una doble contribución al fondo sanitario
internacional de todas las unidades políticas de las
Américas, con las dos únicas excepciones de un país,
que no contribuye a la OMS y de otro que no paga
contribución a la OSPA. No tratará, pues, de distin-
guir entre la parte principal que, en una labor deter-
minada, pueda corresponder a una u otra de las dos
organizaciones. Los delegados que visiten la Oficina
Regional en Washington (cosa que podrían hacer,
si lo desean, después de terminada la Asamblea de la
Salud) no podrán descubrir por los papeles que
encuentren en su mesa de trabajo si un miembro
determinado del personal figura en la nómina de la
OMS o en la de la OSPA.

Fué un hecho altamente satisfactorio para la secre-
taría de la Oficina Regional que en 1954 se preparara
y publicara un informe estadístico sobre la situación
sanitaria de cada una de las unidades políticas de las
Américas. Es cierto que en algunos casos los datos
suministrados son bastante someros, pero el hecho
de que haya sido posible obtener informes de todos
los gobiernos y publicarlos en un solo volumen cons-
tituye un importante jalón en el desarrollo de la infor-
mación comparativa sobre la situación sanitaria en
las Américas. En 1954 se intensificaron las actividades
relacionadas con la estadística, elemento indispensable
para la preparación de proyectos de salubridad. Se
trata de una tarea ardua, pero hay indicios evidentes
de mejora.

En el curso de 1954 se ha concedido atención cre-
ciente a los problemas de formación profesional y
adiestramiento. Estas actividades se extienden ahora
a la mayoría de los campos vecinos, entre ellos la
enseñanza médica. Se han intensificado también las
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actividades inter- países, de las que forma parte la
organización de seminarios y cursos de adiestra-
miento, y comienzan a manifestarse ahora los resul-
tados de la obra iniciada en los años anteriores. Así, la
zona de demostración sanitaria de El Salvador forma
actualmente personal adiestrado para trabajar en
programas fuera de la zona.

Una de las dificultades que se presentaron en la
labor sanitaria internacional durante los primeros
años de la OMS y de la OSPA fué la insistencia de
algunos gobiernos y autoridades sanitarias en obtener
resultados inmediatos de los fondos votados para
la organización internacional. Por desgracia, en la
esfera internacional, más aún que en la nacional, es
imposible improvisar el personal; una persona capaz
de trabajar eficazmente en el plano nacional puede
carecer de las cualidades necesarias para la labor inter-
nacional. Los resultados de la obra de preparación
de los años pasados empiezan ahora a ser visibles. La
organización regional cuenta con un personal más
numeroso que nunca y la distribución geográfica de
los miembros del personal es muy satisfactoria.

Se propone decir algunas palabras sobre los pro-
gramas de erradicación de enfermedades, especial-
mente sobre aquellos en que ha colaborado el UNICEF
desde hace algunos años. El programa de erradicación
de la frambesia en Haití progresa favorablemente,
aunque desde el punto de vista cronológico se encuen-
tra ligeramente atrasado. Es un hecho altamente satis-
factorio lo difícil que resulta encontrar nuevos casos
infecciosos; el Gobierno sigue facilitando los medios
financieros necesarios para la indagación de fuentes de
infección residual. En cuanto a la erradicación del
paludismo, se limitará a decir que la XIV Conferencia
Sanitaria Panamericana, celebrada en 1954, aprobó

como programa de emergencia la erradicación del
paludismo en las Américas y votó fondos suplementa-
rios para este fin.

En vista del interés de la Asamblea de la Salud por
los problemas de cuarentena internacional y de su
reglamentación, desea mencionar que en 1954 se
registraron hechos - previstos e imprevistos - en
relación con la fiebre amarilla, entre ellos la extensión
de la corriente epizoótica que desde 1948 ha ido avan-
zando a través de Centro América, hasta la zona
fronteriza entre Honduras y Guatemala. La Comisión
está seguramente al corriente de la situación en Tri-
nidad, donde ha reaparecido la fiebre amarilla, urbana
y selvática, después de un período de cuarenta años
de aparente ausencia. Es asimismo digno de mención
que por primera vez en la historia se haya registrado
el traslado por vía aérea de un caso infeccioso de
fiebre amarilla de un lugar a otro (aunque dentro del
mismo país). Menciona todos estos hechos porque
de ellos parece deducirse que ha ocurrido ya todo lo
que podía ocurrir (excepto la extensión de la fiebre
amarilla a los Estados Unidos de América) sin que
en ningún momento se haya perdido el control efec-
tivo de la situación. No parece haber, pues, motivo
para proponer un cambio en la prácticas actuales de
cuarentena.

Constituye, por último, un motivo de satisfacción
la presteza con que muchos gobiernos de las Américas
se preparan a acometer la empresa de erradicar el
paludismo. Tan rápida ha sido, en efecto, la reacción,
que la Oficina Regional tropieza con dificultades para
prestar asistencia técnica y coordinar los esfuerzos
en forma adecuada.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

QUINTA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 7.3

Capítulo 12: Región de las Américas (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior
el Director Regional para las Américas presentó una
introducción a la discusión del informe del Director Ge-
neral sobre las actividades en esa Región durante 1954.

El Dr MORENO (Honduras) dice que su delega-
ción escuchó con gran interés las observaciones del
Dr Soper.

Honduras no ha gozado de la ayuda directa de la
OMS en la solución de sus problemas sanitarios,
muy numerosos allí por ser un país tropical. Sin em-
bargo, está colaborando con el Servicio Interamericano
de Salud Pública, ha participado en la formación del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
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y ha recibido asistencia del UNICEF en problemas de
nutrición. A partir de la segunda mitad de 1955, el
país recibirá ayuda directa de la OMS en un programa
para el desarrollo de los servicios rurales de salud
pública.

Honduras tiene el proyecto de dedicar $164 000 000,
además de su presupuesto ordinario, a un programa
de fomento económico, agrícola, industrial y sani-
tario. Por lo que respecta al aspecto sanitario del
programa, va a realizarse un estudio para facilitar
la adopción de medidas de salud pública. Al propio
tiempo, el país colaborará con otros gobiernos de
Centro América en un programa en gran escala de
erradicación del paludismo.

En vista de las considerables aportaciones hechas
ya a diversas organizaciones sanitarias internacionales,
se comprenderá que cualquier nuevo compromiso
financiero causaría considerables dificultades al Go-
bierno. Se espera que la OMS preste toda la ayuda
posible.

Finalmente, desea aprovechar la oportunidad para
dar las gracias al Gobierno de México por su hospi-
talidad.

El Dr HARKNESS (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) expresa la gratitud de los gobiernos
de los territorios británicos del Caribe por la asis-
tencia que recibieron en 1954, tanto del UNICEF
como de la OMS, en el fomento de la salud.

Las más importantes actividades realizadas con esa
ayuda son las siguientes : Se han llevado a cabo pro-
gramas en masa, de pruebas de tuberculina y vacuna-
ción con BCG, en todos los territorios excepto en
tres, y en éstos se espera que pronto comiencen a
desarrollarse los correspondientes proyectos. Han
progresado los programas regionales de control de
insectos, particularmente los proyectos para la erra-
dicación del Aëdes aegypti. También se han logrado
considerables avances en la coordinación de los
proyectos de control del paludismo emprendidos por
todos los gobiernos del Caribe. En cuanto a la nutrición,
el UNICEF ha prestado gran ayuda suministrando
leche para la alimentación de los niños y de las madres
que están criando. Se han trazado planes para la
ayuda que ha de recibirse del UNICEF y de la OMS
en programas aprobados desde hace mucho tiempo
para el control de la frambesia y de la sífilis mediante
métodos de tratamiento en masa. Se están investi-
gando las dificultades que han surgido en el control
del Aëdes aegypti. Se ha conseguido cortar la trans-
misión del paludismo en todos los territorios, excepto
en dos. Este resultado está plenamente explicado por
los estudios entomológicos sobre la bionómica del
anofeles en cuestión que se realizaron previamente.

No se trata de una resistencia natural o adquirida
a los insecticidas, sino del hecho bien conocido de que
las hábitos de alimentación de la misma especie de
anofeles pueden cambiar según el medio ambiente.
Este hecho se está tomando en consideración en el pro-
grama de erradicación del paludismo emprendido en
varios territorios.

Los gobiernos de los territorios británicos de la
zona del Caribe están prestando gran atención al
adiestramiento del personal destinado a los servicios
sanitarios, sobre todo en las zonas rurales. En este
orden han recibido gran ayuda de varias organiza-
ciones internacionales, entre ellas la Fundación
Rockefeller. Sería muy conveniente una mayor ayuda
de la OMS para aumentar al número de personas, pro-
cedentes de poblaciones pequeñas, que asisten a
cursos especiales de enfermería de salud pública y de
saneamiento rural en los centros regionales de adies-
tramiento que se han fundado. El contacto cotidiano
de esas personas adiestradas con el pueblo de las
colectividades de que han salido contribuirá grande-
mente a crear unos servicios sanitarios estables y
permanentes.

Finalmente, menciona a grandes rasgos las esta-
dísticas demográficas de los 3 250 000 habitantes de
los territorios : Indice de natalidad, 36.8 por mil;
indice de mortalidad, 11.4 por mil; mortalidad infan-
til, 77 por mil niños nacidos vivos. Estas cifras son
satisfactorias para una zona tropical, pero se pueden
mejorar sobre todo para el grupo de edad inferior a
los cinco años.

Felicita al Director General y a sus colaboradores
por la excelente labor realizada, y espera que continúe
una colaboración fructuosa.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
desea felicitar al Director General y al Director
Regional para las Américas por la excelente labor
realizada durante 1954 al prestar ayuda a los progra-
mas de salud pública en el hemisferio occidental. Aso-
ciado como ha estado con los programas de salud
pública en todo el hemisferio durante los últimos
cuatro años, cree que se han conseguido notables pro-
gresos. Gran parte de ello se debe, por supuesto, a
los veintiún ministerios de salud pública interesados,
pero también es muy grande la contribución de la
Oficina Regional.

Prestar ayuda para la constitución de servicios de
salud pública en el hemisferio occidental es una tarea
compleja. En ella intervienen muchos organismos,
públicos y privados, lo cual significa que se dispone de
amplios recursos, pero al mismo tiempo se crean
problemas a la OMS a causa de la tendencia a la
fricción y a la duplicación de tareas. Cree que el más
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importante de los servicios prestados por la Oficina
Regional ha sido la iniciativa por ella tomada de
reunir a todos esos organismos con el fin de estudiar
y planear la asistencia a los ministerios nacionales de
sanidad; un ejemplo de esto es el agrupamiento de
todos los organismos que trabajan en el campo del
paludismo y de las enfermedades diarreicas. Al final
de la página 70 y al comienzo de la 71 del Informe se
alude a la metódica recolección de datos cuantita-
tivos sobre las escuelas de Medicina en la América
Latina. Tras esas escuetas palabras está toda la larga
y complicada historia de la coordinación de las acti-
vidades de muchos organismos interesados en fomen-
tar y mejorar la educación médica.

El Dr ARZA (Paraguay) expresa el agradecimiento
de su Gobierno al Director Regional para las Améri-
cas, por la valiosísima ayuda que Paraguay ha reci-
bido de la Oficina Regional, en gran número de pro-
gramas de salud pública.

Desea llamar la atención sobre tres cuestiones que
han surgido a propósito de la colaboración entre su
Gobierno y la Oficina Regional. En primer lugar,
algunos de los expertos enviados por la Organización
van contratados por un año y en ese lapso no logran
adaptarse al ambiente del país; a veces ni siquiera
conocen el idioma español. En consecuencia, sugiere
que se seleccione con mayor cuidado a los expertos
y que, de ser posible, se les contrate por un período
mayor de un año.

En segundo término, pregunta si sería posible
apresurar el envío de suministros, ya que suele per-
derse mucho tiempo en los programas a causa de que
aquéllos llegan tarde.

En tercer lugar, espera que sea posible, en la lucha
contra la tuberculosis, conceder mayor atención al
suministro de substancias antimicrobianas. Estas,
cuando se las emplea debidamente, constituyen un
método económico y sencillo para reducir el peligro
de infección. Cuatro o cinco años de tratamiento con-
centrado mediante esos métodos bastarían para produ-
cir un marcado retroceso en las cifras de mortalidad
debidas a la tuberculosis.

El Profesor FERREIRA (Brasil) se excusa por hablar
del paludismo, el cual, según hizo notar el Presidente
en la sesión anterior, habrá de ser estudiado en el
punto 7.5 del orden del día, pero cree que la obser-
vación que va a hacer viene muy al caso. En la página 70
del Informe se dice que la Conferencia Sanitaria Pan-
americana autorizó el uso de $100 000 del excedente
disponible a fin de incrementar las actividades anti-
palúdicas. Lo exiguo de esa suma puede ser desalen-
tador, a no ser que se recuerde que el prestigio de

una organización internacional puede hacer a veces
verdaderos milagros. En Brasil, donde el orador tiene
a su cargo las actividades antipalúdicas, no se pro-
duce DDT. Hace poco, en un momento en que era
necesario adquirir suministros, había dinero suficiente
en el presupuesto para las actividades antipalúdicas,
pero, a causa de la competencia entre varios minis-
terios por conseguir divisas extranjeras, fué dificil
lograr una autorización para gastar $1 500 000 que
se requerían. Por lo tanto, se puso en contacto con
el Director Regional, quien envió al Gobierno de
Brasil un telegrama en que hacía notar el peligro
que representaba reducir, por poco que fuera, las
actividades antipalúdicas Inmediatamente se obtuvo
la autorización.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) recuerda que en la
quinta sesión plenaria un miembro de la actual
comisión se quejó de que durante unos recientes
desastres ocurridos en el Lejano Oriente, la OMS
hubiera prestado tan poca ayuda en comparación
con la que prestaron la Cruz Roja y el UNICEF.
En justicia, se siente obligado a mencionar la rápida
y eficaz ayuda recibida de la OSP (actuando como
organización regional de la OMS), a raíz del ciclón
que recientemente azotó la costa meridional de Haití.
La rápida entrega de medicamentos y vacunas hizo
posible hacer frente a la grave situación sanitaria y
contrarrestar todo peligro de epidemia.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) agradece la ayuda
prestada por la OMS a través de la Oficina Regional,
no sólo a su país, sino a todo el territorio de las
Américas.

Con respecto al estímulo de los programas para el
control y erradicación del paludismo, opina que una
de las más útiles formas de asistencia prestadas por
la OMS es la concesión de becas a profesores especia-
lizados en salud pública y medicina preventiva. Es una
actividad que muy bien puede desarrollarse y ampliarse
en los futuros programas.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) aprovecha la oportu-
nidad para agradecer al Director Regional para las
Américas y a sus colaboradores la eficaz ayuda pres-
tada a su país. Hace pocos años se presentó en Nica-
ragua un pequeño brote de fiebre amarilla selvática
pero, gracias a la eficaz ayuda de la OMS, se dominó
rapidamente, pues se vacunó a más del 80 por ciento
de la población. Su país ha recibido ayuda igualmente
en las campañas de salud pública, de higiene materno -
infantil y de nutrición, y se han concedido varias
becas, que espera que aumenten en años futuros para
poder constituir un personal especializado en salud
pública.
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El Dr URRUTIA (Chile) dice que su pals, situado en
un extremo del mundo, ha recibido siempre toda clase
de ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana. Sus
primeros pasos en la constitución de servicios de salud
pública fueron lentos, pero ahora puede declarar con
orgullo que se están desarrollando bien, no sólo en
la capital, sino también en todas las provincias. Se
han conseguido notables progresos en los programas
conjuntos de nutrición, saneamiento del medio,
formación profesional, etc. Cuarenta y nueve personas
adiestradas en la Escuela de Salud Pública de Chile
trabajan ahora en otros países. Estos buenos resul-
tados se deben en gran parte a la ayuda prestada a su
debido tiempo por la Oficina Regional.

El Dr GARCIA- SÁNCHEZ (México) felicita al Director
Regional para las Américas y a sus colaboradores,
y en especial al personal de la oficina de la zona de
México, por las actividades realizadas en 1954. En
opinión de su Gobierno, una de las más importantes
actividades de la Oficina Regional es la coordinación
de esfuerzos de todas las organizaciones internacio-
nales que se ocupan en problemas de salubridad,
esfuerzos que se han encauzado hábilmente para hacer
frente al más urgente de los problemas que preocupan
a los países de las Américas.

El Dr LAZARTE (Perú) se refiere a la cuestión susci-
tada por el delegado de Paraguay a propósito de los
expertos enviados por la OMS para participar en los
programas sanitarios de distintos países. Su Gobierno
pregunta si no seria mejor que la OMS, en vez de
enviar un experto para cada programa de demostra-
ción que se emprenda, enviara dos o tres expertos
bien seleccionados, que no se limitasen a ayudar en
los programas de demostración de la OMS, sino que
participasen además en todas las demás actividades
realizadas por las autoridades sanitarias del pals. Este
procedimiento facilitaría uno de los más importantes
objetivos de la OMS : el desarrollo de los servicios
de salud pública. Por supuesto, habrá que tener cui-
dado en la selección de los expertos, cerciorándose no
sólo de que hablan la lengua del país, sino también
de que su formación personal no es radicalmente
distinta del ambiente del país a donde se les envía,
pues, de serlo, pudieran anularse todas las posibili-
dades de una actuación eficaz.

Finalmente, se suma a los elogios hechos por otras
delegaciones a la labor de la Oficina Regional para
las Américas.

El PRESIDENTE, observando que ningún otro dele-
gado desea hacer uso de la palabra, invita al Director
Regional a contestar a las cuestiones planteadas.

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas,
dice que ha escuchado con sumo agrado los comen-
tarios de las delegaciones, sobre todo los que contienen
sugerencias constructivas. Tales sugerencias, en espe-
cial las que se refieren al personal, se tendrán cierta-
mente en cuenta en los planes futuros.

Capítulo 13: Región del Asia Sudoriental

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sud-
oriental, dice que la ayuda proporcionada por la
Oficina Regional a los gobiernos durante 1954
se puede agrupar bajo seis títulos : control de las
enfermedades transmisibles; higiene maternoinfantil
combinada con enfermería ; consolidación de los
organismos directores de los servicios sanitarios ;
educación médica ; formación personal en todas
las categorías ; y, por último, aunque no menor en
importancia, saneamiento del medio.

En el terreno de las enfermedades transmisibles, se
han proseguido las actividades contra el paludismo,
contra la tuberculosis y contra las treponematosis.
Se han constituido organizaciones para el control
del paludismo en todos los países, y se espera que en
cuatro o cinco años se consiga el control efectivo, si
no la erradicación. Con respecto a la tuberculosis,
además de los programas de vacuna con BCG, se ha
fundado por lo menos un centro de demostración y
formación en cada país. Naturalmente, desde el punto
de vista cuantitativo el problema de la tuberculosis
es enorme, y, para eliminarlo como problema de salud
pública, habrá que encontrar un remedio mejor que
la hospitalización. Es muy difícil elevar los niveles
generales de vida, de nutrición y de alojamiento en
un período determinado.

En el campo de la higiene maternoinfantil, tanto el
UNICEF como la OMS han prestado ayuda para
ampliar los servicios existentes, mediante proyectos
de demostración y adiestramiento profesional y cursos
locales.

La consolidación de los organismos directores
de los servicios sanitarios es, desde luego, un factor
esencial para que los proyectos de salud pública se
puedan llevar a la práctica. Se ha dado un primer paso
al enviar, a varios gobiernos, asesores especializados
en varias ramas, los cuales formarán a un personal
técnico nacional equivalente.

Con respecto a la educación médica, hay escasez de
personal docente en muchas escuelas de Medicina.
Ante la dificultad de conseguir este personal de otros
países, la Oficina Regional está estudiando algunos
métodos para proporcionar una formación mejor
a los profesores nacionales. Al propio tiempo, esti-
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mula la formación de grupos nacionales, dentro de los
distintos países para la revisión de los programas de
estudios y para mejorar la enseñanza en las escuelas
de Medicina. Espera, pues, que en la próxima Asam-
blea de la Salud pueda mencionar algún progreso.

Hay una aguda escasez de personal sanitario auxi-
liar en Asia Sudoriental, lo cual no permite realizar
una tarea eficaz en el terreno de la salud pública. Los
gobiernos comprenden cada vez mejor esa necesidad.
Se espera que, mediante la intensificación en la forma-
ción de personal local y mediante la concesión de
mayor número de becas, se comience a abordar pronto
el problema de la formación de personal sanitario.

El saneamiento del medio es, desde luego, un pro-
blema vital en la Región. Se han realizado estudios en
diversas partes de India, Birmania y Ceilán. Se ha
iniciado un pequeño proyecto piloto en Ceilán, con
suministros del UNICEF, y pronto se iniciarán
proyectos en Birmania y en India. Se espera que los
resultados de estos proyectos indiquen la mejor
manera en que la OMS puede ayudar a los gobiernos
de la Región.

El Dr LAKSHMANAN (India) observa que el informe
sobre las actividades de la Oficina Regional para el
Asia Sudoriental muestra excelentes progresos en
muchos aspectos. Muestra asimismo que los pro-
yectos de esa Región, sin salirse del marco del amplio
programa de la OMS, están bien adaptados a las cir-
cunstancias de cada uno de los distintos países. Elogia
la energía con que el Director Regional ha llevado a
cabo el programa, a pesar de las dificultades encon-
tradas en el terreno financiero y en el reclutamiento
de personal.

La Oficina Regional ha estimulado fructuosamente
las actividades dentro de los países, y ha emprendido
labores en terrenos completamente nuevos. Fundado
en su experiencia en India, puede declarar que las
relaciones entre el Director Regional, los consultores
visitantes y las autoridades sanitarias nacionales han
sido excelentes, y está seguro de que otro tanto se
puede decir de los demás paises. Relaciones cordiales
análogas son las que han hecho posible el buen exito
de los programas realizados en colaboración con otras
organizaciones, en especial el UNICEF.

Con respecto a los trabajos que se realizan en la
Región, llama la atención sobre algunos terrenos en
que la ayuda de la OMS debe ciertamente proseguir,
y aun acrecentarse. En lo que respecta al saneamiento
del medio se requiere toda la ayuda posible, sobre
todo para la formación del personal. Recientemente
ha asistido a un seminario organizado por la OMS
para ingenieros sanitarios y personal de las instala-
ciones para abastecimiento de aguas, y ha tenido la
impresión de que simplemente los proyectos de esa
índole contribuirían en gran medida a estimular valio-
sas actividades. También debe prestarse mayor aten-
ción a la concesión de becas de estudio, tanto en otros
países de la Región como dentro del país de origen

del becario. Por último, habla de algunos nuevos pro-
yectos de su país, por ejemplo los que se han elaborado
para el control de la leptospirosis y de la filariasis,
a los cuales la OMS no ha prestado aún su asistencia
activa. Espera que no tarde en llegar.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) expresa el agradeci-
miento de su Gobierno por la ayuda que ha recibido
de la Oficina Regional y por las excelentes relaciones
que reinan dentro de la Región. Un buen ejemplo de
esas relaciones se vió cuando el representante de zona
en Indonesia fué llamado a conferenciar con el
Gobierno de India. El Gobierno de Indonesia solicitó
que se prolongara su estancia en India, y su solicitud
fué atendida por la Oficina Regional, con aprobación
del Gobierno de India.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia) agradece, en
nombre de su Gobierno, la ayuda recibida de la
OMS en 1954 en varios proyectos, realizados algunos
de ellos en colaboración con el UNICEF, y uno
- un proyecto de saneamiento rural - en cola-
boración con la Administración de los Estados
Unidos de América para las Operaciones Exteriores.
Expresa asimismo la satisfacción de su Gobierno
ante la labor del representante nacional nombrado por
la Oficina Regional para ayudar en las tareas de coor-
dinación de proyectos conjuntos con otras organiza-
ciones y para auxiliar al Gobierno en sus planes sani-
tarios.

El proyecto de demostración y adiestramiento en
higiene maternoinfantil se inició hace tres años en
Bangkok y ha dado tal incentivo a las autoridades
locales que se piensa constituir otro centro análogo
para que atienda a otros distritos de la capital.

El PRESIDENTE, en vista de que no hay más delegados
que deseen hacer uso de la palabra sobre el informe
del Asia Sudoriental y de que el Dr Mani no tiene
nada que añadir a lo dicho, invita a la Comisión a
proceder al examen del siguiente capítulo.

Capítulo 14 : Región de Europa

El Dr BEGG, Director Regional para Europa, después
de referirse a la importante decisión adoptada el
año anterior acerca de la sede permanente de la
Oficina Regional y a la que, en su cuarta reunión,
adoptó el Comité Regional de elegir para las discu-
siones técnicas de la siguiente reunión ordinaria un
tema de particular interés regional, dice que la carac-
terística principal del programa de 1954 fué el esfuerzo
constante por conseguir objetivos a largo plazo,
dentro de los cuales los programas inter- países no
eran más que etapas.

En los cuadros que figuran en las páginas 86 a
89 del Informe se enumeran veintiuno de esos progra-
mas inter- paises que fueron patrocinados por la Oficina
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Regional o recibieron su colaboración. Comprendieron
varios problemas sanitarios de particular importancia
en Europa, tales como el alcoholismo, la veterinaria
de salud pública, la higiene maternoinfantil y la salud
mental, especialmente los aspectos preventivos de las
enfermedades mentales de la infancia. Refiriéndose a
la tercera columna del cuadro, dice que la Comisión
podrá ver en ella que la Oficina Regional siguió la
política de procurar que los proyectos se realizaran
sucesivamente en el mayor número posible de paises.
La cuarta columna, que enumera los países participan-
tes, da una idea del grado de colaboración a que se ha
llegado en Europa en el campo de la salud pública.

Otro factor positivo de los programas inter- paises
es que hacen posible la colaboración entre distintas
disciplinas. Alude en particular al seminario sobre el
alcoholismo, que reunió a médicos, administradores
de salud pública y trabajadores sociales de Psiquia-
tría; a la conferencia sobre la contaminación de las
aguas y su desinfección por cloración, que reunió a
funcionarios de salud pública y a ingenieros sanitarios;
al seminario sobre la higiene de la carne, cuyo objeto
fué definir las responsabilidades de los veterinarios
y oficiales médicos; a la conferencia sobre la asistencia
a los niños en los hospitales, que reunió a pediatras y
especialistas en psiquiatría infantil y, por último, a la
conferencia sobre la coordinación del trabajo en los
servicios de enfermería.

Se están acumulando experiencias sobre el efecto de
los programas inter- países en los programas nacio-
nales, y al parecer el intercambio de ideas y las con-
clusiones a que se ha llegado libremente han ejercido
cierta influencia y han conducido a cambios en algunos
paises. Por consiguiente, los programas inter- países
deben considerarse como núcleo principal de las acti-
vidades de la OMS en Europa y como punto de partida
adecuado de la labor en cualquier nuevo campo de
la salud, incluso en el caso de que la urgencia de un
problema en cualquier país justificara que se hiciesen
excepciones a ese principio.

Durante los últimos años, el programa de becas
en Europa se ha mantenido a un nivel de 250 a 300
becas concedidas por año. Sin perjuicio del valor de
las becas como instrumentos de colaboración inter-
nacional en el campo de la salud, hay que reconocer
que se han presentado ciertas dificultades, como los
requisitos de conocimiento de idiomas y la colocación
de los becarios, que no han llegado a resolverse por
completo. Sin embargo, la experiencia de 1954 ofrece
esperanzas firmes de mejora; se han realizado progre-
sos, sobre todo en el establecimiento de relaciones
más estrechas entre el mecanismo administrativo de
los distintos países de la Región y el servicio de becas
de la Oficina Regional.

En las páginas 90 a 93 del Informe se ha tratado de
describir los antecedentes y los objetivos a largo plazo
de algunos proyectos. No se ha establecido distinción
alguna entre los proyectos inter- países y los proyectos

en los países. Estos, sobre todo en los países que parti-
cipan en el Programa de Asistencia Técnica, se con-
centraron principalmente en el control de las enferme-
dades transmisibles. En la primera sesión de la Comi-
sión, el representante de Marruecos (zona francesa)
describió la campaña piloto emprendida en su país contra
el tracoma y la conjuntivitis estacional. A esa descrip-
ción el orador ha de añadir que se espera que para el
verano de este año se hayan analizado los resultados
del proyecto piloto y se haya llegado a conclusiones
generales respecto a la función de los antibióticos en
los tratamientos en masa de las enfermedades trans-
misibles de los ojos. En otras secciones de las pági-
nas 90 a 93 se describen las nuevas tendencias en el
adiestramiento del personal, por ejemplo, las secciones
que se refieren ala enfermería y al saneamiento del medio.

Por último, el informe llama la atención sobre la
creciente urgencia de otros problemas sanitarios en
Europa. Los estudios preliminares realizados en 1954
acerca de las enfermedades degenerativas del aparato
cardiovascular indican que ese grupo de enfermeda-
des que constituye una de las principales causas de
muerte o de invalidez justifica la acción internacional,
por ejemplo, los estudios epidemiológicos compara-
tivos entre determinados países de la Región. También
parece razonable esperar que la experiencia obtenida
permitirá definir el papel que la OMS debe desempeñar
en el futuro respecto de otras enfermedades crónicas
que son causa de muerte o de invalidez.

El Dr BERNARD (Francia) opina que las actividades
anteriores de la OMS son menos importantes que los
planes futuros y que, por ello, sería más adecuado
formular observaciones detalladas sobre las activi-
dades de la Región de Europa durante la discusión
del proyecto de programa y de presupuesto para
1956. Por lo tanto, se limita a expresar la satisfacción
de su delegación por la manera en que se ha trabajado
en la Región durante 1954.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
dice que su país se ha beneficiado en gran medida de
su participación en las reuniones del Comité Regional,
en el programa de becas y en los programas inter-
países. Su Gobierno tuvo el placer de actuar como
huésped, en 1954, de la conferencia sobre métodos
modernos de inmunización.

Es de deplorar que el programa se haya visto afec-
tado por las recientes dificultades financieras de la
OMS. El orador conviene en que, en tales circuns-
tancias, es prudente concentrar la atención en la coo-
peración en las actividades de salud pública y de
educación, pero espera que pronto se inicien y se
vayan extendiendo gradualmente los trabajos relati-
vos a problemas de tanta importancia para la Región
como son los aspectos de salud pública de la edad
avanzada, las enfermedades degenerativas y los acci-
dentes.
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El Dr MANTELLOS (Grecia) expresa la gratitud de
su Gobierno a la OMS por la ayuda prestada durante
1954. Su Gobierno agradece también la ayuda apor-
tada por el UNICEF en el programa de rehabilitación
de los niños física o mentalmente disminuídos y en
el establecimiento de servicios de higiene materno -
infantil en las zonas rurales de Tesalia. Tales proyectos,
así como el programa de abastecimiento y saneamiento
del agua en ciertas zonas de Macedonia, están en
curso de ejecución, aunque los recientes terremotos
han representado un grave obstáculo a los programas
propios del Gobierno. Así, por ejemplo, la necesidad
de dar alojamiento a 200 000 personas que quedaron
sin albergue plantea problemas urgentes, pero el Go-
bierno está haciendo todo lo posible por mantener
y desarrollar sus servicios de salud pública y ha tenido
éxito en varios sectores. Por ejemplo, en 1954 se pre-
sentaron sólo mil casos nuevos de paludismo, en com-
paración con un millón de casos ocurridos hace seis
años. Las cifras de tuberculosis van disminuyendo
gradualmente, las enfermedades venéreas están en vías
de desaparición y la lepra está siendo controlada.

Desea formular dos sugerencias. En primer lugar,
la incidencia de micosis entre los niños es muy alta y
se pregunta si seria posible que la OMS realizara
exámenes radiológicos en masa por medio de unidades
móviles; esta medida está fuera del alcance de los
recursos del Gobierno en las actuales circunstancias.
En segundo lugar, cree que debe mencionar que
algunas de las becas concedidas a Grecia no aportaron
ventaja alguna al país, puesto que los becarios están
ahora empleados en otros países.

El Sr Azouz (Túnez) expresa el agradecimiento a
la Oficina Regional para Europa y sobre todo al
Director Regional, por la ayuda recibida por su país
y por la atención con que se examinaron todas las
peticiones de su Gobierno.

Tiene el placer de informar que la campaña contra
las enfermedades de los ojos, especialmente el tra-
coma, que se lleva a cabo con la ayuda del UNICEF,
progresa en forma satisfactoria. Se está planeando
ahora el segundo año del programa y, sobre la base
de los resultados ya obtenidos, se espera poder alcan-
zar una eficiencia todavía mayor. Se van a realizar
experimentos en autotratamiento, que se espera que
pase a ser el método más extendido durante el
tercer año.

A este propósito, su Gobierno le ha pedido que
anuncie la apertura del Instituto Tunecino de Oftal-
mología, el cual, además de clinicas e instalaciones de
hospital, incluirá un centro de investigaciones, que su

Gobierno pondrá a disposición de los expertos y
becarios de la OMS.

Otro problema de Túnez es el de los servicios de
enfermería, particularmente la formación profesional
de enfermeras. En vista de las condiciones sociales y
psicológicas peculiares del país, se ha propuesto esta-
blecer una residencia de estudiantes de enfermería.
La Oficina Regional prestó valioso asesoramiento en
la elaboración de los planes para ese proyecto. Por
desgracia, la ejecución del proyecto ha tenido que
aplazarse por razones financieras y administrativas,
pero se espera emprenderlo en un futuro próximo.

Túnez no cuenta ahora con personal especializado
en saneamiento del medio, pero espera que, sobre la
base de los resultados del simposio que ha de cele-
brarse en 1955, será posible adiestrar localmente al
personal necesario.

Finalmente, por lo que se refiere a los programas
inter- países, su delegación cree conveniente que se
comuniquen con bastante anticipación los detalles
de las cuestiones que han de tratarse en los seminarios,
cursos, conferencias, etc., para los cuales se invita a
los gobiernos a que envíen participantes, a fin de que
éstos puedan escoger debidamente los candidatos.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) mani-
fiesta que sería culpable de ingratitud si no expresara
públicamente su agradecimiento por la ayuda sustan-
cial prestada a su país por la Oficina Regional de la
OMS para Europa y por el UNICEF. Como resultado
de esa ayuda, ha sido posible realizar con gran éxito
dos programas, uno de control de las oftalmías,
incluyendo el tracoma, y el otro de control de las
enfermedades venéreas. El programa de vacunación
con BCG se inició hace algunos años con ayuda inter-
nacional y ahora ha quedado plenamente integrado
en los servicios nacionales de salud pública. Espera
que lo mismo ocurrirá en breve con los dos progra-
mas a que ha aludido.

El Dr VAN DE CALSEYDE (Bélgica) se asocia, en
nombre de su delegación, a las expresiones de satis-
facción por la manera en que el Director Regional para
Europa desempeñó su misión durante 1954. Su delega-
ción conviene con el Director Regional en que las
actividades de la OMS en la Región de Europa deben
concentrarse esencialmente en los programas inter-
países. A ese propósito, asegura al Director Regional
que todos los expertos e institutos científicos de Bél-
gica estarán siempre a su entera disposición para
llevar a cabo los programas planeados. Por último,
da las gracias al Director Regional por la respuesta
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favorable dada a las solicitudes de becas presentadas
para candidatos belgas.

El Dr PÉREZ GALLARDO (España) dice que tiene
mucho interés en hacer público su agradecimiento
al Director Regional para Europa.

España es un país que, de acuerdo con sus posibi-
lidades económicas, tiene unos servicios sanitarios
relativamente desarrollados. Por espíritu de coopera-
ción con la OMS y por otras razones, su país solicitó
ayuda con arreglo al Programa de Asistencia Técnica,
y últimamente se ha firmado un acuerdo con la OMS
y con el UNICEF para recibir ayuda en una serie
de programas sanitarios. Su Gobierno está extraordi-
nariamente satisfecho de la labor que a través de la
Oficina Regional para Europa viene desarrollándose
en cooperación con los servicios sanitarios españoles.
Gracias a la ayuda recibida, la Escuela Nacional de
Sanidad tiene un mejor equipo y, lo que es más
interesante, cuenta con una valiosa cooperación para
llevar a cabo un desarrollo extraordinario del pro-
grama de investigación de las zoonosis.

España está también muy satisfecha de poder coope-
rar con los distintos laboratorios de otros países para
los trabajos de la OMS en temas tan interesantes como
la rabia, la leptospirosis y el tifo murino.

Por último, su delegación tiene interés en manifestar
su acuerdo con la propuesta expresada en el Informe,
de que en los futuros programas se dé gran importancia
a los cursos y becas colectivas dedicados a cuestiones
de particular interés para los países europeos.

El Dr KARABUDA (Turquía) llama la atención sobre
el mapa que figura en la página 62 del Informe, en el
que puede verse que Turquía está provisionalmente
incluida en la Región de Europa. Recuerda que en
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, su delega-
ción sugirió a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos que Turquía pertene-
ciera simultáneamente a la Región de Europa y a la
del Mediterráneo Oriental. La Subcomisión de Asuntos
Jurídicos aceptó esa propuesta, pero la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
estimó que podía crear dificultades en la práctica,
de modo que al fin Turquía convino en que fuera
asignada a la Región de Europa, suspendiendo pro-
visionalmente sus actividades en la Región del Medi-
terráneo Oriental. Su país forma ahora parte defini-
tivamente de la Región de Europa, y espera el momento
oportuno para volver a plantear la posibilidad de que
se le asigne simultáneamente a la Región del Medi-
terráneo Oriental. El orador se da cuenta de que esta
cuestión corresponde a la otra comisión principal, pero

la ha mencionado simplemente para que quede cons-
tancia de la posición de su país.

Da las gracias al Director Regional por la ayuda
prestada a Turquía en el curso del año pasado, sobre
todo en materia de becas. También agradece al
UNICEF la gran ayuda facilitada en la campaña de
vacunación con BCG.

A propósito de la educación sanitaria, el orador
insiste en la importancia de las películas, y dice que
su país ha tenido dificultades en obtenerlas, debido
a la falta de divisas extranjeras. La Oficina Regional
podría prestar ayuda muy útil en ese aspecto.

En la sección sobre « Tendencias y perspectivas »
ha observado con agrado la alusión a la unificación de
los reglamentos sanitarios en Europa, y espera que el
proyecto se lleve a la práctica a la mayor brevedad
posible.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) recuerda que el delegado de Dina-
marca se sirvió en la sesión anterior de una imagen
musical al referirse al Consejo Ejecutivo. Vacila en
desarrollar más esa analogía, pero felicita al Director
Regional por el éxito que ha tenido como director
de esa orquesta de ópera que es el Comité Regional
para Europa y por su habilidad para controlar las
voces a veces estridentes de sus miembros. También

satisfacción que el Director Regional pudo
resistir a la tendencia a disminuir la actividad de los
programas de salud mental. Esa tendencia es muy
grave, como se deduce del hecho de que, en otra
Región de gran importancia, los gastos destinados a
los proyectos de salud mental, que antes representaban
el 1 por ciento del presupuesto ordinario, han sido
suprimidos totalmente.

Todos aquellos que han escuchado la enumeración
casi alfabética de los proyectos, desde el del alcoho-
lismo hasta el de las zoonosis, apreciarán lo que signi-
fica tener un programa bien equilibrado y un Director
igualmente equilibrado.

Capítulo 15: Mediterráneo Oriental

El Dr SHOUSHA, Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, dice que el Capítulo 15 presenta
un examen general de las actividades realizadas en
la Región del Mediterráneo Oriental durante 1954 y
que el volumen contiene, en su parte final, la lista de
los diversos proyectos. No entrará en detalles, sino
que se limitará a poner de relieve algunas actividades.

La reunión del Subcomité A del Comité Regional
se considera como un acontecimiento de extraordi-
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naria importancia, y es de esperar que pueda seguirse
avanzando en la labor encaminada a lograr la reunión
del Comité Regional en pleno.

El año que se está examinando se distinguió por una
considerable actividad. En el mes de enero, la Región
tenía a su cargo 49 proyectos en ejecución en 11 países
yen diciembre había 61 proyectos en curso de ejecución
y 78 en la fase de planeamiento activo.

Hubo notables progresos en el programa regional.
La importante zona de adiestramiento y demostra-
ción de Caliub ha quedado ahora firmemente estable-
cida, y el grupo inicial ha sido completado con el
nombramiento de un jefe competente. Las encuestas
de este proyecto se encuentran en fase avanzada, y el
paso siguiente, la reorganización de los servicios
sanitarios, se inició a comienzos de 1955. La zona se
utiliza intensamente para la formación del personal
necesario para la expansión de los servicios sanitarios
rurales.

En Gondar, Etiopía, se inició un proyecto de suma
importancia que tiene por objeto adiestrar personal
auxiliar destinado a los centros sanitarios rurales, lo
cual facilitará la extensión de los servicios sanitarios
a las zonas rurales. Ese proyecto se realiza conjunta-
mente con la Administración de los Estados Unidos
de América para las Operaciones Exteriores y el
UNICEF, y la formación de visitadores sanitarios
auxiliares y de sanitarios se llevará a cabo en el mismo
centro. El orador está plenamente de acuerdo con el
delegado de México en cuanto a la conveniencia de
adiestrar personal auxiliar. En los países insuficiente-
mente desarrollados no puede hacerse nada sin contar
con personal de esa clase, y pasarán muchos años
antes de que se pueda disponer de profesionales ple-
namente capacitados.

Las actividades de control del paludismo en Irak,
Irán y Siria han continuado extendiéndose. Puede
preverse que, en el término de algunos años, se habrán
protegido todas las zonas de esos países y que el
paludismo será una enfermedad del pasado. Ese grupo
de naciones debe asociarse a Jordania y a Israel,
donde se están realizando actividades independientes.
Insiste en que para alcanzar el éxito completo, se
requiere una coordinación cuidadosa, una dirección
inteligente, una gran energía y una ayuda continua
en suministros y equipo.

En Alejandría se completaron los preparativos
técnicos para inaugurar el primer colegio de enferme-
ras de la Región que ofrece un curso completo para
la obtención del título. Se trata de un proyecto regional,
que permitirá la formación de futuras administradoras,
instructoras y otros elementos dirigentes de la profe-
sión para muchos países.

El orador se refiere también a la conferencia cele-
brada en Teherán, con la ayuda de los servicios de la
Sede, para discutir los problemas que plantean los
focos de peste selvática en las zonas contiguas de
Irán, Irak, Siria y Turquía. Los gastos de los partici-
pantes fueron pagados por los Gobiernos respectivos,
y la conferencia es un ejemplo de la aplicación de la
función que corresponde a la Organización como auto-
ridad directiva y coordinadora, a un costo relativa-
mente reducido.

En el curso del año la Organización participó en
una serie de conferencias patrocinadas por las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados, y man-
tuvo contacto estrecho y constante con el UNICEF.

La Administración de los Estados Unidos de Amé-
rica para las Operaciones Exteriores (FOA) está
dedicando muchos millones de dólares en programas
sanitarios en la Región, y, en general, se han estable-
cido relaciones estrechas y satisfactorias con sus repre-
sentantes. En Etiopía, en 1954, y en Jordania, en
1955, fué posible organizar la participación mutua en
ciertos proyectos de adiestramiento, y en Irán el per-
sonal de la OMS participó en gran medida en el
planeamiento y la evaluación de extensas actividades
de control del paludismo realizadas por el Gobierno y
la FOA. En general, puede decirse que la coordinación
de los programas fué buena.

Desde luego, hubo muchas dificultades inseparables
de una labor que se realiza en países cuyos sistemas de
administración de salud pública, e incluso la adminis-
tración pública en general, se encuentran en una etapa
primitiva de desarrollo. A menudo la labor se ha visto
impedida y retardada por falta de personal nacional
homólogo, pero hay que reconocer que en la mayoría
de los países se acusa una acentuada carencia de per-
sonal profesional y auxiliar competente; de ahí que
se solicite la ayuda de la OMS.

A pesar de todas las dificultades, el trabajo va pro-
gresando en la Región; la OMS goza de gran presti-
gio, y los países de la Región se muestran cada vez
más comprensivos de los propósitos básicos de la
Organización y del valor que ésta tiene para ellos.

El Dr Shousha contesta seguidamente a algunas de
las cuestiones planteadas durante la discusión general.
El delegado de Líbano se refirió al problema del sanea-
miento del medio. Le complace anunciar que se halla
en preparación un programa de saneamiento rural
en Líbano, el cual entrará en ejecución a mediados o
a fines de 1956. En contestación al delegado de Irán,
dice que el grupo de vacunación con BCG en Irán
tiene instrucciones de aplicar simultáneamente vacunas
BCG y vacunas contra la viruela. Si este sistema tiene
buenos resultados, se extenderá a otros paises. El
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delegado de Irak ha insistido en que los beneficiarios
de becas estudien, siempre que sea posible, en su pro-
pia Región. Esa es, de hecho, la política actual, incluso
respecto de las becas a largo plazo. El delegado de
Egipto ha suscitado la cuestión de la higiene indus-
trial, y al Dr Shousha le complace poder anunciar
que ese programa se halla en preparación y que pronto
se pondrá en efecto. En contestación al delegado de
Siria, declara que el programa de control del paludismo
continuará hasta fines de 1957.

Está completamente de acuerdo con los delegados
de India y de Irán en cuanto a que el material de edu-
cación sanitaria debe elaborarse en la propia Región.
En cooperación con el Centro de Educación Funda-
mental de la UNESCO, la Oficina Regional ha hecho
un intento de elaborar materiales de educación sani-
taria que sean aptos para la población local.

El Dr HAYEK (Líbano) felicita al Director Regional
para el Mediterráneo Oriental por las cualidades que
ha desplegado en esa difícil Región y por los excelentes
resultados que ha conseguido.

Tres son, en su opinión, los puntos en que ha de
insistirse en la Región del Mediterráneo Occidental :
el paludismo, el saneamiento del medio y las repre-
sentaciones de zona. Está seguro de que el Director
Regional no ahorrará esfuerzos para erradicar el
paludismo en la Región, y que pondrá todo su empeño
en coordinar los esfuerzos de los organismos especia-
lizados y de los gobiernos de esa zona.

Por lo que se refiere a las representaciones de zona,
opina que la regionalización de las actividades de la
OMS, planeada en el pasado y recientemente comple-
tada, está plenamente justificada. Pero su delegación
no se siente tan satisfecha con la descentralización
cuando ésta toma la forma de representaciones de zona.
Algunas de las seis regiones de la OMS necesitan
tener representaciones en diversas zonas a causa de
las distancias que separan a los distintos países de
la Oficina Regional. Sin embargo, parece un despil-
farro establecer oficinas en zonas separadas de la
Oficina Regional por sólo una o dos horas de viaje. El
mismo término « representante de zona » se presta
un tanto a confusión, y puede insinuar la idea de que
se trata de alguna otra organización de carácter semi -
diplomático.

Sugiere que el Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental reemplace a los representantes de zona
por técnicos, consultores, expertos y administradores
de salud pública que estén a la disposición de los
Estados Miembros que soliciten su cooperación.

El Dr BTESH (Israel) estima en mucho la tarea reali-
zada por la Oficina Regional y la profunda simpatía

que ha manifestado por los problemas de su país. Le
complace que el Director Regional siga en su puesto
un año más. Se refiere en particular a la ayuda que su
país ha recibido en el estudio de las enfermedades que
son causa de invalidez y en el campo de la salud men-
tal. Es lástima que no se haya encontrado todavía
una solución al lamentable problema del Comité
Regional; pero espera que en un futuro próximo se
encuentre una solución equitativa y práctica.

El PRESIDENTE dice que el último de los problemas
a que se ha referido el delegado de Israel será estu-
diado por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El Dr ABOUL ELA (Egipto) agradece al Director
de la Oficina Regional la excelente labor realizada
en 1954 para promover los servicios sanitarios en la
Región y prestar ayuda a las administraciones nacio-
nales de sanidad. Entre las actividades llevadas a cabo
en Egipto figuran las de la zona de adiestramiento y
demostración de Caliub - dedicada a problemas de
salud rural -, el control de la bilharziasis y el estable-
cimiento de la escuela regional de enfermería en
Alejandría que ha de iniciar sus labores en octubre
de 1955.

Da las gracias a la OMS, al UNICEF y a la Admi-
nistración de Asistencia Técnica por su participación
en el establecimiento de la fábrica de DDT en Egipto,
que debe comenzar a trabajar a principios de 1956.
Expresa su gratitud por el espíritu de cooperación y
entendimiento con que el Director Regional ha
desempeñado su misión. A la cooperación entre la
Oficina Regional y las dependencias de la adminis-
tración nacional de sanidad se debe el haber alcan-
zado grandes éxitos, a pesar de las muchas dificul-
tades existentes.

El Dr TOFFOLON (Yemen) manifiesta también su
reconocimiento a la Oficina Regional por la ayuda
que prestó a su país durante el año pasado. En enero
llegó de Pakistán un asesor en salud pública, que
inició su actuación poco tiempo después.

Yemen es un país pequeño e insuficientemente
desarrollado, que ha comenzado recientemente a
ampliar sus servicios de sanidad, y agradecerá la
ayuda que se le preste. Recientemente se inauguró
un hospital con 450 camas y se proyecta construir muy
pronto otros cinco hospitales por lo menos. Su país
se interesa muy especialmente por los proyectos de
control de las enfermedades transmisibles, con parti-
cularidad el paludismo, y cualquier ayuda de la OMS
a tal efecto será profundamente apreciada.

El Dr SALEH (Irán) felicita al Director de la Oficina
Regional por el excelente Informe, que demuestra



I80 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

que se están logrando cada año mayores éxitos. Han
pasado ocho años desde que su Gobierno dió los
primeros pasos para colaborar con la OMS y en el
curso de estos años se han ejecutado muchos proyec-
tos. Hace referencia al programa de lucha antivenérea,
al proyecto de demostración de lucha contra la
tuberculosis, al proyecto para combatir los insectos
y al centro de demostración de higiene materno -
infantil. Se ha recibido considerable asistencia de la
OMS para mejorar la enseñanza en una de las escuelas
de enfermería y en una de las escuelas de obstetricia,
ayuda que se aprecia particularmente. Asimismo se
ha obtenido muy útil asesoramiento por medio del
programa de administración de salud pública, e
Irán ha recibido la distinción de ser elegido para la
celebración de una conferencia regional sobre la peste.

El país del orador también ha recibido ayuda de la
Administración de los Estados Unidos de América
para las Operaciones Exteriores. Se ha constituido
una organización cooperativa de salud pública, muy
parecida a los convenios de servicio que los Estados
Unidos de América han concluído con muchos paises
de América del Sur. Dicha organización se ha hecho
cargo del programa de actividades preventivas del
Ministerio de Salud Pública. Entre las diversas labores
que realiza están la lucha antipalúdica, el saneamiento,
la medicina preventiva, la enfermería, la educación
sanitaria y los servicios de laboratorio. Es un programa
de amplitud nacional y ha estado funcionando desde
hace unos dos años. Su país ha obtenido considera-
bles beneficios de ese programa y afortunadamente
no ha habido ninguna duplicación de funciones entre
los técnicos de la OMS y los de la FOA. Como resul-
tado de la experiencia adquirida, el Dr Saleh sugiere
que se dé a los técnicos enviados a un país extranjero
cierta autoridad para modificar sus proyectos si la
situación lo requiere, o que se otorgue esa facultad
a un director único. Esto permitiría a los técnicos de
las diferentes organizaciones internacionales colabo-
rar juntos y planear programas coordinados de acuerdo
con las condiciones locales.

Su país agradece hondamente asimismo la asistencia
que le ha prestado el UNICEF. El Dr Saleh señala
que en lo sucesivo las solicitudes de Asistencia Téc-
nica serán presentadas directamente y no por conducto
de los organismos especializados. Espera que esto
no dará lugar a que se destinen menos fondos a los
trabajos de sanidad.

Con respecto a las perspectivas futuras, la situación
es alentadora. Irán ha iniciado un plan de siete años
para el desarrollo de todo el país, y se está dando gran
importancia a la salud pública. El Dr Saleh subraya
el valor de las becas de la OMS y manifiesta que, con
esta ayuda, su país podrá continuar algunos programas
valiéndose de sus propios recursos, tal como ya lo
hizo en los casos de los programas de lucha contra
el paludismo y de vacunación con BCG. Pide que se
conceda alta prioridad a la asistencia propuesta

para el plan de lucha contra el tracoma y al Departa-
mento de Nutrición del Instituto de Higiene.

El Dr NOGER (Libia) ha leído con gran interés, el
capítulo relativo a la Región del Mediterráneo Oriental.

Se ha hecho mención de algunas dificultades en las
relaciones con administraciones nacionales de salud
pública. En opinión del Dr Noger, esas dificultades
se derivan de la grave escasez de personal en varios
países más bien que de la falta de adiestramiento entre
el personal existente. En Libia es sumamente escaso
el personal sanitario tanto profesional como auxiliar,
factor al que debe darse mayor consideración aún
en proyectos futuros que la que se le ha dado en el
pasado.

El orador opina que la mejor manera para la OMS
de fortalecer las administraciones nacionales de salud
pública consistiría en enviar expertos de la Oficina
Regional con mayor frecuencia, y sobre todo con más
regularidad, a los gobiernos interesados. Esto estimu-
laría la discusión y facilitaría la coordinación de las
actividades de la OMS con las de otras organizaciones
nacionales e internacionales. Sin embargo, el Dr Noger
no apoya la idea de comisionar a un representante
permanente de la Oficina Regional como adscrito
a ningún gobierno.

Ya se ha logrado mucho, pero aun queda mucho
por hacer con la asistencia de la OMS y del UNICEF.
En conclusión, el Dr Noger agradece al Director
Regional toda la ayuda que ha recibido Libia.

El Dr AL -WAHBI (Irak) felicita al Director Regional
por la forma excelente como se han ejecutado los
trabajos en la Región durante el año de 1954.

Respecto a la declaración del delegado de Turquía,
pone de relieve que su Gobierno acogerá siempre con
gran satisfacción el retorno de Turquía como miembro
de la región del Mediterráneo Oriental.

El Director Regional hizo referencia a la sesión
del Subcomité A en cumplimiento de la resolución
WHA7.33. La delegación de Irak considera que la
citada resolución se ha llevado a la práctica en su
totalidad, y el orador expresa su satisfacción por el
hecho de que el Subcomité haya celebrado su primera
sesión.

El PRESIDENTE recuerda a las delegaciones que los
dos puntos a que se ha referido el delegado de Irak
serán tratados por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) añade sus felici-
taciones a las que el Director Regional ya ha recibido.
Gracias a la asistencia prestada por la OMS, Arabia
Saudita cuenta ahora con buenos programas de lucha
contra el paludismo y las enfermedades veneréas.
Confía el Dr Nassif en que será posible resolver el
problema de la resistencia de los anofeles al DDT y en
que la OMS continuará desarrollando sus actividades
para erradicar el paludismo.
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Arabia Saudita desearía obtener en lo futuro una
asistencia más amplia para adiestrar personal y mejorar
el saneamiento. Pronto estará lista para funcionar una
estación de cuarentena, a fin de hacer frente a las exi-
gencias de la temporada de peregrinaciones.

El Dr TARAZI (Siria) felicita a la OMS y al Director
Regional por los trabajos realizados en el año de 1954.
Su país está agradecido por la asistencia que se le ha
prestado en el pasado y por los programas que han
de llevarse a cabo en 1955 y 1956. Expresa también su
reconocimiento por la ayuda recibida del UNICEF.

Con respecto a la cuestión de los representantes de
zona, no estima que sean necesarios esos puestos.
En su opinión, sólo causarían dificultades y mejor
es que los gobiernos se comuniquen directamente con
la Oficina Regional.

El Dr SHOUSHA agradece a las delegaciones sus
observaciones que serán todas tenidas en cuenta.
Algunos de los deseos expresados ya se han tomado
en consideración al preparar el programa para el año
de 1956.

Si Turquía vuelve a formar parte de la Región del
Mediterráneo Oriental, seguramente se le dará una
calurosa bienvenida.

Capítulo 16 : Región del Pacífico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, manifiesta que en el año de 1954 no hubo
cambios importantes en el programa de su Región, ya
que debido a la cantidad de trabajos cuya ejecución
continuaba las nuevas actividades fueron limitadas.
En algunos países de la Región, donde la necesidad de
asistencia es más urgente, por la inestabilidad de las
condiciones se han demorado la activación y el adelanto
de trabajos sobre el terreno. Las dificultades para pre-
parar el personal nacional homólogo también ha impe-
dido en algunas zonas la ampliación de proyectos que
se había planeado en un principio.

Sin embargo, las condiciones están mejorando,
aunque la falta de personal competente sigue siendo
un gran problema. El número creciente de solicitudes
de becas y la importancia que se ha dado al valor de
conferencias, cursos y viajes de estudio en grupos,
demuestra que se está reconociendo la importancia
de este problema. No se está escatimando esfuerzo
alguno para aprovechar los fondos disponibles para
la educación y el adiestramiento de la mejor manera
posible. Las instituciones existentes en la Región
están dispuestas a aceptar a los becarios de la OMS
para su adiestramiento, lo que permite ahorrar gastos
de viaje. Además, se han aprovechado todas las opor-
tunidades de utilizar los medios disponibles para
formar personal dentro de los trabajos que se des-
arrollan sobre el terreno, a fin de que pueda adquirir
experiencia en trabajos prácticos el personal selec-

cionado por los gobiernos para administrar programas
similares en sus propios países.

Los gobiernos ponen máS cuidado en la selección de
candidatos para estudiar en el extranjero y comprenden
la importancia de asignar becarios a los grupos de la
OMS cuando vuelven de sus estudios, con lo que ase-
guran la continuación de los trabajos cuando se
retira el personal internacional. Esa es una de las
formas como la asistencia prestada por la OMS puede
proporcionar beneficios duraderos a los países inte-
resados.

El año de 1954 registró el comienzo del primer
proyecto de asistencia en el Pacifico Meridional, cuando
se asignó un equipo a Fidji para ayudar a organizar
un programa de lucha contra el pian. Esto no fué sino
el primer paso de un programa que, según se espera,
llegará a abarcar otros muchos territorios del Pacífico
Meridional.

Aunque son aún inadecuadas las actividades des-
arrolladas en materia de saneamiento del medio, en
1954 se logró cierto adelanto. Después de la visita
de un consultor a corto plazo, en diciembre de 1953,
el Gobierno de Borneo Septentrional solicitó asis-
tencia en estos trabajos y dos ingenieros sanitarios
ya han iniciado conjuntamente sus labores. En Taiwan
se llevó a cabo un estudio preliminar en octubre de
1954 y se han terminado planes relativos a la designa-
ción de un equipo internacional en 1955. Las activi-
dades de saneamiento del medio en Filipinas se han
intensificado con el programa de intercambio entre
el Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Johns
Hopkins University School of Hygiene and Public
Health y el correspondiente de la Universidad de
Filipinas. Se inició también en 1954 el planeamiento
preliminar de futuros trabajos sobre el terreno en
Japón y Filipinas.

El Director de la Oficina Regional desea aprovechar
la oportunidad para agradecer al UNICEF la asis-
tencia que ha prestado a diversos programas en su
Región. La Organización ha podido así emprendar
algunos proyectos que de otro modo no hubieran
permitido sus recursos. Se ha establecido una estrecha
cooperación entre la Oficina Regional de la OMS y
la Oficina Regional del UNICEF para Asia y se ha
hecho todo lo posible a fin de simplificar el procedi-
miento de aprobación técnica de los proyectos. Asi-
mismo, la Administración de los Estados Unidos para
las Operaciones Exteriores prestó asistencia a una
serie de proyectos, y se está manteniendo un estrecho
enlace con dicha dependencia en los diferentes países
de la Región. Esta es la única manera de asegurar que
los fondos disponibles para programas sanitarios se
gasten con la mayor prudencia y que los recursos de
cada organismo sirvan para complementar más bien
que para duplicar el trabajo que haya de hacerse.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) felicita al Director
Regional y a su personal por la eficaz labor llevada
a cabo en 1954.
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El Informe hace referencia a la posibilidad de obte-
ner un edificio permanente donde instalar la Oficina
Regional. Durante la visita que el Dr Maclean hizo
a Manila le causó asombro lo poco satisfactorio que
es el local actual. El edificio carece de todo atractivo,
está atestado de gente y no tiene aire acondicionado.
Además, las oficinas carecen de independencia porque,
debido al sistema de ventilación, las divisiones que las
separan no llegan ni hasta el piso ni hasta el techo.
Para trabajar con eficacia, la Oficina necesita urgente-
mente un edificio mejor que a la vez esté más de acuerdo
con la dignidad de la Organización. El Dr Maclean
pregunta si se ha logrado algún adelanto en las nego-
ciaciones relativas a la adquisición de un edificio
permanente.

Con respecto al programa de becas, el orador dice
que Nueva Zelandia ha recibido varios becarios tanto
de la OMS como del Plan de Colombo y que le com-
place la oportunidad de acogerlos.

El Dr REDSHAW (Australia) también encomia al
Director Regional y a su personal por la labor reali-
zada en 1954. Su Gobierno aprecia el hecho de que
el Director Regional haya tenido que enfrentarse
con algunos problemas muy difíciles debido a las
condiciones anormales de esas zonas.

Aparte del valioso servicio epidemiológico suminis-
trado por la Estación de Singapur, la asistencia que
más aprecia el Gobierno de Australia es el programa de
becas. El orador hace especial mención del seminario
de higiene dental celebrado en Wellington, Nueva
Zelandia, en mayo de 1954. Se hizo allí un trabajo
notable, hecho particularmente satisfactorio, teniendo
en cuenta la poca atención que relativamente se ha
prestado hasta ahora a la higiene dental. Los semina-
rios de esta índole constituyen valiosos auxiliares
de los programas de becas.

El Dr YEN (China) agradece sinceramente los valio-
sos servicios que ha prestado la OMS por conducto
de la Oficina Regional. Apoya plena y gustosamente la
sección del Informe sobre « Tendencias y perspec-
tivas », pero pide que se preste alguna atención a la
lucha contra la lepra, puesto que ese problema sigue
sin resolverse.

Gracias a la asistencia prestada por la Oficina
Regional ha aumentado en forma importante el pro-
grama de sanidad de su Gobierno. Un ejemplo que
no se menciona en el Informe es el programa de lucha
contra el tracoma que se está llevando a cabo con el
concurso del UNICEF. El programa dará asistencia
a 1 200 000 escolares durante un período de dieciocho
meses. Su país también agradece la asistencia recibida

de otros organismos y la forma como se hallan coordi-
nadas todas las labores.

El Dr REGALA (Filipinas) expresa la gratitud de su
país por los magníficos éxitos obtenidos por la Oficina
Regional. Tal vez interese a las delegaciones enterarse
de la existencia del comité de coordinación de pro-
gramas de salud pública en Filipinas. Está integrado
por representantes de la administración sanitaria
nacional, la Oficina Regional, la División de Higiene y
Saneamiento de la United States Foreign Operations
Mission en Filipinas, la Administración de Asisten-
cia Técnica de las Naciones Unidas y el UNICEF.
Se trata de evitar la duplicación de funciones y conse-
guir el máximo aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles para fines sanitarios. Podría ser que otros
países encontrasen conveniente introducir un sistema
similar.

El Dr Regala confía en que se ampliarán cada vez
más los programas inter- países a fin de aprovechar al
máximo los limitados fondos de que se dispone. Esos
programas podrían desarrollarse en forma de semina-
rios, conferencias o viajes de estudio, y el orador
se refiere a algunos de los proyectos que se han llevado
a efecto recientemente.

El Dr GARCIN (Francia) señala, en relación con la
nota al pie de la página 103 del Informe, que Nueva
Caledonia y sus dependencias, y los Establecimientos
Franceses en Oceanía, no se hallan incluídos en la
lista de paises de la Región.

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, en respuesta a la pregunta del delegado
de Nueva Zelandia, explica que en el acuerdo de resi-
dencia firmado en 1951 el Gobierno de Filipinas pro-
metió proporcionar un local adecuado para la insta-
lación de la Oficina Regional. Durante los primeros
años el local fué adecuado, pero ahora ya no lo es
debido a la expansión de las actividades y al aumento
del personal. En septiembre de 1954 se iniciaron
negociaciones sobre una propuesta de que el Gobierno
de Filipinas proporcionase el terreno para un nuevo
edificio y se hiciera cargo de la mitad del costo del
edificio, dejando el resto en forma de empréstito que
la Oficina Regional reintegraría en un periodo de
varios años. En enero de 1955, el Gobierno de Fili-
pinas respondió que no estaba todavía en condiciones
de tomar una decisión sobre este asunto. En febrero,
el Dr Fang discutió la cuestión con el Secretario de
Salud Pública y en abril el propio Secretario escribió
una carta asegurando a la Oficina Regional que haría
todo lo posible por volver a someter la cuestión a
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su Gobierno. Este es el estado actual de las negocia-
ciones.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) agradece al
Director Regional la información que ha dado y le
encarece que redoble sus esfuerzos para obtener un
local mejor para la Oficina Regional. Si estos esfuerzos
no dieran resultado, el Director Regional podría
examinar la conveniencia de buscar otra solución.

El PRESIDENTE manifiesta que la Parte III del Informe
« Coordinación con otras organizaciones » se ha
presentado principalmente con fines informativos.
Varios puntos que aparecen en dicha parte se discu-
tirán más tarde como puntos separados del orden del
día. Por lo tanto, el Presidente sugiere que la Comisión
considere cerrado el debate sobre la totalidad del
Informe Anual del Director General.

Así queda acordado.

El Dr GEAR (Subdirector General, Servicios Téc-
nicos Centrales), Secretario, indica que la Asamblea
de la Salud acostumbra a adoptar una resolución
al término del debate sobre el Informe del Director
General; en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
se adoptó a tal efecto la resolución WHA7.54. La
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos examinó el Capítulo 10 del Informe y
propuso que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto incluyera una referencia a asuntos administra-
tivos y financieros en toda resolución que aprobase
al efecto. El Secretario sugiere que la Comisión pida
al Relator que tenga en cuenta esta propuesta al pre-
parar un proyecto de resolución.

Así queda acordado (véase la adopción de la reso-
lución en el acta resumida de la sexta sesión, sección 3).

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

SEXTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Declaración del representante del Comité Interna-
cional de Medicina y Farmacia Militares

El Dr SUÁREZ TORRES (Comité Internacional de
Medicina y Farmacia Militares) hace uso de la palabra
a invitación del Presidente y expresa la satisfacción
de su organización por la resolución EB15.R23,
referente al estudio sobre el derecho internacional
médico. A este respecto, el orador menciona la reco-
mendación formulada por la Academia de Medicina
de París al Gobierno de Francia el 25 de enero de
1955. La Academia de Medicina insistió en la ventaja
que reportaría, en caso de guerra, que la organización
de los socorros para los campos de prisioneros de
guerra, etc., fuese dirigida y controlada por médicos
de competencia indiscutible y en número suficiente,

pertenecientes a naciones neutrales y no beligerantes.
También señaló a la atención del Gobierno de Francia
la resolución N° 2 adoptada por la Conferencia Diplo-
mática de Ginebra el 12 de agosto de 1949, en la que
se aprueba el principio del proyecto de Mónaco de
1934, para la creación de un organismo internacional
que debería desempeñar, de manera permanente, las
funciones confiadas a las potencias protectoras.

Es esencial que gracias a la OMS los pueblos del
mundo que viven con el temor a otra guerra mundial
alienten la esperanza de que las víctimas de la guerra
sufran menos y la guerra sea menos inhumana. Son
cada vez más numerosos los textos jurídicos que tratan
el problema de las víctimas de la guerra, pero el extra-
ordinario desarrollo de los métodos de destrucción en
masa impone la necesidad de coordinar todos los
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puntos de vista y llenar las lagunas que existan. Su
organización ha estado trabajando en este sentido
durante los últimos años y ha logrado codificar posibles
soluciones y redactar acuerdos tipo sobre ciertos
puntos concretos derivados del estudio de los convenios
de Ginebra de 1949. Estos puntos son los siguientes :
la retención del personal sanitario y religioso con los
prisioneros de guerra y el relevo periódico de dicho
personal; la protección de los servicios de sanidad
durante las guerras, sean o no internacionales; la
creación de un organismo internacional destinado a
sustituir a las potencias protectoras cuando por cual-
quier circunstancia éstas no existan o no se puedan
aprovechar sus servicios; y la identificación del per-
sonal considerado como no beligerante y destinado
a proteger a las víctimas de la guerra. El contenido
de la resolución EB15.R23 hace alentar la esperanza
de que, en un futuro no lejano, la OMS logre codi-
ficar los acuerdos que todos los pueblos de la tierra
necesitan con urgencia.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Suárez Torres
por su intervención. En la resolución EB15.R23 se
pide al Director General que prosiga el estudio sobre
el derecho internacional médico e informe al respecto
en una de las próximas reuniones del Consejo. Por
lo tanto, este asunto se discutirá en una reunión ulte-
rior, una vez terminado el informe del Director
General.

El Dr MANTELLOS (Grecia), hablando en calidad de
observador de la Asociación Médica Mundial, se
adhiere a las manifestaciones del Dr Suárez Torres.
El orador ha recibido del agente de enlace de la
Asociación en Ginebra un documento que contiene
diversas observaciones sobre esta cuestión, pero como
este asunto no ha de discutirse en la reunión actual
se limitará a presentar el documento al Director
General.

2. Programa general de trabajo para un período
determinado

Orden del día, 7.4

El PRESIDENTE señala la importancia del punto 7.4
del orden del dia. La Tercera Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA3.1) aprobó un programa
general de trabajo, que se extendió ulteriormente al
año 1956. El Presidente señala a la atención de los
representantes el proyecto de segundo programa
general de trabajo para los años 1957 -1960 inclusive
(Actas Oficiales NO 60, Anexo 6) presentado por el
Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo
28 (g) de la Constitución.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, abre el debate sobre el proyecto de segundo
programa general de trabajo, que ocupa - indicó -

un lugar importante entre los objetivos últimos
de la Organización, enunciados en la Constitución
y los programas anuales. El programa general que
ha regido las actividades de la Organización durante
los últimos cinco años figura en el informe de la séptima
reunión del Consejo Ejecutivo.1 Los principios del
primer programa general figuran en el proyecto de
segundo programa en forma algo modificada por la
experiencia y en términos más generales.

El orador describe brevemente los puntos principales
del nuevo programa general (Actas Oficiales No 60,
Anexo 6). Se ha afirmado nuevamente el principio de
que todos los países deben participar en las actividades
de la Organización y deben tener derecho a recibir
asistencia, así como el principio de la plena colabora-
ción recíproca de todos los países. Con relación a las
funciones internacionales, se afirma nuevamente que
las funciones seleccionadas serán únicamente las que
mejor se puedan llevar a cabo mediante la acción inter-
nacional. Se proseguirá la aplicación de los criterios
generales relativos a la labor de investigación, lo cual
significa que la Organización fomentará y coordinará
las investigaciones pero no las realizará por su cuenta.
La ayuda a los gobiernos se prestará en las mismas
condiciones que en años anteriores y únicamente en
respuesta a una petición expresa. Su finalidad consiste
en estimular el espíritu de iniciativa de los servicios
nacionales y la confianza en sus posibilidades; la
asistencia deberá estar concebida en forma que pueda
armonizarse con el desarrollo técnico, social y eco-
nómico del país interesado. No se emprenderá ningún
trabajo mientras no se tenga la certidumbre de que
tanto el país como la OMS podrán llevar a término
las actividades emprendidas. También se subraya la
importancia de los programas inter- países.

El capítulo 3 del Anexo 6 relativo al programa de
trabajo, menciona el fortalecimiento constante y
racional de los servicios sanitarios y afirma que la
OMS estimulará la tendencia general hacia los pro-
gramas sanitarios integrados. La enseñanza profesio-
nal y técnica del personal sanitario nacional deberá
adaptarse a las necesidades locales y en los paises que
aun no puedan organizar servicios profesionales
completos para la totalidad de la población, la OMS
participará en la formación de personal auxiliar.

El único elemento nuevo del programa reside en la
sugestión de que quizá sea conveniente descentralizar
algunas de las funciones actualmente desempeñadas por
los Servicios Técnicos Centrales de la Sede. El Consejo
Ejecutivo no ha formulado proposiciones concretas a
este respecto, pero considera que debe tenerse en
cuenta esta idea. Como es natural, siempre será indis-
pensable mantener la dirección central en la Sede.

El capítulo 4 sobre los métodos principales, concede
la mayor importancia a la planificación sanitaria y
al mejoramiento de la salud como parte integrante

1 Actes off. ; Off. Rec. 32, Anexo 10
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del desarrollo general de una colectividad. La sección
relativa a la coordinación y estímulo de toda acti-
vidad adecuada que ejerza una influencia directa sobre
la salud (4.2), representa un paso adelante de gran
importancia. Se reconoce ahora que la OMS no es una
organización aislada, sino que tiene que desempeñar
funciones importantes de dirección y coordinación
respecto de las numerosas organizaciones que se
ocupan de las cuestiones sanitarias.

Se concede considerable importancia a la evalua-
ción de la acción sanitaria que debe acompañar el
desarrollo y el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios en todos los países. El orador se refiere a la
sección sobre investigación (4.4), en la que se reconoce
la posibilidad de que en los próximos años se produz-
can acontecimientos importantes, y la necesidad de
que el programa de actividades de la OMS conserve
su flexibilidad.

En conclusión, el orador declara que el nuevo pro-
grama general amplía el marco de las actividades de
la OMS y da mayor importancia a las funciones de
coordinación y dirección desempeñadas por la Orga-
nización. Se subraya el interés de la planificación y
evaluación de las actividades sanitarias, así como la
integración de los servicios sanitarios en el desarrollo
económico y social de la colectividad.

El Dr ENGEL (Suecia) hace observar que el programa
general está destinado a cumplir los objetivos interme-
dios y propone que entre dichos objetivos la Organi-
zación incluya el estudio de las variaciones de las esta-
dísticas de mortalidad entre determinados grupos
de edades de la población. Es probable que se regis-
tren variaciones debidas a las condiciones geográficas,
económicas, sociales o de otra clase, en cada grupo de
edades y, por lo tanto, no debe considerarse que la
población constituye un todo homogéneo.

Un estadígrafo de Suecia ha hecho últimamente
observaciones inquietantes ; en efecto, ha descu-
bierto un indice de mortalidad excesivo, nada menos
que el 35 por ciento, entre los médicos y odontólogos
de Suecia cuya edad varía entre los 45 y los 75 años.
Esta mortalidad excesiva no se observa entre los
miembros femeninos de estas profesiones y se debe
aparentemente a una mayor frecuencia de las enferme-
dades cardiovasculares. El orador observa con satis-
facción que la Oficina Regional para Europa ha selec-
cionado estas enfermedades como tema de un estudio
especial.

Otras investigaciones sobre las estadísticas de mor-
talidad de Suecia han mostrado una mortalidad
excesiva, cuyo índice es aproximadamente igual al
anterior, entre la población masculina de Estocolmo
cuya edad varía entre los 45 y los 75 años. En las
ciudades de mediana importancia la excesiva morta-
lidad de este grupo de edades tiende a disminuir; en
las ciudades pequeñas y en las zonas rurales no se
observa este fenómeno. La mortalidad excesiva de
los hombres que pertenecen al grupo de edad de 45 a

75 años, en las grandes ciudades de los países industria-
lizados, constituye uno de los problemas sanitarios
más importantes de nuestros tiempos. Este problema
se planteará indudablemente a los países que aun no
lo han experimentado, a consecuencia del progreso
irresistible de la urbanización. El orador no desea
formular una propuesta concreta, pero estima que
sería útil que la OMS reuniera estadfsticas demográ-
ficas de varios Estados Miembros, para examinar los
indices de mortalidad del grupo de edades de que se
trata en las zonas urbanas y rurales. Esto podría
servir de preparación para futuras actividades.

El PRESIDENTE dice que la intervención del repre-
sentante de Suecia es muy interesante y que esta
cuestión podría examinarse más adelante, cuando se
discuta el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956.

El Profesor JuLlus (Países Bajos) declara que el
programa general contiene muchas ideas interesantes
y demuestra un sólido sentido de la realidad. Refirién-
dose al inciso (b) de la sección 2.3, el orador pone
de relieve la necesidad de establecer un contacto estre-
cho entre la OMS y las autoridades locales. Esto se
puede obtener por conducto de los gobiernos o por
intermedio de la Unión Internacional de Autoridades
Locales. En la Región de Europa ya se ha establecido
este contacto y convendría extender esta práctica a
las demás regiones.

El orador también estima que debería haber más
relación entre las secciones sobre evaluación de la
acción sanitaria y sobre investigación (4.3 y 4.4).
Muchos factores intervienen en las investigaciones :
los conocimientos médicos, la economía, la polftica
y la psicología. Si se evaluara la actividad de la OMS
se encontrarían algunos puntos débiles; por ejemplo,
las investigaciones sobre la viruela han tenido úni-
camente por objeto el establecimiento de una vacuna
seca estable. Esto es muy importante, pero en cierto
modo sólo es secundario; es indispensable tratar
de averiguar con urgencia por qué no se ha establecido
una protección universal por medio de la vacuna. Las
razones pueden ser muy numerosas : penuria de per-
sonal o de medios de transporte, posibles objeciones
religiosas contra la vacunación, y en general, falta
de comprensión. Estos factores se podrían determinar
mediante una labor de evaluación que permitiría
encontrar una solución. El orador tendría interés en
que se hiciera una referencia más concreta a la labor
de investigación de la OMS en la sección 4.4.

El PRESIDENTE dice que es difícil entrar en detalles
durante la discusión del programa general. El repre-
sentante de los Paises Bajos ha planteado dos cues-
tiones interesantes, pero estima que la primera, relativa
al contacto más estrecho con las autoridades locales,
ya se trata adecuadamente en la sección 2.3 del pro-
grama.
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El Dr BERNARD (Francia) subraya la importancia
del programa general no sólo como guía para la pro-
pia OMS, sino también como documento de informa-
ción para todos los que se interesan en cualquier
aspecto de la salud pública en todo el mundo. Por
lo tanto este documento debe ser examinado con
gran cuidado, y espera que se le dé la mayor difusión
posible.

No tiene nada que objetar al fondo del documento,
pero opina que resultaría más claro si se introdujeran
algunos cambios en el orden de presentación del texto.
Por lo tanto propone que la sección 4.1 sea transfe-
rida al capítulo 2, ya que trata, más bien, de los
principios y de las normas que de los métodos de
trabajo. La sección 4.5 estaría mejor en el capítulo 3,
ya que el problema de los antibióticos, de los insec-
ticidas y de los isótopos radioactivos, constituyen
realmente una parte del programa de trabajo de la
Organización y no corresponden al capítulo de los
métodos. La sección 3.2 sobre la educación del per-
sonal sanitario debía, por otra parte, incluirse en el
capítulo 4, junto con la sección sobre investigación,
ya que la educación y la investigación son dos
condiciones básicas de las actividades sanitarias. Final-
mente, el inciso (c) de la sección 2.2, que está
bastante aislado, debería transferirse a la sección
4.4 sobre investigación. De esta manera, si su pro-
puesta fuese adoptada, el Anexo 6 se reorganizaría
como sigue :

Capítulo 1 - ningún cambio; capítulo 2 - sec-
ciones 2.1, 2.2 (menos el inciso (c)), 2.3 y 4.1;
capítulo 3 - secciones 3.1, 3.3, 4.5; capítulo 4 -
secciones 4.2, 4.3, 4.4 (más el inciso (c) de la sec-
ción 2.2) y 3.2.

Su objetivo al proponer dichos cambios es simple-
mente el de perfeccionar un documento que ya, en su
forma actual, es excelente.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
dice que su Gobierno apoya de todo corazón la Cons-
titución de la OMS y que no tiene nada que objetar
al programa general para los primeros años de exis-
tencia de la Organización. Al principio el sistema de
prioridades fué demasiado rígido y difícil de adaptar
a necesidades muy diferentes. Confía en que los
métodos experimentales usados en los primeros días
de la Organización sean ya cosa del pasado. Respecto
al proyecto de segundo programa general de trabajo,
apoya con gusto el párrafo tercero de la sección 3.3
que se refiere al « fondo de información y experiencias,
probablemente único en su género, » acumulado por la
OMS y declara que los beneficios derivados de dicho
fondo deben ser difundidos lo más ampliamente posible.

También está de acuerdo con la declaración de que
muchas de las funciones de la Organización no
están, ni deben estar, limitadas geográficamente por
las fronteras nacionales ni siquiera regionales (in-
ciso (a) de la sección 2.2). Dicho principio ha sido
observado debidamente en la organización de comités
de expertos, simposios, etc. Hay varios ejemplos de
esas actividades en la Región de Europa. Sugiere
que, además de la cooperación regional, sería conve-
niente organizar simposios inter- regionales que abar-
quen a Europa y la región de América del Norte,
escogiendo temas de interés común.

El Dr PIERRE-NO L (Haiti) dice que su delegación
está plenamente satisfecha con el proyecto de programa
general y que apoya los cambios de forma sugeridos
por la delegación de Francia.

Llama la atención sobre la declaración de la sección
2.3 (a) de que la asistencia a los gobiernos sólo se
prestará en respuesta a una petición expresa. Por otra
parte, llama la atención sobre la última frase de la
sección 4.1 que se refiere a la función que incumbe
a la OMS de « poner a disposición de todos los paises
las experiencias que ha acumulado ». Subraya que el
papel de la OMS no termina con la preparación y ni
siquiera con la realización de los planes, pues también
debe estimular la actuación de los gobiernos. Este
aspecto de la labor de la OMS no queda explícitamente
descrito en el programa general, aunque se ha aplicado
en el pasado. Cita, como ejemplo, los diversos proyec-
tos y estudios sobre erradicación del paludismo, en
los que la OMS inició y guió la actuación de los
gobiernos.

El PRESIDENTE señala que el delegado de Haití se
ha referido a las secciones del programa que tratan
de la asistencia a los gobiernos y de los proyectos
sanitarios nacionales a largo plazo. Está de acuerdo
en que, incluso en esos campos, la OMS puede iniciar
una actuación, pero, únicamente cuando media una
petición expresa de los gobiernos interesados. La otra
función, mucho más amplia, a que alude el delegado
de Haití, suele desempeñarse por medio de los comités
de expertos, de las publicaciones y otras actividades
de esa naturaleza.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, reconoce que, durante la discusión, se han
expuesto ideas muy interesantes. La sugerencia del
delegado de los Países Bajos, de que debiera estable-
cerse un contacto más íntimo con las autoridades
locales, puede, a su juicio, tener algunas repercusiones
de orden constitucional. Se refiere en particular al
al Artículo 33 de la Constitución y dice que habría
que estudiar el problema detenidamente antes de intro-
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ducir en el programa general una propuesta como la
del delegado de los Países Bajos, ya que dicho programa
debe ser el marco de la actuación de la OMS durante
varios años.

El delegado de la República Federal de Alemania
se ha referido a la cooperación inter- regional, punto
comprendido en la sección 2.3 (f).

Respecto a la declaración del delegado de Haití,
está completamente de acuerdo con la respuesta del
Presidente, y añade que las funciones de coordinación
y dirección de la OMS se encuentran descritas en la
sección 4.2.

Está de acuerdo con que lo propuesto por el dele-
gado de Francia daría mayor orden a la presentación,
y está dispuesto a aceptarlo.

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el
Profesor JuLlus (Países Bajos) dice que no ha preparado
ninguna enmienda especial al texto del proyecto de
programa.

El DIRECTOR GENERAL dice que la mayoría de las
propuestas del delegado de Francia mejorarían el
texto, pero cree que la sección 4.1 debe permanecer
en el lugar que ahora ocupa. El Consejo Ejecutivo
considera los planes nacionales sanitarios a largo plazo
como el procedimiento principal para prestar asistencia
a los gobiernos. Por lo tanto, sería preferible conservar
dicha sección en el capítulo sobre métodos que trans-
ferirla al capítulo sobre principios y normas.

El Dr HURTADO (Cuba) no cree que las propuestas
del delegado de Francia sean convenientes ni necesa-
rias. Resultaría difícil para la Comisión decidir sobre
ellas repentinamente y, por otra parte, hay que tener
en cuenta que el documento ha sido cuidadosamente
preparado por el Director General y el Consejo
Ejecutivo. Como la propuesta francesa no supone
ninguna modificación esencial, sugiere que no se
modifique el documento.

Al Dr BERNARD (Francia) le complace que el
Director General y el Presidente del Consejo Ejecutivo
hayan apoyado sus propuestas. En vista de la expli-
cación recibida, está plenamente de acuerdo con la
sugerencia del Director General para que la sección 4.1
permanezca en el capítulo sobre métodos. Reitera
que las modificaciones de forma por él propuestas
tienen por objeto hacer dicho documento más acce-
sible a las personas poco familiarizadas con el trabajo
de la Organización.

Decisión : Por 31 votos contra 7, y 9 abstenciones,
quedan adoptadas las proposiciones del delegado
de Francia relativas a la modificación del orden

de presentación del programa general de trabajo
(Anexo 6 a las Actas Oficiales No 60), con la enmien-
da sugerida por el Director General. (El segundo
programa general de trabajo en su forma definitiva
constituye el Anexo 4 del presente volumen.)

El PRESIDENTE sugiere que el Relator prepare una
resolución similar a la que fué adoptada sobre el
mismo tema en la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA5.25).

Así queda acordado (véase el primer informe de la
Comisión, sección 2).

3. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación
de la quinta sesión)

Orden del dia, 7.3

Decisión : La Comisión adopta por unanimidad el
proyecto de resolución propuesto por su Relator
(véase el primer informe de la Comisión, sección 1).

4. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956

Orden del día, 7.5

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión se limite por
ahora a una discusión general sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956, dejando la dis-
cusión de los detalles para una sesión posterior. Men-
ciona los documentos referentes al tema, o sea, Actas
Oficiales No 58 que contienen el proyecto de programa
y de presupuesto del Director General, Actas Oficiales
No 60 con las resoluciones adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en su 15a reunión, y Actas Oficiales NO 61,
informe del Consejo sobre su examen del proyecto
de programa y de presupuesto.

El Presidente invita al representante del Consejo
Ejecutivo a iniciar el debate, dando cuenta del examen
del Consejo.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, cita el Artículo 55 de la Constitución de la
OMS. De acuerdo con dicho Artículo, el Director
General sometió su proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956 al Consejo Ejecutivo en la forma
dispuesta por la Asamblea de la Salud y el Consejo
en una serie de resoluciones. Al efectuarlo, el Director
General hizo la siguiente declaración (Actas Oficia-
les No 58, página xi) :

« Considero mi deber indicar a la Asamblea
Mundial de la Salud que el programa de actividades
para 1956, lejos de representar la contribución
mínima que la OMS debería aportar al fomento de
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la Salud pública, no permite siquiera satisfacer el
gran número de necesidades urgentes que se men-
cionan en las solicitudes recibidas de varios gobier-
nos. Por muchas razones -y la más poderosa es que
esta Asamblea habrá de reexaminar el sistema de las
escalas de contribuciones -, consideré que no
tenía más recurso que formular el programa de
1956 dentro del nivel presupuestario que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud aprobó para 1955. »
El Director General sigue después diciendo que si

bien el proyecto de presupuesto es un poco elevado hay
dos factores que lo explican : primero, que los cálculos
han de cubrir todos los gastos locales de subsistencia
de los expertos empleados en proyectos de campo,
cuyo importe se eleva a unos $260 000; y, segundo,
que hay que prever la financiación de los aumentos
normales de salarios, por un valor aproximado de
$107 000. En consecuencia, el programa efectivo que
ha de llevarse a cabo con los fondos previstos será
más limitado que en 1955. El Director General señala
también que no se ha adoptado ninguna medida
presupuestaria para la continuación de los programas
en los que los gastos de personal técnico son reem-
bolsados por el UNICEF.

Siguiendo las instrucciones de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo estableció
un Comité Permanente de Administración y Finanzas
para examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto. El Comité Permanente se reunió durante siete
días laborables a partir del 7 de enero de 1955, o sea
antes de la reunión del propio Consejo Ejecutivo, y
varias veces, en el curso de ésta, bajo la presidencia del
Dr Turbott. El Presidente del Consejo Ejecutivo
asistió a las sesiones.

El Consejo revisó entonces el informe preparado por
el Comité Permanente, y se preparó un informe com-
binado. Este se publicó lo antes posible después de
la reunión del Consejo en un volumen separado
(Actas Oficiales No 61) a fin de que los gobiernos
tuvieran tiempo de examinarlo antes de la presente
Asamblea de la Salud. Al mismo tiempo, el Consejo
encargó al Director General que enviase a todos los
gobiernos y distribuyera entre todos los delegados
en la Asamblea de la Salud las actas resumidas de sus
propias deliberaciones y las del Comité Permanente.

En el Capitulo II (página 9) de Actas Oficiales No 61
se encuentran los comentarios del Consejo sobre las
principales características del proyecto de programa
y de presupuesto. El Consejo observó ciertas orienta-
ciones del programa : una tendencia a substituir los
proyectos de campo con un fin determinado por
proyectos integrados de salud pública; una mayor
preferencia por el saneamiento del medio; una atención

continuada a la formación profesional y adiestra-
miento y a los programas nacionales e inter- países
para el control del paludismo; y finalmente, un apar-
tamiento poco deseable de los programas inter-
países, en favor de los programas nacionales.

El gráfico de la página 11 presenta el proyecto de
presupuesto para 1956, comparado con los presu-
puestos efectivos de 1954 y 1955. Se verá que el pre-
supuesto efectivo propuesto es de $9 611 600, mientras
en 1955 el presupuesto adoptado fué de $ 9 500 000.
La parte sombreada, en la parte superior de la co-
lumna derecha, representa la suma que sería necesaria
para continuar el pago del personal técnico en los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS. Debe señalarse que no se proponen
cambios importantes en las sumas previstas para los
proyectos de campo, oficinas regionales, comités de
expertos y otras funciones. La estructura del pre-
supuesto es esencialmente la misma que en años
anteriores.

En la sección 7, página 14, se encuentran considera-
ciones específicas sobre la situación relativa al reem-
bolso de los gastos de personal técnico, en los pro-
gramas conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS.

El Consejo Ejecutivo estudió la situación relacionada
con los fondos de Asistencia Técnica, hasta enero de
1955, y estimó que no había perspectivas de aumento.

El Capítulo III, que empieza en la página 15, pre-
senta el examen detallado de las distintas partes del
presupuesto. No es éste el momento de entrar en el
fondo del asunto, pero sí se debe llamar la atención
sobre ciertas consideraciones de detalle relativas al
Capítulo IV. El Consejo ha examinado los métodos
seguidos por el Director General para el cómputo de
gastos, acerca de los cuales se encuentra mucha infor-
mación en los Apéndices 8 al 16 del volumen, y tanto
el grupo de trabajo establecido para efectuar este
examen como el propio Consejo llegaron a la conclu-
sión de que los métodos empleados son excelentes y
que el Director General está en posesión de un cúmulo
asombroso de información detallada sobre los aspectos
financieros de los proyectos que se están efectuando
en todo el mundo. Está seguro de que aquellos dele-
gados en la Asamblea que son expertos en asuntos
financieros verán con interés el examen del Consejo
sobre este tema.

Sin embargo, en la sección 17 se verá que, a juicio
del Consejo, convendría que se examinasen los proyec-
tos más detenidamente en el nivel regional antes de
transmitirlos al Director General.

La sección 18 se refiere a un tema ya citado : la
relación entre programas en los países y programas
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inter- paises. El gráfico de la página 41 muestra cierta
tendencia a la disminución relativa de los programas
inter- paises, en casi todas las regiones.

Se ha prestado una atención especial a todo cuanto
se refiere al programa de publicaciones. Los gráficos
de las páginas 59, 60 y 61 muestran la distribución
de las diversas publicaciones. El Consejo ha llegado
a la conclusión de que en general el desarrollo de la
distribución y las ventas es favorable. La cuestión del
Fondo de Rotación para Publicaciones que se trata
en la sección 20, corresponde a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

De la sección 21 se deduce que el Consejo ha
hecho un examen especial de si deben constituirse
grupos de estudio además de los comités de expertos.
Como resultado de dicho examen, estima que los
grupos de estudio pueden ser útiles cuando sea preciso
efectuar investigaciones preliminares, ya que en ellos
es posible entablar discusiones con un carácter no
oficial.

Respecto de la información, el Consejo opina que
se debe plantear a la Asamblea de la Salud la necesidad
de intensificar las actividades a este respecto, y que se
debe indicar también a los comités regionales la con-
veniencia de que estudien los medios de lograrlo.
Por el momento, el Director General va a estudiar
el asunto.

El Capítulo V contiene las consideraciones del Con-
sejo sobre las vastas consecuencias financieras del
proyecto de presupuesto. Se ha observado que la
escala de contribuciones recomendada por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud tendrá consecuencias
financieras diversas para los distintos Estados Miem-
bros. Los ingresos ocasionales tienden a disminuir
y se planteó la cuestión de si toda la suma disponible
anualmente se debe seguir utilizando para reducir las
contribuciones del año respectivo o si debe reservarse
una parte de ella. El Consejo consideró después la
participación financiera de los gobiernos en proyectos
asistidos por la OMS sobre la base de las cifras con-
tenidas en el cuadro 6 de la página 69. Informes más
recientes indican que estas cifras deben ser casi
duplicadas. El Consejo tuvo en cuenta asimismo el
hecho de que los gobiernos contribuyen también a
otras organizaciones que participan en la labor
sanitaria.

En resumen :
El Consejo considera que no sería prudente esperar

un aumento en los fondos de Asistencia Técnica
para 1956.

Recomienda que como medida de transición se pida
al UNICEF que reembolse a la OMS en 1956 los gastos

de personal técnico sanitario para los proyectos ini-
ciados en años anteriores.

Observa cierta desviación equivocada en lo que se
refiere a la relación entre proyectos inter- países y
proyectos en los distintos países.

Pide que se intensifiquen las actividades de infor-
mación.

Pide un examen más detenido de las propuestas
presupuestarias en el nivel regional, pero estima que
los métodos seguidos en la Sede para desarrollar el
programa y el presupuesto son excelentes.

Considera que la distribución de publicaciones es
satisfactoria.

Considera igualmente que los grupos de estudio
tienen una finalidad provechosa.

Por último, desea referirse a algunas de las reco-
mendaciones detalladas del Consejo.

El Consejo propone que los cinco puestos vacantes
en la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
Copenhague, no se cubran hasta que el Director
General proponga una forma adecuada de integrar
mejor el trabajo de la Oficina en la política de inves-
tigaciones de la OMS.

El Consejo estima justificado el nombramiento de
un oficial de higiene dental y de una secretaria, así
como de consultores en nutrición.

Se ha propuesto la celebración de una conferencia
sobre substancias añadidas a los alimentos, pero los
fondos necesarios se han de obtener mediante reajustes
en el presupuesto.

Por último, el Consejo propone la supresión de
ciertas partidas. Estas decisiones, que estima sin pre-
cedentes, han sido tomadas después de una considera-
ción detenida y una discusión a fondo en el Comité
Permanente y en el Consejo. También se ha propuesto
que la asignación a la COICM se reduzca en $5000
y que el Director General, en consulta con la
UNESCO, estudie de nuevo todo lo relativo a las
relaciones con dicha organización, a fin de presentar
un informe al Consejo en su 17a reunión.

Para concluir, el Dr van Zile Hyde llama la atención
sobre la declaración del Consejo, en la sección 35 del
informe de que, el proyecto de programa y de presu-
puesto, a reserva de las observaciones y recomenda-
ciones que acaba de citar, está bien concebido, y que
las previsiones de gastos son adecuadas en todos sus
aspectos. El Consejo declara también, en la sec-
ción 31.2, que el programa propuesto está en confor-
midad con el programa general de trabajo para un
periodo determinado aprobado por la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Dr EVANG (Noruega) observa que hasta ahora
la Comisión se ha ocupado principalmente del pasado.
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Ahora llega a la parte constructiva de su labor, la
aprobación del programa y del presupuesto para el
año próximo. Esta es la tarea más importante que
incumbe a la Asamblea de la Salud, y el modo de eje-
cutarla determinará si los Estados Miembros están
satisfechos o no con la obra realizada.

No añadirá más elogios a los que el Consejo Eje-
cutivo acaba de recibir, excepto para declarar que
todos los años se progresa en la presentación del
informe sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto. Sin embargo, hay una característica de la
presentación de los documentos ante la Comisión,
que crea una situación singular. Se refiere al hecho
de que el Director General, con el apoyo del Consejo
Ejecutivo, presenta el proyecto de programa y de
presupuesto en forma doble : una parte redactada del
modo habitual y otra llamada « Programa suple-
mentario y gastos presupuestos ». En las Actas
Oficiales No 58, la primera parte va impresa en papel
blanco, y la segunda - reducida por el número de
sus páginas si no por las peticiones presentadas - en
papel verde. Estas páginas verdes contienen alrededor
de 150 propuestas de gobiernos ansiosos de cooperar
con la OMS en la promoción de la salud, y el Director
General invita a la Asamblea de la Salud - el Director
General, no el Consejo que trató un poco precipitada-
mente este asunto -a estudiar estas propuestas y a ver
cuáles merecen ser incluidas en el programa adoptado.

La Comisión tiene que decidir ahora cómo resolver
la inesperada situación en el poco tiempo que le
queda. Llama la atención hacia los párrafos 8.2 y
8.3 de la página 14 de Actas Oficiales No 61 y cree que
otros delegados, como él mismo, al leer estas palabras
habrán dudado de que el Director General y el Consejo
Ejecutivo hayan presentado realmente el proyecto
de programa y de presupuesto de acuerdo con las
estipulaciones del Reglamento Financiero. Se refiere
en particular a los párrafos 3.4 y 3.6 del Reglamento
Financiero.'

Dice que no es función de la Comisión discutir
formalidades ni preocuparse de cosas pretéritas,
sino hacer frente a la situación tal como se presenta
actualmente. Una parte del programa ha sido tan
minuciosamente analizada que examinarla de nuevo
sería una repetición innecesaria. En cuanto al resto
del programa, la Comisión no conoce la opinión del
Director General ni del Consejo Ejecutivo. Ni siquiera
se han establecido prioridades. Todo lo que se sabe -
y esto es ya bastante significativo - es que, en cuanto
se refiere a la Secretaría, el programa suplementario
puede realizarse sin gastos administrativos adicionales.

Las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo

Ejecutivo y de su Comité Permanente demuestran que el
propio Consejo dudó que la presentación del proyecto de
programa y de presupuesto fuese realmente la ade-
cuada. La impresión que produce el informe del Con-
sejo es que sus miembros fueron más sensibles a la
influencia de las fuerzas negativas favorables a una
reducción del presupuesto que a la de las fuerzas
positivas y constructivas que, interpretando el sentir
de la Asamblea de la Salud, hubieran debido inducirles
a presentar un programa para el fomento de la salud
mundial. El Consejo parece haber olvidado que todas
las propuestas a la Asamblea de la Salud de estabilizar
el presupuesto de la Organización, han sido recha-
zadas por una gran mayoría. Considera que el Consejo
Ejecutivo hubiera cumplido sus funciones más satis-
factoriamente, si hubiese tratado de llegar a algunas
conclusiones en relación con las propuestas que
aparecen en las páginas verdes del documento.

Que el Consejo Ejecutivo tuvo análogas dudas, queda
demostrado, a juicio del Dr Evang, por el hecho de
que uno de sus miembros propuso en la 18a sesión 2
que se introdujera la siguiente frase en el informe
del Consejo :

« El Consejo opina, sin embargo, que en los ejer-
cicios venideros deben ponerse a disposición de la
Organización recursos suplementarios y recomienda
a la Asamblea que examine este asunto. »
Otro miembro del Consejo sugirió, por su parte,

el texto siguiente :
« El Consejo recomienda a la Asamblea que

invite al Director General a establecer contactos
con los gobiernos de los Estados Miembros a fin
de estudiar los medios de elevar el nivel actual de
las contribuciones al presupuesto de la OMS. »

De nada sirvieron estas sugestiones y el resultado
es el que ahora tiene ante sí la Comisión.

La gran dificultad en que se encontró finalmente el
Consejo Ejecutivo está indicada en la sección 31.1
de su informe, donde dice :

« El Consejo considera que, aunque la Organiza-
ción Mundial de la Salud desempeñe sus funciones
constitucionales con eficacia, teniendo en cuenta el
grado actual de su desarrollo, esas funciones podrían
ejercerse en un nivel más alto de actividad. »
Después de prolongado examen, el orador no

acertó a encontrar ningún significado en esa obser-
vación, o mejor dicho descubrió en ella dos significados
contradictorios. Así, para utilizar un modismo norte-
americano, el Consejo Ejecutivo se encontró con una
patata caliente en la mano y la ha dejado caer en el

' Véase el acta resumida de esta sesión, sección 1 (EB15 /Min /18
1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición Rev. 1)
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seno de la Asamblea de la Salud. Se pregunta si
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud no es
responsable, por su conducta, de que el Director
General haya presentado ese extraño documento ante
la Comisión. Debe recordarse que la Asamblea de la
Salud redujo en $800 000 el proyecto de presupuesto,
sin indicar dónde habían de introducirse las econo-
mías, lo que colocó al Director General en una situa-
ción difícil. Ahora la propia Asamblea de la Salud se
encuentra ante el mismo problema.

Son muchas las nuevas tareas que aguardan a la
OMS y así lo ha hecho constar el Director General.
Sirvan de ejemplo la « nueva línea » en la erradicación
del paludismo y la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. Al mismo tiempo, el Director
General ha indicado que la Organización debe con-
tinuar prestando asistencia en otros campos y que
no puede destruir el equilibrio que ha conseguido dar
a sus programas.

Compuesta de trabajadores sanitarios acostum-
brados a tomar decisiones prácticas en casos de emer-
gencia, la Comisión debe hacer frente a la situación.
Debe analizar, tan rápidamente como sea posible, los
147 proyectos que figuran en el programa suplemen-
tario y decidir cuáles deben ser adoptados. En conse-
cuencia, debe designar sin demora un grupo de trabajo
para que haga el examen necesario. Aun cuando no
pueda pensarse en la ejecución de todos los proyectos
suplementarios, debiera ser posible hacer, con la
ayuda de los directores regionales, una selección ati-
nada e inspirada en la idea de que cada proyecto
ayudará a seres humanos, en alguna parte, a elevar
su nivel de salud y de bienestar, contribuyendo al
propio tiempo a reforzar la posición y el prestigio
de la OMS.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) dice que
hace uso de la palabra, no tanto para felicitar al
Director General y al Consejo Ejecutivo por la clara
y útil presentación de los documentos ante la Comisión,
como para ampliar algunos puntos respecto a la
política general de la Organización que surgen de la
página 9 de Actas Oficiales NO 61.

En la sección 5.1, en dicha página, el Consejo
Ejecutivo indica las actuales tendencias del programa
general de la OMS : fortalecimiento e integración
de los servicios nacionales de sanidad; saneamiento
del medio; educación profesional y adiestramiento;
y programas inter- países e inter- regionales. Por otra
parte, después de oír los debates sostenidos en las
Asambleas de la Salud, tanto durante los últimos
años como durante los últimos días, se aprecia que
han ido desarrollándose las ideas de los delegados
hasta el punto de que no reflejan meramente considera-

ciones técnicas y médicas, sino que responden al
concepto más amplio de una política sanitaria que
incluya elementos sociales y económicos. Espera que
habrá nuevas evidencias de estas tendencias en futuros
proyectos.

Para explicarse menciona dos ejemplos : primero,
las estadísticas demográficas. Se han publicado
estadísticas demográficas del más alto interés, pero
debe recordarse que aunque éstas influyen sobre la
politica sanitaria, sufren, a su vez, la influencia de los
resultados de esta política. El establecimiento de
un grupo de trabajo que proporcionase a las adminis-
traciones sanitarias indicaciones generales, sobre
cómo se debe orientar la política respecto de las esta-
dísticas demográficas en las diversas partes del mundo,
sería muy valioso y estaría de acuerdo con la tendencia
observada en la opinión de la mayoría de los delegados.

En segundo lugar, es lamentable que el problema
de la vivienda haya sido excluído tan precipitadamente
de las actividades de la Organización, porque la
vivienda no es meramente parte del programa de sanea-
miento del medio, sino el factor que determina prin-
cipalmente el estado de salud de los seres humanos.
Como ha indicado el Dr gtampar durante las recientes
discusiones técnicas, el mero hecho de proporcionar
ventanas más grandes se ha traducido a veces en un
considerable mejoramiento de la salud. Por lo tanto,
es inadmisible que la OMS no tenga una politica sobre
la vivienda. Lo mismo podría decirse en cuanto a los
proyectos urbanos y la nutrición.

Manifiesta que se ha limitado deliberadamente a
consideraciones generales, reservándose el derecho de
intervenir más tarde en las discusiones sobre cuestiones
de detalle.

El PRESIDENTE observa que el delegado de Noruega
ha hecho una propuesta definida y sugiere que la
formule por escrito. (Véase la parte inicial de la séptima
sesión.)

El Dr van Zile HYDE. representante del Consejo
Ejecutivo, en contestación al delegado de Noruega,
dice que es enteramente cierto que el Consejo Ejecutivo
no ha examinado el programa suplementario. Su
función consistió en confirmar el proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director General,
y esa misión ha quedado cumplida. El delegado de
Noruega sugiere que el Consejo Ejecutivo se ha dejado
influir por la Asamblea de la Salud; ante una imputa-
ción asi, es natural que cualquiera se sienta inclinado
a declararse culpable.

El Dr EVANG (Noruega) contesta que aun cuando la
interpretación del Consejo Ejecutivo sobre sus fun-
ciones sea exacta desde el punto de vista jurídico,
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cosa que pone en duda, dicha interpretación no está
de acuerdo con el espíritu de las disposiciones que
regulan el examen del programa y del presupuesto.
El Director General ha presentado lo que él llama un
programa suplementario y gastos presupuestos. Ha-
blar de gastos presupuestos o de proyecto de presu-
puesto, no es más que una mera cuestión de palabras.
Repite que, según demuestran las actas de los debates,
el propio Consejo tiene dudas sobre el procedimiento
seguido.

Dice que ya se ha perdido bastante tiempo y que
no vale la pena de que la Comisión lo siga perdiendo
en cuestiones de tipo jurídico o de procedimiento.
Nada se puede conseguir con lamentar lo que ya se
ha hecho. La Comisión debe emprender la tarea de
escoger en las páginas verdes aquellos proyectos de
mayor interés.

El DIRECTOR GENERAL declara que ha oído con gran
atención las observaciones del delegado de Noruega.
Probablemente es la primera vez que un Director
General es criticado por no presentar un presupuesto
más elevado.

Si la forma en que se ha presentado el presupuesto
es algo diferente a la acostumbrada, debe recordarse
a la Comisión que, cuando en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud él propuso un presupuesto que
excedía en $1 800 000 al del año anterior, y declaró 1
que tenia intención de incluir en el presupuesto de
1955 una suma alrededor de $700 000 para hacer
frente a algunas de las solicitudes de los gobiernos
(solicitudes que en total ascendían a la suma de
$3 000 000), se puso en claro que el dinero no podía
utilizarse para tales propósitos, y se llegó a causar la
impresión de que habfa alguna incertidumbre respecto
a las solicitudes que obraban en poder del orador. Por
eso ha presentado ahora el programa suplementario
que aparece en las páginas verdes, para demostrar
exactamente cuál es la situación.

Es cierto que ha sido influido por la Asamblea de
la Salud, como está obligado a serlo, pero al presentar
un programa suplementario no está meramente
« dejando caer una patata caliente en el seno de la
Asamblea de la Salud », como ha sugerido el delegado
de Noruega. Cuando en la última Asamblea de la
Salud pidió un aumento de fondos que representaba
solamente un pequeño aumento en programas, sólo
se le concedió un poco más de la mitad de lo pedido
y no se le dieron instrucciones respecto de donde
habían de hacerse las reducciones. Si esta vez la
Asamblea decide conceder más dinero, él no tendrá

1 Actes off. ; Off. Rec. 55, 248

ninguna dificultad en decidir qué programas se deben
beneficiar entre los de las páginas verdes.

El Dr HURTADO (Cuba) observa que desde el prin-
cipio del debate general surgió una dificultad que se
resume en las palabras «programa y presupuesto »;
la Comisión se interesa, por una parte, en la elabora-
ción de planes para la promoción de la salud y, por
otra parte, en el costo de estos planes. El Director
General tiene que considerar ambos asuntos y some-
terlos después al examen del Consejo Ejecutivo.

En su opinión, el procedimiento seguido con res-
pecto al proyecto de programa y de presupuesto para
1956 constituye una notable mejoría sobre los proce-
dimientos seguidos en el pasado y representa una cola-
boración entre el Director General y el Consejo
Ejecutivo, que se ha traducido en documentos de la
más alta calidad. El Director General ha presentado su
proyecto de programa y de presupuesto; el Consejo
Ejecutivo lo estudió con la mayor minuciosidad, desig-
nando para este fin un Comité que trabajó durante
diez días, un período mucho más largo que el disfru-
tado por la propia Asamblea de la Salud. El resultado
es un estudio conjunto : las propuestas del Director
General y las opiniones del Consejo Ejecutivo sobre
cada detalle de las propuestas, junto con algunas
enmiendas, modificaciones y limitaciones; el todo
resulta en extremo fácil de analizar y está admirable-
mente presentado.

Sin embargo, esa excelente presentación, por la cual
la Asamblea de la Salud ya ha felicitado al Director
General y al Consejo Ejecutivo, contiene una sorpresa :
las páginas verdes en las cuales se presenta lo que
se ha llamado el programa suplementario y gastos
presupuestos. Se ha planteado la cuestión de por qué
el Consejo Ejecutivo no ha examinado esa parte del
volumen. La contestación es que el Director General
no incluye esa parte en su presupuesto, lo que ya ha
sido explicado claramente por el Director General y
por el representante del Consejo Ejecutivo.

En términos generales, por lo menos en teoría,
asisten a esta Asamblea de la Salud dos tipos de dele-
gados : los expertos en administración sanitaria y
los expertos en asuntos financieros. Si los delegados
piensan en los procedimientos seguidos en sus pro-
pias administraciones nacionales, se darán cuenta de
que un presupuesto se puede examinar desde dos
puntos de vista : el de las necesidades, que es de la
competencia de los expertos técnicos, y el de los
recursos, que compite a los expertos financieros.
Bien pudiera suceder que todos los administradores
sanitarios presentes en la Asamblea de la Salud estu-
vieran dispuestos a votar todos los fondos que los



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : SEPTIMA SESION 193

expertos financieros les digan que son necesarios para
llevar a cabo ambos programas, el regular y el suple-
mentario. Desdichadamente, sin embargo, no son los
expertos sanitarios los que tienen la última palabra
en el volumen total de cada presupuesto nacional ni
en las cantidades que respectivamente se hayan de
asignar a cada proyecto.

Cree que por ello, el Director General ha agregado
las páginas verdes. El Director General sabe lo que
cuestan los proyectos incluidos en esas páginas; sabe
también que son excelentes proyectos y que, aun
cuando la escala de prioridades deba serles aplicada,
todos son dignos de seria consideración. Pero los
proyectos que se presentan en las páginas blancas
son igualmente necesarios y ya en proceso de ejecu-
ción, por lo cual no podría eliminarlos en modo
alguno. Por lo tanto, el Director General ha hecho
bien al presentar, por una parte, un programa consis-

tente en lo que ya se está haciendo y, por otra, un pro-
grama suplementario que se refiere a aspiraciones. No
ve ninguna razón para que no se examinen las páginas
verdes y su contenido sea transferido a las páginas
blancas, pero tampoco ve la posibilidad de aumentar
el número total de páginas blancas.

En resumen, a la delegación de Cuba le satisface
la manera de presentación adoptada y por su parte
está dispuesta a emprender inmediatamente el aná-
lisis del proyecto de programa y de presupuesto, tal
como aparece en Actas Oficiales No 58, junto con las
consideraciones del Consejo Ejecutivo, según aparecen
en Actas Oficiales NO 61. En cuanto a la propuesta
del delegado de Noruega, no tiene nada que objetar,
siempre que se tomen en cuenta las exigencias financie-
ras a que ha hecho referencia.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 11.35 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)

Orden del día, 7.5

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir la
discusión general del proyecto de programa y de pre-
supuesto ordinario para 1956, teniendo presente que,
de acuerdo con su mandato, debe recomendar un
limite presupuestario para 1956.

Señala a la atención de la Comisión la propuesta
presentada por el delegado de Noruega, que dice :

La Comisión del Programa y del Presupuesto
invita al Presidente a que constituya en breve
plazo un grupo de trabajo que solicitará el concurso
del Director General, de los directores regionales
y de los miembros de la Secretaria, y que tendrá el
siguiente mandato : Examinar el « Programa suple-

mentario y gastos presupuestos » (Actas Oficiales
N° 58, Anexo 4), para la selección de los proyectos
que, a su parecer, deban figurar en el programa de
1956, e informar al respecto lo más pronto posible
ante la Comisión principal.
El Dr FRANDSEN (Dinamarca) elogia ante todo al

Consejo Ejecutivo por su excelente informe sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1956,
así como al Director General por la clara presentación
del presupuesto. Su Gobierno ha visto con grata
sorpresa que el proyecto de presupuesto para 1956 no
acusa ningún aumento en relación con el de 1955,
aunque hubiere estado dispuesto a aceptar un au-
mento modesto y debidamente justificado. Pero, en
vista de las observaciones formuladas en anteriores
Asambleas de la Salud sobre el aumento constante
del presupuesto de la OMS, comprende muy bien que
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el Director General haya preferido presentar el pre-
supuesto en su forma actual. Se ha preparado el pre-
supuesto sobre una base sólida y realista, lo cual
debiera incitar a los gobiernos a dar un margen de
confianza cada vez mayor a la OMS y a su Director
General, alentándolos al mismo tiempo a acceder a
futuras peticiones de fondos suplementarios.

La delegación de Dinamarca cree que no sería
acertado tratar de alterar el presupuesto para 1956
después de haber sido objeto de tan minucioso examen
por el Consejo Ejecutivo, si bien comprende que
ciertos gobiernos sientan cierta decepción al ver que
el presupuesto se mantiene en el nivel de 1955, sobre
todo teniendo en cuenta que esto significa que ha sido
preciso rechazar muchos proyectos. No niega la im-
portancia de las peticiones enumeradas en el pro-
grama suplementario, que han tenido que ser denegadas
por falta de fondos, pero entiende que sería preferible
aplazar su examen hasta el momento en que se pueda
disponer de los fondos necesarios. Recuerda a los
miembros de la Comisión que en una ocasión la
Organización se vió obligada a hacer economías a
mitad del ejercicio; es preciso no exponerse a que
vuelva a ocurrir tan deplorable suceso.

Vacila en manifestar su desacuerdo con el delegado
de Noruega, y con su propuesta para el estableci-
miento de un grupo de trabajo que examine el progra-
ma suplementario, pero los debates sobre el pro-
grama y el presupuesto de la Organización han dado
siempre lugar a estas divergencias, saludables en sí
mismas, y el presupuesto de 1956 no es una excepción.
La delegación de Dinamarca está plenamente conven-
cida de que la Comisión debe prestar la debida
atención a las cuestiones financieras prácticas, fomen-
tando de ese modo la confianza de los gobiernos en la
Organización, toda vez que, en fin de cuentas, una
política prudente será siempre más eficaz para faci-
litar el progreso y desarrollo continuos de la Organi-
zación. En otras palabras, su delegación prefiere un
proceso evolutivo. Por ello, apoyará el presupuesto
que propone el Consejo Ejecutivo y votará contra la
propuesta de Noruega.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que la cuestión funda-
mental que se plantea a la Comisión es la de decidir
si el presupuesto que presentan el Director General
y el Consejo Ejecutivo es adecuado para que la Orga-
nización lleve a efecto sus funciones constitucionales.
Su delegación no lo cree así, conviniendo en ello con
el Consejo Ejecutivo, y está convencido de que muchas
otras delegaciones comparten este parecer.

Según el Artículo 2 (c) de la Constitución, una de
las funciones de la Organización es « ayudar a los

gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios
de salubridad ». Ahora bien, una ojeada a los proyec-
tos enumerados en el programa suplementario hace
ver que la Organización está rechazando un buen
número de solicitudes legítimas, lógicas y bien con-
cebidas presentadas por los Estados Miembros, y el
orador se pregunta por qué no se las atiende debida-
mente.

Comprende la difícil situación del Director General
y del Consejo Ejecutivo, sobre todo en vista de las
muchas observaciones hechas en años anteriores sobre
la tendencia del presupuesto de la Organización a ir
aumentando, y comprende que el Director General
haya presentado un presupuesto que pretende man-
tenerse en el nivel de 1955, aunque en realidad no
es así.

El Director General, evidentemente, ve con opti-
mismo el futuro y piensa incluso, quizá, que la Asam-
blea de la Salud aprobará los fondos necesarios para
llevar a cabo el programa suplementario. Asimismo,
el Director General, muy oportunamente, ha llamado
la atención sobre la insuficiencia del programa para
1956, y el Consejo Ejecutivo, en la sección 5.3.1 de su
informe (Actas Oficiales No 61) no dejó de subrayar
lo que el propio Director dice a ese respecto :

Considero mi deber indicar a la Asamblea Mun-
dial de la Salud que el programa de actividades para
1956, lejos de representar la contribución mínima
que la OMS deberfa aportar al fomento de la
Salud pública, no permite siquiera satisfacer el
gran número de necesidades urgentes que se men-
cionan en las solicitudes recibidas de varios gobier-
nos.

Por otra parte, el Director General ha declarado
que las actividades efectivas en 1956 serán más limi-
tadas aún que en 1955, a causa de la necesidad de
destinar unos $260 000 para sufragar los gastos de
estancia de los expertos empleados en proyectos de
campo, y a causa también de los aumentos normales
de sueldos, que ascienden a unos $107 000.

Para los paises insuficientemente desarrollados, la
parte más esencial de las actividades de la OMS es la
cantidad invertida en trabajos de campo, sin que por
ello deje de apreciar el orador la importancia de
la labor realizada en la Sede ; y es de deplorar que
el bien preparado personal de la OMS y su eficaz
mecanismo administrativo, capaz de administrar
un presupuesto mucho más considerable, tengan
que trabajar con fondos limitados y no dispongan
de medios para atender a muchas solicitudes legitimas
de los gobiernos.

El gráfico 3 del informe del Consejo (Actas Ofi-
ciales No 61, página 11) muestra que la suma pro-
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puesta para actividades de campo en 1956 se ha
reducido en medio millón de dólares, aproximada-
mente, en relación con el presupuesto de 1955, a pesar
de que los proyectos de campo son la médula de las
actividades de la Organización. Por esta razón apoya
calurosamente la propuesta del delegado de Noruega
para que se estudie el programa suplementario, lo
cual pondrá a la Asamblea de la Salud en la posibili-
dad de atender a la recomendación del Consejo
Ejecutivo, a saber : que las funciones de la Organiza-
ción se ejerzan en un nivel más alto de actividad
(Actas Oficiales N° 61, sección 31.1.1).

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que se siente más de acuerdo
con el delegado de Dinamarca que con el delegado de
Noruega. En la sesión anterior, al presentar su pro-
puesta, el delegado de Noruega dijo que los miembros
de la Comisión habían de adoptar una actitud realista.
Como administradores sanitarios, los delegados no
pueden eludir la necesidad de ser realistas, pero esto
no quiere decir que deban ser revolucionarios; ahora
bien, la propuesta del delegado de Noruega, en su
opinión, es revolucionaria, ya que esa propuesta
establecería, de hecho, un grupo de trabajo al cual se
asigna una tarea que es una de las funciones princi-
pales del Consejo Ejecutivo.

La sola idea de presentar un programa suplemen-
tario es también revolucionaria, en cuanto tiende a
sustituir el Consejo Ejecutivo en el ejercicio de las
funciones que tiene asignadas. Y es igualmente
revolucionario abandonar el procedimiento tradi-
cional, según el cual el presupuesto se elabora primero
cuidadosamente en la Secretaría, se somete luego a
un meticuloso examen del Consejo Ejecutivo - y
el examen del presupuesto de 1956 fué particularmente
meticuloso -y se envia después a los gobiernos para
que puedan estudiarlo teniendo en cuenta sus conse-
cuencias financieras, hasta que por último, tras dete-
nido análisis, los gobiernos deciden y dan las corres-
pondientes instrucciones a sus delegados. La pro-
puesta de Noruega constituye una brusca desviación
del procedimiento laboriosamente establecido en el
curso de muchos años y su Gobierno no puede apoyarla
en forma alguna.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) dice que
apoyará el proyecto de presupuesto que propone el
Consejo Ejecutivo, porque a estas alturas será muy
difícil efectuar cambios substanciales en dicho pre-
supuesto, sobre todo si se tiene en cuenta que el

Consejo Ejecutivo, después de largas deliberaciones
y de un detallado análisis, apenas si puede recomendar
un ligero cambio, que no pasa de unos cuantos miles
de dólares, en un presupuesto total de más de
$9 500 000.

Independientemente de que se forme o no un grupo
de trabajo como lo propone el delegado de Noruega,
él desea hacer observar que hay algunas incongruen-
cias entre los principios básicos del trabajo de la
Organización, tal como se describe en la sección
« Tendencias del programa » (Actas Oficiales N° 61,
sección 5.1) y la aplicación de esas tendencias en
cuanto al presupuesto se refiere.

Se dice que los programas integrados de salud
pública vienen a reemplazar los proyectos de campo
con un fin determinado, pero muchos de los proyectos
integrados se propone que sean financiados con fondos
de Asistencia Técnica, y el Director General, por su
parte, menciona las dificultades que han surgido en
el pasado y las que han de sobrevenir en el futuro
en lo que respecta a los fondos de Asistencia Técnica.
En su Introducción al proyecto de programa y de
presupuesto para 1956, el Director General dice que
el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Econó-
mico y Social han recomendado un nuevo sistema
que suprime las asignaciones automáticas de fondos de
Asistencia Técnica a los organismos participantes, y
que, en consecuencia, la incertidumbre sobre el
importe a que ascenderá la ayuda que la OMS puede
esperar de esta procedencia será aún mayor que en
los pasados años; el Director General subraya la
magnitud de ese inconveniente en la planificación de
actividades de salud pública en la esfera internacional.
El Dr Allwood- Paredes no cree que haya que hacer
cambios a ese respecto en el proyecto de presupuesto
para 1956, pero sí considera que el Consejo Ejecutivo
debe tener presente ese punto cuando estudie los
próximos proyectos.

Aunque el Consejo afirmó que hay que fomentar el
aumento de programas inter- países, cree el orador
que en ciertas situaciones, cuando lo exijan las condi-
ciones sociales y económicas del país interesado, pro-
cede dar prioridad a los programas en los países.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que ni apoya
la propuesta de la delegación de Noruega ni comprende
que se haya criticado al Director General por haber
incluído el programa suplementario en el mismo docu-
mento que el proyecto de presupuesto. El Director
General ha explicado que al proceder así no tuvo
otro propósito que presentar a la Asamblea de
la Salud la información más completa posible sobre
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las actividades que, a causa de las restricciones presu-
puestarias, han debido quedar excluidas del proyecto
de presupuesto de 1956. Esta afirmación, unida al
hecho de que el programa suplementario está impreso
en papel de distinto color, muestra que no hubo
intento alguno de ampliar el programa de la OMS
contra la voluntad de los gobiernos interesados.

Lo más probable es que los fondos de la OMS nunca
basten para satisfacer todas las peticiones de ayuda,
y hasta cierto punto esto es deseable, porque de ese
modo es seguro que todos los proyectos se examinarán
con gran atención y se apreciarán sus méritos según
los fondos disponibles. Espera, pues, que el Director
General siga incluyendo el programa suplementario
en el documento relativo al presupuesto. Sin embargo,
podrían evitarse posibles confusiones si se diera a la
sección el título de « Proyectos adicionales solici-
tados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto ».

En cuanto a la propuesta de Noruega, cree que si
se creara un grupo de trabajo, debería adoptar la
forma propuesta por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB15.R34 y que debería emprender una revi-
sión general de todo el proyecto de programa y de
presupuesto, incluyendo el programa suplementario;
pero el orador no tiene por ahora la intención de
formular ninguna propuesta formal.

El grupo de trabajo propuesto por
Noruega no podría realizar una labor útil mientras
la Comisión no haya fijado el limite presupuestario
y, en todo caso, si se dispusiera de fondos adicionales,
el más indicado para realizar la selección de los
proyectos que habría que llevar a cabo sería el Direc-
tor General, después de consultar con los directores
regionales; cualquier grupo de trabajo tendría nece-
sariamente que trabajar a base de las recomendaciones
del Director General. Juzga por ello que la propuesta
de Noruega, tal como se ha presentado a la Comisión,
no podría ser de ninguna utilidad.

El Dr DIKSHIT (India) opina que antes de examinar
el proyecto de programa y de presupuesto para 1956,
la Comisión debe decidir si desea o no examinar
también el programa suplementario. Como cree que
en el programa suplementario hay puntos que con-
vendría estudiar, apoya la propuesta de Noruega.

El Dr REDSHAW (Australia) se opone a la propuesta
de Noruega. El proyecto de programa y de presupuesto
para 1956, incluso el programa suplementario, está
desde hace bastante tiempo en manos de los delegados,
y los gobiernos han tenido suficientes oportunidades

de decidir si apoyan cualquiera de los proyectos
rechazados por falta de fondos. Cualquier delegado
puede proponer, si lo desea, que se añada un proyecto
determinado al programa de 1956. Además, la formación
de un grupo de trabajo retardaría el trabajo de la
Comisión.

Juzga que el Director General ha tenido razón en
presentar el programa suplementario para informa-
ción de la Comisión, pero estima, de todos modos, que
hubiese sido preferible presentar esos datos en un
documento aparte o, en todo caso, calificarlos como
proyectos adicionales y no como un programa suple-
mentario.

El Dr VAN DE CALSEYDE (Bélgica) se opone a la
propuesta de Noruega en el momento actual, aunque
podría adoptarse el procedimiento sugerido después
de examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto en la forma de costumbre.

Felicita al Director General y a la Secretaría por la
manera como han preparado el presupuesto. La
objetividad y honestidad de la presentación merecen
grandes elogios. El empleo, en el futuro, de ese proce-
dimiento convencerá sin duda a su Gobierno de la
necesidad de ofrecer a la OMS toda la ayuda que sus
medios permitan prestar.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que el Presidente
aludió a la necesidad de recomendar un limite pre-
supuestario para 1956. La propuesta de Noruega
plantea otros problemas que afectan al proyecto
de presupuesto. El, a su vez, quisiera dar otro tono
a sus observaciones. Felicita a los delegados que tienen
la posibilidad de comprometer financieramente a sus
gobiernos a medida que se van presentando los
proyectos en el curso del debate. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que algunas delegaciones se han
quejado del aumento progresivo del presupuesto de
la OMS, y temen que sus países puedan no estar de
acuerdo con lo que hace la Asamblea de la Salud. El
programa suplementario traería consigo un gasto
adicional de aproximadamente $2 500 000, cifra nada
desdeñable. Es lógico que cada gobierno considere que
su proyecto merece ser atendido, pero sería impo-
sible que el grupo de trabajo pudiera aprobarlos todos.
Fuera de esto, nadie sabe hasta ahora qué efecto
tendrá en la escala de contribuciones la aplicación de
la escala de las Naciones Unidas, la del principio del
331/3 por ciento y la del principio de la contribución
máxima per capita. Teniendo en cuenta que el proyecto
de presupuesto se preparó y revisó concienzudamente
y que se consideró suficiente para mantener el prestigio
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de la Organización, la Comisión deberla estudiar
detenidamente su decisión sobre el presupuesto, ya
que puede tener graves repercusiones en un futuro
próximo. La Comisión sabe que hay gran número de
organizaciones internacionales, que todas piden contri-
buciones a los gobiernos, y si la carga sigue aumen-

tando, muchos Estados podrán verse en la imposibi-
lidad de continuar prestando apoyo a todas las orga-
nizaciones en cuestión. Pide por ello a la Comisión
que mantenga inalterado el proyecto de presupuesto.

OCTAVA SESION

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 14 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Aprobación del primer informe de la Comisión

A petición del PRESIDENTE, el Dr VARGAS- MÉNDEZ
(Costa Rica), Relator, da lectura al proyecto del
primer informe de la Comisión.

Decisión : Queda aprobado el primer informe
(véase texto en la pág. 386).

2. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)

Orden del día, 7.5

El PRESIDENTE invita al delegado de Noruega a
contestar a las manifestaciones hechas en el curso de
la sesión anterior sobre la proposición presentada por
la delegación de su país de que se establezca un grupo
de trabajo que examine el programa suplementario
(véase la parte inicial de la séptima sesión).

El Dr EVANG (Noruega) dice que, a juzgar por los
comentarios hechos en la sesión anterior y fuera de
ella, parece que algunos representantes han entendido
mal las razones que movieron a la delegación de
Noruega a proponer el establecimiento del grupo de
trabajo. El objeto de la proposición era esclarecer el
estado en que se encuentra la cuestión del programa
suplementario y sugerir un modo adecuado de abordar
su estudio.

Respecto a las observaciones del delegado de Dina-
marca sobre la confianza que se debe poner en la
OMS, considera el orador que la mejor manera de

robustecerla consistirá en que la Organización pro-
siga sus actividades como hasta ahora, y al propio
tiempo aumente gradualmente la asistencia que viene
proporcionando. Algunos de los proyectos que
figuran en el programa suplementario fueron presen-
tados por primera vez nada menos que en 1953. Las
administraciones de salud pública han de tener pacien-
cia; pero los que aquí estamos no podemos olvidar
la responsabilidad que nos incumbe en la ayuda
debida a los enfermos del mundo entero.

El delegado de Nueva Zelandia ha pedido que se
establezca una cifra máxima y que se ajuste el presu-
puesto sin rebasarla. Por fortuna la Asamblea ha
rechazado definitivamente ese criterio. La única
manera práctica de establecer el programa y el pre-
supuesto consiste en fijar primero el programa y
considerar los gastos después.

Si la Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con
la tesis del delegado del Reino Unido, decidiera no
ocuparse del programa suplementario por considerarlo
una innovación radical, la Secretaría serla el único
órgano de la OMS que estudiara las peticiones inclui-
das en ese programa suplementario; el Consejo Eje-
cutivo se abstuvo ya de hacerlo. Por eso, la negativa
de la Asamblea de la Salud a ocuparse de ellas equi-
valdría a rechazarlas definitivamente. Todos los Miem-
bros tienen derecho, un derecho inalienable, a pedir los
servicios de la Organización; también tienen derecho
sin duda alguna a esperar que la Organización examine
y considere sus peticiones. Ese es precisamente uno
de los motivos de que nos hayamos reunido aquí.
No estaría bien descargar en el Director General la
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entera responsabilidad del estudio de las peticiones
incluidas en el programa suplementario. La Asamblea
debe examinarlas por sí misma, tanto si se establece
como si no se establece el grupo de trabajo que el
orador ha sugerido con el único propósito de facilitar
ese examen.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que desea poner bien en claro el cri-
terio del Consejo Ejecutivo sobre el llamado programa
suplementario. No se trata de que este programa forme
parte del presupuesto, extremo que está plenamente
elucidado en el último párrafo de la página xi de
la Introdución del Director General al proyecto de
programa y de presupuesto (Actas Oficiales No 58).
El Consejo Ejecutivo al adoptarla resolución EB15.R77
hizo constar, como ya lo había hecho el Director
General, que los proyectos del llamado programa suple-
mentario no forman parte del proyecto de programa
y de presupuesto para 1956, pero señaló su existencia
a la atención de los interesados para que dispusieran
de todos los elementos de juicio. El Consejo estudió
muy detenidamente el proyecto de programa y de
presupuesto tomando en cuenta las opiniones expre-
sadas a ese respecto en la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud, así como el hecho de que ningún Miembro
supiera todavía cuales serían los compromisos que
iba a contraer con la Organización respecto al progra-
ma para 1956, mientras no se celebrase la presente
Asamblea. Como el Consejo aprobó con ligeras sal-
vedades las prudentes propuestas del Director General
y estuvo de acuerdo en que no se aumentara la cuantía
total de los gastos previstos para 1956, no tuvo nece-
sidad de examinar el programa suplementario ni por
ningún otro concepto estaba obligado a hacerlo.

La amplia disposición del programa suplementario,
donde se mencionan varios proyectos que fué necesario
excluir del programa de la Organización para 1956,
puede contribuir a que los gobiernos se den cuenta
más clara de las posibilidades de la Organización y
de la necesidad de hacer gastos mayores en los pro-
yectos sanitarios.

Claro está que los miembros del Consejo expresaron
opiniones divergentes sobre la cuestión. Se ha hecho
por eso una distribución de las actas resumidas de
las sesiones del Consejo a fin de que los Estados
Miembros puedan considerar las distintas opiniones
expuestas. Pero el orador entiende que el Consejo ha
cumplido con su deber al ponerse de acuerdo y hacer
por unanimidad sus recomendaciones sobre el proyecto
de programa y de presupuesto del Director General,
que fué objeto en conjunto de una acogida muy
favorable.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del
delegado de Noruega.

Decisión: Por 36 votos contra 9, y 8 abstenciones,
queda rechazada la proposición de la delegación
de Noruega para la creación de un grupo de trabajo
encargado de examinar el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 58.

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tendrá que
hacer recomendaciones sobre la cifra máxima del
presupuesto después de examinar en sus lineas gene-
rales ciertas propuestas del programa, y sugiere que,
entre las diversas propuestas formuladas, se empiece
por estudiar las que tratan de la erradicación del
paludismo.

Erradicación del paludismo

El Dr RUSSEL, malariólogo consultor de la OMS, dice
que hace diez años consideraba la erradicación com-
pleta del paludismo en todo el mundo como una uto-
pía, pero que, después de realizar varios viajes de
estudio durante los últimos años, se ha convencido de
que todos los países palúdicos deben proponerse la
erradicación de esa enfermedad.

La intensificación de la gran ofensiva sostenida
contra el paludismo en el mundo entero durante los
últimos ocho años es casi increible. Ello se ha debido
principalmente a tres factores :

(a) el descubrimiento de que los insecticidas
de acción residual constituyen un medio práctico
y económico para eliminar el paludismo en las
zonas rurales;
(b) la posibilidad de invertir importantes fondos
gubernamentales e internacionales en el control del
paludismo facilitada por el hecho de su baratura
relativa; y
(c) la eficacia de la dirección de la OMS en la
esfera internacional.
Desea el orador afirmar, no en calidad de asesor de

la OMS, sino expresándose como médico de salud
pública perteneciente al personal de otra organización,
que la OMS ha sido una verdadera central de energía
en el planeamiento y orientación de la campaña.

En la situación interviene por desgracia otro factor :
los insecticidas de acción residual como el DDT
facilitan el desarrollo de variedades resistentes de
insectos. En ciertas zonas, cuatro o cinco especies de
anofelinos vectores, entre las cincuenta más importantes
de las conocidas, han adquirido ya resistencia al DDT en
diversos grados. Hay motivos para presumir que ocurrirá
lo mismo con otras especies. Como en la actualidad
no existe ningún otro método satisfactorio que per-
mita combatir el paludismo, importa mucho hacer
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lo necesario para erradicar la enfermedad antes de
que los anofelinos vectores adquieran resistencia a
los insecticidas. No se sabe exactamente durante
cuántos años conservan los insectos suficiente suscepti-
bilidad al DDT para que la erradicación del paludismo
sea posible, pero según parece, el mínimo es de seis
a siete y el máximo de diez años.

El documento que la Comisión tiene en estudio -
la propuesta del Director General sobre erradicación
del paludismo - se preparó porque los medios
competentes habían llegado rápidamente a la con-
vicción de que la OMS estaba ante una ocasión casi
única, y de que, si no la aprovechaba en seguida,
corría el riesgo de perderla por completo. Las nume-
rosas decisiones de convertir los programas de control
del paludismo en programas de erradicación, los
informes acerca de la aparición de una resistencia
creciente al DDT, el hecho de que la campaña contra
el paludismo se desenvuelva en un frente cada día
más amplio, todo en fin contribuye a indicar que la
OMS debe extender sin tardanza las disposiciones que
ha adoptado en ese aspecto de sus actividades y ponerse
así en condiciones de continuar dirigiendo la acción
mundial contra el paludismo.

Animosamente pero tal vez sin bastante información,
se prepararon unos gráficos que debían formar parte
del documento en una tentativa de estimar la probable
cuantía de la ampliación de las operaciones de erra-
dicación del paludismo durante los próximos años.
Puede muy bien ser que las cifras no resulten dema-
siado inexactas en lo que se refiere a las necesidades
financieras, aunque en estos momentos cualquier
estimación de esa índole ha de ser necesariamente
aproximada. Una vez aceptado el principio, las ofi-
cinas regionales de la OMS podrán sin duda preparar
cálculos más exactos y hacer en cada región las
previsiones necesarias para ordenar las actividades en el
tiempo.

La OMS debe encarecer a los gobiernos la urgencia
de que intensifiquen sus programas de control y se
esfuercen por conseguir la erradicación del palu-
dismo antes de que los anofelinos adquieran resis-
tencia a los insecticidas. Una vez iniciada en una zona
la pulverización con DDT, es necesario proseguirla
con la energía y la amplitud necesarias para que se
interrumpa sin tardanza la transmisión de la enferme-
dad. Muchos años serán necesarios antes de llegar a
la completa erradicación del paludismo en todo el
mundo, pero la erradicación con DDT en cada zona
debe planearse de manera que la pulverización pueda
cesar a los seis o siete años cuando más y de preferencia
a los cuatro años.

En condiciones ideales la pulverización residual

completa con DDT de acción residual durante tres o
cuatro años debería detener de modo tan absoluto la
transmisión del paludismo en una zona determinada
que, al concluir ese período, la mayoría de los game-
tocitos habrían desaparecido, pudiendo cesar la
pulverización. A partir de ese momento, si, en lugar
de las pulverizaciones, se procede a una vigilancia
sistemática y si se usan drogas antipalúdicas durante
cuatro o cinco años más, puede esperarse la erra-
dicación de los focos restantes de la enfermedad, que-
dando luego los servicios sanitarios ordinarios encarga-
dos de tratar los casos importados. Estas condiciones
ideales existen ya en algunos paises : grandes zonas
de las Américas, de Europa y de Oriente están com-
pletamente liberadas del paludismo. Las condiciones
de otros países, en cambio, son tan difíciles y el pro-
blema de la erradicación tiene tal magnitud que, sin
que ello ponga en duda el éxito de la empresa,
parece imposible prever una fecha final. Acaso se haga
necesario continuar las pulverizaciones sin susti-
tuirlas por la sola vigilancia; acaso convenga dividir
los programas en distintas etapas y tratar determinadas
zonas sucesivamente. Para otros paises, especial-
mente en Africa, puede ser preferible iniciar la cam-
paña mediante proyectos piloto de erradicación antes
de trazar un plan de conjunto para todo el país, pero
incluso estos países deben tener como objetivo la
erradicación del paludismo.

Por diversas razones el calendario y los detalles de
la ejecución varían de un país a otro, ya que para
obtener los mejores resultados con el menor gasto
cada uno de ellos deberá adaptar los principios gene-
rales de la erradicación del paludismo a sus circuns-
tancias particulares. En el examen de un tema tan
extenso como la erradicación mundial del paludismo
importa no extraviarse entre la profusión de unos
detalles que varían de zona a zona y de año en año.
Se necesita un plan mundial coordinado. La OMS está
en condiciones excelentes para dirigir la preparación
de ese plan, para dar orientación y adiestramiento
técnicos, para evaluar resultados y para coordinar
el movimiento internacional de personal y equipo y el
calendario de las actividades.

En resumen, la cuestión que tiene planteada la
Comisión consiste en decidir si debe o no debe reco-
mendar que se añadan ciertas disposiciones suple-
mentarias al presupuesto con objeto de que la OMS
pueda ejercer eficazmente la dirección de la campaña
destinada a erradicar el paludismo.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, señala a la
atención de los delegados el Anexo 4 de la propuesta
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del Director General,' que indica las asignaciones
suplementarias que se consideran necesarias en 1956
para un programa de erradicación del paludismo.

El Dr HURTADO (Cuba) observa que la cuestión de
los programas para la erradicación del paludismo es
una de las que más importancia tienen en la Asamblea
de la Salud, y que el Director General se ha referido
especialmente a ella en sesión plenaria. El orador está
persuadido de que todos los miembros de la Comisión
coinciden en considerar que la asistencia para la
erradicación completa del paludismo constituye uno
de los servicios más útiles que la OMS puede prestar.
Nadie tiene ya dudas sobre la gravedad del problema
planteado por el desarrollo de la resistencia a los
insecticidas y especialmente al DDT. Si esa resistencia
continúa desarrollándose, las autoridades sanitarias
se encontrarán completamente desarmadas.

El orador no se propone aludir a los aspectos téc-
nicos del fenómeno de la resistencia a los insecti-
cidas, porque los informes de los comités de expertos
y otras publicaciones contienen ya toda la información
necesaria. La Comisión tiene que examinar el programa
propuesto y sus consecuencias financieras, las cuales,
como ha indicado el Dr Sutter, están claramente
descritas en los documentos de trabajo, y como los
miembros de la Comisión se han familiarizado ya
con su contenido sería preferible ahora pasar al
proyecto de resolución presentado por veintiocho
delegaciones,2 que recoge diversas propuestas con-
cretas. El orador las considera inmejorables y propone
en consecuencia que se dé por terminado el debate
general y que la Comisión pase a examinarlas.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación ha visto con
satisfacción el apremiante documento presentado a
la Comisión, que no sólo señala claramente la gravedad
del problema de salud pública que plantea en muchos
países el paludismo, sino que muestra que los métodos
de pulverización con insecticidas de acción residual
hacen posible su erradicación completa.

A su entender, hubiera sido preferible dedicar más
tiempo y más oportunidades al estudio detallado de
esta propuesta. Cuando se lleve a la práctica un
proyecto de tanta magnitud surgirán complicaciones y
problemas de toda clase. El orador deplora además
que una propuesta que equivale en realidad a un pro-
yecto de presupuesto suplementario haya sido pre-
sentada con tanto retraso y sin haber sido previamente
examinada por el Consejo Ejecutivo como estipula el
reglamento. No está seguro, por otra parte, de que
la urgencia del problema sea tan grande como se da
por supuesto. Ante el peligro del desarrollo de una
resistencia en los vectores, la eficacia es indudable-
mente más esencial que la precipitación. Si el

1 Documento de trabajo no publicado
8 Reproducido en el acta resumida de la l2a sesión (pág. 230),

en la que se celebró el debate principal sobre este proyecto.

período máximo de que se dispone para la erradi-
cación completa es, en efecto, de seis años, convendrá
que no se inicien planes de control sin tener la segu-
ridad de que las operaciones van a mantenerse en toda
su intensidad durante ese período.

Al final del Anexo 3 del documento figura la pro-
puesta de convocar una reunión del Comité de Exper-
tos en Paludismo para que asesore a la Organización
sobre el nuevo plan. La delegación británica hubiera
preferido que se hubiese hecho ya esa convocación.

El Dr SurTER dice que desea ampliar sus explicaciones
sobre la situación financiera. En las propuestas del
Director General los gastos presupuestos para 1956
se indican en tres columnas : la primera para las can-
tidades ya previstas en el proyecto de programa y de
presupuesto, la segunda para las asignaciones adicio-
nales propuestas y la tercera para los totales. El
Director General propone que la asignación adicional,
que asciende a $309 484, debe financiarse con el
aumento en los ingresos ocasionales disponibles a fin
de evitar un aumento en las contribuciones o un tras-
torno en la ejecución ordenada de las actividades ya
previstas.

El Dr SEGURA (Argentina) pregunta si el Dr Sutter
puede explicar el objeto de las sumas previstas en la
partida « Región no designada ». ¿ Serán distribuidos
esos fondos entre las diversas regiones?

El Dr SurrER contesta que, como el cuadro indica,
las sumas previstas bajo el epígrafe « Región no
designada » están destinadas a diversos servicios
puestos por igual a disposición de todas las regiones :
coordinación, grupos de asesores, subsidios para
investigaciones, etc.

El Dr TOGBA (Liberia) estima que las propuestas
presentadas a la Comisión constituyen un excelente
instrumento de propaganda, pero teme que el problema
no haya sido bastante estudiado antes de plantearlo
ante los delegados.

A pesar de lo mucho que se ha hablado del DDT, el
orador se pregunta si las investigaciones efectuadas
sobre el empleo de ese insecticida en el control de los
anofelinos han sido suficientes. Añade que en su país,
según se ha observado, el DDT se descompone muy
de prisa y tiene en consecuencia escasa utilidad como
insecticida residual. En las campañas realizadas du-
rante los últimos años con ayuda de la Adminis-
tración de los Estados Unidos de América para las
Operaciones Exteriores y durante los dos últimos años
con ayuda del UNICEF y de la OMS, la experiencia
ha demostrado que el insecticida más eficaz para el
control del paludismo es el dieldrin. De esa misma
experiencia se desprende también que cuando se trata
de aplicarlo en gran escala su precio resulta prohi-
bitivo.

En un país relativamente desarrollado como Vene-
zuela o en una isla como Ceilán, tal vez no presente
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grandes dificultades el control del paludismo en gran
escala, pero la magnitud de la empresa de pulverizar
insecticidas residuales en todas las aldeas de Liberia,
venciendo las dificultades que resultan de las comuni-
caciones deficientes y de las malas condiciones clima-
tológicas, es cosa que no puede imaginar más que quien
haya hecho esa experiencia. El Gobierno de los Estados
Unidos de América, que durante algunos años ha
estado prestando asistencia, conoce bien las dificul-
tades con que ha tropezado el control del paludismo
en la misma capital, y no se diga en el resto del país.

Entiende el orador que sería equivocado suscitar
la esperanza de los gobiernos y correr el riesgo de pro-
vocar censuras cuando no se obtengan los resultados
previstos. Si se ha de atacar el problema en la forma
propuesta, será necesario emplear recursos mucho
más considerables que los calculados. El Dr Togba
se refiere especialmente al párrafo III, 2 (1) del
proyecto de resolución propuesto por las veintiocho
delegaciones, donde se sugiere que se pida a los gobier-
nos que hagan contribuciones en especie consistentes
en servicios o en suministros y material y, como saben
los delegados, esos requerimientos de proporcionar
suministros, cuidado y mantenimiento de vehículos,
alojamiento de expertos y otras atenciones locales son
precisamente los que más descontento producen en los
gobiernos de los países que reciben la asistencia.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) dice
que su delegación ha leído con mucho interés el
documento presentado a la Comisión, y las recomen-
daciones del Director General contenidas en su Informe
Anual correspondiente a 1954. A su entender, esas
recomendaciones son técnicamente acertadas, y la
erradicación completa del paludismo podrá reali-
zarse como objetivo a largo plazo. Indica también
el orador a ese respecto que el documento no supone
para la Organización el compromiso de realizar
la erradicación mundial de la enfermedad en un plazo
fijo; además la parte meridional de Africa se exceptúa
específicamente.

Comparte los deseos del Dr Russel de que la OMS
conserve la dirección mundial de la campaña contra
el paludismo, y se reserva el derecho de formular más
tarde algunas observaciones sobre los aspectos finan-
cieros de la cuestión.

El Dr GARCIN (Francia) dice que su delegación
está vivamente interesada en la propuesta sometida a
la Comisión. Esa propuesta supone, en primer tér-
mino, la erradicación del paludismo, y posteriormente
un período y unas medidas de vigilancia para evitar
que la enfermedad se introduzca o aparezca de nuevo
en las zonas donde ha sido erradicada.

La empresa está quizá al alcance de los paises des-
arrollados y especialmente de los que tienen fronteras
naturales bien definidas, pero el orador teme que en
ciertas regiones y sobre todo en Africa tropiece con
graves dificultades. Africa es una región inmensa,

con una población en gran parte rural y muy móvil,
sobre la que a veces es difícil ejercer una acción deter-
minada. Prescindiendo del mar y del desierto, no
existe prácticamente ninguna frontera natural. Para
asegurar el éxito haría falta allí un enorme esfuerzo
conjunto de todos los países; y el Dr Garcin no cree
que sus recursos reunidos fueran bastantes. Por
otra parte, y a pesar de las campañas antipalúdicas
que se están llevando a cabo en Africa, todavía es
muy insuficiente la información de que se dispone
sobre las reacciones de los anofelinos ante las medidas
tomadas contra ellos.

Las administraciones de salud pública contraerían
además una grave responsabilidad si, antes de tener
la certeza del éxito final, aceptaran el riesgo de privar
a las poblaciones de la inmunidad adquirida durante
un largo período y de que pudiesen entonces quedar
a merced de un vector que hubiera adquirido resis-
tencia.

El orador está por eso de acuerdo con el delegado
del Reino Unido en la necesidad de obrar con pru-
dencia, y puede en conciencia decirlo porque son muy
grandes los esfuerzos que se han hecho en Africa
Francesa para el control del paludismo. Como, a su
juicio, el problema varía mucho de una región a otra,
apoya la propuesta de que la cuestión sea examinada
primero por expertos de todo el mundo y entiende que
por ahora la cuestión debería enfocarse desde el
punto de vista regional y que, de acuerdo con el
párrafo (f) del Articulo 50 de la Constitución, los
comités regionales pueden examinar la posibilidad
de votar fondos suplementarios para las campañas
regionales.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), en vista de
las observaciones formuladas por los delegados del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
de Liberia y de Francia, considera difícil no intervenir
en el debate para referirse al aspecto técnico de la
cuestión. Verdad es que el problema no tiene la misma
urgencia en todos los países, pero nunca se ha pensado
que hubiera que emprender una acción simultánea
en todo el mundo. Unas zonas están preparadas para
la erradicación inmediata; y otras, no.

Ello no obstante, el motivo concreto , de que el
orador haya pedido la palabra ha sido el propósito
de discutir los aspectos financieros del problema a
fin de señalar a la atención de los miembros de la Comi-
sión, el primer informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véase pág. 297),
en cuya sección 2 se dice con suficiente claridad que
los fondos requeridos para el programa procederían
de ingresos ocasionales.

El Dr SALEH (Irán) desea hablar como miembro
de una de las delegaciones que han presentado el
proyecto conjunto de resolución sobre erradicación
del paludismo.
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Su país lleva sólo seis años de lucha antipalúdica.
Había emprendido un plan quinquenal propio, y
con la ayuda de varias organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales está a punto de resolver el
problema y llega ahora, después de haber gastado
millones de dólares, a la fase peligrosa en que los
mosquitos empiezan a desarrollar resistencia a los
insecticidas.

El delegado del Reino Unido, pese a su aparente
comprensión de los países que se encuentran en esas
circunstancias, ha adoptado una actitud muy reser-
vada. La reserva a veces es una cualidad muy buena,
pero en situaciones apremiantes no parece la más
oportuna.

El orador ha visto con sorpresa que el delegado de
Liberia no apoya el proyecto de resolución. Se diría
que ese delegado teme que cuando regrese a su país
le pida cuentas su Gobierno por haberle comprome-
tido a emprender un programa de erradicación del
paludismo con recursos insuficientes cuando la verdad
es que, al contrario, sería él, armado con un documento
que llevaría la firma de treinta delegados, quien
podría llamar al orden a su Gobierno y requerirle a
que acometiera la empresa.

El delegado del Reino Unido ha propuesto que no
se haga nada hasta que el Comité de Expertos en
Paludismo formule su criterio. Personalmente, el
orador estima que la opinión de expertos como el
Dr Pampana y el Dr Russell tiene toda la autoridad
necesaria.

En cuanto al problema del presupuesto, ha quedado
ya claramente establecido que los fondos procederían
de ingresos ocasionales.

Corresponde a la OMS desempeñar una función
coordinadora y estimuladora de las actividades nacio-
nales. El UNICEF debe colaborar también, en atención
a la importancia que el control del paludismo tiene en
la higiene maternoinfantil, así como todos los demás
organismos interesados en cuestiones sanitarias. Si

así no fuera, los países donde, como en Irán, se ha
hecho realmente algo positivo, podrían ver malogrados
todos sus esfuerzos.

El Dr DUREN (Bélgica) dice que, sin poner en duda
el valor de un programa mundial de erradicación
del paludismo, su delegación no puede ignorar las
dificultades que aparecen ostensiblemente a través
de la documentación presentada a la Comisión.

La primera dificultad consiste en erradicar el palu-
dismo de todas las regiones del mundo; la exclusión
de Africa es el reconocimiento de ese problema. En
segundo lugar están las dificultades financieras y la

imposibilidad de calcular exactamente los fondos
necesarios.

Por eso, la delegación de Bélgica, sin perjuicio de
algunas discrepancias, está en conjunto de acuerdo
con las observaciones formuladas por los delegados
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
de Liberia y de Francia.

Si se compara la suma que se ha propuesto para la
erradicación del paludismo en una población de
486 000 000 de habitantes con el costo necesario
por habitante y por año para erradicar el paludismo
solamente en Africa las dos cifras serán muy dis-
tintas. Es difícil, pues, que las administraciones sani-
tarias contraigan compromisos que puedan llevarlas
a perder la confianza de sus respectivos gobiernos,
puesto que las sumas previstas no cubrirían los gastos
de la empresa y habría que pedir asignaciones suple-
mentarias dos o tres veces mayores.

El orador es partidario, en consecuencia, de que se
adopte la propuesta del Reino Unido para que se
someta la cuestión a nuevo estudio del Comité de
Expertos en Paludismo; apoyará también la propuesta
de la delegación de Francia en el sentido de que
se enfoque el aspecto financiero de la cuestión desde un
punto de vista regional, en vista de que, al excluirse
prácticamente a Africa, ya no puede considerarse
como un plan completo.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) elogia
los nobles propósitos que han inspirado el plan para
un programa mundial de erradicación del paludismo
y quisiera ser más optimista al juzgar sus posibilidades
de éxito. Por desgracia, los recursos que se han pre-
visto no están en proporción con la tarea. Si hay que
llevar a buen término el programa, será necesario,
pues, que cada país aporte una contribución impor-
tante. Suponiendo que todos los países estuvieran
dispuestos a ello, habria motivos para sentirse opti-
mista, pero, en caso contrario, el orador, que ha sido
malariólogo, desea recordar a los delegados el peligro
de que las zonas donde no se aplican medidas de control
contaminen a otras zonas vecinas.

La mejor manera de enfocar el problema sería, a
su juicio, estimular a los gobiernos a que emprendan
campañas individuales siguiendo la orientación de los
comités regionales. En cuanto a la cuestión de la urgen-
cia relativa, ha quedado claro que los-países que más
temen el desarrollo de la resistencia a los insecticidas
son aquellos en donde se han venido realizando ope-
raciones de pulverización durante períodos más largos.
En la coordinación de los esfuerzos locales que el
orador propone, los comités regionales deberán, por
eso, tomar en cuenta la labor efectuada en cada país.
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El Dr MONTALVAN (Ecuador) dice que su delegación
ha suscrito el proyecto conjunto de resolución por
estar convencida de que el plan de erradicación mun-
dial del paludismo es el resultado provechoso de
constantes estudios y de muchas experiencias hechas
en diversos lugares del mundo. A base de esos estudios
y esas experiencias se está realizando en las Américas
una campaña regional para la erradicación del palu-
dismo. Quizá en otras regiones las circunstancias sean
diferentes; quizá en algunos casos haya que empezar
por el principio. Con mayor motivo debe decidir la
Asamblea de la Salud que se ponga en movimiento
una acción mundial de erradicación.

No cree el orador que haya dificultades de orden
económico al menos por ahora. Parece evidente que
se podrá disponer de los fondos pedidos para 1956.

Verdad es, como ha dicho el delegado del Reino
Unido, que en campañas de tanto alcance hay que
proceder con prudencia, pero también es cierto,
como ha dicho el delegado de Irán, que las circunstan-
cias pueden hacer indispensable la prontitud en la
acción sin perjuicio de no descuidar las precauciones que
contribuyan a asegurar el éxito. En las Américas y en
algunas otras regiones existe esa situación de urgencia.

Un programa mundial de erradicación será caro,
pero importa no olvidar que los gastos se repartirán
entre el esfuerzo coordinado de la OMS y el de los
diferentes paises. No cree el orador que haya en el
mundo un país incapaz de hacer el esfuerzo necesario
para el empleo de los insecticidas de acción residual.
El delegado del Ecuador añade que su país, a pesar
de sus pequeñas dimensiones y de su reducido presu-
puesto de sanidad, ha podido hacer un esfuerzo
bastante intenso para llegar casi a la erradicación
completa; no falta ya más que dar el último impulso
decisivo. En su calidad de higienistas, los delegados
tienen que considerar que es un deber suyo recordar a
los respectivos gobiernos las pérdidas económicas
provocadas por el paludismo y hacerles comprender
que la erradicación de la enfermedad al evitarlas com-
pensará con creces los gastos invertidos en la campaña.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) dice que en
los últimos diez años se ha realizado en su país un
control efectivo del paludismo, sin llegar a su erradi-
cación. Por diversos motivos no ha habido variedades
de mosquitos que desarrollen resistencia. Ello se debe
tal vez a la posibilidad que tienen las autoridades sani-
tarias de la Unión Sudafricana de realizar las opera-
ciones de pulverización con más regularidad y más
intensidad que en otros países. La erradicación com-
pleta, si es posible, no deja de ser un plan interesante
por razones económicas y de otro orden. Aun así,

el orador cree más prudente que la Organización se
limite por ahora a la erradicación en la escala regional
o continental, que es sin duda hacedera, en lugar de
exponerse al fracaso emprendiendo proyectos más
ambiciosos.

El Dr TOGBA (Liberia) desea aclarar un error de
interpretación en que han incurrido algunos delega-
dos y en especial los de Costa Rica e Irán. El orador
no ha pensado en ningún momento oponerse a la
erradicación mundial del paludismo. Lo que dijo es
que la suma asignada no es siquiera una gota en el
mar. La cantidad destinada a la Región de Africa
sería incluso insuficiente para erradicar el paludismo
de una gran ciudad.

El orador, que comparte los ideales en que se ha
inspirado el proyecto conjunto de resolución y de
una manera especial las disposiciones del párrafo III 2,
se pregunta si efectivamente pueden realizarse en la
práctica, y cree que pasaría por un iluso si pidiera a
su Gobierno más fondos para una campaña de erradi-
cación del paludismo a la que le ha comprometido
sabiendo que la contribución de la OMS es demasiado
reducida.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que le han interesado
mucho las propuestas del Director General y las mani-
festaciones del Dr Russell, a quien conoce desde hace
largos años como uno de los más eminentes mala -
riólogos del mundo.

Después de invitar a la Comisión a que examine el
aspecto práctico de la cuestión, añade el orador que,
como saben todos los miembros, el control del palu-
dismo ha sido desde hace mucho tiempo una impor-
tante preocupación de los especialistas de salud
pública en las diferentes regiones tropicales del mundo.
Durante años y años se emplearon productos antipalú-
dicos que se completaban con medidas dirigidas contra
las larvas; y cuando apareció el DDT, fué acogido con
favor y empleado con fortuna. Desgraciadamente,
esos especialistas olvidaban que al mismo tiempo
hubiera debido emprenderse un serio estudio sobre
diversas cuestiones como la estandarización de los
métodos de empleo del DDT y la preparación de los
sucedáneos que pudieran utilizarse en caso de que
fallara el DDT. El delegado de Pakistán siente gran
admiración personal por los expertos que iniciaron y
terminaron con éxito en varias partes del mundo las
campañas de pulverización de DDT. A pesar de todo
se ha producido ahora una situación difícil. Los mala -
riólogos se dan cuenta de que con el DDT no se ha
dicho la última palabra. Ocurre a veces que no tiene
ninguna eficacia. Afirman los expertos que la razón
está en que los mosquitos han desarrollado una resis-
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tencia debida a factores biológicos o de conducta. El
orador no tiene inconveniente en aceptar esa expli-
cación, pero quisiera saber al mismo tiempo si se ha
hecho un serio estudio comparativo de otros factores,
tales como el deterioro del insecticida, y de los métodos,
la regularidad y el momento de su empleo; e insiste
en ello para señalar a la atención de quienes han sus-
crito el proyecto de resolución, sin perjuicio de la
importancia que tiene el control mundial del paludismo,
la importancia que también conviene atribuir a que se
realicen sin demora estudios sobre esas otras cues-
tiones. En ciertas regiones donde el DDT resultaba
ineficaz se ha empleado en su lugar el dieldrin, pero
eso no es una verdadura solución. El primer paso
debería consistir, por ejemplo, en investigar por qué en
la misma zona una especie de mosquitos es suscep-
tible al DDT y otra no. También merece extensa
investigación el problema de impedir que el palu-
dismo reaparezca en una región donde ya ha sido
erradicado. Constantemente viajan por el mundo gentes
numerosas que llevan consigo la infección.

Lo que el orador quisiera poner de manifiesto es
que, por una parte, la investigación de los problemas
del control del paludismo es muy importante y que,
por otra parte, los fondos de que dispone la OMS son
ínfimos al lado de los que requiere la campaña de
erradicación. ¿ Por qué no invertir el dinero en lo que
puede ser de más utilidad, es decir en la investiga-
ción? Verdad es que las campañas de control del
paludismo realizadas con la ayuda de la OMS han dado
buenos resultados, pero no hay que olvidar que el
esfuerzo principal procedía de los gobiernos intere-
sados, cosa que en lo sucesivo se deberá producir en
medida creciente. Hay que recordar también que los
países donde prevalece el paludismo son, en general,
los que disponen de fondos más reducidos para acti-
vidades de salud pública. No sugiere el orador que la
OMS no haga el máximo esfuerzo posible en su ayuda
a los programas de control del paludismo, pero si la
OMS proclama el ideal de erradicar la enfermedad,
habrá que preguntarse cuál sea la asistencia efectiva
que está en condiciones de dar, y la contestación
tendrá que ser : apenas $300 000.

Que la Organización empiece, pues, por invertir en
investigaciones la reducida cantidad de que dispone,
y si contribuye a descubrir los defectos de que adolece
el empleo de los insecticidas existentes o tal vez a
preparar otros nuevos, habrá realizado una labor
sumamente útil. Entre tanto, conviene sin duda esti-
mular a los gobiernos a que emprendan campañas
de control, pero sin forzarlos a embarcarse en una em-
presa que no podrán llevar a feliz término por el
hecho de que se les diga que, si no se consigue una

erradicación total en seis años, será luego demasiado
tarde para lograrla.

El Dr RODRfGUEZ (El Salvador) juzga pura utopía
la pretensión de establecer un programa de erradica-
ción del paludismo en gran escala con las asignaciones
del presupuesto de la OMS. Harían falta para ello,
a su juicio, más comprensión y más sentido de la
responsabilidad por parte de las autoridades sanitarias
de cada país. En el suyo, la campaña de control del
paludismo en que se ha venido trabajando durante
más de ocho años acaba de transformarse en una
campaña de erradicación total. El paso del control a
la erradicación ha sido la consecuencia de una amplia
investigación que permitió comprender mejor los
elementos del problema y llevó al convencimiento
de que era necesario resolverlo.

A los argumentos aducidos sobre el precio elevado
de una campaña de erradicación se puede oponer
la consideración de que el costo de esa campaña
es muy inferior a la cuantía de las pérdidas en mano
de obra que se registran normalmente en los países
donde el paludismo es endémico. En la preparación
de una campaña de erradicación del paludismo debe-
rían intervenir tres factores : la estructura económica
de cada país, la colaboración inter- paises y la ayuda
de la OMS. Para evaluar el costo es importante
disponer de estadísticas precisas y tener una idea
clara de la situación epidemiológica. Se ha aludido
a la resistencia de los anofeles al DDT, pero el orador
se pregunta si los paises interesados tienen estadís-
ticas claras sobre la epidemiología del paludismo.
En ciertas zonas de los países de Centro América donde
está muy generalizada la enfermedad, el empleo de
insecticidas y de métodos económicos para llevar a
cabo la campaña contra el paludismo ha dado buenos
resultados. Esas son las razones de que la delegación
de El Salvador haya suscrito el proyecto conjunto
de resolución.

El Dr PIERRE -NOEL (Haiti) pone de relieve la impor-
tancia del tema que se está debatiendo y se extraña
del escepticismo que han manifestado algunos ora-
dores sobre el valor de los métodos empleados en la
erradicación del paludismo. Bastará echar una ojeada
a las publicaciones de la OMS para darse cuenta de los
notables resultados obtenidos por la campaña contra
el paludismo en diversos países. Se ha hablado tam-
bién de los enormes gastos de esa campaña. Aun
suponiendo que así sea, su cuantía no excede las
posibilidades que ofrecen los recursos reunidos de
todos los países del mundo. La OMS tiene el deber
de dirigir la campaña, y no puede cruzarse de
brazos mientras arde la casa, alegando que no está
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segura de la eficacia del agua disponible. En caso
necesario, nada impide por otra parte que, si conviene
hacerlo, se modifiquen los métodos en el curso de la
campaña. A juicio del orador, la Asamblea de la Salud
faltaría a una de sus obligaciones más importantes
si soslayara la propuesta de extender la campaña
contra el paludismo.

El Dr BROWN (Bolivia) dice que también su dele-
gación ha suscrito el proyecto de resolución que la
Comisión está discutiendo. Parece que se ha producido
cierta confusión en el debate; y de lo dicho por algunos
oradores se desprende que la adopción del proyecto
de resolución equivaldría a comprometerse a realizar
la erradicación mundial del paludismo en un breve
período de tiempo. No hay tal cosa : el último párrafo
de la parte expositiva del proyecto de resolución dice
claramente que la erradicación es la meta última, sin
señalar ningún límite en el tiempo. Algunos países
han emprendido ya campañas de erradicación del
paludismo, pero muchos de los que están insuficiente-
mente desarrollados necesitan el impulso adicional de
la OMS para iniciar el esfuerzo y para proseguirlo
hasta alcanzar efectivamente el objetivo marcado. Es
indispensable, pues, aprobar la propuesta de una
expansión de esas actividades de la OMS, puesto
que tarde o temprano habrá que afrontar el problema.

Por lo que se refiere a los aspectos financieros, el
orador insiste en que el proyecto de resolución se
propone interesar a organismos privados y conseguir
su ayuda. No se ha pensado nunca que la OMS vaya
a ser la que soporte sola toda la carga de la empresa.
El orador pide en consecuencia que se apruebe el
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE contesta a una pregunta del Profesor
FERREIRA (Brasil) y dice que la cuestión se plantea
en la presente sesión para un debate general y que en la
sesión siguiente se procederá a discutir detalladamente
las propuestas.

El Dr RUSSELL dice haber seguido el debate con
mucho interés y en algún momento no sin cierta
desazón y pone de relieve el hecho de que, sea cual
fuere la decisión de la OMS, está en marcha ya una
campaña mundial para la erradicación del paludismo.
El orador coincide con el delegado del Reino Unido
en que la OMS no debe actuar precipitadamente, pero
insiste al propio tiempo en que tampoco debe quedarse
rezagada. La Organización ha adquirido firme pres-
tigio en su actividad directora de las campañas anti-
palúdicas y sería un error de consecuencias trágicas
que pudiera perder esa dirección por no haber ampliado
sus medios de acción en la modesta medida que pro-
pone el Director General.

El Dr Russell no cree que deban efectuarse pulve-
rizaciones con demasiada prisa y reconoce que existen
diversas dificultades técnicas, pero donde más eficaz
puede ser la intervención de la OMS es precisamente en
la ayuda que dé para superar esas dificultades. No
se ha pensado en ningún momento que se deba erra-
dicar del mundo entero el paludismo en un plazo
determinado. Lo importante, una vez iniciada la
campaña con DDT, es terminarla cuanto antes porque
el anofeles puede desarrollar resistencia no sólo al
DDT sino al grupo de los hidrocarburos dorados.
Nada impide que en cada país se proceda por etapas
y se erradique la enfermedad primero en una región
y después en otras, pero desde que se haya iniciado
la campaña en una zona determinada, habrá que con-
ducirla rápidamente hacia la erradicación completa.

Tampoco se ha pensado que Africa deba quedar
excluida de la campaña. Las dificultades que existen
en ese continente son mayores que en cualquier otro,
porque todavía no ha habido ningún área extensa que
haya quedado libre del paludismo mediante los méto-
dos aconsejados por la OMS, de manera que es impo-
sible planear programas nacionales de erradicación
con bastantes garantías de éxito. En algunos países
de Africa se hace ya una labor excelente, al paso que en
otros, antes de planear una campaña completa, habrá
que empezar por llevar a cabo algunos proyectos
piloto de erradicación. Lo que no se ha tenido en
cuenta es que una campaña mundial de erradicación
puede ejercer sin duda cierta influencia sobre la situa-
ción en Africa. Incluso en el caso de que se retrasara
la erradicación completa en ese continente, los pro-
gramas realizados en otras partes del mundo tendrían
allí también efectos beneficiosos.

El orador insiste en decir que el único objeto de la
asignación que ha pedido el Director General consiste
en extender la ayuda de la OMS en concepto de orien-
tación técnica. Sería un error interpretar el documento
en el sentido de que $5000 puedan bastar para la erradi-
cación del paludismo en Liberia. En el aspecto finan-
ciero, los estudios efectuados demuestran que, a la
larga, es más barato planear la erradicación completa
que limitarse a un programa continuo de mejora-
miento. Claro está que los gobiernos interesados ten-
drían que hacer gastos, pero la ayuda de la OMS
podría servir para indicar cuáles son los métodos más
económicos.

Extráñase el Dr Russell de que el delegado de Pakis-
tán pida que se realicen investigaciones encaminadas
a descubrir un nuevo insecticida. Ninguna de las espe-
cies de anofelinos vectores en Pakistán o en India ha
dado hasta ahora señales de resistencia al DDT.
Pakistán dispone del mejor insecticida descubierto
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en el siglo XX y puede estar seguro de que, usándolo
con la debida intensidad, conseguirá erradicar el
paludismo. No quiere esto decir que no convenga
investigar más a fondo la susceptibilidad y la resis-
tencia de los anofelinos vectores y la cuestión de agregar
alguna substancia medicamentosa a la sal de cocina
en las zonas que no pueden ser tratadas con DDT.

Importa que la OMS conserve sus funciones direc-
toras en la campaña mundial para la erradicación del
paludismo, y la suma que ha pedido a esos efectos
el Director General es muy modesta.

El DIRECTOR GENERAL desea dar una respuesta a la
indicación del delegado del Reino Unido de que el
Director General no tiene atribuciones para presentar
directamente a la Asamblea de la Salud un proyecto
de presupuesto suplementario, y añade que ha tomado
esa iniciativa en virtud de la disposición 3.8 del
Reglamento Financiero, que dispone lo siguiente :
« El Director General podrá presentar proyectos de
presupuesto suplementarios siempre que sea necesa-
rio. » La cuestión de la erradicación del paludismo
fué planteada en la Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, que actuaba además como Comité Regional de
la OMS para las Américas, y en la Conferencia sobre
Paludismo para las regiones del Pacífico Occidental y
de Asia Sudoriental celebrada en 1954. También se
examinó el asunto en el Consejo Ejecutivo de la OMS
y en la Junta Ejecutiva del UNICEF. El Director Ge-
neral, por otra parte, se ha visto obligado, en vista de
la importancia de los progresos técnicos, a informar
detalladamente a la Asamblea de la Salud sobre el
programa propuesto. Con arreglo al Artículo 11 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud : 1
« El Director General informará a la Asamblea de la
Salud sobre las consecuencias técnicas, administra-
tivas y financieras, de todos los puntos del orden del
día... ». A su juicio, el examen del programa anti-
palúdico propuesto es de gran importancia para la
Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta especial-
mente las declaraciones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF que ha manifestado en el informe sobre sus
sesiones 135a a 145a una cierta inquietud a propósito
de los gastos de personal del proyecto internacional
para el control del paludismo.2

Es evidente que la OMS no puede con sus solos
recursos erradicar el paludismo pero su labor principal
consiste en estimular las actividades y en coordinar
todos los recursos disponibles. El programa es de
largo alcance y los expertos de la OMS están conven-
cidos de que es posible llevarlo efectivamente a buen
término.

(Véase continuación del debate en la 12a sesión,
pág. 236. Véase también la declaración del Dr Curtis,
novena sesión, pág. 213.)

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
' Documento NU E/2717, párrafo 62

3. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

Orden del día, 7.11

El PRESIDENTE trae al debate el informe sobre las
nuevas responsabilidades de la OMS relacionadas con
la utilización de la energía atómica en la medicina
y en la salud pública a presentado por el Director
General en cumplimiento del párrafo II.3 de la reso-
lución EB15.R21, y señala a la atención de la Comisión
la sección que se refiere a las consecuencias presupues-
tarias y financieras, las cuales no suponen aumento
alguno en las contribuciones. Las propuestas detalladas
sobre el asunto se discutirán en una sesión ulterior
(véase 14a sesión, sección 4).

4. Relaciones con el UNICEF

Orden del día, 7.18

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que la cuestión de las relaciones con el
UNICEF ha sido examinada en varias reuniones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El
problema principal es el reembolso, que haya de hacer
el UNICEF de los gastos de una parte del personal
técnico que trabaja en proyectos conjuntamente asis-
tidos por la OMS y el UNICEF. En 1954, la Asamblea
de la Salud dió instrucciones al Director General
para que se encargara de la mitad de los fondos
objeto del reembolso a fin de asegurar la continuidad
de los gastos del personal que trabaja en dichos pro-
yectos. El Consejo se ocupó del asunto en su 14a re-
unión, y lo examinó con el Director Ejecutivo del
UNICEF. La Junta Ejecutiva del UNICEF se reunió
posteriormente, y el orador se enteró con satisfac-
ción de que se habían previsto las partidas necesarias
para cubrir los gastos de 1955 en la cuantía aprobada
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. A
pesar de ello, el UNICEF no se ha comprometido
todavía a seguir reembolsando a la OMS en 1956 el
resto de los gastos de ese personal, cuya cuantía
asciende a unos $480 000. En la 15a reunión del Con-
sejo Ejecutivo de la OMS, el representante de la Junta
Ejecutiva del UNICEF expresó la esperanza de que
la OMS se hiciera cargo de todas sus responsabili-
dades financieras lo antes posible, y en cualquier caso
no después de 1957; y añadió que, « si después de las
deliberaciones de la Octava Asamblea Mundial [de
la Salud], la falta de recursos aparece una vez más
como un caso de fuerza mayor, quede entendido que
no volverá a producirse esta situación ».4

En la sección 3 del Apéndice 1 de Actas Oficiales
No 61 se enumeran los proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y por la OMS para 1955 y

' Véase Anexo 10.
' Actas resumidas de la I l' sesión, sección 1 (EB15 /Min /I 1

Rev.l )
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1956. El Consejo Ejecutivo de la OMS tomó el acuerdo
unánime de recomendar en el párrafo 3 de la resolu-
ción EB15.R40 que se pida al UNICEF que facilite
fondos para el personal sanitario internacional de
los proyectos conjuntamente asistidos en 1956. La
Junta Ejecutiva del UNICEF hizo un examen preli-
minar del asunto en marzo de 1955, y su decisión
aparece en el párrafo 125 de su informe.'

El Dr TAMPAR (Yugoeslavia) recuerda que el
asunto fué ampliamente discutido en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud. A su juicio, conviene
llegar cuanto antes a una solución permanente, y su
delegación, con las de Francia e India, ha presentado
un proyecto de resolución al respecto que dice :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado la colaboración entre el

UNICEF y la OMS y las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General en cum-
plimiento de las resoluciones WHA7.50 y WHA7.35
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud ;

Observando que el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1956 no
prevé créditos para los gastos en concepto de per-
sonal técnico asignado a proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS, gastos que se
calculan en US $ 480 000 aproximadamente;

Considerando que, en vista del principio formu-
lado por la Quinta y la Séptima Asambleas Mun-
diales de la Salud, según el cual la OMS, dentro de
los límites de sus recursos financieros, debe asumir
la responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan
de emprenderse en lo sucesivo, sería indicado que en
1956 se tomaran nuevas medidas a fin de lograr
este objetivo;

Tomando nota con agradecimiento de las medidas
tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, en
sus períodos de sesiones de septiembre de 1954 y
de marzo de 1955, a fin de asignar los fondos
necesarios para sufragar en 1955 los gastos en
concepto de personal destinado a ciertos proyectos
conjuntamente asistidos por las dos organizaciones ; y

Tomando nota, además, de las decisiones espe-
ciales adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF
sobre las relaciones entre esta organización y la
OMS, como se desprende del informe correspon-
diente al período de sesiones celebrado en marzo
de 1955 por dicha Junta y, en particular, de la
intención expresa de esta última de no asignar
fondos para el reembolso de los gastos en concepto
de personal internacional asignado a proyectos en
1957 y en el curso de los años siguientes,
1. EXPRESA su satisfacción por la colaboración
eficaz y continua que existe entre ambas organiza-
ciones;

1 Reproducido en el Anexo 5, Apéndice 2

2. REITERA la solicitud formulada en la resolución
WHA7.35 por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud en el sentido de que en el caso de que la Junta
Ejecutiva del UNICEF decida emprender un pro-
yecto conjuntamente asistido y para el que la
OMS no pueda financiar los gastos del personal
técnico necesario, la Junta Ejecutiva decida al
mismo tiempo reembolsar a la OMS los gastos del
personal sanitario requerido, de conformidad con
los principios convenidos que rigen la colaboración
entre el UNICEF y la OMS, hasta el momento en
que la OMS pueda financiar estos gastos;
3. DECIDE que se añada una suma de US $ 240 000
al proyecto de presupuesto presentado por el
Director General, a fin de cubrir la mitad de los
gastos en concepto de personal internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS que figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 bajo el
epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios »;
4. EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecutiva
del UNICEF facilitará los fondos necesarios para
la otra mitad de los gastos mencionados en el
párrafo 3 anterior, así como las sumas necesarias
para el financiamiento de todas las nuevas activi-
dades que se emprendan como se indica en el
párrafo 2 anterior, a menos de que estas sumas se
faciliten con arreglo a los programas de Asistencia
Técnica para 1956 a consecuencia de peticiones apro-
piadas presentadas por los gobiernos interesados;
5. PIDE al Director General que a partir de 1957
incluya cada año en su proyecto de programa y de
presupuesto los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos en
concepto de personal sanitario internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, teniendo debidamente en cuenta.

el principio según el cual la OMS debe seguir
aplicando un programa de salud pública bien equi-
librado; y
6. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud acerca de cualquier nuevo factor en las rela-
ciones entre el UNICEF y la OMS.

Este proyecto de resolución propone que en 1956
pague la OMS $240 000 en concepto de gastos de per-
sonal de los proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS. Es tiempo ya de que la OMS sea
independiente. Por eso, el orador invita a la Comisión
a que adopte el proyecto de resolución.

El Dr EVANG (Noruega) está completamente de
acuerdo con el delegado de Yugoeslavia en considerar
que es hora de que la OMS regularice las excelentes
relaciones que mantiene con el UNICEF, sobre todo
después de haberse modificado el estatuto internacio-
nal del UNICEF. A su entender, cada organismo debe
hacer frente a todos los gastos normales que resulten
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del funcionamiento de su propia Constitución, y no
hay motivo para que el UNICEF haga ningún reem-
bolso a la OMS por el personal empleado en proyec-
tos conjuntamente asistidos. Por esa razón, la dele-
gación de Noruega ha presentado una enmienda al
proyecto de resolución de las delegaciones de Francia,
India y Yugoeslavia, con objeto de proponer que se
incluya la suma total de $480 000 en el proyecto de
presupuesto para 1956.1 El orador termina insis-
tiendo a su vez en que ni la OMS ni el UNICEF han
de verse forzados por decisiones de la otra organiza-
ción a hacer gastos desproporcionados o a participar
en proyectos que trastornen el equilibrio de sus respec-
tivos programas generales.

La Sra SINCLAIR (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) expresa el agradecimiento del
UNICEF por la invitación que se le hizo para asistir
a las sesiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la OMS y declara que en conjunto las relaciones
entre los dos organismos son excelentes, y que la
Junta Ejecutiva del UNICEF tiene en alta estima
la cooperación y ayuda que ha recibido de la OMS.

Existe, sin embargo, un problema financiero; y la
oradora desea explicar la actitud del UNICEF a ese
respecto. No hay discrepancia ninguna en considerar
que los dos organismos tienen funciones distintas,

1 La parte dispositiva del proyecto de resolución presentado
por el delegado de Noruega, decía lo siguiente :

1. EXPRESA su satisfacción por la colaboración eficaz y con-
tinua que existe entre ambas organizaciones;
2. REITERA la solicitud formulada en la resolución WHA7.35
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en el sentido
de que en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida
emprender un proyecto conjuntamente asistido y para el que
la OMS no pueda financiar los gastos del personal técnico
necesario, la Junta Ejecutiva decida al mismo tiempo reem-
bolsar a la OMS los gastos del personal sanitario requirido,
de conformidad con los principios convenidos que rigen la
colaboración entre el UNICEF y la OMS, hasta el momento
en que la OMS pueda financiar estos gastos;
3. DECIDE que se añada una suma de US $ 480 000 al proyecto
de presupuesto presentado por el Director General, a fin de
cubrir los gastos en concepto de personal internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS que figuran en el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956 bajo el epígrafe « Otros Fondos Extra -
presupuestarios »;
4. PIDE al Director General que a partir de 1957 incluya cada
año en su proyecto de programa y de presupuesto los créditos
indispensables para el financiamiento de la totalidad de los
gastos en concepto de personal sanitario internacional asignado
a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la
OMS, teniendo debidamente en cuenta el principio según el
cual la OMS debe seguir aplicando un programa de salud
pública bien equilibrado; y
5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo
y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud acerca de
cualquier nuevo factor en las relaciones entre el UNICEF y
la OMS.
El preámbulo coincidía con el del proyecto común de resolu-

ción, con la supresión de los dos últimos párrafos.

y que no existen peligros de duplicación de activi-
dades. El UNICEF es fundamentalmente una entidad
que proporciona suministros al paso que la OMS estu-
dia y da aprobación técnica a todos los proyectos
sanitarios y proporciona personal técnico. Tampoco
hay discrepancias en ap>;eciar la necesidad de que las
responsabilidades financieras de cada organismo se
ajusten a sus responsabilidades funcionales. En la
práctica se presentan, sin embargo, algunas dificul-
tades debidas a la diferencia de fechas y de pro-
cedimientos financieros de los dos organismos. El
UNICEF depende por completo de aportaciones
voluntarias de manera que no tiene los problemas de
la escala de contribuciones; pero su posición, en cam-
bio, es precaria. La cuantía de las contribuciones de
los gobiernos aumenta, sin perjuicio de que el presu-
puesto siga siendo aproximadamente de $16 000 000.
Como el UNICEF no establece un presupuesto anual
fijo, no puede asignar partidas anuales a los proyectos,
sino que desde el principio destina a cada uno, aunque
haya de extenderse durante varios años, el total
de su importe. De ese modo se tiene la seguridad de
llevar a término cualquier proyecto que se haya empren-
dido, incluso en caso de que disminuyan las contri-
buciones.

Las repetidas solicitudes de la OMS para que el
UNICEF reembolse los gastos de una parte del per-
sonal empleado en los proyectos conjuntos han llegado
a crear un problema. Teniendo en cuenta la suma
para 1955 y la que fué propuesta para 1956, la OMS
ha solicitado del UNICEF, desde que hizo la primera
petición, el reembolso de gastos por un importe apro-
ximado de $3 000 000. El UNICEF tiene que hacer
una elección difícil ; o rechaza las solicitudes de
la OMS, con lo que ciertos proyectos ya indicados
deberían suspenderse o aplazarse, o las accepta,
y en ese caso debe prescindir de varios proyec-
tos nuevos que normalmente hubiera emprendido,
En vista de ello ha decidido que no se inte-
rrumpan los proyectos iniciados, pues lo contrario
perjudicaría a los gobiernos que han invertido ya
dinero en ellos ; y ha accedido, en consecuencia,
aunque con reservas cada vez mayores, a las repeti-
das solicitudes de la OMS.

La primera petición tenía por objeto hacer frente
a una situación excepcional y urgente, pero los infor-
mes de que dispone el UNICEF no son bastante
precisos, a pesar de que algún interés tiene en el
asunto, para saber si la excepción no va a convertirse
en regla. El UNICEF no tiene inconveniente ninguno
en aceptar la idea de hacerse cargo temporalmente
de los gastos de personal de la OMS en los proyectos
nuevos para no mantener al país interesado en espera
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de la ayuda convenida mientras la OMS, con arreglo a
su procedimiento presupuestario, no haya podido
asignarle créditos. Hay casos en que puede ser nece-
sario aplazar esas solicitudes, aun cuando siempre
será un inconveniente grave, y en general el UNICEF
no opone objeción a ese reembolso temporal.

Una frase que ha podido inducir a error al UNICEF
es la constante referencia en las resoluciones de la
OMS a un « presupuesto equilibrado de salud
pública ». Parece haber tendencia a considerar que
todos los proyectos del UNICEF se refieren a higiene
maternoinfantil, la cual naturalmente constituye un solo
aspecto de las actividades de la OMS. La oradora hace
notar, al contrario, que menos de la mitad de los
proyectos del UNICEF se refieren estrictamente a
higiene maternoinfantil. El UNICEF ha subvencio-
nado además amplias campañas contra diversas enfer-
medades y algunas actividades de saneamiento del
medio. El UNICEF tiene también la obligación de
mantener el equilibrio de su programa y si distrajese
$3 000 000 para proyectos que no corresponden en
sentido estricto a su propio presupuesto, se expondría
precisamente a romper ese equilibrio de sus cuentas.
Muchos de los proyectos del UNICEF se emprenden,
por otra parte, a iniciativa de la OMS, y nada pemite
hablar de proyectos impuestos a la OMS por el
UNICEF.

En su reunión celebrada en marzo de 1955,
la Junta Ejecutiva del UNICEF examinó las recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo de la OMS, de las
que se desprende que el UNICEF debería una vez
más hacerse cargo de $480 000 de gastos para 1956.
La resolución del Consejo Ejecutivo de la OMS
(EB15.R40) califica su propuesta de medida de
transición. Transición empero significa movimiento,
y esa recomendación se limita en el fondo a perpetuar
la situación anterior. Uno de los miembros de la Junta
Ejecutiva del UNICEF propuso que no se aceptara
el reembolso de ningún gasto de personal en 1956, aun
cuando ello significara abandonar algunos proyectos.
La Junta, sin embargo, no aprobó ese criterio, teniendo
en cuenta que el asunto debía discutirse todavía en
la Asamblea de la Salud. La oradora opina de todas
maneras que si la Asamblea de la Salud decide hacer
una solicitud de reembolso para 1956, encontrará
algunas resistencias.

Se ha pedido últimamente al UNICEF que examine
la posibilidad de consagrar una parte mucho más
importante de su presupuesto a los proyectos de erra-
dicación del paludismo. La Junta Ejecutiva del
UNICEF ha dado muy buena acogida a esa propuesta,
pero ha pedido mayor información sobre las condi-
ciones de su participación y sobre las probabilidades

de éxito. El Director General de la OMS ha aceptado
amablemente la propuesta del UNICEF de encargar
el estudio del asunto a un Comité Mixto de Política
Sanitaria, cuya reunión ha sido sumamente satis-
factoria. En cualquier caso, el UNICEF ha gastado
ya dos o tres millones de dólares anuales en proyectos
relacionados con el paludismo, y si ahora tiene que
aportar una suma que se acerca a los cinco millones
de dólares anuales con destino al nuevo programa, no
podrá después aceptar ninguna nueva solicitud de
reembolso de gastos de personal de proyectos. Esa es
la razón de que el representante del UNICEF en la
15a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS haya
hecho una declaración terminante sobre el asunto.

La oradora reconoce que determinados cambios
en el procedimiento de la Asistencia Técnica pueden
plantear nuevos problemas. Por esa razón, el UNICEF
hace constar que los países que pidan su ayuda para
ciertos proyectos deberán dar también prioridad a
esos mismos proyectos en las solicitudes de Asistencia
Técnica.

En la Junta Ejecutiva del UNICEF se planteó la cues-
tión de la terminología aplicable a los proyectos con-
juntamente asistidos, y se sugirió que, cuando el
UNICEF se hiciera cargo de todos los costos del
personal técnico, se informase sobre el particular a
los gobiernos de los países beneficiarios y que los pro-
yectos en cuestión se designasen con una expresión
especial. El Consejo Ejecutivo de la OMS opinó,
en cambio, que esa decisión no serviría más que para
originar confusiones. Y aunque la Junta Ejecutiva
del UNICEF juzgó importante que todas las organi-
zaciones se sirvieran de la misma terminología, decidió
señalar en sus documentos con un asterisco los pro-
yectos en que el UNICEF se hace cargo de todos los
costos, práctica análoga - piensa la oradora - a
la que sigue la OMS.

En la Junta Ejecutiva del UNICEF prevalece cada
vez más la impresión de que la OMS considera que el
UNICEF seguirá protestando contra el reembolso
de los gastos de personal técnico, pero que seguirá
pagándolo. Aunque esa impresión puede ser errónea,
causa cierta preocupación en la Junta Ejecutiva del
UNICEF. La oradora hace notar que más de un
millón de dólares procedentes de ingresos ocasionales
han sido aplicados ya al presupuesto de la OMS para
1956 con objeto de disminuir las contribuciones. La
Sra Sinclair se da personalmente cuenta de las compli-
caciones propias del método financiero de la OMS, pero
otros miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF
pueden muy bien preguntar por qué el UNICEF va a
seguir suministrando aproximadamente medio millón
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de dólares para el personal de la OMS, cuando esta
última disminuye sus contribuciones.

Como consecuencia de economías hechas en su pre-
supuesto y del ingreso de algunos fondos extraordina-
rios precedentes de la Asistencia Técnica, el Director
General de la OMS ha podido disminuir en unos
$134 000 la suma pagada por el UNICEF para reem-
bolsar a la OMS los gastos de personal de 1954. La
Junta Ejecutiva del UNICEF espera que pueda repe-
tirse tan afortunada contingencia en relación con los
gastos de personal de 1955.

El UNICEF no amenaza a la OMS en ningún
sentido. Lo que está amenazado es el programa del
UNICEF y algunos de sus proyectos que no podrá

emprender por el continuo drenaje de sus recursos
que resulta del reembolso a la OMS. En el curso del
debate se han podido oír muchas analogías de carácter
musical. Todo lo que la oradora quisiera añadir es
que las desafinaciones, siempre molestas en una orques-
ta o en un coro, son intolerables en el caso de un dúo,
y que está persuadida de que los dos organismos sabrán
evitarlas y colaborar armoniosamente en una labor
que tanto les interesa.

El PRESIDENTE agradece a la Sra Sinclair sus decla-
raciones y expresa una vez más el mucho aprecio
con que la Comisión considera la labor del UNICEF.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

NOVENA SESION

Sábado, 21 de mayo de 1955, a los 10 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)
Relaciones con el UNICEF (continuación)

Orden del día, 7.5 y 7.18

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el problema sometido a la consi-
deración de la Comisión es muy complejo : es impor-
tantísimo que la Comisión entienda claramente
cuáles son las cuestiones fundamentales.

En el terreno que ahora se estudia, los gobiernos
han establecido tres organismos : la OMS, encargada
de suministrar ayuda en todas las esferas que atañen
a la salud ; el UNICEF, organismo de las Naciones
Unidas, que se encarga de suministrar ayuda suplemen-
taria a los niños; y Asistencia Técnica, cuya función
es la de suministrar ayuda suplementaria para el des-
arrollo económico.

No está de acuerdo con la declaración hecha en la
sesión anterior en el sentido de que $3 000 000 que
forman parte de los fondos del UNICEF, se han des-
viado de la finalidad a que se destinaban con objeto
de suministrar asesoramiento técnico para proyectos,
ya que, en el acuerdo de constitución del Fondo, se
declara que éste proporcionará no solamente sumi-
nistros en beneficio de la infancia, sino también for-
mación profesional y asesoramiento. Y no es exacto
que parte alguna de los fondos de Asistencia Técnica
de la OMS se haya desviado de la finalidad a que se

debió destinar. La OMS ha venido contribuyendo con
fondos para cierta parte del personal técnico necesario
para llevar a efecto los proyectos conjuntamente asis-
tidos por ella y el UNICEF, lo cual está de acuerdo
con los objetivos de los organismos interesados.

El problema sometido a la consideración de la Comi-
sión es el del pago, por parte de la OMS, de los costos
del personal sanitario internacional empleado en
dichos proyectos conjuntos. En 1954 esos costos
sumaron aproximadamente $600 000, y se espera que
lleguen a unos $550 000 en 1955. Algunos de los
proyectos han llegado a su terminación, y el costo de
tales proyectos será en 1956 mucho menor que en
1955; ése es el problema «de transición », que la
Comisión debe estudiar.

Cuando el Consejo Ejecutivo examinó el asunto,
aceptó, por supuesto, la decisión de la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud, o sea que la OMS debía
costear, en principio, los gastos del personal sanitario
en los proyectos conjuntos, pero consideró que, en
vista de las recomendaciones del presupuesto para
1956, la OMS no podía hacerse cargo del total de los
costos en cuestión, en este año, aunque se esperaba
que pudiera hacerlo en el año siguiente.

La situación ha venido a complicarse con un pro-
blema más permanente : el hecho de que, en el curso
del ejercicio financiero de la OMS, el UNICEF ha
contraído compromisos, en relación con nuevos pro-
yectos, sin hacer referencia al presupuesto de la OMS.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : NOVENA SESION 211

Alguien ha preguntado si el UNICEF no estará reci-
biendo el obsequio de un cheque en blanco a cuenta
de la OMS. Para descartar la posibilidad de que sur-
giera esa situación, se declaró en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud que la OMS debía tener un pro-
grama equilibrado de salud pública, sin autorización
para exceder de cierta cantidad en las actividades sani-
tarias infantiles.

La Comisión tiene que resolver igualmente este
problema y determinar cómo podrá pagar la OMS la
parte que equitativamente le corresponde de los costos
de los proyectos conjuntos, sin dar al UNICEF el
derecho de incurrir en gastos de que sería responsable
la OMS aun sin haberlos aprobado previamente.
La Asamblea de la Salud tiene que poner punto final
a la actual incertidumbre.

En conclusión, insiste en que las relaciones entre la
OMS y el UNICEF son armoniosas, y que los miem-
bros del personal de ambas organizaciones trabajan
en equipo en todos los países.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que, a pesar de que
en repetidas ocasiones se ha dicho que las relaciones
entre los distintos organismos de las Naciones Unidas
son extraordinariamente armoniosas, parece faltar
algo fundamental en las relaciones de la OMS con
el UNICEF por lo que se refiere a las finanzas. En la
sesión anterior se declaró que menos del 50 por ciento
del presupuesto del UNICEF estaba dedicado a los
proyectos de higiene maternoinfantil, y que el resto se
destinaba a otras cosas, por ejemplo, saneamiento del
medio; ello quiere decir que, en muy gran medida,
la OMS y el UNICEF están duplicando sus activi-
dades. Es equivocado tratar de evitar la confusión que
de ello resulta, aprobando continuamente resoluciones
como la de que la OMS reembolse la mitad de los
gastos que el UNICEF ha hecho por concepto de
personal sanitario en proyectos conjuntamente asis-
tidos. El problema debiera someterse a un tribunal
superior, y las Naciones Unidas deberían dar orien-
taciones no sólo para impedir la actual duplicación
de actividades técnicas, sino también para fortalecer
las relaciones financieras entre ambas organiza-
ciones.

El Dr GARCIN (Francia) dice que su Gobierno man-
tiene firmemente la opinión de que las responsabi-
lidades financieras de la OMS y las del UNICEF deben
quedar claramente delimitadas de una manera defi-
nitiva. Como es natural, los gobiernos desean que
ciertas contribuciones voluntarias hechas a uno de
los organismos no vayan a parar a otro. La solución
ofrecida por la propuesta de la delegación de Noruega
(véase el acta resumida de la sesión anterior) es
quizá la ideal; pero, como se ha observado en el debate
sobre las escalas de contribuciones, las soluciones de
transición, por ser menos bruscas, suelen ser más
fáciles de aplicar. Por lo tanto, la delegación de Fran-
cia no podrá votar en favor de la propuesta de Noruega,

que equivaldría a contraer una responsabilidad finan-
ciera excesiva en los momentos actuales, imponiendo
a los gobiernos una carga demasiado pesada. Sin
duda esa solución sería más aceptable para el UNICEF
pero, después de oír la declaración hecha por la repre-
sentante del UNICEF en la sesión anterior, se llega
al convencimiento de que, si se adopta el proyecto
conjunto de resolución (véase pág. 207), el UNICEF,
con su habitual actitud de comprensión, atenderá
a la solicitud de la OMS, quedando bien sentado que
dicha solicitud se le hace por última vez.

El Dr REDSHAW (Australia) dice que las relaciones
entre la OMS y el UNICEF son ciertamente muy
complicadas. En 1951 y 1952 la OMS pagó los costos
del personal sanitario empleado en los proyectos
conjuntamente asistidos, pero en 1953, debido a
dificultades que surgieron de la necesidad de trans-
ferir ciertos proyectos de Asistencia Técnica al pro-
grama ordinario de la OMS, por las disminuciones
sufridas en los fondos de Asistencia Técnica, se pidió
al UNICEF que pagara esos costos de personal, como
en efecto lo hizo. Pero no tiene por qué seguir pagán-
dolos. El orador se inclina en favor del proyecto
conjunto de resolución presentado por las tres dele-
gaciones, con la reserva de que la OMS debe atender
a sus legftimos compromisos contenidos en el presu-
puesto ordinario, tales como el reembolso de cualquier
gasto contraído por el UNICEF, antes de aceptar
otros compromisos. El reembolso de esos gastos debe
hacerse lo antes posible con los ingresos ocasionales
y con los ahorros.

Al Director General se le pidió que, en la medida
de lo posible, y teniendo en cuenta los recursos exis-
tentes, transfiera nuevamente a los fondos de Asis-
tencia Técnica... los proyectos que en 1954 han sido
financiados con los fondos ordinarios (resolución
WHA7.35). El Director General ha declarado que así lo
había hecho. La delegación de Australia agradecería que
se le informara qué proyectos adscritos originalmente a
Asistencia Técnica se han transferido de nuevo a
Asistencia Técnica en 1954 y 1955, cuáles han perma-
necido en el presupuesto ordinario, y qué ha ocurrido
con los fondos previstos en el presupuesto ordinario
de 1954 y 1955 para los proyectos posteriormente
transferidos a Asistencia Técnica. Si se dispone de
mayor cantidad de fondos para Asistencia Técnica
en 1955 y 1956, el Director General debe conceder
cuidadoso estudio a la transferencia de proyectos al
programa de Asistencia Técnica, y aun a la reduc-
ción de las contribuciones de los Miembros al presu-
puesto ordinario.

Su delegación va a distribuir ciertas enmiendas que
propone al proyecto conjunto de resolución, al final
de la sesión (véase pág. 216).

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, dice que, si así se desea,
la Secretaría puede distribuir unos documentos en que
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se dan detalles sobre cada uno de los proyectos en
cuestión.

Al adoptar la resolución WHA7.35, la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud decidió que en el pre-
supuesto presentado por el Director General para
1955 se hiciera una reducción de $811 100, y pidió al
Director General que atendiera a la mitad de los costos
del personal sanitario internacional en aquellos
proyectos cuyos costos reembolsó el UNICEF en
1954; según ha observado el delegado de Australia,
dicha resolución contenía igualmente la petición de
que el Director General transfiriera de nuevo a los
fondos de Asistencia Técnica, en 1955, aquellos proyec-
tos que en 1954 se estaban financiando con los fondos
ordinarios; como en 1954 se recibieron fondos suple-
mentarios de Asistencia Técnica, el Director General
pudo atender la petición en dicho año, y el costo de
los proyectos transferidos de nuevo en 1954 a los
fondos de Asistencia Técnica llegó a un total de
$530 000.

Hubo tres proyectos, con un costo total de $25 000
que no se volvieron a transferir. Uno de ellos - el
envio de un asesor de salud pública a Afganistán -
se puede financiar de manera más adecuada con los
fondos del presupuesto ordinario, y además no ha
sido aprobado por la Junta de Asistencia Técnica
para 1955. Los otros dos son proyectos de control
del tracoma que colocados en una categoría inferior,
no han sido aprobados por la Junta de Asistencia
Técnica; por lo demás, estos dos proyectos se han
transferido a Asistencia Técnica a partir de 1955.

Contestando a la pregunta de qué ha ocurrido con
los fondos previstos en los presupuestos ordinarios
de 1954 y 1955 para los proyectos posteriormente
transferidos a Asistencia Técnica, dice que en 1954
la OMS asumió, hasta un total de $134 000 las acti-
vidades que venían siendo asistidas conjuntamente
por el UNICEF y la OMS, cuyos costos por concepto
de personal sanitario reembolsaba el UNICEF. El
Informe Financiero para 1954 muestra, para el final
del año, un superávit presupuestario de $363 186;
la suma relativamente pequeña con que aun se contaba
se ha destinado a dar cumplimiento a ciertas partes
de proyectos ordinarios, que se habían aplazado a
causa de las estrecheces financieras.

En cuanto a 1955, con excepción de un proyecto
(con un costo de $5000), todos los proyectos transfe-
ridos de nuevo en 1954 a Asistencia Técnica aparecen
en los créditos presupuestos para 1955 en el capítulo
de Asistencia Técnica. Si no hubiera sido posible
transferirlos de nuevo a Asistencia Técnica, hubiese
sido necesario pedir al Director General que buscara
la manera de reducir el programa ordinario de 1955,
no sólo en la suma de $811 100, que representaba las
reducciones hechas por la Asamblea de la Salud, sino
también en otro medio millón de dólares.

El Dr EVANG (Noruega) dice que el delegado de
Francia está ciertamente en lo justo cuando afirma la

necesidad de delimitar claramente las responsabili-
dades financieras de la OMS y del UNICEF en el
terreno que se está discutiendo. La manera más lógica
de hacerlo es tomar las medidas indicadas en el
proyecto de resolución de la delegación de Noruega.
Es evidente que los gobiernos quieren saber de qué
modo va a gastarse el dinero con que contribuyen, y
no desean dar contribuciones a una misma organiza-
ción por dos conductos distintos.

Lo que hay que determinar es si la acción necesaria
se debe completar en una sola o en dos operaciones.
En su opinión, la suma de que se trata no es excesi-
vamente grande, y la acción podría completarse en
una sola operación. Tanto la OMS como el UNICEF
necesitan más dinero; y si bien la Asamblea de la Salud
no puede aumentar los fondos del UNICEF, que pro-
vienen de contribuciones voluntarias, sí tiene, en
cambio, facultades para aumentar los fondos de la
OMS, y es lo que debiera hacer.

Por lo tanto, no está de acuerdo con lo dicho por
el delegado de Francia, o sea que la Comisión con-
traería una responsabilidad financiera excesiva en
caso de adoptar la propuesta de Noruega. Si la pro-
puesta de Noruega es rechazada, el orador votará
en favor del proyecto de resolución presentado por las
tres delegaciones.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que la cuestión
que ahora estudia la Comisión se ha discutido en cada
Asamblea de la Salud y que, cuanto más se la debate,
menos estimulados se sienten los gobiernos a dar con-
tribuciones voluntarias al UNICEF. Algunos repre-
sentantes parecen haber perdido de vista el hecho de
que el UNICEF viene ayudando a la OMS y ali-
viándola de algunas de sus obligaciones; en efecto,
la asistencia a la infancia es parte del programa sani-
tario total de cada país y de la OMS misma.

El representante del Consejo Ejecutivo ha sacado
la consecuencia de que el programa de la OMS podrá
verse trastornado por el hecho de que el UNICEF
haya emprendido nuevos proyectos durante el año
financiero de la OMS ; pero el orador no ve razón
alguna para tal trastorno si se garantiza la nece-
saria coordinación mediante un comité mixto UNICEF
/OMS. Si el UNICEF opina que el costo del personal
de la OMS que actúa en funciones de asesoramiento
en proyectos pagados por el UNICEF es demasiado
elevado, esa opinión es perfectamente licita y razo-
nable. Los que quieran música deben pagar la orquesta.

La delegación de India se ha reunido con las de
Francia y Yugoeslavia para presentar un proyecto
de resolución que representa un punto de vista inter-
medio; pero el orador no tiene nada que objetar a
la propuesta de Noruega. La OMS no debe ofender
a quienes dan dinero para ayudarla, pues así se
quedaría sin esta ayuda. Lo que debe hacer es tomar
medidas para conseguir el efecto opuesto y para acabar
con la actual incertidumbre.
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El Dr CURTIS (Canadá), aunque reconoce que se ha
clausurado el debate sobre el programa de erradica-
ción del paludismo, juzga que éste se relaciona con
el tema sometido ahora a la consideración de la
Comisión. Con el permiso del Presidente se referirá,
pues, brevemente al programa de erradicación del
paludismo.

Su delegación está plenamente de acuerdo con las
razones técnicas argüidas en favor de ese programa.
Recuerda que en los primeros años de la Organiza-
ción se concedió cierta prioridad al paludismo; y
lamenta que la importancia concedida al problema
haya ido disminuyendo progresivamente. Si bien es
cierto que las propuestas presupuestarias para el
programa de erradicación son relativamente modestas,
la Asamblea de la Salud no deberá menospreciar el
gasto total. El éxito debe depender en gran medida
de la voluntad de cooperar que tengan los gobiernos
nacionales. Por otra parte, se muestra tan descon-
certado como la delegación del Reino Unido ante la
manera como se presentó el proyecto a la Asamblea
de la Salud, sin pasar antes por el Consejo Ejecutivo
y por su Comité Permanente de Administración y
Finanzas.

En lo tocante a las relaciones con el UNICEF, la
delegación de Canadá apoya el principio confirmado
en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y a la vez
está de acuerdo con la decisión tomada por el Director
General y el Consejo Ejecutivo de no incluir en los
créditos presupuestos para 1956 los costos del per-
sonal sanitario para los proyectos conjuntamente
asistidos. Sin embargo, su delegación no quisiera
que se abandonaran los proyectos en curso por la sola
razón de que ni la OMS ni el UNICEF pueden hacerse
cargo de los costos del personal técnico. Preferiría
por ello que la Comisión diese preferencia a esos
costos sobre el programa de erradicación del paludismo
que se ha propuesto.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) dice que
el Cuadro 6 incluido en la página 14 del informe del
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 61) muestra
que en 1956 habrá que reembolsar una cantidad infe-
rior a la de 1955 en lo que respecta a los costos que
se están discutiendo; en consecuencia, el problema
no es tan grave como lo fué en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud. Hay que recordar que tanto la
OMS como el UNICEF tienen proyectos que no
pueden llevarse a la práctica por carencia de fondos;
por otra parte, los expertos en finanzas que trabajan
para organismos como la OMS tienden a menos-
preciar la cantidad de contribuciones voluntarias que
habrán de recibirse; propone por eso que la Comisión
considere las posibilidades de servirse de los fondos de
Asistencia Técnica para cubrir los costos de los pro-
yectos en discusión.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, pregunta si el Director General no juzga

que la cifra de $967 841 (indicada en el cuadro como
suma total de los fondos de Asistencia Técnica de que
podrá disponerse en 1956) es puramente teórica, en
vista del nuevo procedimiento para asignar los fondos
de Asistencia Técnica.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) cree que es de
interés exponer el punto de vista de un pequeño país
que contribuye tanto al presupuesto regular de la
OMS como al presupuesto del UNICEF y recibe ayuda
de ambos organismos, estando por lo tanto muy
interesado en que existan las mejores relaciones
posibles entre ambos.

El representante del Consejo Ejecutivo ha recor-
dado que los fondos del UNICEF pueden emplearse,
según el acuerdo que estableció ese Fondo, para
adiestramiento y asesoramiento técnico, lo mismo
que para la provisión de suministros. Si se intensifi-
cara más el adiestramiento, no sólo podrían reducirse
los costos de personal para distribuir los sumi-
nistros del UNICEF, sino que con el tiempo el per-
sonal técnico local podría sustituir al personal técnico
internacional. Está muy interesado en que se incre-
menten los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS a este respecto. Lo más impor-
tante es la continuidad en la ejecución de los proyectos,
esto es, la capacidad del país para continuarlos, y
esa capacidad tiene que ser técnica a la vez que finan-
ciera.

El segundo lugar alude al texto del proyecto de
resolución de la delegación de Noruega. El párrafo 2
de esa resolución 1 ¿quiere decir que el UNICEF
tiene el derecho de iniciar programas sanitarios que
ocasionen gastos a la OMS sin consultar previamente
con la OMS ? Su Gobierno siempre ha considerado que
es necesario mantener la posición de la OMS como
autoridad directora y coordinadora de la labor sani-
taria internacional.

El Dr EVANG (Noruega) dice que el párrafo no
quiere dar a entender eso.

El Dr GARCíA SÁNCHEZ (México) anuncia que el
Gobierno de México decidió anoche llevar a cabo una
campaña para erradicar el paludismo en todo el país.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) considera que la
representante de la Junta Ejecutiva del UNICEF hizo
una afirmación muy importante y útil y que el UNICEF
tiene razón en pedir a la OMS que se haga cargo
de los costos de personal de los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS. Al preparar
el presupuesto para 1955, el Director General incluyó
una partida para reembolsar totalmente al UNICEF
esos gastos de personal, pero la Séptima Asamblea de

i El párrafo 2 del proyecto de resolución de la delegación
de Noruega era idéntico al párrafo 2 del proyecto conjunto de
resolución, reproducido en la pág. 207.
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la Salud acordó pagar sólo la mitad del gasto corres-
pondiente. Su delegación pensó que el mismo proce-
dimiento se seguiría empleando hasta 1957, año en que
la OMS se haría cargo de todos los gastos de personal.
Esa medida daría lugar a un aumento en las partidas
de la OMS por ese concepto para 1957, a lo cual habrá
que añadir el gasto adicional que ocasionaría el pro-
grama de erradicación del paludismo, en caso de
aprobarse.

En tales circunstancias, hay motivos para temer
que las previsiones de gastos para 1957 serán mucho
más elevadas que el presupuesto aprobado para 1955
y que los créditos previstos para 1956. Muchos
gobiernos han estado pidiendo a la Organización que
estabilice su presupuesto y han visto con agrado que
los créditos previstos para 1956 reflejan sólo un ligero
aumento respecto de 1955. Esos gobiernos se mos-
trarían descontentos en caso de haber un aumento
muy acentuado en 1957. Es esencial que la OMS
cuente con la buena voluntad de los gobiernos parti-
cipantes, y por lo tanto debería tratar, ya sea de
estabilizar sus gastos, ya de organizar de tal modo
sus actividades que el presupuesto sólo contenga
cada año aumentos moderados, progresivos y fácil-
mente justificables.

Al examinar la contribución de la OMS a los
proyectos conjuntamente asistidos, la Comisión no
debe olvidar los demás compromisos que puede
contraer la OMS en relación, por ejemplo, con el
paludismo y la energía atómica. Su delegación juzga
que se justifica el programa de erradicación del palu-
dismo, pero que las obligaciones de la Organización
para con el UNICEF deben ser las que se paguen en
primer lugar con los fondos suplementarios proce-
dentes de los ingresos ocasionales, y que el programa
de erradicación del paludismo sólo debe emprenderse
en la medida en que lo permitan los fondos restantes.
Sin embargo, el Director General, al preparar las
previsiones de gastos para 1957, podrá insistir en
la erradicación del paludismo.

No obstante, el orador juzga que en caso de seguirse
otro sistema el presupuesto aumentaría excesivamente,
lo que disgustaría profundamente a los gobiernos de
los Estados Miembros.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) dice que es de tras-
cendental importancia que la Comisión sepa a cuánto
ascenderán los fondos de Asistencia Técnica que esta-
rán a disposición de la Organización en 1956 y si ha
habido alguna decisión ulterior que autorice a la OMS
a disponer de esos fondos, a pesar del nuevo sistema
recomendado por el Comité de Asistencia Técnica y
por el Consejo Económico y Social, de suprimir la

costumbre de las asignaciones automáticas de los
fondos de Asistencia Técnica a los organismos parti-
cipantes.

En la reciente Conferencia Sanitaria Panamericana
se planteó la cuestión del nuevo método y como conse-
cuencia de ello varios países crearon juntas para
examinar y aprobar los proyectos de Asistencia
Técnica. En su propio país surgieron algunas difi-
cultades cuando el representante de la Oficina Sani-
taria Panamericana envió una petición extraoficial
de ampliar determinados programas en curso con
fondos de Asistencia Ténica. Al iniciar el trámite del
asunto en el órgano político pertinente, resultó que
no se había consultado sobre ese particular al Ministro
de Previsión Social y Sanidad de Ecuador.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) rinde homenaje a la representante
del UNICEF por las lúcidas explicaciones que ha
expuesto a la Comisión.

Su delegación está plenamente de acuerdo con los
principios en que se basan los dos proyectos de reso-
lución presentados a la Comisión. Ambos son lógi-
camente correctos, y la única diferencia que existe
entre ellos es cuestión de distribución en el tiempo.
No obstante, su delegación se encuentra ante un
dilema, porque hasta que no se tengan más datos
acerca del nivel definitivo del presupuesto y de los
procedimientos que permitirán allegar los fondos
necesarios para cubrir ese nivel presupuestario, se
verá obligada a abstenerse de votar sobre cualquiera
de los dos textos. Una vez conocidos esos datos, su
delegación podrá apoyar uno u otro de los proyectos
de resolución.

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de las
relaciones de la Organización con el UNICEF ha
sido un problema constante durante años. Está ple-
namente de acuerdo con la observación formulada
por la representante del UNICEF en que las relaciones
existentes entre ambas organizaciones son excelentes.
Las dificultades entre la OMS y el UNICEF se rela-
cionan principalmente con cuestiones financieras.
Esas dificultades se han discutido muchas veces. En
1954, cuando pidió un aumento de los créditos presu-
puestos, dijo a la Asamblea de la Salud que en su
opinión la OMS debería pagar su participación en los
proyectos conjuntamente asistidos y que no debería
pedir al UNICEF que se hiciera cargo de una parte
mayor que la de la OMS. Muchos de los gobiernos
representados en la Junta Ejecutiva del UNICEF son
Miembros de la OMS, y muchos de ellos figuraron
entre los que se opusieron a los créditos presupuestos
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por el Director para 1955. Por esto, declara que se
encuentra un tanto perplejo y sin saber cómo pueda
resolverse el problema : evidentemente la OMS debería
cumplir con sus obligaciones, pero no podrá hacerlo
si los gobiernos no quieren suministrar los fondos
necesarios. De hecho, su representante ante la Junta
Ejecutiva del UNICEF tuvo dificultad en explicar
por qué la OMS no se hizo cargo de los gastos de
personal en cuestión. Tiene la impresión de que el
asunto va más allá de la competencia de la administra-
ción y que los gobiernos son los que tienen que decidir
la forma de distribuir los gastos entre la OMS y el
UNICEF.

Le satisface que el UNICEF haya ido aumentando,
año tras año, su asignación para los programas sani-
tarios. La partida para 1954 representó un aumento
del 26 por ciento respecto de la de 1953; las cifras para
1955 mostraron un aumento del 39 por ciento sobre
las de 1954, y el aumento total de 1952 a 1955 fué
aproximadamente del 75 por ciento.

Se ha planteado la cuestión de los programas equi-
librados de salud pública. Muchas veces se habla de
ellos como de programas de la OMS, pero quizá lo
que quiere decirse es programas equilibrados de
salud pública para países determinados. La OMS
concede prioridad a ciertos proyectos que a menudo
no interesan directamente al UNICEF como, por
ejemplo, la educación de médicos e ingenieros sani-
tarios, los seminarios, etc. Por su parte, el UNICEF
se ha fijado, y con razón, sus propios objetivos regio-
nales. Si los créditos presupuestos de la OMS se
aumentaran solamente por una cantidad adecuada
para reembolsar al UNICEF el costo del personal
técnico en los proyectos conjuntamente asistidos, la
OMS se encontraría pronto limitada a esa labor e
incapaz de tomar decisiones en el extenso programa de
actividades que le corresponden constitucionalmente.
Deben suministrarse fondos suficientes para que la
OMS pueda emprender otras actividades de igual
importancia.

La Comisión también debe tener en cuenta que la
obra del UNICEF se beneficia indirectamente con
muchas otras actividades de la OMS y que, por lo
tanto, las contribuciones de la OMS al UNICEF no sólo
deben evaluarse en términos de los costos del personal
técnico. Pero la OMS está satisfecha con la división
actual de responsabilidades en los programas con-
juntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, los
cuales, en su opinión, realizan una contribución
importante a la mejora de las condiciones sanitarias.

Celebra que la representante del UNICEF haya
podido asistir a la Asamblea de la Salud y enterarse de
las dificultades financieras que acosan a la Organi-

zación - las cuales se complican con el problema de
la escala de contribuciones, el límite presupuestario
propuesto, la aplicación del principio del 331/3 por
ciento, el principio de la contribución máxima per
capita, y demás -y que haya oído también a varios
delegados la opinión de que la OMS debe aumentar
sus actividades, aunque al mismo tiempo se presenten
sugerencias para una reducción del presupuesto y una
disminución en las contribuciones.

Como la Comisión sabe, el Consejo Económico y
Social alteró el sistema de asignación de los fondos de
Asistencia Técnica. A partir de 1956 los fondos se
asignarán sobre una base nacional, y los países
tendrán la facultad de decidir en última instancia sobre
los proyectos que se hayan de llevar a cabo a cargo del
programa de Asistencia Técnica. Por lo tanto, sólo los
gobiernos pueden señalar la prioridad que debe asig-
narse a los programas sanitarios y corresponde a los
miembros de la Comisión garantizar que los gobiernos
otorguen alta prioridad a dichos programas. Sin
embargo, él mismo no está en situación de calcular la
cantidad de fondos que la Asistencia Técnica pondrá
a disposición de la OMS en 1956.

La Secretaría está plenamente de acuerdo en que
deben tomarse medidas para que la OMS pueda pagar
los gastos del personal técnico adscrito a los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS. A
este respecto, hace resaltar la Introducción al proyecto
de programa y presupuesto para 1956, en donde se
dice que la Asamblea tal vez quiera asignar fondos
para cubrir la totalidad o una parte, de los $480 000,
cuando apruebe el presupuesto de 1956.' Si la Asam-
blea de la Salud decide aceptar esta sugerencia, no
quedarán resueltos todos los problemas, pero mejo-
rarán las relaciones financieras entre las dos orga-
nizaciones. Sin embargo, como ha señalado la re-
presentante del UNICEF, las diferencias en los
procedimientos financieros de ambas organizaciones
dificultarán siempre el que la OMS se comprometa
en dichos proyectos sanitarios conjuntos, antes de que
la Asamblea de la Salud tenga ocasión de examinar el
proyecto de presupuesto para el año siguiente.

La Sra SINCLAIR (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) dice que informará a su Organiza-
ción de los problemas financieros que se plantean
en la OMS. Como aclaración, se pregunta si se ha
equivocado al suponer que el nuevo sistema de asig-
nación de fondos de la Asistencia Técnica no entrará
en vigor hasta 1956. Tenía entendido que no se
aplicaría en 1955 y que cualquier fondo de Asistencia
Técnica adicional asignado a la OMS en 1955 podría

1 Act. of. Org. mund. Salud, 58, xii
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utilizarse para financiar proyectos conjuntamente
asistidos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, confirma ese criterio.
A reserva de la disponibilidad de fondos de Asistencia
Técnica, la OMS puede someter las peticiones de los
gobiernos a la Junta de Asistencia Técnica para su
aprobación, pero incluso en 1955 la plena facultad
de decidir en estas cuestiones no corresponderá sólo
a la OMS.

Puede ser necesario continuar ciertos proyectos
iniciados en 1955, y el Director General vacilaría en
aprobar ningún proyecto para 1955 sin la seguridad
de disponer del mismo financiamiento en 1956. El
representante de la OMS lo expuso claramente en la
reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF celebrada
en marzo de 1955. Dijo entonces que respecto a ciertos
nuevos proyectos en consideración, el UNICEF debe
estar preparado a aprobar también los fondos necesarios
en 1956, ya que de otro modo la OMS no podría financiar
los mencionados proyectos. De acuerdo con la peti-
ción de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
para que el Director General separe el financiamiento
del programa ordinario y el de la Asistencia Técnica
lo antes posible, el Director General está tratando
de asegurar que los arreglos financieros para los proyec-
tos en curso experimenten el menor trastorno posible.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, cree que la cuestión de las relaciones entre
la OMS y el UNICEF no es sencilla. Todas las dele-
gaciones compartirán sin duda la esperanza del
delegado de India de que el Consejo Ejecutivo no
necesite plantear el asunto todos los años. Por des-
gracia, es posible que el Consejo no tenga otra alter-
nativa, primero a causa de lo previsto en los proyectos
de resolución sometidos a la Comisión y segundo a
causa de las incertidumbres del programa de Asis-
tencia Técnica. Los dos proyectos de resolución
pueden interpretarse en el sentido de que se faculta al
UNICEF a tomar medidas respecto de gastos de per-
sonal para los que el Director General se vería obli-
gado a introducir una asignación en el presupuesto
de la OMS. En estas circunstancias, el Consejo Eje-
cutivo pudiera querer demostrar las consecuencias
que dichas medidas pueden tener sobre el presupuesto
de la OMS y el financiamiento de la Organización,
particularmente en vista de que muchas delegaciones
desean que la OMS emprenda una campaña de erra-
dicación del paludismo.

Los gobiernos son, como es lógico, los mejores
jueces de los fondos que deben atribuírse a Asistencia

Técnica en 1956, pero el Consejo Ejecutivo calcula que
la cantidad disponible para personal de proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS
sería aproximadamente de $900 000. Si este cálculo
resulta inexacto es posible que el Consejo tenga que
informar a la Asamblea de la Salud de los efectos
sobre el programa y el presupuesto de la OMS, debidos
a cualquier contratiempo en el programa de Asistencia
Técnica.

El Dr SEGURA (Argentina) cree que debe darse
prioridad, fuera del presupuesto ordinario, al pago
de $240 000 al UNICEF, con cargo a los ingresos
ocasionales correspondientes a la Organización. Por
lo tanto apoya el proyecto conjunto de resolución con
las enmiendas de la delegación de Australia (véase
más abajo).

El PRESIDENTE señala a la Comisión que debe
determinar el presupuesto efectivo y el nivel presu-
puestario para 1956; decidir acerca de la propuesta de
una campaña de erradicación del paludismo que
supondría un gasto adicional de unos $309 000, el
estudio de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos que representaría una suma adicional de
unos $42 000, las relaciones de la Organización con
el UNICEF que pueden originar un gasto adicional
de $480 000; y discutir el informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sobre la disponibilidad de $1 295 320 en calidad de
ingresos ocasionales. Si no hay objeciones propone
que la Comisión resuelva primero el asunto de las
relaciones de la OMS con el UNICEF.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
las enmiendas de Australia al proyecto conjunto de
resolución (véase texto en la pág. 207), que acaban de
distribuirse. Las enmiendas propuestas son las
siguientes :

(1) Añadir al preámbulo un nuevo párrafo que diga:

"Considerando que la Junta Ejecutiva del
UNICEF, en su próximo período de sesiones
considerará nuevamente la cuestión de sus rela-
ciones financieras con la OMS; "

(2) En la parte dispositiva, suprimir el párrafo 2 y
redactar de nuevo el párrafo 3 para que diga:

"DECIDE que se añada una suma de $240 000 al
proyecto de presupuesto presentado por el Direc-
tor General, a fin de cubrir la mitad de los gastos
en concepto de personal internacional asignado
a proyectos conjuntamente asistidos por el
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UNICEF y la OMS que figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 bajo el
epígrafe de « Otros fondos extrapresupuestarios »,
y que cualquier fondo suplementario disponible
como resultado de la nueva transferencia de
proyectos del presupuesto ordinario al presu-
puesto de Asistencia Técnica, o por medio de
otras economías, se aplique a cubrir dichos
gastos."

(3) Redactar de nuevo el párrafo 4 para que diga :
"EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecu-

tiva del UNICEF, tomando en cuenta lo previsto
en el párrafo 3, suministre fondos para cubrir
los gastos que no puedan ser atendidos por la
OMS."

(4) Suprimir el párrafo 5.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) dice
que no puede aceptar las enmiendas de Australia.

El Dr REDSHAW (Australia) explica el sentido de
sus enmiendas al proyecto conjunto de resolución.

La propuesta de añadir un párrafo al preámbulo
tiene por objeto poner de relieve el hecho de que la
Junta Ejecutiva del UNICEF espera con interés la
decisión de la Comisión.

Propone también la supresión del párrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución
que a su juicio sólo sirve para complicar la resolución;
sin embargo, no insistirá en dicha enmienda.

Propone una nueva redacción del párrafo 3 de la
parte dispositiva aclarando que la obligación de la
Organización para con el UNICEF debe ser un
compromiso primordial sobre cualquier ingreso oca-
sional de que disponga la OMS en 1956. Apoya el
proyecto conjunto de resolución porque él considera
mejor un pago inicial de $240 000, pero estaría de
acuerdo en que se hiciesen pagos por encima de dicha
suma en caso de que se recibieran ingresos ocasionales
suplementarios. El párrafo 3 tiene por objeto garan-
tizar que cualquier fondo recibido por la OMS por el
aplazamiento de proyectos, se consagre enteramente
a financiar los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS. La enmienda de Australia al
párrafo 4 se redactó para ajustarse a la enmienda del
párrafo 3.

El representante del Consejo Ejecutivo ha mostrado
cierta preocupación acerca del párrafo 5 del proyecto
conjunto de resolución. La delegación de Australia
considera que la OMS no debe estar en ningún modo
obligada al UNICEF si este organismo decide tomar
medidas sobre cualquier proyecto conjuntamente
asistido al que la OMS no pueda proporcionar el

financiamiento necesario. Propuso, sin embargo, la
supresión del párrafo 5, considerando que no sería
prudente comprometer al Director General a incluir en
su proyecto de programa y de presupuesto para 1957
todos los renglones necesarios para los gastos del
personal sanitario internacional adscrito a proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS ni
tratar de hacer anticipos importantes del presupuesto
de 1957.

El Sr SIEGEL recuerda que el Director General
aceptó en principio los dos proyectos de resolución
presentados a la Comisión, pero es necesario hacer
algunas observaciones sobre las enmiendas de Austra-
lia al proyecto conjunto de resolución.

La enmienda al preámbulo es aceptable porque la
cuestión de las relaciones entre la OMS y el UNICEF
sin duda se planteará en la próxima reunión de la
Junta Ejecutiva del UNICEF.

Pone en duda la conveniencia de suprimir el párra-
fo 2 de la parte dispositiva del texto conjunto que repro-
duce los términos de la resolución WHA7.35 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, que señala lo
siguiente :

en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF
decida emprender un proyecto conjuntamente
asistido y para el que la OMS no pueda financiar
los gastos del personal técnico necesario, que la
Junta Ejecutiva decida al mismo tiempo reembolsar
a la OMS los gastos del personal sanitario requerido,
de conformidad con los principios convenidos que
rigen la colaboración entre el UNICEF y la OMS,
hasta el momento en que la OMS pueda financiar
estos gastos.

Se trata de una cuestión sumamente importante y
por este motivo cree que no debe suprimirse el párrafo,
en particular porque las dos organizaciones interesadas
han llegado ya a un entendimiento sobre este punto.

La nueva redacción del párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva introduce dos factores diferentes. Propone que
cualquier fondo suplementario disponible como resul-
tado de la nueva transferencia de proyectos del pre-
supuesto ordinario al presupuesto de Asistencia
Técnica, o por medio de otras economías, se aplique
a cubrir dichos gastos. La cláusula referente a al
transferencia de proyectos no es aplicable porque no se
prevé ninguna de dichas transferencias para 1956.
Además, el nuevo sistema de asignación de fondos de
Asistencia Técnica que entrará en vigor en 1956 priva
a la OMS de todo control sobre dichos fondos.

En lo que respecta a otras economías subraya el
hecho de que en el pasado las economías hechas a
petición de los gobiernos interesados, fueron reasig-
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nadas también a solicitud de esos mismos gobiernos.
En el caso de proyectos que se han continuado, el
Director General trata de garantizar que se dispondrá
de los fondos necesarios durante todo el período en que
el proyecto permanezca en vigor y por este motivo cree
que la enmienda de Australia al párrafo 3 de la parte
dispositiva no es acertada.

En cuanto a la enmienda de Australia al párrafo 4
de la parte dispositiva, el Director General prefiere el
texto inicial del proyecto conjunto de resolución y el
texto similar de la propuesta de Noruega, que están
más de acuerdo con el tipo de arreglos que ya se han
discutido con el UNICEF.

Además, el párrafo 4 de la parte dispositiva del
proyecto conjunto de resolución incluye las palabras

« a menos de que estas sumas se faciliten con arreglo
a los programas de Asistencia Técnica para 1956 a
consecuencia de peticiones pertinentes de los gobier-
nos interesados ». Dicho texto no aparece en la
enmienda de Australia, y tiene la seguridad de que el
UNICEF preferirá que se incluya dicha disposición.

La propuesta de Australia de suprimir el párrafo 5
del proyecto conjunto de resolución puede ser mal
interpretada en el sentido de que la OMS no tiene el
propósito de mantener un programa bien equilibrado
de salud pública.

Por estas razones opina que las enmiendas de Aus-
tralia son menos satisfactorias que el texto original.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 21 de mayo de 1955, a las 14 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)
Utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos (continuación)
Relaciones con el UNICEF (continuación)

Orden del día, 7.5, 7.11 y 7.18
El Dr BRADY (Estados Unidos de América) dice

que su delegación se encuentra en una posición difícil
porque su Gobierno no ha tenido oportunidad de
estudiar los tres puntos suplementarios examinados a
propósito del proyecto de programa y de presupuesto,
a saber, las relaciones con el UNICEF, la erradicación
del paludismo y la energía atómica. El orador está de
acuerdo, en principio, con los tres proyectos, y quisiera
apoyarlos pero, por desgracia, se verá obligado a
votar en contra de ellos en vista de las circunstancias.
Con respecto a la energía atómica, la suma propuesta
no es grande, y espera que, aun en caso de que no se
adopte el crédito suplementario, sea posible cubrir los
costos mediante economías realizadas en el presu-
puesto ordinario.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre las
distintas propuestas que se refieren a las relaciones
con el UNICEF. En primer lugar, somete a votación

las enmiendas presentadas por el delegado de Noruega
(véase pág. 208) al proyecto conjunto de resolución
de Francia, India y Yugoeslavia.

Decisión : Por 28 votos contra 2, y 13 abstenciones,
quedan rechazadas las enmiendas de Noruega al
proyecto conjunto de resolución.

El PRESIDENTE somete entonces a votación las en-
miendas de Australia al proyecto conjunto de resolución
(véase pág. 216).

Decisión : Por 23 votos contra 3, y 18 abstenciones,
queda rechazada la primera enmienda de la dele-
gación de Australia.

El Dr REDSHAW (Australia) sugiere que se sometan
a votación, conjuntamente, las restantes enmiendas
que ha presentado.

Decisiones :
(1) Por 28 votos contra 3, y 12 abstenciones, quedan
rechazadas las restantes enmiendas de la delegación
de Australia al proyecto conjunto de resolución.
(2) Por 29 votos contra 4, y 11 abstenciones, queda
adoptado el proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Francia, India y Yugoeslavia
(véase pág. 207).
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El PRESIDENTE hace notar que, en consecuencia, se
añadirá la suma de $240 000 al proyecto de presu-
puesto presentado por el Director General.

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1956.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
un proyecto de resolución que quizás la Comisión
quiera utilizar como documento de trabajo :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE que

(1) el presupuesto efectivo para 1956 será de
US $
(2) el nivel presupuestario para 1956 será establecido
en una cantidad igual a la del presupuesto efectivo,
tal como está indicada en el párrafo (1), más las
contribuciones de los Miembros inactivos y de
China; y
(3) el nivel presupuestario para 1956 será cubierto
mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de deducir los ingresos ocasionales dispo-
nibles para 1956, o sea la cantidad de US $

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, dice que la Comisión
debe tener en cuenta las siguientes cifras :

US $ 9 611 600 - El presupuesto efectivo propuesto
por el Director General

US $ 309 484 - Crédito suplementario propuesto
para el programa de erradica-
ción del paludismo

US $ 42 000 - Crédito suplementario propuesto
para el programa de la energía
atómica

US $ 240 000 - Crédito suplementario para los
proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la
OMS, como consecuencia de la
resolución que acaba de votarse.

US$10 203 084 - Total

El Dr SEGURA (Argentina) pregunta cuál sería el
efecto de las recomendaciones contenidas en el
párrafo final del primer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.'

Con respecto al crédito suplementario propuesto de
$42 000 para el programa de la energía atómica,
insiste en que el problema es muy complejo. Resulta

1 Véase el texto de este informe en el acta resumida de la
cuarta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, sección 1.

difícil vislumbrar lo que pueda hacer la OMS para la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos y
cree que sería mejor emplear los $42 000 en proyectos
en que puedan lograrse resultados directos y tangibles.
Hay ya muchos organismos que están trabajando sobre
la energía atómica, y la OMS puede perfectamente
mantenerse al tanto de los progresos de las investi-
gaciones. Si la suma se destina simplemente a la reco-
pilación y difusión de informaciones, opina que es
quizá demasiado alta, y cree que la OMS puede difun-
dir informaciones sobre la materia mediante su pro-
grama ordinario de publicaciones.

El PRESIDENTE dice que la primera cuestión sus-
citada por el delegado de Argentina se tratará cuando
se examine el párrafo (3) del proyecto de resolución
en discusión. Por el momento, lo que examina la
Comisión es el párrafo (1), el presupuesto efectivo para
1956. En cuanto a la cuestión de la energía atómica,
llama la atención sobre el documento pertinente, 2
que muestra que las actividades planeadas para la
OMS consistirían sobre todo en funciones de coordi-
nación, información y estímulo a la investigación, las
cuales son muy propias de la OMS, en virtud de su
Constitución.

El Dr VINIEGRA (México) sugiere que se acepte en
principio la suma de $42 000 solicitada para el pro-
grama de la energía atómica, a condición de que poste-
riormente se examinen las partidas en detalle. Hay
dos aspectos en el programa : la contratación de
personal técnico suplementario para la Secretaría y
la reunión de un comité de expertos. Se reserva el
derecho de volver a referirse, en alguna ocasión poste-
rior, a la importantísima cuestión de la higiene indus-
trial y la energía atómica.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación se encuentra
en una posición delicada, ya que los tres créditos
suplementarios no se han sometido al examen habi-
tual y no ha habido tiempo de consultar a su Gobierno
sobre el asunto. Su delegación ha dado ya su opinión
favorable al programa contra el paludismo, con algu-
nas reservas basadas en consideraciones técnicas, pero
no tiene autorización para aceptar cualquier nuevo
aumento en el presupuesto efectivo. La suma pro-
puesta para el programa de la energía atómica es rela-
tivamente pequeña, y espera que el programa pueda
llevarse a cabo con economías realizadas en el pre-
supuesto ordinario. Por lo que se refiere al UNICEF,
su delegación ya ha explicado su posición en la sesión
anterior.

2 Véase el Anexo 10.



220 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El orador está autorizado a considerar un presu-
puesto efectivo que sea equivalente al presentado por
el Director General y aprobado, con reajustes de poca
monta, por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, no
tiene autorización para aceptar lo que exceda a esa
cifra, y, como no ha tenido oportunidad de consultar
a su Gobierno, se verá obligado, aunque lo deplore,
a votar en contra de cualquier aumento.

El Dr DAENGSVANG (Tailandia) apoya plenamente
el crédito suplementario para el programa de erra-
dicación del paludismo. Está de acuerdo con los
argumentos expuestos por el Dr Russell durante el
debate en una sesión anterior e insiste en que la canti-
dad solicitada para dicho programa puede obtenerse
de los ingresos ocasionales, a fin de que no haya
necesidad de aumentar las contribuciones.

El Dr EVANG (Noruega) dice que la cuestión del
presupuesto efectivo debe considerarse a la luz del
pasado y no sólo en relación con el programa para
1956. Se refiere al Gráfico 2 de las Actas Oficiales
No 61, página 7, que revela claramente cierto estan-
camiento en los gastos de la OMS en el curso de los
últimos cinco años. Comparándolos con 1952, hay
una ligera reducción en la suma total propuesta para
los gastos de la OMS en 1956. Aunque las contri-
buciones fueron aumentadas en este intervalo, dismi-
nuyeron los fondos de Asistencia Técnica y esto
explica la reducción en los gastos totales. Dicha
reducción fué sin embargo considerablemente mayor
de la que aparece en las cifras. En primer lugar,
la población del mundo crece rápidamente y no se
ha efectuado ningún reajuste para tomar en cuenta
esta circunstancia; en segundo lugar, el poder ad-
quisitivo del dinero va disminuyendo continuamente
y, tercero, hay que contar con los incrementos normales
en los gastos administrativos debidos a los aumentos
de sueldos y pensiones.

Siente que la OMS haya escogido este momento
para sugerir a los gobiernos que reduzcan las acti-
vidades en el campo de la sanidad internacional.
El momento no es oportuno y le sorprende que los
administradores sanitarios responsables hayan escogido
una ocasión en que se están haciendo, año tras año,
tan grandes progresos en las ciencias médicas, para
sugerir una reducción en los gastos de la OMS. Cada
vez se reciben más peticiones de ayuda y la Organi-
zación tiene que rechazar muchas de ellas. Cita una
declaración del Director General 1 en la que afirma
que en 1953 y 1954, la OMS tuvo que aplazar 176 pro-
yectos solicitados por los gobiernos, que representaban
un gasto total de $3 300 000. En 1955 habrán de apla-

1 Actes off ; Off. Rec. 55, 219

zarse 147 proyectos, algunos de los cuales fueron ya
diferidos en años anteriores. Al considerar el limite
del presupuesto, la Comisión tiene el deber de prestar
la atención debida a las obligaciones constitucionales
de la OMS en cuanto se refiere a las peticiones de
servicios formuladas por los Estados Miembros.

En realidad se han sometido a la consideración de
la Comisión cuatro créditos suplementarios y no tres.
Además de los que se refieren al paludismo, la energía
atómica y los proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, está el programa suplementario
que figura en Actas Oficiales N° 58, y que requiere
una suma de $2 400 000. No pretende sugerir que se
aumente el presupuesto en el total requerido por el
programa suplementario. Ello no significa que no
considere justificados los proyectos que incluye pero,
desgraciadamente, los gobiernos no comprenden
debidamente la situación. En consecuencia, sugiere
sólo un modesto aumento de $ 750 000, para que por
lo menos se puedan atender algunas de las peticiones
que han sido aplazadas. Dicho aumento, junto con
los otros créditos suplementarios, representaría un
presupuesto efectivo total de $10 953 084 para 1956.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que las delega-
ciones probablemente llegaron a la Asamblea dis-
puestas a examinar y aprobar un presupuesto que se
acercara a la cifra de $9 611 600 propuesta por el
Director General. La Comisión ya ha decidido añadir
la suma de $240 000 para los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS y, si tam-
bién se aprueban los otros dos créditos suplemen-
tarios, la adición total al presupuesto será de $591 484.
Llama la atención sobre la recomendación contenida
en el último párrafo del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
a la Comisión del Programa y del Presupuesto (véase
pág. 297). En caso de aceptarse esa recomendación, los
ingresos ocasionales ascenderían a $1 095 320, para
financiar el presupuesto de 1956. Por lo tanto, incluso
si se aprueban los tres créditos suplementarios la
cifra total seguirá siendo inferior en $500 000 aproxi-
madamente a la cantidad que las delegaciones habrían
venido dispuestas a discutir. Hay que tomar en cuenta
el efecto del aumento de los ingresos ocasionales.

En lo referente al tema del paludismo, el orador
subraya que se trata de uno de los puntos a los cuales
se concedió alta prioridad en la Primera Asamblea
Mundial de la Salud. El problema es de extraordinaria
importancia, y la OMS ha necesitado ocho años para
elaborar un programa de erradicación, pero más
vale tarde que nunca. Encarece a la Comisión que
apruebe el crédito suplementario.
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En cuanto a la energía atómica, la cantidad solici-
tada es muy reducida, y parece haber en la Comision
cierto concepto erróneo de los motivos a que res-
ponde el crédito suplementario. La Asamblea General
de las Naciones Unidas recomendó que todos los
Estados Miembros explorasen las posibilidades de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
La UNESCO ya ha hecho suya la resolución de las
Naciones Unidas y ha asignado una suma de dinero
a los estudios sobre ese tema. En consecuencia, la
OMS desatendería su obligación si se mantuviera al
margen y no participara en la acción general. La
OMS debe actuar como órgano principal encargado
de reunir y compilar todas las informaciones sobre la
materia. En muchos países ya se están realizando
investigaciones sobre los efectos nocivos de las radia-
ciones atómicas, y la OMS debería desempeñar su
papel dentro de esa actividad general, en vez de man-
tenerse al margen de ella y esperar a que se hayan
producido esos efectos perjudiciales. Subraya que los
organismos especializados deben participar en la
campaña tratando de encontrar los medios de prote-
ger a la humanidad contra los efectos nocivos de las
radiaciones atómicas.

El Dr GARCIN (Francia) dice que los créditos soli-
citados por el Director General para el presupuesto
efectivo para 1956 sólo representan un aumento de
$111 600 respecto del presupuesto efectivo para 1955.
Esa cantidad es muy razonable, y la delegación de
Francia está dispuesta a aceptar esos gastos presu-
puestos sin reservas. Sin embargo, si al proyecto de
presupuesto de $9 611 600 propuesto por el Director
General se añade la cifra de $591 484 para el UNICEF,
el paludismo y la energía atómica, el total ascendería
a $10 203 084. Si de ese importe se deduce la cantidad
de $1 095 320 de ingresos ocasionales que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
ha propuesto que se utilice para financiar el presu-
puesto de 1956, las contribuciones de los Estados
Miembros se elevarían a $9 107 764, comparado con
$8 550 000 en 1955. Este aumento del siete por ciento
no es nada despreciable.

Sugiere, por lo tanto, que el aumento de gastos se
limite exactamente a la misma suma del aumento neto
en las disponibilidades de ingresos ocasionales, o sea
a $460 820, que representa la diferencia existente entre
$1 095 320 (la estimación actual de $1 295 320, de
ingresos ocasionales, menos la suma de $200 000 que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos ha recomendado que se reserve para 1957)
y $634 500 (estimación original de ingresos ocasio-
nales). En tales circunstancias, el presupuesto efec-
tivo para 1956 no debería exceder de $9 960 820,

computada de la siguiente forma : presupuesto efec-
tivo para 1955 de $9 500 000, más $460 820 de aumento
en las disponibilidades de ingresos ocasionales.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) declara que está dis-
puesto a aceptar los aumentos propuestos por la
Comisión, y así, por vez primera en su experiencia,
votará en favor de un presupuesto más elevado que
el propuesto por el Director General.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que su delegación ha
votado en favor del aumento de $240 000 para las
actividades conjuntamente asistidas por el UNICEF y
la OMS, porque pensó que habría un aumento de
ingresos procedentes de 'otras fuentes distintas a las
contribuciones de los Estados Miembros. Teniendo
en cuenta las cifras presentadas por los delegados
de India y de Francia, manifiesta que apoya la posi-
ción adoptada por la delegación de Francia.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) recuerda a la Comisión que el Consejo
Ejecutivo recomendó una reducción de $12 200 en el
proyecto de presupuesto presentado por el Director
General, y desea saber si la Comisión va a adoptar
alguna decisión sobre esa recomendación.

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación está
de acuerdo con el proyecto de presupuesto del Director
General, con el aumento para las actividades conjunta-
mente asistidas por el UNICEF y la OMS y los aumen-
tos propuestos para la erradicación del paludismo y los
programas de la energía atómica. Apoyará por ello
el límite de $10 203 084 para el presupuesto efectivo
de 1956.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, dice que evidente-
mente ha habido un malentendido en lo referente
a las cifras de los ingresos ocasionales. Señala a la
atención de los miembros de la Comisión el volumen
de Actas Oficiales No 58, página 10, donde puede
verse que, al preparar el proyecto de presupuesto
para 1956 a fines del año anterior, el Director General
calculó que los ingresos ocasionales en 1956 suma-
rían $634 500. Las cifras contenidas en el primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos a la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase pág. 297), que él recomienda a
los miembros de la Comisión que utilicen como prin-
cipal documento de trabajo sobre esta cuestión,
establecen las diferencias existentes entre los cálculos
de los ingresos ocasionales para 1956 preparados en
el otoño de 1954 y la situación que se presenta en mayo
de 1955. Se verá que las disponibilidades de ingresos
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ocasionales para 1956 han aumentado considera-
blemente, de la cifra antes mencionada de $634 500
a la de $1 295 320. Si la Comisión autoriza el empleo
de la mayor parte de los ingresos ocasionales para
financiar el presupuesto de 1956, como ha propuesto
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, esa medida crearía una diferencia impor-
tante en las cantidades que deben pagar los gobiernos
para el presupuesto de 1956.

La Comisión ya ha decidido añadir la suma de
$240 000, para los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS, al proyecto de presupuesto
propuesto por el Director General en Actas Oficiales
N° 58. Si a esa cantidad la Comisión añade $309 484
para la erradicación del paludismo y $42 000 para
un programa de energía atómica, el aumento total
ascenderfa a $591 484.

Sin embargo, el aumento de disponibilidades en
ingresos ocasionales es superior a esa suma total :

la diferencia existente entre lo calculado por el Director
General de $634 500 (Actas Oficiales N° 58) y la
última cifra de $1 295 320 (informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos)
asciende a $660 820. Si de esa cifra se resta el total del
aumento recomendado del presupuesto, es decir, la
suma de $591 484, se verá claramente que incluso des-
pués de esos aumentos, la Organización seguirá
teniendo un excedente de $69 336. En otras palabras,
si la Comisión decide utilizar el aumento total de
disponibilidades de ingresos ocasionales, podría au-
mentar los créditos presupuestos por el Director
General en la cifra propuesta de $591 484 sin nece-
sidad de aumentar las contribuciones de los Estados
Miembros.

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias al delegado
de India por la declaración que ha hecho a la Comisión,
y dice que si aquél desea hacer una propuesta formal,
él retirará la suya.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que su propuesta
es que se acepte la cifra total de $10 203 084, que se
utilice una parte del aumento de los ingresos ocasionales
para pagar el aumento de gastos votado por la Comisión
y que el resto del incremento en los ingresos oca-
sionales se emplee en ciertos proyectos.

El PRESIDENTE dice que la cuestión de los ingresos
ocasionales se examinará cuando la Comisión discuta
el párrafo (3) del proyecto de resolución que le ha sido
presentado.

Seguidamente recuerda a los miembros de la Comi-
sión que el proyecto de presupuesto del Director
General para 1956 asciende a $9 611 600. La Comisión
ya ha votado en favor de un aumento de $240 000

para las actividades conjuntamente asistidas por el
UNICEF y la OMS, y se han formulado propuestas
de que se apruebe un aumento de $309 484 para la
erradicación del paludismo y $42 000 para los proble-
mas de energía atómica. Si se aprueban esos otros dos
aumentos, el incremento total será de $591 484, lo
cual hará que el presupuesto efectivo para 1956
ascienda a un total de $10 203 084.

El delegado de Noruega ha sugerido que a la cifra
de $10 203 084 se añadan $750 000, lo que represen-
tarla un total de $10 953 084.

El delegado de Francia propone que el presupuesto
se limite a la suma de $9 960 820.

El delegado del Reino Unido ha recordado a la
Comisión la propuesta formulada por el Consejo
Ejecutivo de que se reduzca en $12 200 el presupuesto
presentado por el Director General.

El DIRECTOR GENERAL dice que le han impresionado
mucho las dudas expresadas por algunos miembros
de la Comision acerca de las responsabilidades de la
OMS respecto de la energía atómica en su relación
con la medicina y la salud pública. Desde hace algún
tiempo ha estado tratando de definir las responsabi-
lidades de la Organización en ese campo, y a ese pro-
pósito remite a los miembros de la Comisión a Actas
Oficiales N° 60, Anexo 5, y a la resolución EB15.R21
adoptada por el Consejo Ejecutivo en relación con
ese asunto. Los últimos acontecimientos quedan cla-
ramente expuestos en su informe,' que esboza la
manera en que la OMS puede cooperar en ese pro-
blema con otras organizaciones.

La energía atómica en relación a la medicina y la
salud pública ha despertado tal interés en todo el
mundo que, en su opinión, la OMS no puede esperar
más, y debe tomar medidas positivas al respecto. Por
lo tanto, espera sinceramente que la Asamblea de la
Salud no prive a la Organización de los medios de
cumplir su deber para con la humanidad. Las pro-
puestas que ha esbozado en la sección 3 de su informe
son desde luego muy modestas, y encarece a la Comi-
sión que no le coloque en una situación en que la Orga-
nización se vea incapacitada de cooperar con las
Naciones Unidas y otros organismos especializados.

A propósito de la propuesta del Consejo Ejecutivo,
a saber, que su presupuesto se reduzca en $12 200, desea
que conste claramente que él no está de acuerdo con
semejante reducción, y que pedirá a la Asamblea
de la Salud que no la apruebe.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que en la página 10
de Actas Oficiales N° 58 se indica que, en el presu-

Véase el Anexo 10.
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puesto total de $9 611 600 propuesto por el Director
General, la cantidad de $634 500 procedería de ingre-
sos ocasionales. Si esta última cifra se resta de la
cantidad de $1 095 320 indicada como disponible
por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, queda una suma de $460 820, de
los cuales ya se han destinado $240 000 para los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS. Por lo tanto, queda todavía una suma de
$220 820 para cubrir el total de $351 484 requerido
para la campaña contra el paludismo y las activi-
dades sobre la energía atómica. Esto quiere decir
que hay un déficit de $130 664, a menos que existan
otras fuentes de ingresos no mencionadas en ninguno
de los documentos presentados a la Comisión.

El Sr SIEGEL dice que está de acuerdo con las cifras
enunciadas por el delegado de Argentina. No obstante,
hay que tener en cuenta que existen otros $200 000
acerca de los cuales la Comisión tiene la libertad de
decidir si se emplean o no, ya que la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se
ha limitado a recomendar que esa suma se mantenga
en reserva. Si se emplean para financiar el presu-
puesto de 1956 en lugar de reservarlos para 1957,
seria posible cubrir el déficit de $130 664 y todavía
quedarían unos $69 336.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que le ha resultado
muy difícil seguir las cifras facilitadas por el Sr Siegel.
El mismo, refiriéndose al informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
había llamado la atención sobre el hecho de que la
cifra máxii de ingresos ocasionales disponibles
no es de $634 500 sino de $1 295 320. La Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
ha recomendado que se asigne la suma de $200 000
a la Cuenta de Disposición de la Asamblea, reser-
vándola para financiar el presupuesto de 1957. Si se
acepta esta recomendación, la Comisión del Programa
y del Presupuesto dispondrá de $1 095 320. En caso
de que las propuestas del Director General se acepten
en su totalidad, se necesitará la suma de $591 484
para financiar otros proyectos al margen de los que
están incluidos en el proyecto original de programa y
de presupuesto, quedando la cantidad $503 836 de
ingresos ocasionales pendiente de asignación. Su dele-
gación sugiere que la Comisión decida más tarde
lo que ha de hacerse con esa suma, pero que mientras
tanto se fije el limite del presupuesto en la cantidad
de $10 203 084, de la cual $591 484 procederían de
los ingresos ocasionales.

El Dr HURTADO (Cuba) teme que la discusión se
está volviendo muy confusa. El Director General ha

propuesto un presupuesto de $9 611 600. Además de
esta suma, la Comisión ha acordado ya asignar
$240 000 a los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS, y se ha propuesto que se
destinen $309 484 para la erradicación del paludismo
y $42 000 como contribución simbólica a las activi-
dades relativas a la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, sumando un total de $591 484.
Sin embargo, el informe de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos indica que
después de deducir $200 000 que se reservarán para
1957, quedaría disponible de ingresos ocasionales la
cantidad de $1 095 320 para ser utilizada en 1956.
Deduciendo de esa cifra la suma de $591 484 reque-
ridos para los tres programas a que ha hecho mención,
se llega no a un déficit, sino a un superávit.

El PRESIDENTE sugiere que se puede evitar mucha con-
fusión si la Comisión decide el límite del presupuesto
antes de discutir la cantidad procedente de los ingresos
ocasionales que debe utilizarse para financiarlo.

El Dr SEGURA (Argentina) observa que el Sr Siegel
ha admitido la exactitud de las cifras que él había
citado. El desacuerdo ha surgido del hecho que el
Sr Siegel ha mencionado ahora por primera vez
que ha estado pensando en utilizar para el presupuesto
de 1956 la suma de $200 000 que la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos ha reco-
mendado que se reserve para 1957. El cree que debe
quedar claramente entendido que en el caso de que
se acepte dicha recomendación, y los $200 000 no se
empleasen en 1956, todavía habría déficit.

El delegado de Cuba olvida que la Comisión no
dispone de $1 095 320, puesto que ya se había dispuesto
de $634 500 en el proyecto de presupuesto del Director
General, sino sólo de $460 820, lo cual, repite, repre-
senta un déficit en el presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL dice que no puede dejar
pasar sin comentar las observaciones del delegado de
Argentina. Si los delegados examinan el acta de la
sesión, verán que, desde un principio, el Sr Siegel
aclaró que habría un superávit de $70 000 únicamente
en el caso de que la suma de $200 000 que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
ha recomendado que se reserve para 1957, se utilizase
para financiar el presupuesto de 1956. Conviene recor-
dar que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos se ha limitado a formular una
recomendación, que esta Comisión está en libertad de
aceptar o rechazar.

El Profesor Julius (Países Bajos) sugiere que, como
solución rápida, el límite del presupuesto se fije en
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$10 203 084 y que se reserven $69 336 de los ingresos
ocasionales para utilizarlos en 1957, en lugar de la
suma de $200 000 recomendada por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El PRESIDENTE agradece que el delegado de los
Países Bajos intente aclarar la situación, pero sigue
creyendo que seria preferible tratar por separado la
cuestión del limite del presupuesto y la de los ingresos
ocasionales disponibles.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) recuerda que
el Presidente sugirió que la Comisión resolviera la
cuestión del límite del presupuesto antes de consi-
derar los ingresos ocasionales que han de utilizarse.
El mismo opina que seria preferible resolver primero
la cuestión de los ingresos ocasionales. Sugiere esto
porque la Comisión se encuentra en una posición más
difícil que en las anteriores Asambleas de la Salud.
En su proyecto original de programa y de presu-
puesto, el Director General propuso que se utilizaran
$634 500 de ingresos ocasionales ; dicha pro-
puesta fué aprobada por el Consejo Ejecutivo y pre-
sentada a los Estados Miembros. Ahora se proponen
gastos suplementarios, y a muchas delegaciones,
incluída la suya, les resulta difícil, en esta fase tardía,
poder determinar los puntos de vista de sus respecti-
vos gobiernos. Estima que lo que preocupa a la
mayoría de las delegaciones no es tanto la cifra del
presupuesto total, como las contribuciones de los
Estados Miembros y, a menos que se decida acerca
de la cantidad que ha de utilizarse de los ingresos
ocasionales antes de establecer el límite del presu-
puesto, será imposible saber a cuánto ascenderán
dichas contribuciones.

El Dr GARCIN (Francia) observa que la diferencia
entre el límite del presupuesto propuesto por el
Director General y el que propone su propia delega-
ción es casi exactamente de $200 000. Por lo tanto, si
se decide utilizar para financiar el presupuesto los
$200 000 que la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos recomendó mantener
en reserva, estaría dispuesto a retirar su propuesta en
favor de la del Director General.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) dice que, después de
escuchar todo lo que se ha dicho en esta sesión,
incluyendo las explicaciones del Director General,
está convencido de que la propuesta del delegado de
Noruega es la única lógica y de acuerdo con los obje-
tivos de la OMS. En Actas Oficiales No 58 figuran
muchos proyectos cuya aplicación depende sólo de

que se proporcionen los fondos necesarios; y son
proyectos que contribuirían a disminuir la miseria
en que viven miles de seres humanos. No está en
armonía con los fines de la Organización el consentir
que estos miles de seres sigan sufriendo por los escrú-
pulos de unos cuantos delegados que no han podido
recibir instrucciones de sus gobiernos. Se sabe que hay
fondos disponibles y seria un error no utilizarlos.

El Dr JAFAR (Pakistán) apoya la propuesta del dele-
gado de Nueva Zelandia para que se decida acerca
de la cantidad procedente de los ingresos ocasionales
que ha de utilizarse para financiar el presupuesto
antes de establecer el limite de éste.

Decisión : Por unanimidad, queda aprobada la
propuesta.

El PRESIDENTE hace notar que la Comisión tiene a
su consideración tres propuestas : (1) la de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
en el sentido de que la suma de $1 295 320 disponible
por concepto de ingresos ocasionales, se utilice, con
excepción de $200 000, para financiar el presupuesto;
(2) la propuesta apoyada por varias delegaciones de
que se utilice la cantidad total disponible; y (3) la
propuesta de la delegación de los Paises Bajos en el
sentido de que se emplee todo el importe, salvo
$69 336. La propuesta original es, evidentemente, la
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos y, por lo tanto, somete primero a
votación la que más se aleja de ella, es decir, la de que se
utilice la cantidad total disponible.

Decisión : Por 33 votos contra 5, y 4 abstenciones,
queda adoptada la propuesta.

El PRESIDENTE observa que queda por establecer
el limite del presupuesto. En vista de la decisión
que acaba de adoptarse, se retira la propuesta de la
delegación de Francia. Por lo tanto quedan la pro-
puesta original del Director General y la de la dele-
gación de Noruega. Somete a votación esta última.

Decisión : Por 32 votos contra 2, y 10 abstenciones,
queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
Director General para que el limite del presupuesto
se fije en $10 203 084.

Decisión : Por 32 votos contra 4, y 7 abstenciones,
queda adoptada la propuesta.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator,
señala a la atención de la Comisión el proyecto de
resolución sobre el presupuesto efectivo y el nivel
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presupuestario para 1956, que le ha sido presentado
(véase pág. 219). En vista de las decisiones que acaban
de tomarse, la cifra $10 203 084 debe insertarse en el
espacio en blanco del párrafo (1) y la cifra $1 295 320
en el párrafo (3).

La Sra SINCLAIR (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) agradece, en nombre de la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, la comprensiva consideración pres-
tada a los problemas mutuos de la OMS y el UNICEF y
el resultado de la votación efectuada. Le complace haber
tenido la oportunidad de exponer el punto de vista del

UNICEF y espera que en adelante no será necesario
dedicar tanto tiempo a la consideración de dichos
problemas.

El PRESIDENTE está seguro de que la cooperación
entre el UNICEF y la OMS continuará con el mismo
espíritu de armonía que en el pasado.

Agradece a la Comisión su colaboración, por la
cual había sido posible concluir en esta sesión el
estudio del límite del presupuesto.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a la 12.15 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Adopción del segundo informe de la Comisión

El PRESIDENTE somete a la consideración de los pre-
sentes el proyecto del segundo informe de la Comisión
e invita al Relator a presentar su informe.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator, da
lectura al párrafo de introducción y a la resolución
propuesta sobre las relaciones con el UNICEF.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación
u objeción que hacer respecto de la resolución pro-
puesta y, al no haber ninguna, la declara adoptada.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator, da
lectura a la segunda resolución sobre el presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario para 1956.

Por no haber dado lugar a observaciones ni obje-
ciones, el PRESIDENTE declara adoptada la segunda
resolución.

El PRESIDENTE pone a votación el informe en su
totalidad.

Decisión : Queda adoptado el informe en su tota-
lidad (véase texto en la pág. 387).

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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DECIMOSEGUNDA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 14.00 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación
de la décima sesión)

Orden del día, 7.5

El PRESIDENTE observa que, puesto que la Comisión
ya ha formulado su recomendación relativa al limite
máximo del presupuesto, queda por examinar en
detalle el programa que figura en Actas Oficiales No 58.
Teniendo en cuenta que los gastos presupuestos para
la Parte I : Reuniones Orgánicas, ya han sido exami-
nados por la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, sugiere que la Comisión pase
a estudiar la Parte II : Programa de Actividades.

Servicios Técnicos Centrales (Actas Oficiales No 58,
páginas 22 -34)
Servicios de Epidemiologfa y Estadísticas Sanitarias

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) llama la atención sobre lo previsto en el
inciso (c) bajo el epígrafe de «Consultores ». Supone
que la palabra «aplicación» quiere decir preparación
y puesta en práctica.

No es necesario recalcar la importancia intrínseca
de las Listas Internacionales de Enfermedades y Cau-
sas de Defunción para la compilación de estadísticas
sanitarias internacionalmente comparables. Sin em-
bargo, el gráfico 9, que figura en la página 59 de
Actas Oficiales No 61, contiene pruebas extrínsecas rea-
les del valor práctico de las listas para el mundo entero,
ya que muestra que hasta fines de 1954 se vendieron
unos 28 000 ejemplares de la edición inglesa del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción
en el que la OMS publicó las listas. Por lo tanto, no
estará de más referirse brevemente a la última revisión
de las Listas, de la que se ocupó la conferencia inter-
nacional convocada por la OMS en París, en febrero
de 1955. El orador felicita de paso a la Secretaría
por el hecho de que el informe sobre la conferencia
ya ha sido distribuído entre los gobiernos de los
Estados Miembros.

Todos los gobiernos de los Estados Miembros de la
OMS fueron invitados a enviar delegados a la confe-

rencia y veinticuatro estuvieron representados. Las
enmiendas propuestas a las Listas fueron adoptadas
por unanimidad. Dichas enmiendas se basaron en
propuestas detalladas formuladas, primero, por un
grupo asesor y, más tarde, por el Comité de Expertos
en Estadísticas Sanitarias. En ambas ocasiones, las
propuestas fueron distribuidas a los gobiernos para
que formularan las observaciones pertinentes. La
nueva revisión entrará en vigor a principios de 1958.

En la conferencia se convino en que las enmiendas
a las Listas y la modificación necesaria de las normas
para la clasificación fueran incorporadas en una nueva
edición del Manual (que comprendería tanto la Parte I,
conteniendo las Listas y las reglamentaciones, como la
Parte II con el índice) en los tres idiomas oficiales. Se
acordó asimismo que, como la nueva revisión habrá
de entrar en vigor desde principios de 1958, la nueva
edición debería estar disponible en los primeros meses
de 1957. Esto es necesario por varias razones : será
preciso instruir con bastante anticipación al per-
sonal clasificador respecto de las modificaciones
introducidas; habrán de publicarse nuevas instruc-
ciones para la clasificación; en los países de régimen
federal será menester distribuir la nueva edición
entre los estados y provincias ; la nueva edición
puede tardar meses en llegar desde Ginebra a
algunos países; y, finalmente, algunos países tal vez
tengan que traducir el Manual a sus propios idiomas.

Por consiguiente, su delegación agradecería al
representante del Director General que informara, aun
cuando el informe de la conferencia sobre la revisión
no ha sido presentado oficialmente a la Asamblea
de la Salud, si se han hecho todas las gestiones nece-
sarias para asegurar que la nueva edición esté en manos
de las administraciones en los primeros meses de
1957. En particular, la delegación del Reino Unido
desea tener la seguridad de que se han tomado
o van a tomarse las medidas necesarias para que la
nueva edición se imprima en 1956 pese a la falta apa-
rente de referencia específica a esta cuestión en el
proyecto de programa y de presupuesto.

Su Gobierno atribuye la mayor importancia a la
Clasificación Estadística Internacional, y siempre ha
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hecho lo posible para aplicarla, tanto en su letra como
en su espíritu, en la compilación de sus estadísticas
demográficas y sanitarias. Observa con satisfacción
el creciente uso que hacen de la clasificación las admi-
nistraciones nacionales y locales, los hospitales, las
instituciones de investigación y los particulares. En una
sesión anterior, el delegado de Francia mencionó la
dificultad de aplicar la clasificación en zonas donde
escasean los medios de establecer el diagnóstico. Si
bien las necesidades especiales de tales zonas requieren
un estudio más minucioso, el orador está seguro de que
el delegado de Francia no desearía que se hiciera nada
que contribuyese a menoscabar la autoridad y el creciente
uso de la clasificación, cuyo origen, como se recor-
dará, se debe en gran parte al genio francés. Puesto que
la Asamblea de la Salud se halla reunida en México,
tal vez sea oportuno recordar que la clasificación
internacional preparada por el Dr Jacques Bertillon
en 1893 fué empleada por primera vez en América
del Norte por el Dr Jesús E. Monjarás.

En conclusión, el orador recuerda a la Comisión
que la clasificación proporciona un marco indis-
pensable, adaptable a diversas necesidades, dentro
del cual los Estados Miembros de la OMS podrán
establecer gradualmente en colores fidedignos el
cuadro de la salud y de las enfermedades, en la mayor
parte, si no en la totalidad, del mundo.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, manifiesta
que la interpretación del delegado del Reino Unido
de la palabra « aplicación » es exacta. Se refiere al
trabajo de preparar la revisión .y no a su aplicación
dentro de los Estados Miembros.

Por lo que respecta a una nueva edición del Manual,
esta labor estará a cargo de la División de Servicios
de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias, como se
indica en Actas Oficiales No 58. El Director General
se da cuenta de la importancia de observar el calen-
dario establecido para que los gobiernos puedan
comenzar a utilizar la nueva edición a partir del 1 de
enero de 1958. Ya se ha distribuido a los gobiernos
el informe de la conferencia sobre la revisión. Este
informe no se limita a presentar las enmiendas al
Reglamento de la OMS No 1 y al Manual, sino
que en él figuran también las propuestas de diversos
estudios, en especial el referente al problema planteado
por la delegación de Francia sobre la información
procedente de regiones donde no se cuenta con las
facilidades necesarias para el diagnóstico. El orador
puede asegurar a la Comisión que se hará todo lo posible
a fin de que el Manual esté terminado para principios
de 1957, con objeto de que los distintos países puedan

comenzar a organizar sus propias normas de estadís-
tica a partir del 1 de enero de 1958.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) manifiesta que su delegación está entera-
mente satisfecha con la respuesta del Secretario.

El Dr WARE (Estados Unidos de América) declara
que su país, por su estructura federal, tendrá que
distribuir la nueva edición del Manual a un gran número
de subdivisiones políticas, y por ello tiene especial
interés en que se cumpla el calendario fijado. Si
existiera el riesgo de que no resulte posible distribuir
el Manual en los primeros meses de 1957, opina que
tal vez sería más conveniente omitir, por ahora, el
Reglamento de la OMS No 1 en su forma revisada,
e imprimirlo más tarde por separado.

Substancias Terapéuticas

El PRESIDENTE observa que al examinar la sección
de « Substancias Terapéuticas » del proyecto de pro-
grama y de presupuesto, el Consejo Ejecutivo exa-
minó detenidamente la cuestión de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis de Copenhague. El
informe de los debates aparece en las páginas 20 a
23 de Actas Oficiales No 61. El Consejo adoptó tam-
bién la resolución EB15.R20.

El Dr EVANG (Noruega) formula una pregunta al
representante del Consejo Ejecutivo acerca de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. El
primer párrafo del preámbulo de la resolución
EB15.R20 dice lo siguiente :

Considerando que en la presente fase de desarrollo
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculo-
sis, convendría que sus actividades se ajustaran
más exactamente a las normas generales de la Orga-
nización en materia de investigaciones;

El orador pregunta cuáles son exactamente esas nor-
mas generales de la Organización en materia de inves-
tigaciones y en qué respecto las actividades de la Ofi-
cina de Investigaciones sobre la Tuberculosis no se
ajustan a las mismas.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda que la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud decidió, en su resolución WHA2.19, que
las actividades de la OMS en el campo de la investi-
gación deben limitarse principalmente a estimular y
coordinar esa labor, y que la Organización no debe
establecer instituciones internacionales de investi-
gación bajo sus propios auspicios. Esta norma general
fué confirmada por la Séptima Asamblea Mundial
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de la Salud (resolución WHA7.52), y asimismo en el
nuevo «programa general de trabajo para un período
determinado » aprobado por la Comisión en su
sexta sesión (véase el Anexo 4).

El Consejo Ejecutivo estimó que las actividades de
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
no se ajustaban muy bien a las normas generales de
la OMS en vista de que, de hecho, está llevando a cabo
investigaciones en calidad de institución financiada
por la Organización. Remite a la Comisión a Actas
Oficiales No 60, Anexo 4, donde se indica que las
actividades de la Ofiçina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis incluyen materias tales como publica-
ciones y trabajos sobre cultivos en tejidos y bioquímica
que no encajan muy bien en la norma general de limi-
tar la función de la OMS al estimulo y la coordinación.
Sin embargo, lo que en realidad suscitó la discusión
en el Consejo Ejecutivo fué la decisión de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis de emprender
estudios prácticos sobre el uso de nuevas drogas en
el control de la tuberculosis. La propuesta consistió
en que la Oficina realizara, de hecho, investigaciones
directas en diversos Estados Miembros de la OMS. El
Consejo estimó que una labor de esa índole debería
realizarse por los mismos gobiernos de los Estados
Miembros bajo la dirección de la Oficina Regional, y
que al emprender proyectos de esa clase la Oficina
se convertía aún mas firmemente en una unidad inde-
pendiente de investigación.

El Consejo Ejecutivo tuvo sumo interés en no per-
judicar la labor realizada por la Oficina, y por esa
razón pidió al Director General que procediera a un
estudio sobre la mejor manera de adaptar el programa
de la oficina a las normas generales de la OMS, e
informara al Consejo sobre esta cuestión en su 17a re-
unión. Esta fué la razón por la cual el Consejo decidió
que, por el momento, no se cubrieran los cinco puestos
que habían permanecido vacantes durante 1954.

El Dr EVANG (Noruega) opina que la actitud asu-
mida por el Consejo Ejecutivo corresponde bastante
exactamente a lo que hasta ahora ha sido la norma
general de la OMS en materia de investigación. Sin
embargo, el orador invita al Consejo a que, al exami-
nar de nuevo esa cuestión en su 17a reunión, tenga
particularmente en cuenta dos aspectos :

En primer lugar, conviene que el Consejo considere
la medida creciente en que la OMS está fomentando
y estimulando programas inter- paises. En vista de
este hecho, no es natural que la Organización pida
a cualquier gobierno que emprenda investigaciones
en un campo específico en que son necesarias. Esta
es, en realidad, la razón por la cual el trabajo nece-
sario de investigación sobre el gran programa inter-
nacional de vacunación con BCG fué encomendado a
un organismo como la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis.

En segundo lugar, la Organización debería prestar
apoyo a toda institución, ya sea nacional o internacio-

nal, que se ocupa de la metodología de la investigación.
La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
ha iniciado trabajos sumamente interesantes sobre
esta cuestión y seria lamentable que se aplazaran.

El Dr Evang no desea modificar las normas generales
establecidas por la OMS en materia de investigación,
pero ruega al Consejo Ejecutivo que examine la cues-
tión con cierta amplitud de criterio y considere los dos
aspectos que acaba de mencionar.

(Véase la continuación del debate sobre la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis en el acta
resumida de la 15a sesión, sección 5.)

Servicios de edición y documentación

No da lugar a debate.

Servicios Consultivos (Actas Oficiales No 58, pági-
nas 35 -47)

Servicios de Enfermedades Transmisibles

El PRESIDENTE sugiere que, por existir documentos
especiales sobre paludismo, esta cuestión sea tratada
después de los demás aspectos del programa de los
Servicios de Enfermedades Transmisibles.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
declara que desea hablar sobre dos cuestiones : la
tuberculosis y las diarreas.

El Informe Anual del Director General contiene
un capítulo muy interesante acerca de la tuberculosis,
pero algunos de los conceptos e ideas en relación con
las posibilidades que ofrecen ciertos nuevos medica-
mentos no se reflejan debidamente en el proyecto de
programa y presupuesto. Al decir esto, el Dr Williams
no pasa por alto la discusión relativa a la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis, ni tampoco la
asignación prevista en la página 182 de Actas Oficiales
No 58 respecto de un grupo europeo de estudio sobre
control de la tuberculosis. Cada una de estas activi-
dades, o bien ambas, podría incluir la cuestión de la
conveniencia de hacer pleno uso de los nuevos medi-
camentos disponibles. Sin embargo, puesto que la
delegación de los Estados Unidos de América opina
que esos nuevos medicamentos constituyen un medio
posible de control, tal vez hasta de erradicación, lo
que de ninguna manera debe olvidarse, y que, por
consiguiente, existe la necesidad urgente de efectuar
estudios prácticos, pide al Director General que siga
la política más audaz posible.

En los Estados Unidos de América, antes de intro-
ducirse la estreptomicina y el ácido isonicotínico, la
tasa de mortalidad debida a la tuberculosis había dis-
minuido constantemente en un 3 por ciento por año.
Desde entonces, descendió en un 13 por ciento en
un solo año, y en un lugar, en Filadelfia, hasta en un
30 por ciento. Por supuesto, no se sabe todavía si la
mejora es permanente o si sólo se han diferido las
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defunciones, pero ésta es razón aun mayor para que se
realicen intensas investigaciones prácticas. El orador
no hace ninguna propuesta de carácter presupuestario,
sino que simplemente pide que se tenga presente esta
cuestión.

El otro asunto a que desea referirse, a saber, la shige-
losis, aunque no se menciona en el Informe Anual ni
en el presupuesto, constituye un importante problema
sanitario en muchos países, donde causa la mayoría
de las defunciones de niños menores de un año.

Dos epidemiólogos de los Estados Unidos de
América, Albert Hardy y James Watt, han llevado a
cabo importantes trabajos relacionados con la shi-
gelosis durante los últimos siete años. En primer lugar,
han comprobado la importancia de la cantidad de
agua disponible para la higiene personal, demostrando
que donde tal cantidad excede de cinco galones diarios
por persona, la incidencia de la enfermedad es signi-
ficativamente más baja. Este descubrimiento reviste
especial importancia ya que tal vez marque el rumbo
hacia el cual deberían encaminarse algunos de los
programas de saneamiento de la OMS. Su segundo
descubrimiento se refiere a la deshidratación, con la
consiguiente pérdida de electrólitos, que constituye
la causa principal de defunciones por shigelosis. Los
citados epidemiólogos han encontrado un método de
reemplazar electrólitos en las criaturas, que puede ser
aplicado por personal auxiliar bajo supervisión médica.
Promete ser un descubrimiento que salvará vidas
humanas.

Es digno de señalar que la Oficina Regional para
las Américas ha tomado nota de los referidos descu-
brimientos y que han sido objeto de algunas de las
discusiones técnicas celebradas en la Conferencia
Sanitaria Panamericana de 1954. La Oficina Regional
está estudiando el fomento de programas de control, y
el orador estima que los conocimientos técnicos
adquiridos son ya suficientes para iniciar también
proyectos piloto en otras partes del mundo. Sin
embargo, tampoco esta vez hace propuestas espe-
cíficas de carácter presupuestario, sino que pide al
Director General que tenga presente esta cuestión.

Finalmente, el orador desea mencionar que los
programas sanitarios bilaterales de los Estados
Unidos de América se ocupan muy seriamente de las
dos cuestiones a que acaba de referirse, y les compla-
cería colaborar con la OMS.

El Sr RICHMAN (Unión Internacional contra las
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis), hablan-
do a invitación del Presidente, manifiesta que su
organización está orgullosa de la obra realizada por la
OMS, por medio de cuya ayuda 25 000 000 de per-
sonas han sido ya examinadas con respecto a infec-
ciones venéreas o treponematosis.

Nunca hasta ahora ha habido causa tan justificada
para sentirse optimista acerca del control eventual de
las enfermedades venéreas y las treponematosis. Por

fin, se cuenta con un diagnóstico seguro y un trata-
miento eficaz, se dispone cada vez de mayor número
de especialistas competentes, y existen el UNICEF y la
OMS para facilitar ampliamente esos importantes
servicios de control.

No obstante, subsisten problemas reales. El número
de especialistas disponibles no es inagotable, y otros
programas dignos de ser atendidos compiten por
obtener sus servicios. Además, los presupuestos son
necesariamente restringidos. Sin embargo, más grave
que ninguno de esos dos problemas es la peligrosa
tendencia de suponer que la penicilina y otros medi-
camentos ya han sentenciado a muerte a los trepone-
mas. La experiencia obtenida en varios países ha
demostrado que dondequiera que se han mitigado
temporalmente los esfuerzos de control, se ha regis-
trado una tendencia al aumento en la tasa de las
enfermedades venéreas; no es difícil imaginarse lo que
sucedería si se abandonaran por completo las medidas
de control.

Al contribuir a resolver estos problemas, las enti-
dades afiliadas a la Unión Internacional han prestado
servicios importantes. Por ejemplo, en los Estados
Unidos de América, la Social Hygiene Association
en colaboración con la American Venereal Disease
Association y con la Association of State and Terri-
torial Health Officers, ha contribuído a estabilizar el
presupuesto federal para el control de las enfermedades
venéreas los dos años pasados, demostrando al
Congreso y al pueblo la necesidad de proporcionar
fondos adicionales para dicho control. En México,
se ha establecido en los últimos meses una oficina de
la Unión Internacional, y ya está dedicándose al
problema importante de la educación de la población.
Durante la actual Asamblea de la Salud, en conversa-
ciones con delegados de muchos paises, se ha encare-
cido a los representantes de la Unión Internacional
que fomenten por todos los medios a su alcance la
constitución de entidades afiliadas activas en todo el
mundo. Desde luego, harán todo lo que esté de su
parte, y los resultados de los estudios y evaluaciones,
tanto de los programas como de los problemas,
serán puestos a disposición de la OMS y de los fun-
cionarios de salud pública.

La Unión Internacional se da cuenta de que un
control satisfactorio de las enfermedades venéreas
requiere algo más que el descubrimiento de casos y
la medicación mediante antibióticos. Requiere tener
plena conciencia de las realidades sociales y econó-
micas de la vida y una sensibilidad a las mismas.
La Unión es esencialmente una protectora del hogar
y de la familia. Fomenta el control de las enfermedades
venéreas y las treponematosis como medida de salud
pública y con métodos de salubridad pública, pero al
mismo tiempo procura apoyar esos métodos colabo-
rando con los educadores, dirigentes locales y orga-
nismos sociales a fin de mejorar la salud y la estabilidad
de la familia. Se da cuenta de que la familia es una
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poderosa institución educativa y que sin su ayuda no
hay probabilidades de lograr el control permanente,
especialmente de las enfermedades venéreas. Los
principios de conducta enseñados en el hogar y apro-
bados por la colectividad son el fundamento para
cualquier éxito duradero en el control de las enfer-
medades venéreas.

La Unión Internacional desea dar las gracias a
todos los delegados por el amable interés que han
expresado en su programa, y les promete su apoyo
siempre que lo requieran.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) desea
secundar la sugerencia de la delegación de los Estados
Unidos de América en el sentido de que se realicen
estudios de campo sobre el uso de antibióticos en las
campañas en masa de control de la tuberculosis. Inci-
dentalmente, se pregunta si en los países insuficiente-
mente desarrollados, donde el número de personas
con bacilos en su esputo es alto y donde los ser-
vicios de hospital son inadecuados, no sería posible
utilizar ciertos antibióticos con el fin de reducir la
transmisión de la infección. Es una posibilidad que
bien merece ser estudiada.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, señala que ya
están estableciéndose negociaciones encaminadas a
llevar a cabo encuestas piloto relativas al uso de
nuevos medicamentos antituberculosos en dos regiones.

Por lo que se refiere a la shigelosis, él espera que la
acción proyectada en la Región de las Américas
pronto podrá ser extendida a otras regiones. Añade
que la OMS ya cuenta con un centro de las shigelas
en Londres, y está en relación con otro centro esta-
blecido en Atlanta, Georgia.

Erradicación del paludismo (véase el debate general en
la octava sesión, sección 2).

El PRESIDENTE, observando que no se formulan
más observaciones acerca de otros aspectos del pro-
grama de los Servicios de Enfermedades Transmisibles,
invita a la Comisión a que examine la- cuestión del
paludismo. Llama la atención sobre el proyecto de
resolución propuesto por ventiocho delegaciones,'
que dice :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe completo y la

propuesta sobre erradicación del paludismo pre-
sentados por el Director General;

Habiendo examinado las recomendaciones for-
muladas por la XIV Conferencia Sanitaria Paname-
ricana, celebrada en Santiago de Chile en octubre

1 Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, Ceilán, Corea,
Costa Rica, Cuba, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, Fili-
pinas, Grecia, Guatemala, Haití, Irak, Irán, Japón, Líbano,
México, Noruega, Panamá, Perú, República Federal de Ale-
mania, Turquía, Venezuela, Viet Nam.

de 1954, y por la Conferencia sobre Paludismo para
las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sud-
oriental que tuvo lugar en Baguio, Filipinas, en
noviembre de 1954, relativas al peligro que repre-
senta la posible aparición de una resistencia de los
anofelinos vectores a los insecticidas y a las medidas
que deben adoptarse para evitar ese peligro;

Teniendo en cuenta la resolución EB15.R67
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión,
después de haber estudiado los informes de que se
disponía en esa época;

Considerando que el objetivo final de los pro-
gramas de lucha antipalúdica debe ser la erradi-
cación de esta enfermedad,

I. 1. INVITA a los gobiernos a intensificar sus pro-
gramas nacionales de lucha antipalúdica, a fin de
que se pueda conseguir la erradicación del palu-
dismo y ponerse término sin peligro a las campañas
sistemáticas de pulverización con insecticidas antes
de que sea un hecho el peligro potencial de una
resistencia a los insecticidas en las especies de
anofelinos vectores;
2. AUTORIZA al Director General a pedir a los
gobiernos de los países donde existe el paludismo
que concedan prioridad a los proyectos de erra-
dicación de esta enfermedad en las solicitudes de
asistencia que presenten en relación con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas y que proporcionen los recursos dispo-
nibles que sean necesarios para la erradicación del
paludismo ;

II. 1. DECIDE que la Organización Mundial de la
Salud, en el ejercicio de las funciones que la Consti-
tución le señala como « autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad internacional »
debe tomar la iniciativa y asumir responsabilidad
plena del asesoramiento técnico y de la coordinación
de investigaciones y de recursos en la ejecución de
un programa que tenga como objetivo final la
erradicación del paludismo en todo el mundo;
2. DECIDE que se incluyan en el presupuesto ordi-
nario de la Organización los créditos necesarios
para atender a los gastos que origina la participa-
ción de la OMS en el programa mencionado en el
párrado anterior;

III. 1. AUTORIZA al Director General a emprender
cerca de los organismos gubernamentales y privados
cuantas gestiones estime oportuno para obtener
ayuda financiera en la erradicación del paludismo;
2. ESTABLECE con arreglo a las disposiciones de los
párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero,
una Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo que estará sujeta a las normas siguientes :

(1) Los haberes de la Cuenta Especial estarán
constituidos por las contribuciones recibidas en
cualquier divisa utilizable y por el valor de las



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMOSEGUNDA SESION 231

contribuciones en especie que sean aportadas en
forma de servicios o de suministros y equipo.
(2) Los recursos de la Cuenta Especial permitirán
contraer obligaciones para los fines indicados en
el párrafo (3) siguiente; los saldos no utilizados de
la Cuenta serán transferidos de un ejercicio finan-
ciero al siguiente.

(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar
los gastos siguientes :

(a) compra de suministros y equipo que -a
excepción de las necesidades mínimas que se
financiarán mediante los fondos ordinarios y
los de Asistencia Técnica - sean necesarios
para la ejecución eficaz del programa en cada
uno de los países, siempre que los gobiernos
interesados no puedan adquirirlos con los
recursos locales ni obtenerlos de organismos
bilaterales o multilaterales, incluso el UNICEF;
(b) servicios que puedan ser necesarios en
algunos países y que no puedan obtenerse de
los gobiernos de dichos países, ni organismo
alguno de carácter bilateral o multilateral.

(4) Las operaciones que se proyecte financiar por
medio de la Cuenta Especial se presentarán por
separado en el proyecto anual de programa y de
presupuesto y se indicará al propio tiempo si los
recursos necesarios se encuentran disponibles en
la Cuenta Especial o si procederán de otra fuente.
(5) De conformidad con lo dispuesto en los párra-
fos 6.6 y 11.3 del Reglamento Financiero, la
Cuenta Especial será objeto de una contabilidad
separada y sus operaciones se presentarán aparte
en el informe financiero anual del Director
General.

IV. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, o a un Comité del
Consejo facultado por éste, para adoptar las medidas
necesarias en los intervalos entre las reuniones del
Consejo, a desempeñar las funciones siguientes :

(1) Aceptar contribuciones a la Cuenta Especial
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 57 de
la Constitución;
(2) Facilitar asesoramiento al Director General,
de tiempo en tiempo, sobre cualesquiera cuestiones
relativas a la política que ha de seguirse para la
administración de la Cuenta Especial o en la
ejecución del programa.

Las delegaciones de Bélgica, Marruecos (zona
francesa) y Túnez proponen la siguiente enmienda al
proyecto de resolución : que la parte preliminar y el
apartado (a) del inciso (3), párrafo III. 2, se redacten
en la forma siguiente :

(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar
los gastos siguientes con arreglo al programa
establecido por la OMS en el plano regional :

(a) compra de suministros y equipo que - a
excepción de las necesidades mínimas que se
financiarán mediante los fondos ordinarios y
los de Asistencia Técnica - sean necesarios
para la ejecución progresiva del programa en
cada uno de los paises, siempre que los gobiernos
interesados no puedan adquirirlos con los
recursos locales ni obtenerlos de organismos
bilaterales o multilaterales, incluso el UNICEF;

El Dr DUREN (Bélgica) declara que podría parecer
presuntuoso por parte de las delegaciones de Bélgica,
Marruecos (zona francesa) y Túnez, proponer enmien-
das a un proyecto de resolución presentado por
ventiocho delegaciones. Por lo tanto, desea explicar las
razones que determinan su acción.

En primer lugar, las tres delegaciones acogen favo-
rablemente el plan de erradicación del paludismo, aun
cuando les parezca más bien un ideal que algo prácti-
camente realizable en todas las zonas palúdicas. En
sugundo lugar, convienen en que la OMS debe con-
servar la función de la supervisión técnica y la coor-
dinación del plan, sin infringir los derechos de los
Estados Miembros. En tercer lugar, desean, mediante
la introducción de ciertas modificaciones a la resolu-
ción, especialmente a la parte que trata del estableci-
miento de una cuenta especial, obtener el apoyo de
algunas delegaciones en cierto modo apartadas por el
idealismo demasiado marcado del plan y por su
prematura aplicación en escala mundial.

La modificación propuesta al comienzo del inciso
(3), bajo III. 2, transfiere el plan, y en particular parte
de los aspectos de su financiamiento al nivel regional,
puesto que algunas regiones están evidentemente más
preparadas que otras para ponerlo en ejecución.
La modificación al apartado (a) del inciso (3), que lógi-
camente es consecuencia de la primera, introduce la
idea de su ejecución progresiva.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que su delegación
también ha formulado cierto número de enmiendas
al proyecto de resolución propuesto por las ventiocho
delegaciones. Estas son :

En el párrafo I. 1, supresión de todo el texto después
de la palabra « paludismo »;
Enmendar el párrafo II. 1 para que diga :

DECIDE que la Organización Mundial de la Salud
debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento
técnico y fomentar la coordinación de investi-
gaciones y de resursos, para poner en práctica
un programa que tenga como objetivo final la
erradicación del paludismo en todo el mundo;
Suprímase el párrafo II. 2.
En el inciso (1) párrafo III. 2, insertar la palabra
« voluntarias » después de la palabra « contribu-
ciones » en la primera línea.
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En el inciso (3), párrafo III. 2, insertar un nuevo
apartado titulado : « (a) investigaciones ; ».
En el antiguo apartado (a) del inciso (3), párrafo
III. 2, supresión de todo el texto después de las
palabras « los países ».
En el antiguo apartado (b) del inciso (3), párrafo
III.2, supresión de las palabras «ni organismo alguno
de carácter bilateral o multilateral ».
Su razón para el último cambio es que de aplicarse

estrictamente el texto original, no se le pediría ninguna
ayuda a la OMS. Los países donde el paludismo cons-
tituye un problema, generalmente reciben asistencia
de una u otra organización, pero no hay razón para
que, donde se necesite ayuda suplementaria, la OMS
no la proporcione.

El Profesor FERREIRA (Brasil) observa que el pre-
sente debate es más satisfactorio que el mantenido
anteriormente sobre esta cuestión. La erradicación
del paludismo ha sido examinada ya por tres de las
regiones : las Américas, el Pacífico Occidental y Asia
Sudoriental. Esas tres regiones han establecido el
principio de que la intensidad en la campaña contra el
paludismo debe pasar de control a erradicación. El
ha asistido recientemente a la reunión celebrada por
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
con la cooperación de muchos expertos en paludismo
de la OMS. En esa reunión, el UNICEF
muchas preguntas complejas y específicas, tales como
si será acertado y factible, desde el punto de vista
técnico, planear y llevar a cabo una campaña de erra-
dicación del paludismo en todo el mundo. El debate
fué muy completo y al terminar la reunión, se aprobó un
informe conjunto para someterlo a la Junta Ejecutiva
del UNICEF. Como el UNICEF y la OMS están
igualmente representados en el Comité Mixto, ambos
organismos son también igualmente responsables del
contenido de su informe. Cita los siguientes párrafos
del informe que tratan sobre la erradicación del palu-
dismo :

El Comité reconoció la importancia de dos fac-
tores que desde hace poco tiempo condicionan la
evolución de la lucha antipalúdica. Se ha demostrado
en primer lugar que no existe ningún obstáculo insu-
perable de orden técnico o financiero que impida
conseguir la desaparición del paludismo en grandes
zonas, cualquiera que sea su latitud, sobre todo
cuando se emplean insecticidas de acción residual.
Parece, por otra parte, que, después de transcurrido
cierto tiempo, los insecticidas pueden perder eficacia
contra el mosquito vector del paludismo en el caso
de que adquiera una resistencia a ellos o de que
modifique su conducta.

La resistencia a los insecticidas a base de hidro-
carburos dorados ha aparecido, por ejemplo, en
algunas especies de anofeles vectores del paludismo
al cabo de seis años de pulverizaciones con productos
de acción residual. El Comité estima que mediante
campañas planeadas y organizadas adecuadamente
es posible lograr, en la mayoría de los casos, la
desaparición del paludismo antes de que los insectos
adquieran inmunidad a los insecticidas, y reco-
mienda en consecuencia que se estimule por todos
los medios la puesta en marcha de proyectos nacio-
nales y regionales de erradicación de la enfermedad
y que los planes ya existentes de lucha antipalúdica
se conviertan lo antes posible en planes de erradi-
cación.'
En opinión del orador, los insecticidas de acción

residual constituyen una poderosa arma de la cual se
ha abusado a veces. En algunos países, las campañas
de control del paludismo han tenido mucho éxito y
la incidencia de la enfermedad ha sido reducida a un
nivel muy bajo. Los gobiernos están inclinados a
considerar satisfactoria esta situación y pueden ami-
norar sus esfuerzos si no se dan cuenta del peligro
de resistencia a los insecticidas y de la urgente necesi-
dad de lograr la completa erradicación de la enfer-
medad.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria concluye su informe sobre esta cuestión recomen-
dando que el UNICEF y la OMS utilicen toda su
influencia para convertir los programas de control
del paludismo que reciben la asistencia de esos orga-
nismos, en programas de erradicación, tan rápidamente
como sea posible. En consecuencia, la OMS está com-
prometida, hasta cierto punto, a emprender un pro-
grama para la erradicación. El orador subraya que el
proyecto de resolución presentado a la Comisión
no implica ningún compromiso financiero especifico.
Aclara sencillamente que la OMS intenta desempeñar
el papel que le corresponde y no pide al UNICEF y
a los gobiernos que emprendan un programa en el
que ella no ha de participar. Por lo tanto, encarece la
adopción del proyecto de resolución. Dice que aun
no está en condiciones de exponer sus puntos de vista
sobre las diversas enmiendas, que requieren cuidadosa
atención.

El Dr GARCIN (Francia) expresa que desea aclarar
cualquier posible mal entendido de su anterior decla-
ración sobre esta cuestión. Su delegación no se opone,
en modo alguno, al programa para la erradicación del
paludismo. La idea es muy loable y honra igualmente

1 Párrafos 5 y 6 del documento NU E /ICEF /297, reproducido
en Act. of Org. mund. Salud 65, Anexo 3
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a la OMS y a los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción. No quiere que la actitud de su delegación sea
considerada como negativa o pesimista, y deplora que
su declaración haya podido causar alguna de las sor-
presas a las que se refirió el Dr Russell durante el
debate general. Su decla ración anterior fué dictada pu-
ramente por un deseo de prudencia, especialmente en
cuanto se relaciona con Africa. Su único objeto fué el
de tener en cuenta las realidades, y su única objeción se
refiere al método propuesto para el financiamiento.
Preferiría un financiamiento regional a un financiamien-
to global. Sin embargo, como el principio es humani-
tario y el orador tiene plena confianza en la prudencia
del Director General, votará en favor del proyecto
de resolución junto con las enmiendas de los delega-
dos de Bélgica, Marruecos (zona francesa) y Túnez, y
las del delegado de Pakistán.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
expresa que le complace la aprobación de una cantidad
aproximada de $309 000 para comenzar la campaña
de erradicación del paludismo. También apoya con
entusiasmo la primera parte del proyecto de resolu-
ción presentado a la Comisión. Sin embargo, existen
ciertos puntos en ese proyecto de resolución que él
no puede apoyar. Su actitud no es negativa en reali-
dad, puesto que se basa en otras consideraciones posi-
tivas que tal vez son de mayor importancia.

No puede estar de acuerdo con el establecimiento de
una cuenta especial ni con la sugestión de que el Direc-
tor General dirija un llamamiento a fuentes guberna-
mentales y privadas en solicitud de ayuda financiera.
En primer lugar, está por debajo del prestigio y la digni-
dad de la Organización tal solicitud de fondos. Este
punto ha sido subrayado frecuentemente en anteriores
Asambleas de la Salud, habiéndose argumentado
que la OMS debe recibir su principal apoyo de
las contribuciones impuestas a los gobiernos. En
segundo lugar, el procedimiento de aceptar y adminis-
trar donaciones y legados está claramente establecidg
en el Artículo 57 de la Constitución. Durante un
periodo de varios años se han establecido ciertas
garantías a fin de prevenir la aceptación de donaciones
que estén sujetas a condiciones inadmisibles. Esas
garantías son esenciales y deben mantenerse. En tercer
lugar, existe ya un gran número de cuentas especiales y
opina que es innecesario o indeseable crear otra.
Finalmente, si el Director General apelara a los
gobiernos en solicitud de contribuciones para la erra-
dicación del paludismo, esto puede tener el infortu-
nado efecto de absorber parte de las contribuciones
que los gobiernos aportan normalmente a los fondos
voluntarios, tales como el UNICEF y el Programa

Ampliado de Asistencia Técnica. En consecuencia,
apoyará el preámbulo y las secciones I y II del proyecto
de resolución, pero propone la supresión de las
secciones III y IV.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) está de acuerdo
con el delegado de los Estados Unidos de América en
que sería indeseable establecer una cuenta especial
financiada mediante contribuciones voluntarias.

El Dr CURTIS (Canadá) también coincide con el
delegado de los Estados Unidos de América y sugiere
que, en vista de las importantes consecuencias finan-
cieras, la sección III del proyecto de resolución se
remita a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El Dr LAKSHMANAN (India) recuerda que, durante
el debate anterior sobre este asunto, hubo acuerdo
unánime respecto de que la OMS hiciera cuanto estu-
viese a su alcance por lograr el objetivo final de la
erradicación del paludismo. Con tal propósito, se
añadió una suma aproximada de $309 000 al presu-
puesto de 1956.

Supone que el párrafo I. 1 del proyecto de reso-
lución se basa en el párrafo de las propuestas del
Director General, según las cuales hoy día prevalece
la opinión de que es necesario proseguir durante
cuatro años las operaciones ordinarias de pulveri-
zación, después de las cuales se puede dar por ter-
minada la pulverización si existen suficientes pruebas de
que la transmisión ha sido completamente detenida,
a condición de que la zona se mantenga bajo estricta
vigilancia por equipos adiestrados. No está seguro si
es realmente factible terminar las operaciones ordi-
narias de pulverización al cabo de cuatro años de
uso, especialmente en los países donde los servicios
sanitarios apenas son adecuados para desempeñar el
tipo de vigilancia estricta que se requiere. El Director
General sugiere que deben investigarse todos los casos
de fiebre, pero eso difícilmente sería posible en un
país como India, con una población de 360 millones
de habitantes, donde los servicios sanitarios no están
todavía plenamente desarrollados. En tales casos
sería mejor, al cabo de tres o cuatro años de pulveri-
zación intensiva, mantener las operaciones de pulve-
rización a un nivel más bajo y al mismo tiempo reali-
zar un programa para comprobar si existe alguna
tendencia al desarrollo de resistencia a los insecticidas.
Este experimento sería posible con la completa
terminación de la pulverización en una zona pequeña.
La conferencia de la OMS sobre el paludismo para
el Pacífico Occidental y el Asia Sudoriental, se refirió
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al objetivo final de la erradicación del paludismo,
pero no formuló ninguna recomendación en el sentido
de que se terminara la pulverización. Por lo tanto,
está de acuerdo con el delegado de Pakistán en que
se suprima la última parte del párrafo I. 1 del proyecto
de resolución.

También está de acuerdo en que las referencias a
los organismos bilaterales o multilaterales sean supri-
midas de los apartados (a) y (b) del inciso (3),
párrafo III. 2. Como ha declarado el delegado de
Pakistán, mantener estas frases significaría que cualquier
país que solicitara asistencia tendría que dirigirse a
todas las otras fuentes posibles antes de dirigirse a
la OMS.

El Dr SICAULT (Marruecos, zona francesa) se
refiere a la enmienda propuesta por su delegación,
junto con las de Bélgica y Túnez (véase más arriba).
Como ha declarado el delegado de Bélgica, los autores
de la enmienda en modo alguno son hostiles al proyecto
de resolución. Por el contrario, apoyan el proyecto de
resolución, pero simplemente desean darle un sentido
más realista. No comprende cómo podrían ser puestos
en práctica inmediatamente los términos del apartado
(a) del inciso (3), párrafo III. 2. Esta es la razón de la
referencia a la « ejecución progresiva » en la enmienda.
En este aspecto, se refiere a las elocuentes cifras que
figuran en el documento, respecto al promedio de
costo del programa per capita y al volumen de la
población en las zonas de que se trata. La enmienda
también introduce una referencia al planeamiento en
escala regional, por el cual han abogado muchas dele-
gaciones.

Por lo tanto, encarece la adopción de la enmienda
de la cual él es coautor, ya que estima que dicha
enmienda no obstaculizarfa en modo alguno las
campañas de otros organismos y sencillamente ajus-
taría el programa a la realidad, en cuanto se refiere a
la contribución de la OMS.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación no puede
apoyar la sección III del proyecto de resolución porque
considera que existen algunas objeciones de orden
financiero en el establecimiento de fondos especiales
con propósitos particulares. Su delegación formula
también serias objeciones a la sugestión de que el
Director General solicite contribuciones de los
gobiernos. Muchos gobiernos, incluyendo el del
Reino Unido, ya contribuyen voluntaria y generosa-
mente a otras organizaciones internacionales, tales
como el UNICEF y el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. Además, considera inconveniente
también que la OMS solicite contribuciones voluntarias

de gobiernos que ya contribuyen a su presupuesto
ordinario.

El Dr EVANG (Noruega) declara que, aunque en
Noruega no .existe el paludismo, a su país le complace
ser uno de los autores del proyecto de resolución. La
situación respecto del paludismo es excepcional y la
OMS debe estar a la altura de las circunstancias. Los
administradores sanitarios son como el estado mayor
de un ejército : si el enemigo cambia su táctica, el
administrador sanitario también debe estar en situa-
ción de modificar la suya.

Declara que preferiría que el programa fuese
financiado mediante un aumento en el presupuesto ordi-
nario y señala que ese método podía haber sido aceptado
por las delegaciones que ahora se oponen a la creación
de la cuenta especial. Esas delegaciones, sin embargo,
se opusieron a cualquier aumento en el presupuesto
e incluso propugnaron una reducción. No pueden
hacerse ambas cosas y los fondos deben obtenerse. de
alguna fuente. En consecuencia, apoyará el esta-
blecimiento de la cuenta especial.

El Profesor Julius (Paises Bajos) dice que o bien
el proyecto debe atender una situación de emergencia,
en cuyo caso no debe dejarse a merced de las contri-
buciones voluntarias, o la situación no constituye una
emergencia, en cuyo caso no hay razón para establecer
una cuenta especial. El proyecto de resolución parece
dudar entre las dos definiciones y, por lo tanto, el
orador apoya la propuesta del delegado de los Estados
Unidos de América en favor de la supresión de las
secciones III y IV.

El Profesor FERREIRA (Brasil) no ve por qué el
hecho de que en el pasado se hayan creado cuentas
especiales deba ser utilizado como argumento contra
la propuesta en favor de una nueva, particularmente
cuando el Reglamento Financiero de la Organización
ya establece la posibilidad de tales cuentas. Además,
no ve razón alguna para que las contribuciones volun-
tarias sean prerrogativa del UNICEF o del Programa
de Asistencia Técnica. En vista de la importancia
del programa, considera perfectamente apropiado que
la OMS procure obtener contribuciones voluntarias,
especialmente teniendo en cuenta que tales contri-
buciones servirían de estímulo para los gobiernos de
los países donde el paludismo es endémico. Por consi-
guiente, no está convencido de que exista base justi-
ficada alguna para suprimir la sección III.

Respecto de la cuestión formulada por el delegado
de India, subraya que la pulverización residual debe
darse por terminada solamente en los casos en que el
paludismo esté a punto de ser erradicado.
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Por tanto, encarece la adopción del proyecto de
resolución tal como está redactado.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) manifiesta que es
uno de los firmantes del proyecto de resolución y
dice que es esencial conservar la última parte del
párrafo I. 1 y no suprimirlo, como ha sugerido el
delegado de Pakistán. Esa parte del párrafo se refiere
al peligro potencial de un desarrollo de la resistencia
a los insecticidas y, por esta razón, insiste en la urgencia
de los programas de la erradicación. También se
refiere a que la pulverización con insecticidas es el
único medio económico y efectivo de eliminar el
paludismo.

No está de acuerdo con la referencia a la « ejecución
progresiva » en la enmienda formulada por las dele-
gaciones de Bélgica, Marruecos (zona francesa) y
Túnez, porque sencillamente perpetuaría los programas
de control existentes cuando el propósito consiste
en cambiar del control a la erradicación.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que la posibilidad de solicitar contri-
buciones de los gobiernos fuera de los métodos nor-
males de financiamiento fué examinada en la última
reunión del Consejo. El principal argumento contra
esa idea fué la falta de precedente. Ahora se presenta
una idea similar en el proyecto de resolución y espera
que se aclare en qué facultad constitucional especí-
fica ha de basarse la solicitud de contribuciones y en
qué medida puede interpretarse como un precedente
en los métodos de financiamiento de la OMS.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que decida en
primer lugar sobre la propuesta del delegado de
Canadá en el sentido de que la sección III se remita a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

El Profesor FERREIRA (Brasil) señala que la creación
de cuentas especiales está estipulada en los Artículos
6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero. En consecuencia,
no hay razón para remitir esta cuestión a la otra comi-
sión principal.

El Dr JAFAR (Pakistán) apoya la propuesta del
delegado de Canadá que considera conveniente en
principio y de acuerdo con el Reglamento Interior.
Manifiesta que corresponde a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos el examen
de las cuestiones financieras, en tanto que la Comisión
del Programa y del Presupuesto considera las cues-
tiones de fondo.

El Dr JALLAD (Siria) manifiesta que, aunque ha
apoyado el proyecto de erradicación del paludismo,
se opone al método propuesto de financiamiento. Por
lo tanto, apoya la propuesta del delegado de Canadá.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la
delegación de Canadá.

Decisión : Por 26 votos contra 20, y 9 abstenciones,
queda rechazada la propuesta de la delegación de
Canadá en el sentido de que se remita la sección III
del proyecto de resolución a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América) dice
que, como la propuesta de la delegación de Canadá ha
quedado rechazada, se verá obligado a plantear la
cuestión constitucional en la Comisión del Programa
y del Presupuesto. El delegado de Brasil se ha referido
al Reglamento Financiero, pero ni en él ni en la
Constitución se hace mención alguna de que el Director
General solicite contribuciones de los gobiernos o de
entidades privadas. En consecuencia, duda de que
ese procedimiento sea constitucional. Ignora cuál
será la respuesta de los gobiernos, pero le parece
improbable que las entidades privadas contribuyan
con fondos sin exigir algunas condiciones sobre el
modo de invertirlos. Esto conduciría a un debate a fin
de decidir si deben aceptarse tales contribuciones. Por
lo tanto, opina que sería mejor que las contribuciones
de entidades privadas se efectuaran a través de los
gobiernos y está seguro de que los fondos obtenidos
mediante este método serían igualmente bien inver-
tidos en programas de erradicación del paludismo.
Por lo tanto, recomienda la supresión de las secciones
III y IV del proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que el punto
importante no consiste en la creación de la cuenta
especial, sino en la cuestión de si la Organización
puede solicitar contribuciones voluntarias. Esta cues-
tión fué planteada por primera vez en 1947, cuando
una de las organizaciones regionales sugirió recurrir
a las contribuciones voluntarias como método de
financiamiento de la campaña para el control de la
fiebre amarilla. También fué examinada en 1949,
como método de aumentar el presupuesto de la OMS,
pero se tomó la decisión de esperar los fondos del
Programa de Asistencia Técnica. Ahora ha surgido el
mismo problema de nuevo. El derecho a recibir dona-
ciones se encuentra claramente establecido en el
Artículo 57 de la Constitución, pero tales donaciones
tienen que ser aprobadas por el Consejo Ejecutivo.
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Estima que los autores del proyecto de resolución
han tenido en cuenta ese procedimiento al redactar
la sección IV.

El Dr HURTADO (Cuba) opina que esta cuestión ya ha
sido aclarada y que ha quedado demostrado de manera
indudable que la propuesta formulada en el proyecto
de resolución es constitucional. El delegado de los
Estados Unidos de América ha argüido que no existe
ninguna disposición específica que autorice al Director
General a recabar contribuciones de organizaciones

privadas, pero más importante es el hecho de que no
existe ninguna disposición que excluya este procedi-
miento. En opinión del orador, el asunto está perfec-
tamente claro y sugiere que la Comisión proceda a
votar inmediatamente el proyecto de resolución y las
diversas enmiendas.

El PRESIDENTE sugiere que los delegados consideren
la cuestión de nuevo y adopten una decisión en la
siguiente sesión.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 10.20 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)

Orden del día, 7.5

Servicios Consultivos (Actas Oficiales No 58, páginas
35 -47) (continuación)

Erradicación del paludismo (continuación)

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) manifiesta que
no puede haber ninguna finalidad más encomiable
para la OMS que la erradicación del paludismo en
todo el mundo, objetivo meritorio que, si se logra,
rendirá óptimos frutos. Sin embargo, la Organiza-
ción debe guardarse de menospreciar las dificultades
del problema.

El Gobierno de su país se ha ocupado activamente
del control del paludismo durante muchos años y em-
prendió campañas científicas sistemáticas aun antes
de la introducción de los hidrocarburos dorados. Ha
logrado grandes éxitos, y fué el suyo el primer país que
atacó al mosquito dentro de las casas. Pero a pesar
de los recursos y el entusiasmo del Dr Park -Ross, un
precursor en este campo, no se ha logrado aún un
éxito completo.

Para ilustrar las dificultades del problema, señala
que el Dr Park -Ross persuadió a los zulúes de que
habían de usar pulverizadores en sus chozas cada
noche; se distribuyeron regularmente pulverizadores
y pelitre con keroseno entre las familias, pero desgra-
ciadamente el keroseno al quemarse en lámparas
sirvió más bien para atraer a los anofeles que para
alejarlos.

Durante la segunda guerra mundial se construyó en
Africa del Sur una fábrica para la producción de
DDT para usos militares y después de la guerra se
llevó a cabo una enérgica campaña de control del
paludismo. Vastas zonas se encuentran libres de palu-
dismo y se han puesto en operación sistemas de irri-
gación. El Gobierno ha proseguido durante invierno
y verano su campaña de pulverización con insecticidas
de acción residual en casas y extensiones de aguas, de
captura de larvas y de identificación y observación sub-
siguiente de cada caso de fiebre notificado. El paludismo
pasó a la historia hasta que la rapidez del desarrollo
económico impuso la necesidad de importar mano
de obra. La introducción de unos cuantos vectores
humanos en una población no inmune, en 1953,
causó un millar de casos de paludismo y puso a
las autoridades sobre aviso frente a los peligros que
subsisten para la población.

El Dr Le Roux menciona este detalle para reco-
mendar prudencia. La erradicación del paludismo es
una concepción grandiosa, pero la OMS no debe
abandonarse a su entusiasmo o dejarse llevar a una
acción precipitada que tal vez desprestigiaría a la
Organización. La campaña no se ganará con pulveri-
zadores únicamente. Hay que elaborar un plan estra-
tégico empleando primero barreras naturales y luego
barreras erigidas por el hombre.

El orador vislumbra un momento en que el mundo
estará otra vez dividido entre zonas endémicas y zonas
receptivas y no es difícil que al llegar ese momento
vuelvan a dividirse las opiniones en la Asamblea
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Mundial de la Salud respecto de las restricciones que
deben imponerse a los viajeros procedentes de áreas
infectadas. Efectivamente, el anofeles, una vez des-
alojado de su medio ambiente tropical, podría invadir
incluso zonas donde nunca penetró antes.

Por estas razones, el Dr Roux apoyará las secciones
I y II del proyecto de resolución con las enmiendas
presentadas por el delegado de Pakistán. Sin embargo,
quiere pedir al autor que convenga en la supresión de
las secciones III y IV pórque estima que la OMS no
debe pedir pagos anticipados cuando no está en condi-
ciones de garantizar la fecha de entrega.

El Dr JAFAR (Pakistán) plantea una cuestión de
orden relativa a los procedimientos seguidos en la
sesión anterior. La Comisión votó una proposición
de Canadá remitiendo el asunto que se examina a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, en vista de sus consecuencias financieras.
A juicio del orador, esta decisión de la Comisión fué
enteramente improcedente ya que, según el Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, es función
de la Mesa de la Asamblea asignar puntos del orden
del día a las comisiones principales. Siendo esto así,
el asunto había de someterse de nuevo a la Mesa de
la Asamblea y estima el Dr Jafar que la cuestión debe
seguir examinándose.

El Dr EVANG (Noruega) señala que el punto some-
tido a examen fué asignado a la Comisión por la Mesa
de la Asamblea con arreglo al Reglamento Interior.
Más tarde, se propuso que la cuestión fuera remitida,
en parte, a otra comisión principal de la Asamblea
de la Salud. Si se hubiese aprobado esa propuesta,
el Dr Evang comprendería las objeciones del delegado
de Pakistán, pero como la propuesta fué rechazada,
estima que no se cometió ningún error de procedi-
miento.

El Dr GARCIN (Francia) comparte la opinión del
delegado de Pakistán.

El PRESIDENTE manifiesta que habiéndose rechazado
la propuesta de Canadá, conforme al Artículo 62 del
Reglamento Interior,1 la cuestión no podrá ser exami-
nada de nuevo, excepto mediante una decisión por
mayoría de dos tercios de los delegados presentes y
votantes.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) recuerda a la Comi-
sión que se ha planteado una cuestión relativa a la
constitucionalidad de la sección III del proyecto de
resolución. Por su votación sobre la propuesta de
Canadá, la Comisión resolvió el caso declarándose

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición

de hecho competente para examinar la cuestión de
crear una cuenta especial para la erradicación del
paludismo. En el curso del debate se hizo patente que
el proyecto de resolución propuesto por las ventiocho
delegaciones no contenía ninguna disposición con-
traria a la Constitución. Por consiguiente, el orador
no ve razón alguna para remitir de nuevo la cuestión
a la Mesa de la Asamblea.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) dice que abriga
ciertas dudas acerca del procedimiento que está si-
guiendo la Comisión, por lo que apoyará la sugestión
del delegado de Pakistán.

El Dr WILLIAMS (Estados Unidos de América)
apoya también la sugerencia del delegado de Pakistán,
señalando que durante el debate se han presentado
nuevos aspectos del problema que la Mesa de la
Asamblea no había examinado.

En contestación al Dr JAFAR (Pakistán), el DIREC-
TOR GENERAL indica que la Mesa de la Asamblea
examinó todo el orden del día de la Asamblea de la
Salud y distribuyó los puntos entre las dos comi-
siones principales. Luego, la Asamblea de la Salud,
inspirándose en la recomendación de la Mesa de la
Asamblea, pidió a la Comisión del Programa y del
Presupuesto y a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos que se ocuparan
de las cuestiones de su respectiva competencia.

El asunto planteado ante la Comisión es algo dife-
rente. No hay duda de que la Comisión es competente
para examinar la cuestión de la erradicación del palu-
dismo. Las únicas dudas que subsisten se refieren al
procedimiento empleado para establecer la cuenta
especial, y dadas las circunstancias, la Comisión puede
remitir, si así lo desea, este aspecto del problema a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos. Sin embargo, la decisión de principio in-
cumbe a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Profesor FERREIRA (Brasil) estima que la Comi-
sión dejó resuelto este asunto en la sesión anterior
al votar sobre la propuesta de Canadá. Si la Comisión
decide, a pesar de todo, consultar a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sería mejor constituir un grupo de trabajo que redacte
un texto en el que se incluyan las propuestas presen-
tadas a la Comisión, con objeto de facilitar el examen
del problema.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que sus dudas no se refieren a la
constitucionalidad de la cuenta especial propuesta,
sino a la legalidad de un llamamiento a los gobier-
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nos para allegar fondos por medio de procedimientos
que no están previstos en la Constitución de la
OMS. La Organización obtiene fondos mediante
sistemas de contribuciones y no se ha previsto
la posibilidad de recurrir a fuentes privadas. Si se
hace un llamamiento de esta clase para la erradi-
acción del paludismo se sentaría un precedente y
antes de que la Asamblea de la Salud siga este proce-
dimiento, el Consejo estima que debería aclararse la
cuestión de la constitucionalidad.

El DIRECTOR GENERAL estima que la dificultad se
debe al empleo de la palabra « llamamiento ». La
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada
en Santiago de Chile en octubre de 1954 adoptó
una resolución en la que se autorizaba al Director a
obtener la participación financiera de organizaciones
públicas o privadas, nacionales o internacionales
para la erradicación del paludismo. El empleo en
el caso presente de una redacción similar quizá per-
mitiría resolver el problema que tiene planteado la
Comisión.

El Dr HURTADO (Cuba) deplora que la Comisión
dedique el escaso tiempo de que dispone para ocu-
parse de una cuestión que ya ha sido resuelta por el
resultado de la votación sobre la propuesta de Canadá
en la sesión anterior. El único procedimiento adecuado
consiste en que la Comisión vote las demás propuestas,
comenzando por el texto que más difiera de la primera
propuesta. La cuestión constitucional ha sido ya
zanjada.

El Dr EVANG (Noruega) estima que las declaraciones
del Director General y del representante del Consejo
Ejecutivo han aclarado la situación. En primer lugar,
no se plantea un problema constitucional y, en segundo
lugar, la Comisión es competente para tomar una deci-
sión de principio respecto al proyecto de resolución
y al establecimiento de una cuenta especial.

Como ya se han precisado estos puntos, y se ha
procedido a un debate general, el orador considera
que la Comisión debería proceder a la votación. En
el caso de que se acepten los principios que inspiran
el proyecto de resolución, siempre será posible resol-
ver la cuestión planteada por el delegado de Pakistán,
remitiendo a la Mesa de la Asamblea el asunto de las
normas detalladas que hayan de aplicarse para la crea-
ción de la cuenta especial propuesta; la Mesa podrá a su
vez remitir esta cuestión, si lo desea, a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

El Dr GARCÍA SANCHEZ (México) admite que ha
quedado aclarada la situación. Se ha demostrado que
puede ser autorizada la creación de fondos espe-
ciales. En cuanto a la objeción de los Estados Unidos
de América a que el Director General haga un llama-
miento para allegar fondos, el orador no ve por qué
la Comisión no adoptaría la solución aplicada por la

XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, utilizando
la palabra « obtener » en lugar de « hacer un llama-
miento ».

El Dr KARABUDA (Turquía) se adhiere a la opinión
del delegado de Cuba de que el único método lógico
consiste en votar las propuestas presentadas a la
Comisión.

El Dr RODRÍGUEZ (El Salvador) propone la clausura
del debate.

El PRESIDENTE hace observar que, de conformidad
con el Reglamento Interior, dos miembros pueden
hacer uso de la palabra contra la moción de clausura.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) desea saber a qué
parte del debate se aplica la moción de clausura. Si la
moción presentada se refiere al cierre del debate sobre
la propuesta de la delegación de Pakistán de que la
cuestión se remita nuevamente a la Mesa de la Asam-
blea, el orador está dispuesto a apoyarla.

El PRESIDENTE dice que a su entender la moción se
refiere a la clausura del debate sobre la totalidad de la
cuestión examinada por la Comisión. Somete la pro-
puesta a votación.

Decisión : Por 42 votos contra 1, y 10 abstenciones,
queda aprobada la moción de clausura del debate.

El PRESIDENTE dice que no es preciso recordar a la
Comisión que debe examinar un proyecto de resolu-
ción presentado por veintiocho delegaciones, así como
un cierto número de enmiendas al mismo. En la sesión
en curso, la delegación de Pakistán ha propuesto que
el proyecto de resolución se remita a la Mesa de la
Asamblea a fin de que el examen de determinados
aspectos del texto se divida entre las dos comisiones
principales. Personalmente, estima que la propuesta
de la delegación de Pakistán ya ha sido rechazada por
la decisión adoptada en la sesión anterior de no
remitir el proyecto de resolución a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Esta decisión, en opinión del Presidente, significa que
la Comisión considera que es competente para decidir
sobre este asunto. La delegación de Brasil también
ha formulado una propuesta que tiene por objeto :
(1) constituir un grupo de trabajo encargado de redac-
tar una, o quizá dos, resoluciones en las que se incor-
poren los diferentes proyectos de resolución y enmien-
das presentadas; y (2) decidir sobre la remisión del
asunto a la Mesa de la Asamblea después de que el
grupo de trabajo haya presentado su informe.

El Presidente somete la propuesta a votación.

Decisión : Por 31 votos contra 8, y 13 abstenciones,
queda rechazada la propuesta de la delegación de
Brasil.
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El PRESIDENTE declara que la Comisión puede pro-
ceder a votar el proyecto de resolución (véase pág. 230)
y las enmiendas propuestas por Bélgica, Marruecos
(zona francesa) y Túnez (véase pág. 231), por Pakistán
(véase pág. 231) y por los Estados Unidos de América
(véase pág. 233). Todos estos documentos han sido
presentados a la Comisión. Somete a votación en
primer lugar la propuesta de la delegación de los
Estados Unidos de América, según la cual deberían su-
primirse las secciones III y IV del proyecto de reso-
lución. A continuación, la Comisión podrá votar,
párrafo por párrafo, el proyecto de resolución y las
diversas enmiendas propuestas.

El Dr AL -WAHBI (Irak) hace observar que la dele-
gación de México también ha propuesto una enmienda.

El PRESIDENTE dice que si la delegación de México
presenta una propuesta por escrito, se tomará también
en consideración.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) pregunta al
Presidente si autoriza a la delegación de Pakistán
a contestar a la pregunta que le ha dirigido la delega-
ción de la Unión Sudafricana, o sea, si está dispuesta
a suprimir las secciones III y IV de su versión modi-
ficada del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE dice que el resultado de la votación
constituirá la respuesta a esta pregunta, ya que la
delegación de Pakistán puede votar en favor de la
propuesta de los Estados Unidos de América.

El Presidente somete a votación la propuesta de
los Estados Unidos de América.

Decisión : Por 35 votos contra 11, y 6 abstenciones,
queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda pro-
puesta por el delegado de Pakistán al párrafo I. 1 del
proyecto de resolución.

Decisión : Por 25 votos contra 23, y 5 abstenciones,
queda rechazada la enmienda.

El PRESIDENTE hace observar que la delegación de
Pakistán propone un nuevo texto para el párrafo II. 1
y que se suprima el párrafo II. 2. Somete esta pro-
puesta a votación.

Decisión : Por 26 votos contra 20, y 5 abstenciones,
queda aprobada esta propuesta.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
sección III del proyecto de resolución y las enmiendas
a la misma presentadas por la delegación de Pakistán
y por las delegaciones de Bélgica, Marruecos (zona
francesa) y Túnez, respectivamente. La delegación
de México también ha presentado por escrito la pro-

puesta que formuló anteriormente; consiste esta pro-
puesta en modificar el párrafo III. 1 en forma que
diga : « AUTORIZA al Director General a aceptar, de
fuentes gubernamentales y privadas, contribuciones
financieras para la erradicación del paludismo.»

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, duda de que la propuesta de la delegación
de México sea conforme a la Constitución, puesto que
el Articulo 57 de la misma autoriza a la Asamblea
de la Salud o al Consejo Ejecutivo a aceptar dona-
ciones, pero no autoriza a ello al Director General.

El DIRECTOR GENERAL pone de relieve que la pro-
puesta no sería inconstitucional siempre que se adoptara
la sección IV del proyecto de resolución. En la sesión
anterior ha tratado de precisar que sería inadmisible
adoptar la sección III y no la sección IV.

El Dr EVANG (Noruega) dice que no comprende
exactamente si la delegación de México desea emplear
la palabra « aceptar » o la palabra « obtener ».
Personalmente, sólo puede apoyar la enmienda a
condición de que se emplee la palabra « obtener ».

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr GARCÍA SANCHEZ (México) declara que desea
emplear la palabra « obtener ».

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda pro-
puesta por la delegación de México al párrafo III. 1
que dice : « AUTORIZA al Director General a obtener,
de fuentes gubernamentales y privadas, contribuciones
financieras para la erradicación del paludismo. »

Decisión : Por 32 votos contra 13, y 6 abstenciones,
queda aprobada esta enmienda.

El PRESIDENTE hace observar que la delegación de
Pakistán propone que en el inciso (1), párrafo III. 2,
se inserte la palabra « voluntarias » después de la
palabra «contribuciones » en la primera línea. El Pre-
sidente somete a votación esta propuesta.

Decisión : Por 40 votos contra 3, y 9 abstenciones,
queda aprobada esta propuesta.

El PRESIDENTE señala que se han propuesto dos en-
miendas distintas al inciso (3) del párrafo III. 2: una
enmienda de las delegaciones de Bélgica, Marruecos
(zona francesa) y Túnez, y otra de la delegación de
Pakistán. Somete a votación la enmienda propuesta
por las tres delegaciones.

Decisión : Por 30 votos contra 10, y 12 abstenciones,
queda rechazada la enmienda.
A propuesta del Dr GARCÍA SANCHEZ (México),

el PRESIDENTE declara que someterá a votación por
separado las tres partes de la enmienda de la dele-
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gación de Pakistán al inciso (3), párrafo III. 2. So-
mete a votación la primera parte, que consiste en
insertar el apartado siguiente : « (a) investigaciones; ».

Decisión: Por 45 votos contra ninguno, y 10 abs-
tenciones, queda aprobada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la segunda parte
de la enmienda propuesta, que consiste en suprimir
en el apartado (a), que pasa a ser apartado (b), las
palabras : « en la medida en que estos suministros
y equipo no puedan ser facilitados por los gobiernos
de los países interesados, utilizando los recursos locales,
o por organismos bilaterales o multilaterales, entre
ellos el UNICEF. »

Decisión: Por 23 votos contra 18, y 14 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la tercera parte de
la enmienda que consiste en suprimir en el apartado (b),
que pasa a. ser apartado (c), las palabras « o de orga-
nismos bilaterales o multilaterales ».

Decisión : Por 20 votos contra 17, y 15 abstenciones,
queda aprobada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de reso-
lución con las enmiendas introducidas.

Decisión: Por 46 votos contra 2, y 6 abstenciones,
queda aprobado el proyecto de resolución con las
enmiendas introducidas (véase el tercer informe de
la Comisión, sección 1).

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen detallado del proyecto de programa y de
presupuesto (Actas Oficiales No 58).

Organización de los Servicios de Salud pública -
Saneamiento del medio - Servicios de educación
profesional y adiestramiento

El Dr BRANDHORST (Fédération dentaire interna -
tionale) interviene a invitación del PRESIDENTE y
manifiesta su agradecimiento por la ocasión que se le
ofrece de comentar la creación de un puesto de oficial
de higiene dental en la Sede de la OMS. No pretende
recordar las razones que han inspirado esa decisión,
y se limita a observar que se ha adoptado en un mo-
mento en que se reconoce cada vez más que la higiene
dental es necesaria para que todos los pueblos alcan-
cen « el grado más alto posible de salud ». A partir
de ahora, la Sede dispondrá de los servicios de un
experto que además de armonizar los programas de
higiene dental con otros aspectos de la salud pública,
podrá facilitar también a los gobiernos informaciones
sobre cuestiones concretas. Es posible que ésta sea

una de las principales contribuciones de la OMS al
mejoramiento de la salud. También parece lógica
la decisión de incorporar esta nueva actividad en los
servicios de salud pública.

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
dice que su delegación apoya la opinión expresada
por varios miembros del Consejo Ejecutivo respecto
a la necesidad de convocar una conferencia sobre
las sustancias añadidas a los alimentos. La existen-
cia de distintas medidas nacionales de control consti-
tuye un obstáculo evidente para el comercio interna-
cional y corresponde a la OMS, en virtud de sus
funciones constitucionales, obtener la uniformidad
de estas medidas.

La delegación de su país ve con agrado la decisión
de establecer un puesto de oficial de higiene dental.

Desea asimismo apoyar al Director General en sus
esfuerzos para reunir en 1956 un grupo de estudio
sobre los aspectos sanitarios de la vivienda, cuestión
que corresponde a las obligaciones constitucionales
de la OMS y que está enteramente dentro de su com-
petencia. La iniciativa de la Organización de Higiene
de la Sociedad de Naciones demuestra que la OMS
debe considerarla como una de sus atribuciones más
importantes. Si bien las anteriores Asambleas han
adoptado varias resoluciones al respecto, el alcance
de las mismas ha sido muy limitado. La delegación
de la República Federal de Alemania entiende que
ha llegado el momento de que la OMS defina con
claridad su acción en la materia. Los problemas que
plantea son sumamente complejos y se sitúan con
mucho fuera de los limites de la ingeniería sanitaria.
En los informes del Comité de la Vivienda de la Orga-
nización de Higiene de la Sociedad de Naciones hay
abundante información sobre el asunto. Sería, pues,
relativamente fácil incluso a un pequeño grupo de
estudio, asesorar sobre los principios y el alcance de la
acción que deba emprender la OMS. La delegación
de la República Federal de Alemania espera que, dada
la poca importancia de la cantidad propuesta para ese
fin, el Director General podrá reunir el grupo de estu-
dio y contratar el consultor.

El Dr GARCÍA SANCHEZ (México), refiriéndose a la
página 44 de Actas Oficiales No 58, hace observar
que la suma destinada a la salud mental se reduce
de $41 424 en 1955 a $33 321 en 1956.

Los delegados han oído las observaciones formula-
das por el representante de la Federación Mundial
para la Higiene Mental y también han podido observar
el magnífico trabajo realizado en México por la
Sección de Salud Mental de la OMS. Estima, por lo
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tanto, que el crédito previsto para 1956 debería ser
por lo menos igual al de 1955, sobre todo si se tiene
en cuenta que la Organización dispone de unos
$60 000 que aún no han recibido una asignación
precisa.

El PRESIDENTE señala la sección 12.4.3 del informe
del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa
y de presupuesto, que figura en Actas Oficiales No 61.
Se podrá observar que el Consejo Ejecutivo ha reco-
mendado que se supriman las partidas del proyecto
de presupuesto correspondientes a un grupo de estu-
dio sobre la vivienda, a la contratación de un consul-
tor encargado de preparar la documentación necesaria
para dicho grupo, y a la de un consultor encargado
de colaborar en la preparación de guías y manuales
para la manipulación higiénica de los alimentos.

El DIRECTOR GENERAL dice que para evitar todo
equívoco desea referirse inmediatamente a la cuestión
planteada por el delegado de México. No es absolu-
tamente exacto que la Organización disponga de
$60 000 no asignados a ningún proyecto, puesto que
la Asamblea de la Salud ha decidido que el importe
total de los ingresos ocasionales disponibles se asig-
nara a financiar el presupuesto. Todo aumento de la
suma destinada a actividades de salud mental impon-
dría una reducción en otra partida del presupuesto.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su delegación no
está de acuerdo con la recomendación del Consejo
Ejecutivo de que se supriman los créditos para el
grupo de estudio sobre la vivienda. La delegación de
Noruega ve con creciente inquietud la escasa inter-
vención de la OMS en el problema de la vivienda, el
cual, junto con la nutrición y las condiciones de tra-
bajo, constituye uno de los factores más importantes
de salud o de enfermedad.

El Dr RODRÍGUEZ (El Salvador) dice que su delega-
ción no puede aceptar la recomendación de que se
suprima el crédito para la contratación de un consultor
encargado de colaborar en la preparación de guías
y manuales para la manipulación higiénica de los
alimentos. Es un hecho reconocido que más del
75 por ciento de la población del mundo vive en malas
condiciones higiénicas, y una de las causas principales
de las infecciones gastrointestinales y otras enferme-
dades transmisibles se debe a la manipulación anti-
higiénica de los alimentos. La delegación de El Sal-
vador desearía que se aumentara ese crédito en lugar
de que se suprima.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, estima que a partir del momento en que se
ha adoptado el nivel presupuestario propuesto por el

Director General, resulta bastante teórico discutir
si deben aceptarse o no las recomendaciones del
Consejo sobre la supresión de determinadas partidas,
a menos, naturalmente, de que las economías obte-
nidas de este modo puedan utilizarse para convocar
una conferencia sobre las sustancias añadidas a los
alimentos, conferencia que el Consejo considera
muy importante.

El Consejo estimó que la suma prevista para el
grupo de estudio sobre la vivienda era insuficiente para
realizar un trabajo útil, y que la preparación de guías
y manuales sobre la manipulación higiénica de los
alimentos podría efectuarse en las distintas regiones.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) dice que su dele-
gación apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo
de que se supriman las dos partidas de que se trata.

Las condiciones de vivienda son sin duda alguna
muy importantes para la salud, pero también lo son
otros factores tales como la nutrición y los niveles de
vida. El orador teme que si la OMS se ocupa de esta
cuestión deberá contraer cada vez más compromisos
y dispersar sus energías.

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) dice que en el estado
actual del mundo la educación constituye la base de
toda medida destinada a mejorar la salud, y que los
medios audiovisuales, especialmente las películas
cinematográficas, son los más eficaces, sobre todo
en los países en que el analfabetismo está muy
extendido. Desgraciadamente, algunos países tienen
dificultades para obtener que se les presten o alqui-
len películas educativas, y, por lo tanto, el orador se
pregunta si la Comisión no podría pedir al Director
General que estudiara la posibilidad de ayudar a
los Estados Miembros a obtener películas destinadas
a la educación sanitaria.

El PRESIDENTE dice que está convencido de que el
Director General tomará nota de la sugestión formu-
lada por el delegado de Haití.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) pregunta al Presidente si se tiene la inten-
ción de someter a votación la propuesta del Consejo
Ejecutivo de que se supriman dos partidas del pro-
yecto de programa y de presupuesto.

El PRESIDENTE estima que sería mejor adoptar la
decisión cuando la Comisión haya terminado el exa-
men del proyecto de programa y de presupuesto y
haya decidido cuáles son los proyectos que desea
mantener.

Hace observar, en relación con el debate en curso, que
las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia,
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Noruega y Suecia han presentado un memorándum
sobre « Genética humana y médica »,1 en el que
figura el siguiente proyecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Convencida de la extrema importancia de los

problemas de genética humana para la salud y el
bienestar de la humanidad;

Considerando que, de conformidad con la Consti-
tución, estos problemas caen dentro de las atribu-
ciones de la OMS,

PIDE al Director General que, si dispone de los
fondos necesarios, organice en 1956 un simposio o
un grupo de estudio sobre la genética humana.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) señala que la
Asamblea de la Salud ha admitido la importancia
de las investigaciones sobre la utilización de la energía

atómica con fines pacíficos. Sin embargo, estos estudios
no pueden ser plenamente eficaces si no tienen en cuenta
los efectos en la genética humana. Es un hecho reco-
nocido que incluso la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos puede ser peligrosa para la salud,
y este peligro es especialmente grave en lo que se
refiere a la genética. Por esta razón se ha propuesto
el proyecto de resolución que ha señalado el Presidente.
El orador estima que la propuesta de establecer un
grupo de estudio corresponde a la opinión formulada
por el Consejo Ejecutivo de que los grupos de estudio
pueden realizar una labor eficaz cuando es necesario
emprender investigaciones preliminares. Se podrá
observar que no se propone la asignación de fondos
suplementarios. (Véase la continuación del debate
sobre esta propuesta en la 15a sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

DECIMOCUARTA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 14.00 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

después

Dr F. HURTADO (Cuba)

1. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1956 (continuación)

Orden del día, 7.5

Servicios Consultivos (Actas Oficiales No 58, páginas
35 -47) (continuación)

Organización de los servicios de salud pública -
Saneamiento del medio - Servicios de educación
profesional y adiestramiento (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen detallado del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1956 (Actas Oficiales No 58), a partir
de los Servicios de educación profesional y adiestra-

1 Documento de trabajo inédito

miento. El Consejo Ejecutivo ha recomendado en
la sección 12.5 de Actas Oficiales NO 61 que la sub-
vención al Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas (COICM) propuesta por el
Director General ($25 000) sea reducida en $5 000.

El Dr EVANG (Noruega) se opone a la recomenda-
ción del Consejo. Informa que recibió una carta del
Dr Fleming, Premio Nobel, poco antes de su muerte,
en la cual declaraba que redundaría en perjuicio de
las futuras discusiones entre la OMS y la UNESCO
que una de las partes redujera su subvención antes
de comenzar los debates. Está plenamente de acuerdo
con esa opinión y propone que no se reduzca la sub-
vención hasta que se hayan celebrado las consultas
con la UNESCO.

El Dr BERNARD (Francia) apoya esta propuesta.
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El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que se trata de una cuestión de prin-
cipio. Cuando la OMS otorgó la subvención por pri-
mera vez lo hizo en el entendimiento de que el COICM
llegaría a conseguir, con el tiempo, su independencia
financiera. El Consejo Ejecutivo ha sido informado de
que no hay ninguna probabilidad de que el COICM
logre conseguir su independencia financiera y conti-
nuará solicitando la subvención de la OMS. Al reco-
mendar una reducción de la subvención, el Consejo
no ha intentado criticar la labor del COICM, pero
desea saber si se trata de una subvención a largo plazo,
en vista de las demás actividades importantes a que la
OMS tiene que atender. Recuerda que, desde 1949,
se han dedicado casi $200 000 en subvenciones al
COICM. El Consejo necesitará nuevas orientaciones
sobre la política que debe seguirse a este respecto;
la próxima Asamblea de la Salud podrá examinar
nuevamente esta cuestión después de efectuadas las
consultas con la UNESCO.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, contesta en
nombre del Director General a las diversas observa-
ciones formuladas durante el debate.

El Director General ha consultado con la Organi-
zación para la Agricultura y la Alimentación respecto
de la conferencia para estudiar el problema de las
sustancias añadidas a los alimentos, recomendada
por el Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 61,
sección 12.3). Se ha propuesto que la conferencia se
celebre en Ginebra en octubre de 1955. Los trabajos
tendrán carácter preliminar y la conferencia exami-
nará la ayuda que puedan prestar la OMS y la FAO,
con arreglo a lo dispuesto en sus respectivas constitu-
ciones. De conformidad con las recomendaciones del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, la
conferencia también examinará la posibilidad de con-
vocar un comité de expertos para establecer las rela-
ciones entre los principios generales que rigen el
empleo de las sustancias añadidas a los alimentos. La
conferencia tendrá un carácter estrictamente técnico
y, tal como ha recomendado el Consejo Ejecutivo,
estará compuesta principalmente por representantes
de comités nacionales u órganos similares que se
ocupan de las sustancias añadidas a los alimentos.
Una carta circular a los gobiernos les invitará a
envíar representantes a la conferencia. Los que no
envíen representantes, serán informados sobre los
resultados.

La Comisión también ha examinado la recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo de que se suprima la par-
tida relativa al grupo de estudio sobre la vivienda

(sección 12.4 del informe del Consejo). Se ha alegado
que otros órganos de las Naciones Unidas estudian el
problema de la vivienda, pero no debe olvidarse que
tales órganos confían en la OMS para definir la rela-
ción que existe entre la vivienda y la salud. Desde un
principio, se ha pedido repetidas veces a la OMS
asesoramiento sobre la vivienda. Pero existen diver-
gencias de opinión entre los Estados Miembros res-
pecto al tipo de actividad que la OMS debe emprender
en este campo. Algunos opinan que todos los aspectos
de la vivienda están dominados por el aspecto sani-
tario, mientras que otros consideran que la relación
entre la salud y la vivienda es tan difícil de definir
que la Organización debe concentrarse en otras
actividades más importantes.

Muchas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han pedido a la OMS que defina el
nivel mínimo de la vivienda desde el punto de vista
de la salud. Estas organizaciones estiman que la
salud, en el sentido más amplio de la palabra, abarca
todos los factores que influyen sobre el bienestar
humano, tanto los que se relacionan con las comodi-
dades y la tranquilidad de espíritu, como los rela-
cionados con la propagación de la enfermedad.
Estas organizaciones sostienen que habría que
establecer ciertas normas mínimas, independiente-
mente de la situación geográfica, las costumbres
o el nivel económico y social de la población.
Están convencidas de que una de las funciones
de la OMS es actuar como árbitro mundial en este
asunto y como centro de intercambio de información
y de normas. Otros opinan que la Organización
debe apoyar proyectos para el mejoramiento de la
vivienda, pero que su participación activa debe
limitarse a los problemas que tienen relación directa
e inmediata con la incidencia de las enfermedades.

En consecuencia, la situación es tan confusa que
la Organización no sabe qué medidas tomar. El
Director General desearía que un grupo de expertos
estudiara la cuestión e informara sobre el carácter
y el alcance del trabajo que la OMS pueda realizar
en este campo. El costo estimado para ocho expertos
y un consultor es de $6000.

El Consejo Ejecutivo ha decidido no aprobar el
nombramiento de un consultor encargado de cola-
borar en la preparación de guías y manuales para la
manipulación higiénica de los alimentos. La necesidad
de tales manuales es evidente y se ha discutido sim-
plemente si deben prepararse en la Sede o en las
diversas regiones. Si se preparan en cada región, se
necesitarán seis consultores en lugar de uno. La suma
requerida para un consultor en la sede sólo es
de $1 200.
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En cuanto a la recomendación del Consejo de que el
subsidio al COICM sea reducido en $5000 se ha
arguido que el COICM corresponde más bien al
dominio de la UNESCO que al de la OMS. Conviene
recordar que el Acuerdo entre la OMS y la UNESCO
asigna a la UNESCO la responsabilidad en el campo
de la ciencia pura y a la OMS en el campo de la
ciencia médica aplicada. Sin embargo, el Acuerdo
dispone que, en casos similares, deben efectuarse
consultas entre ambas organizaciones. Por lo tanto,
el Director General considera que la reducción del
subsidio, sin previa consulta con la UNESCO, cons-
tituye una medida muy grave.

El PRESIDENTE declara que todas las propuestas
concretas de reajustes en el presupuesto se examina-
rán al fin del debate sobre el punto 7.11 del orden del
día (véase el acta resumida de la 15a sesión, sección 5).

Las demás secciones del proyecto de programa y de
presupuesto no dieron lugar a debate. (Véase la apro-
bación del capítulo sobre Servicios Administrativos,
Actas Oficiales No 58, páginas 51 -60, en el acta resu-
mida de la octava sesión de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 2 (b).)

El Dr Hurtado (Cuba) asume la presidencia.

2. Disposiciones reglamentarias relativas al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico de los Países
insuficientemente Desarrollados
Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 7.6 y 7.7

El Dr KAUL, Director del Servicio de Asisten-
cia Técnica, presenta el informe del Director General
sobre el Programa de Asistencia Técnica (Anexo 9
del presente volumen).

La sección 1 de ese informe (Disposiciones regla-
mentarias) debe examinarse junto con el Anexo 9 de
Actas Oficiales No 60, que contiene un informe deta-
llado que presentó el Director General a la 15a re-
unión del Consejo Ejecutivo sobre los hechos aconte-
cidos en 1954. El hecho más importante consiste en la
decisión tomada por el Comité de Asistencia Técnica
y aprobada por el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto
a un nuevo sistema de asignación de fondos a las
organizaciones que participan en el Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica. El nuevo sistema se aplicará
en la planificación del programa para 1956 e intro-
duce los nuevos factores siguientes :

(1) En lo sucesivo, el Comité de Asistencia Téc-
nica examinará y aprobará el programa anual
de Asistencia Técnica en su totalidad y autorizará
la asignación de fondos para la ejecución del pro-
grama. Este método reemplazará la práctica actual

según la cual el programa era aprobado por la Junta
de Asistencia Técnica y los fondos se asignaban
a las organizaciones participantes según determi-
nados porcentajes.
(2) El programa anual se preparará y desarro-
llará sobre una base nacional, de acuerdo con las
solicitudes de los gobiernos y con las prioridades
específicas indicadas por los gobiernos respecto
a los elementos y los nuevos proyectos del programa.
El programa para los paises será comunicado direc-
tamente a la Junta de Asistencia Técnica y se envia-
rán copias del mismo a las organizaciones parti-
cipantes. Sin embargo, los gobiernos seguirán
presentando al organismo especializado respectivo
sus peticiones de asistencia incluidas en el programa
anual.
(3) Los fondos que se asignen a cada organiza-
ción participante dependerán de la relación entre
su programa particular y el programa general
aprobado.
(4) A la Junta de Asistencia Técnica incumbe
la responsabilidad de fijar la cifra de los fondos
disponibles, basada en los fondos prometidos para
el programa del año anterior. La Junta también
debe indicar a comienzos de año las cantidades
máximas que se podrán invertir en cada país, inclu-
yendo los totales para cada organismo derivados
de sus actividades del año precedente. Estas cifras
serán comunicadas a los gobiernos interesados. Los
gobiernos tendrán, no obstante, plena libertad
para formular peticiones sin estar ligados por los
referidos totales, aunque tendrán que conformarse
a las cantidades máximas establecidas para los
gastos anuales en conjunto.
(5) Con objeto de evitar fluctuaciones impor-
tantes en el programa, de un año para otro, las
disposiciones reglamentarias precisan que la suma
atribuida a cada una de las organizaciones partici-
pantes para el año siguiente no deberá ser inferior
al 85 por ciento de la cantidad que se le haya asig-
nado para el año en curso.
(6) Los órganos apropiados de las organiza-
ciones participantes deberán seguir examinando
los aspectos técnicos del programa de los que son
responsables, en la medida de lo posible según el
mismo método que aplican para examinar su pro-
grama ordinario. Los organismos participantes
seguirán prestando su concurso a las autoridades
gubernamentales competentes en la planificación
técnica de cada uno de los proyectos y en la ejecu-
ción del programa.

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el
informe del Director General, ha expresado su pre-
ocupación por la complejidad del mecanismo de admi-
nistración del programa, y ha señalado que las
nuevas disposiciones reglamentarias han introducido
nuevas complicaciones.
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En el documento que la Comisión tiene ante sí,
el Director General también da cuenta de los hechos
acontecidos durante el 200 período de sesiones del
Comité Administrativo de Coordinación respecto a
la administración del Programa Ampliado y a la
relación constitucional entre la JAT y el CAC. El
informe del CAC se examinará en el 20o período de
sesiones del Consejo Económico y Social, junto con
el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto. Por lo tanto, el
Director General ha recomendado que el Consejo
Ejecutivo aplace el examen definitivo de las enmiendas
a la resolución básica 222 (IX) del Consejo Econó-
mico y Social. En su resolución EB15.R30, el Consejo
Ejecutivo transmite esa recomendación a la Asamblea
de la Salud y le recomienda que autorice al Director
General a que siga tomando las medidas necesarias
para facilitar la participación de la OMS en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica.

Las secciones 2 a 7 del documento (Anexo 9) que
se refieren a la participación de la OMS en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica deben ser
comprendidas en relación con el Anexo 13 de Actas
Oficiales No 60.

En diciembre de 1954, la JAT aprobó un programa
de Categoría I, cuyo costo es de $16 000 000 y un
programa de Categoría II de unos $5 000 000 desti-
nados a actividades de sustitución. En una sesión
celebrada en abril de 1955, la JAT aprobó un programa
suplementario de $4 000 000 que se agregarán al
programa de Categoría I. Se ha aprobado para 1955
un programa de un costo aproximado de $4 900 000
para la OMS, pero hasta ahora sólo se han recibido
$4 500 000. El programa total sólo podrá realizarse si
se dispone más adelante de los fondos suplementarios.
Después de examinar la situación para 1955, el Con-
sejo Ejecutivo adoptó la resolución EB15.R42.

El orador señala la decisión tomada por la JAT
sobre la cuestión de las exenciones generales y de
proyectos (véase el Anexo 9, sección 4). La JAT ha
recomendado ciertos criterios aplicables a las exen-
ciones generales otorgadas a los países y ha decidido
suprimir las exenciones de proyectos, puesto que no cree
que los criterios existentes sean adecuados si los gastos
sufragados por los gobiernos locales para un proyecto
son del mismo orden que la asistencia recibida de
fuentes internacionales. El representante del Director
General en la JAT no pudo aceptar esa decisión y
recomendó que se remitiera el asunto al CAT. En
consecuencia, el CAT examinará la cuestión durante
su período de sesiones de verano. Los detalles com-
pletos sobre las recomendaciones de la JAT y la
actitud adoptada por el Director General aparecen
en el Apéndice 1 del documento presentado a la
Comisión (Anexo 9).

El citado documento también menciona breve-
mente la evolución ulterior de la situación, desde el
informe presentado por el Director General a la

15a reunión del Consejo Ejecutivo, con respecto a la
reunión del grupo de trabajo de la Conferencia de los
Comités nacionales de países europeos. Se ha mejorado
la comprensión entre los Comités nacionales de Asis-
tencia Técnica de países europeos y las organizaciones
participantes.

El documento también señala que el CAT ha
establecido un grupo de trabajo para estudiar la eva-
luación del Programa de Asistencia Técnica. En primer
término, el grupo de trabajo estudiará un informe
sobre el programa de becas y otro sobre las activi-
dades de Asistencia Técnica iniciadas en seis países.

La JAT ha elaborado un procedimiento para poner
en ejecución las nuevas disposiciones reglamentarias
introducidas por el Consejo Económico y Social
para la planificación de los futuros programas (véase
el Anexo 9, Apéndice 2). Como puede verse en ese
apéndice el procedimiento es muy complejo. Después
de examinar el informe del Director General sobre este
asunto, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB15.R43.

De conformidad con la práctica de años anteriores,
el programa de la OMS para 1956 ya ha sido preparado,
mediante consultas con los gobiernos interesados, y
aparece en Actas Oficiales No 58. El programa estará
sujeto a nuevas negociaciones con los gobiernos
durante el curso del verano, después de lo cual los
gobiernos presentarán a la JAT sus proposiciones
para 1956. Estas proposiciones serán estudiadas por
la JAT hacia fines de octubre y sometidas a la aproba-
ción del CAT en noviembre.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, subraya la extrema complejidad del nuevo
procedimiento. Una de sus características es que la
OMS ya no puede decidir cómo han de ser utilizados
los fondos de Asistencia Técnica. En las resoluciones
EB15.R30 y EB15.R43 el Consejo Ejecutivo ha
señalado el hecho de que en adelante la decisión
dependerá enteramente de los gobiernos interesados.
En consecuencia, la sección sobre Asistencia Técnica
que figura en Actas Oficiales N° 58 es mucho más
teórica que en el pasado. Los proyectos enumerados se
encuentran sometidos a examen, pero son los gobier-
nos interesados los que deben procurar que se incluyan
en sus demandas generales de Asistencia Técnica.

Si las administraciones sanitarias nacionales no
mantienen a sus gobiernos constantemente informados
de sus necesidades, existe el peligro de que se reduz-
can los fondos de Asistencia Técnica dedicados a la
salud. La única protección es que no puede hacerse
ninguna reducción de más del 15 por ciento cada año;
sin embargo, toda reducción puede tener consecuencias
graves. Por lo tanto, es importantísimo que los gobier-
nos se percaten de sus nuevas responsabilidades.

El Dr EVANG (Noruega) declara que es una medida
muy grave privar a los organismos especializados de
la autoridad que se les ha conferido en sus constitu-
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ciones y en la Conferencia de San Francisco. Las nuevas
disposiciones reglamentarias constituyen un paso
atrás más bien que un progreso en la buena dirección
y su efecto será el de crear un organismo superespe-
cializado. El orador esperaba que los organismos
recibirían fondos de Asistencia Técnica que podrían
utilizar como lo juzgaran conveniente. Pero, en estas
circunstancias, poco puede hacer la Asamblea de la
Salud si no es compartir la preocupación expresada
por el Consejo Ejecutivo.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) apoya la
opinión expresada por el delegado de Noruega. Re-
cuerda que en pasadas reuniones del Consejo Eje-
cutivo llamó la atención respecto al peligro que repre-
sentaría un órgano coordinador que asumiera un
papel demasiado activo; al parecer ya se ha presentado
ese inconveniente con respecto al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Por lo tanto, está de acuerdo en
que conviene apoyar al Director General para que
asuma una actitud enérgica en defensa de los derechos
y obligaciones de la OMS.

El orador pide una aclaración más al representante
del Director General. No conoce exactamente cuál
será la situación si las peticiones formuladas por los
países no alcanzan el total del 85 por ciento de los
fondos invertidos el año precedente en proyectos
sanitarios.

El Dr KAUL dice que la dificultad señalada por el
delegado de los Países Bajos da una idea de la com-
plejidad de los procedimientos actuales. Aunque los
países son responsables del planeamiento de los
programas, se ha previsto que la Junta de Asistencia
Técnica, de la que son miembros los organismos espe-
cializados, establecerá el límite de gastos para los
países; por lo tanto, se consultará con los organismos
especializados al llegar a dicha cifra. También debe
tenerse en cuenta que el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica lleva algún tiempo funcionando
y que la mayoría de los proyectos son a largo plazo;
en consecuencia, las actividades que se prosiguen de
un año a otro constituyen una gran proporción del
programa total. Naturalmente, sólo la experiencia
demostrará cómo funcionan las nuevas disposi-
ciones, pero se ha intentado tener en cuenta una posible
dificultad como la que se ha mencionado.

El PRESIDENTE pregunta si los delegados de Noruega
y de los Países Bajos desean presentar una propuesta
concreta o si el asunto puede resolverse pidiendo al
Relator que incluya en el informe una recomenda-
ción a la Asamblea de la Salud señalando a su aten-
ción los riesgos que han surgido e instando a las dele-

gaciones a que hagan lo posible para que se tomen
medidas positivas a este respecto en los distintos
países.

El Dr EVANG (Noruega) dice que está dispuesto a
presentar un proyecto de resolución redactado en el
mismo sentido que su intervención, junto con la dele-
gación de los Países Bajos.

El Sr CORKERY (Australia) agradece al represen-
tante del Director General sus informaciones sobre los
nuevos procedimientos. Sin embargo, estima que es
necesario estudiar a fondo la situación. A este respecto,
hace recordar que son los propios países insuficien-
temente desarrollados los que en el Consejo Econó-
mico y Social han manifestado el deseo de que se
revisen los métodos existentes. Cree que se ha adoptado
la disposición según la cual se excluye una reducción
de más del 15 por ciento en el programa de cualquier
organismo especializado sobre la base de una enmienda
presentada por los Estados Unidos de América.
Estima que sería justo, en caso de que se decidiera
hacer a la Asamblea de la Salud la recomendación
sugerida, mencionar también que la OMS podría
recibir hasta el 120 por ciento de los fondos totales
que le habían sido asignados previamente, si los
países conceden alta prioridad a los proyectos sani-
tarios en sus peticiones.

El PRESIDENTE propone que se invite al Relator
a preparar proyectos de resoluciones, apoyando las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la
participación de la OMS en el Programa Ampliado
y que se aplace el examen del punto 7.6 hasta que
la Comisión disponga de la propuesta conjunta de los
delegados de Noruega y de los Países Bajos. (Véase la
continuación del debate en el acta resumida de la
16a sesión, sección 3.)

3. Utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos 1

Orden del día, 7.11
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión

los siguientes documentos : el informe del Director
General sobre este asunto (Anexo 10) y un memorán-
dum presentado por la delegación de México que
contiene el proyecto de resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
RECOMIENDA

(1) que en sus programas de salud pública, los
Estados Miembros concedan la máxima impor-

1 Véase en el acta resumida de la décima sesión (pág. 219) el
debate sobre las repercusiones financieras.
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tancia posible a la higiene del trabajo, medida pre-
liminar indispensable para la protección contra
los peligros de la energía atómica utilizada con
fines pacíficos;

(2) que la Organización Mundial de la Salud fomente
la formación del personal necesario en las escuelas
de salud pública que desempeñen las funciones de
centros regionales de formación profesional para
varios países; y

(3) que en la América Latina se organice un primer
centro regional de formación profesional y se
establezca en un país que ya disponga de una escuela
de salud pública, de un laboratorio especializado
y de una industria en pleno desarrollo, y que por
su situación geográfica sea fácilmente accesible a
gran número de países.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que la OMS se encuentra
con un nuevo problema complejo de la mayor impor-
tancia en lo que se refiere a la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos; sobre esta cuestión se
reunirá una conferencia en Ginebra, en agosto de
1955, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Antes de asumir nuevas responsabilidades, el

Director General ha estudiado las relaciones entre
la energía atómica, la medicina curativa y la salud
pública. fondos el uso inter-
nacional de los isótopos radioactivos en medicina y
la salud pública, o deben más bien utilizarse para
estudiar la protección sanitaria del público (tratamiento
de los efectos de las radiaciones, eliminación de
desechos radioactivos y medidas preventivas contra
posibles accidentes debidos al uso de materias e

isótopos radioactivos)? Su delegación estima que
la solución más lógica consistiría en tratar estos
aspectos conjuntamente, y se manifiesta por lo
tanto a favor de establecer centros para la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos en regiones
alejadas de las grandes instituciones científicas y que
no disponen de fondos suficientes para dedicarse a la
nueva ciencia.

Su delegación sugiere que el establecimiento de un
centro en la Región del Mediterráneo Oriental que
comprenda : (1) un centro de información que pro-
porcione datos exactos sobre cuestiones atómicas a la
prensa de los países de dicha Región (evitando de
esta manera la posible difusión de noticias inexactas
susceptibles de alarmar a la opinión pública); y (2) un
laboratorio para el estudio de cuestiones relacionadas
con la protección de la salud contra las radiaciones y
los desechos radioactivos, la manipulación y trans-
porte de isótopos radioactivos y el empleo de los

mismos para el diagnóstico, el tratamiento de las enfer-
medades y la investigación. Dicho centro estaría orga-
nizado y administrado conjuntamente por la OMS, por
el país huésped (representado por un comité especial)
y por cualquier órgano que la conferencia de Ginebra
decida establecer en relación con la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Líbano, especial-
mente indicado para el establecimiento y el funciona-
miento satisfactorio de dicho centro, puede ser el
país huésped para la Región del Mediterráneo Orien-
tal. Señala el orador que su país tiene dos universi-
dades con equipo científico moderno, en continuo
contacto con expertos europeos y americanos, y
además cuenta en sus facultades con profesores espe-
cializados en la investigación atómica y sus con-
secuencias biológicas.

Su delegación ha hecho esta declaración a fin de
insistir, desde un principio, en que los aspectos prác-
ticos de la cuestión de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos debe estudiarse sobre una
base regional. Por lo tanto, su delegación apoya el
proyecto de resolución de la delegación de México.

Desea proponer la siguiente enmienda al proyecto
de resolución de México, o sea, que se añada un
párrafo (4) a la parte dispositiva que diga lo
siguiente :

Que se establezca en la Región del Mediterráneo
Oriental un centro regional sobre problemas ató-
micos, para información, adiestramiento y edu-
cación del público, situado en el país más accesible a la
mayoría de los Estados Miembros y que ofrezca
las condiciones técnicas más favorables para su
desarrollo.

El Dr WARE (Estados Unidos de América) dice que
su delegación ha estudiado con gran interés la docu-
mentación sobre tan vasto e importante tema, espe-
cialmente la relativa a la función que puede desem-
peñar la OMS en el adiestramiento y la protección
sanitaria del público.

Observa complacido que el Director General ha
mantenido relaciones con la Comisión Internacional
de Protección contra las Radiaciones, órgano que
funciona desde 1928 y que ha realizado una labor muy
valiosa. La Comisión ha concluído últimamente un
estudio sobre las dosis que pueden autorizarse y los
riesgos de las radiaciones, estudio que no ha sido
publicado todavía en su totalidad. Cree que sería de
especial interés que la publicación de esas normas se
llevara a cabo juntamente con la OMS.

El adiestramiento de personal es un problema esen-
cial que presenta muchos aspectos. Hay una tendencia
aparente a olvidar que se necesitan técnicos en todos
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los planes de adiestramiento, y el orador insiste en
que es preciso tener este hecho en cuenta, así como la
necesidad de personal puramente profesional.

El Dr í7TAMPAR (Yugoeslavia) acoge con satis-
facción la propuesta del Director General. Hace
saber a la Comisión que Yugoeslavia ha creado tres
institutos enteramente dedicados a trabajos relativos
a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y se cree que para fines de .este año los tres operarán
en muchos campos. Uno de dichos centros se encuentra
cerca de Belgrado y se ocupa particularmente de la
influencia de la energía atómica sobre los productos
biológicos; otro está situado en las proximidades de
Zagreb y produce isótopos; y el tercero está en
Ljubljana efectuando otra clase de trabajos. Está
seguro de que expresa los deseos de estos institutos
de investigación al afirmar que les complacerá apro-
vechar las ventajas que se derivarán de la resolución
adoptada por el Consejo Ejecutivo y que prestarán
con agrado la máxima colaboración posible a la
Organización.

El Dr AUJALEU (Francia) recuerda que en la quinta
sesión plenaria de la Asamblea de la Salud su dele-
gación había dicho que aprobaba el estudio empren-
dido por la OMS sobre la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Está de acuerdo en que
la OMS debe limitar sus actividades a problemas pura-
mente internacionales que no pueden resolverse en la
escala nacional, puesto que esta actitud está plena-
mente de acuerdo con la política que sigue la Orga-
nización en otras esferas. Por otra parte, teniendo en
cuenta que la investigación exigiría fondos mucho
mayores que los de que puede disponer la Organización
en lo que se refiere a la energía atómica, no hay duda
de que el papel de la OMS debe limitarse, en primer
lugar, a la protección sanitaria del público, al adies-
tramiento, y a la recopilación y difusión de informa-
ciones.

Es necesario que la OMS tome la iniciativa de parti-
cipar, cada vez en mayor grado, en los estudios sobre
higiene industrial, que hasta ahora han sido responsa-
bilidad casi exclusiva de la Organización Interna-
cional del Trabajo. Respecto a la cuestión del adies-
tramiento dice que en su propio país la experiencia ha
demostrado que las mayores dificultades residen, no
en el adiestramiento de personal médico, sino en el
de físicos; es esencial que se preste suficiente atención
a la preparación de tan importante miembro del
grupo.

En cuanto al aspecto de información, considera que
la OMS puede desempeñar una labor sumamente útil
encargándose de preparar un resumen analítico de

la legislación existente hasta ahora sobre la energía
atómica, con vistas a introducir las enmiendas que
se consideren necesarias; dicha legislación varía mucho
y es en muchos casos inadecuada.

Por otra parte, seria conveniente que la OMS,
aunque impedida por razones financieras de llevar a
cabo investigaciones por sí misma, señalara los campos
especiales en que considera que deben emprenderse
nuevos estudios. También podrían compilarse y dis-
tribuirse entre los Estados Miembros los resultados
de las investigaciones realizadas en los distintos
países.

Finalmente, la delegación de su país felicita al
Director General y al Consejo Ejecutivo por las
medidas que han adoptado en esta materia.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que el Director Gene-
ral ha manifestado claramente que los fondos de que
dispone la Organización se utilizarán sobre todo
con fines de información y para la participación
de la OMS en los trabajos de la conferencia de Ginebra.
Sin embargo, en esta sesión se han formulado nuevas
propuestas referentes a la posibilidad de establecer
centros de adiestramiento administrados bajo los
auspicios de la OMS. Quiere insistir en la necesidad
de que se proceda con la mayor cautela en ese sentido.
Es indudable que si la OMS establece un centro en-
cargado de estudiar los efectos de la energía atómica
en la salud humana, rebasaría el papel que está
llamada a desempeñar, además de no ser factible
con los fondos de que dispone la Organización.

El delegado de Yugoeslavia ha mencionado los
institutos de investigación que existen en su propio
país; a la OMS le interesaría mucho compilar los
resultados de las investigaciones que se llevan a cabo
en los diversos países. Por lo tanto, coincide con el
delegado de Francia en que la OMS debe hacer pleno
uso de la información disponible. También debe
tenerse en cuenta que la conferencia convocada por
las Naciones Unidas se celebrará muy pronto y que
sería inoportuno tomar cualquier otra disposición que
la propuesta previamente por el Director General.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) felicita al Director General por
haber planteado la cuestión de manera tan sensata y
prudente. No es posible apreciar todavía el alcance
de la cuestión y sería prudente esperar a la conferencia
de Ginebra antes de considerar la función que corres-
ponde a la OMS. En realidad, cabe esperar que la
conferencia no tome medidas que tendrían reper-
cusiones desastrosas en el presupuesto de la Orga-
nización.
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Respecto al problema de la contratación de fun-
cionarios médicos con formación técnica, recuerda el
orador por propia experiencia que resulta sumamente
difícil contratar personal tan altamente competente,
ya que se encuentran en su mayoría consagrados a
un campo nuevo y en pleno desarrollo. Por lo tanto,
sugiere que tal vez valga la pena estudiar la posibilidad
de contratar temporalmente a un físico en lugar de
un funcionario médico para el cargo propuesto en los
Servicios Técnicos Centrales (véase el Apéndice al
Anexo 10).

El delegado de los Estados Unidos de América se ha
referido a la valiosa labor efectuada por la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones.
Se ha expresado el temor que la Comisión represente
sólo un campo de experiencia limitado. Sin embargo,
cree que no sería dificil ampliar las actividades de la
Comisión y espera que no se proponga que dicho
órgano sea substituido por otro.

Apoya plenamente la declaración del delegado de los
Estados Unidos de América acerca de la importancia
de adiestrar técnicos para que desempeñen su papel en
el grupo.

El Dr EVANG (Noruega) felicita también al Director
General por la rapidez con que actuó después de la
decisión de las Naciones Unidas de convocar una
conferencia técnica internacional sobre la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos. Es esen-
cial que se hagan todos los preparativos nece-
sarios para que la aportación de la Organización a
dicha conferencia sea lo más valiosa posible. Aunque,
como ha señalado el delegado del Reino Unido, la
situación no se aclarará hasta después de celebrada
la conferencia, la OMS debe estar entonces en situación
de declarar cuáles son las medidas que propugna.

La nota preliminar presentada por el Director
General de la OMS al Secretario General de las
Naciones Unidas (Actas Oficiales NO 60, Anexo 5,
Apéndice 1) enumera los problemas de la energía
atómica en relación con la protección sanitaria. La
lista es muy completa, pero desea señalar la presencia
de un problema de salud pública suplementario, que
no está incluido, es decir, el problema de la «lluvia»
de partículas de material radioactivo, producida por los
experimentos de explosiones atómicas.

Hasta ahora, el desarrollo de la energía atómica ha
sido más o menos monopolio de las autoridades mili-
tares y los aspectos sanitarios del problema han ido
quedando rezagados. Ahora, la OMS tendrá la oportu-
nidad de exponer todas estas importantes considera-
ciones. Por ejemplo, habrá que estudiar la cuestión de
la contaminación del agua potable, así como la de los

alimentos, las plantas, etc. También se ha producido
un aumento en la radiación directa a la que los seres
humanos y los animales domésticos están expuestos,
lo cual, con sus efectos genéticos, puede considerarse
como el aspecto más peligroso de la energía atómica.
En consecuencia, insiste en la necesidad de que los
representantes de la OMS en la próxima conferencia
hablen claramente y mencionen la «lluvia» de partí-
culas de material radioactivo como uno de los más
grandes problemas sanitarios.

Cita otro problema en el que su pais, como país marí-
timo, está particularmente interesado. Noruega va a
construir barcos mercantes impulsados por energía
atómica y deben considerarse los problemas sanitarios
que surgirían si uno de estos barcos se hundiera en
aguas poco profundas.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que no quiere
repetir todas sus observaciones formuladas sobre este
asunto cuando se examinó el proyecto de programa
y presupuesto para 1956.

Considera que las medidas prácticas descritas en el
informe del Director General son las mejores que
podían tomarse en estos momentos. Votará por ellas,
pero no por ninguna medida adicional. Está de acuerdo
con el delegado del Reino Unido en la necesidad de
aplazar cualquier medida concreta hasta después de
que se celebre la conferencia en el mes de agosto. Pero
debe tomarse en cuenta el problema señalado por el
delegado de Noruega.

Mucho se ha hablado respecto a la necesidad de
realizar estudios científicos sobre la materia. La OMS
no debe realizar por sí misma tales estudios. Debe, no
obstante, coordinarlos, clasificarlos y publicar los
resultados. Algunos de los problemas planteados han
sido ya estudiados por la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones; pero algunos de
ellos, como el uso de la energía atómica en la industria,
están fuera de su competencia, y como ha indicado el
delegado de Yugoeslavia las instituciones nacionales
pueden contribuir a resolverlos. Considera que las
propuestas para el establecimiento de centros regio-
nales de adiestramiento son prematuras, aunque es
muy posible que su necesidad se haga sentir más tarde.

Espera que se realice un estudio comparativo de
la legislación sanitaria nacional sobre la energía
atómica.

La OMS debe ocuparse, en general, tanto del aspecto
curativo como del aspecto preventivo del problema.

El Sr SAITO (Japón) dice que el Gobierno de Japón
está muy interesado en la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos y desea vivamente que la
OMS estudie los problemas de salud pública planteados
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por esta utilización. Aprueba las propuestas formuladas
por él Director General en su informe.

La delegación de Japón se manifiesta en favor del
establecimiento de centros de adiestramiento como
los que recomiendan las delegaciones de México y de
Líbano, y pondrá a disposición de la Organización
toda la información que posee sobre esta cuestión.

El Dr SEGURA (Argentina) celebra que varios repre-
sentantes hayan insistido en que la Organización
aplace determinadas decisiones hasta después de la
conferencia que tendrá lugar en agosto de 1955. Sugiere
que la Comisión apruebe el informe del Director General
sin tomar ninguna decisión positiva respecto a las
otras propuestas que se le han sometido.

El Dr VINIEGRA (México) está de acuerdo con todo
lo expuesto por el delegado de Francia y por el dele-
gado de los Estados Unidos de América respecto al
trabajo de equipo y a la necesidad de contar con la
cooperación de los técnicos. Aprueba todo lo que dice
el informe del Director General con una ligera excep-
ción : no es indispensable que el puesto técnico pro-
puesto por el Director General sea ocupado por un
oficial médico; en vista de la dificultad de encontrar
la persona idónea, coincide con el delegado del Reino
Unido en que podría ser ocupado también por un
físico.

No considera que la propuesta formulada por la
delegación de México sea prematura. Hay una gran
necesidad de personal adiestrado para las unidades
de salud pública que se ocupan de la energía atómica.
Espera que la propuesta se estudie detenidamente.
Desearía enmendar el proyecto de resolución de la
delegación de México substituyendo en el párrafo (2)
la palabra « fomente » por « contribuya a », y está
dispuesto a presentar por escrito una nueva versión
del párrafo (3).

El DIRECTOR GENERAL agradece a los delegados sus
observaciones y afirma que le han sido de gran
utilidad.

Es indudable que elaborar un programa de la OMS
en relación con la energía atómica requiere gran
cautela. Está plenamente de acuerdo con quienes han
manifestado que la conferencia del mes de agosto
ayudará a la OMS a decidir lo que debe hacer. Espera
que los gobiernos de los países representados en dicha
conferencia estudien el problema y faciliten toda la
información de que dispongan y pueda contribuir a
su solución.

No ha incluido en su informe (Anexo 10) nada que
esté en desacuerdo con la política de la Organización.

Nunca ha creído que la OMS deba entregarse a tra-
bajos de investigación sobre la materia, pero piensa,
sin embargo, que debe estimular y coordinar dichas
investigaciones.

Es difícil encontrar una persona competente para el
puesto que ha sugerido, pero no cejará en sus esfuerzos
hasta dar con esta persona, y agradece la idea de que
hasta entonces lo ocupe un físico.

Respecto al temor de que la OMS establezca un
nuevo órgano para substituir a la Comisión Interna-
cional de Protección contra las Radiaciones, dice que
lo que se necesita es cooperación; ya está en estrecho
contacto con este organismo que lleva a cabo una labor
utilísima e importante.

Estima que es aún prematuro para que la Organi-
zación tome medidas positivas respecto a los centros de
adiestramiento sugeridos.

Contestando a las observaciones sobre la necesidad
de cooperación con la Organización Internacional del
Trabajo, dice que la Secretaría ya consultó con dicha
organización sobre este asunto, lo mismo que con los
otros organismos especializados, y que continuará
haciéndolo así.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que al parecer
todos los oradores aprueban la prudencia con que el
Director General ha planteado el problema. Por lo
tanto, pregunta si el delegado de México accedería a
que la propuesta de su delegación (véase más arriba)
se trate, no como un proyecto de resolución, sino
como un comentario al informe del Director General.
El mismo no está dispuesto a votar la propuesta
en su forma enmendada.

El Dr VINIEGRA (México) dice que retira la pro-
puesta de su delegación, quedando entendido que ésta
se considerará como un comentario al informe del
Director General.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr HAYEK (Líbano) dice que también accede a que el
texto propuesto por él sea considerado como un comen-
tario al informe del Director General y no como una
propuesta.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
informe del Director General (Anexo 10), a reserva
de que la Asamblea de la Salud deje al Director
General en libertad de nombrar un médico o un
físico para cubrir el puesto técnico sugerido en su
informe (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 4).
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4. Función de los hospitales en los programas de salud
pública (Punto propuesto por el Gobierno de
Suecia)

Orden del día, 7.14

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
un memorándum presentado por la delegación de
Suecia.1 Las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo respecto a esta proposición figuran en la
resolución EB15.R63.

El Sr ENGEL (Suecia) dice que la propuesta de su
delegación sobre la función de los hospitales en los
programas de salud pública se ocupa en particular
de la función del hospital en la medicina preventiva.
Durante demasiado tiempo el hospital ha sido una
institución dedicada únicamente a la práctica de la
medicina curativa. Pero en estos últimos años el
hospital se ha ocupado cada vez más de la medicina
preventiva, y este cambio gradual constituye un
progreso importante.

La Federación Internacional de Hospitales, en su
última reunión celebrada en Londres, se ocupó de la
organización y planeamiento de hospitales desti-
nados a prestar servicios médicos preventivos. Reco-
mienda encarecidamente el estudio del informe sobre
sus deliberaciones.

El hospital especializado es el instrumento más
valioso y mejor capacitado científicamente para com-
batir las enfermedades humanas y para la aplica-
ción clínica de las últimas conquistas de la ciencia
médica. Los servicios y el personal especializado de
los hospitales deben utilizarse, en particular, para
el descubrimiento precoz de la presencia de enfer-
medades, tales como el cáncer y las dolencias cardiovas-
culares y reumáticas, en un grado mucho mayor de lo
efectuado en la mayoría de los países; también deben
utilizarse ampliamente para la higiene mental pre-
ventiva en la infancia. Los hospitales deben desem-
peñar estas funciones preventivas ante todo por
medio de sus dispensarios para enfermos externos,
dispensarios que habrá que aumentar y dotar del
personal adecuado.

Los enfermos hospitalizados deben ser aconsejados
no sólo sobre los aspectos puramente médicos del
régimen que han de seguir cuando se les dé de alta,
sino también sobre otros asuntos que afectan a su
vida ordinaria, tales como rehabilitación, orientación
profesional, etc.

Los hospitales deben interesarse también por la
educación sanitaria del público, en especial del enfermo
y su familia. Esto es importantísimo en relación con

1 Documento de trabajo inédito

enfermedades como la diabetes, los trastornos de . la
nutrición y las afecciones profesionales.

Ha leído con agrado las actas resumidas de la 15a
reunión del Consejo Ejecutivo y ha notado con satis-
facción los comentarios del Consejo sobre el problema
en general y su interés por la propuesta de Suecia, expre-
sado en la resolución EB15.R63. Sin embargo, el
Consejo ha considerado más prudente emprender en su
17a reunión un estudio detallado de la cuestión de la
planificación de programas, teniendo especialmente
en cuenta la integración de la medicina preventiva
y de la medicina curativa en el programa de salud
pública - estudio que incluiría la esencia de la pro-
puesta sueca - y hace una recomendación a este
efecto a la Asamblea de la Salud (resolución EB.15R62)
que será examinada como punto 7.17 del orden del día.

Nada tiene que objetar a la recomendación del
Consejo, que se funda realmente en los mismos
principios que la propuesta de Suecia, pero no debe
menospreciarse la magnitud de la tarea que el Consejo
se propone emprender. Sin embargo, espera que al
realizar su estudio, el Consejo preste la atención debida
a la función general de los hospitales, en lo que se
refiere a la salud pública y a sus responsabilidades
particulares respecto de la medicina preventiva y
curativa. También debe insistirse en la importancia
de incluir el adiestramiento para la integración de la
medicina preventiva y curativa en la educación de
todo el personal sanitario, especialmente de los médicos
Por lo tanto, el orador dice que retira la propuesta de
Suecia y apoya las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo para un futuro estudio orgánico (resolu-
ción EB15.R62).

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) dice que agradece
a la delegación de Suecia el haber planteado el
asunto. Los servicios de salud pública se han desarro-
llado de distintas maneras, y el hospital se considera
únicamente, con excesiva frecuencia, como un centro
de medicina curativa. Las discusiones técnicas sobre
higiene rural han demostrado la necesidad de coordi-
nar los programas de salud pública. Los hospitales
deben constituir parte integral de los centros de salud
pública. Espera que la Secretaría estudie el problema
y proporcione más información sobre el asunto.

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
dice que está plenamente de acuerdo con los puntos
de vista expresados por el delegado de Suecia, y
considera de la mayor importancia que se estudie la
cuestión. Espera que la Asamblea de la Salud adopte la
recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolución
EB15.R62.
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El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que es indudable
que los hospitales deben desempeñar una función
importantísima en la ejecución de los programas de
salud pública. Espera que se lleve a cabo el estudio
propuesto por el Gobierno de Suecia, estudio que
ayudará a obtener una mayor integración de los
hospitales en los servicios de salud pública.

El Dr AUJALEU (Francia) %considera excelente la
idea de la delegación de Suecia. Estima que el con-
cepto de hospital, presentado por dicha delegación,
acabará siendo aceptado por todos. Incluso en países
donde el hospital ha tendido a permanecer fuera de
las actividades generales de salud pública, se encuen-
tran dispensarios antivenéreos, clínicas prenatales, etc.
En Francia, los médicos de los hospitales de psi -
quiatría ejercen también como consultores en las
localidades vecinas, y en dichos hospitales se cree
que no es conveniente separar a los psiquiatras para
la prevención y a los que se ocupan del aspecto
curativo. Además, las actividades de los especialistas
en cáncer no se limitan al centro a que pertenecen,
sino que incluyen consultas fuera de él. Estos son
ejemplos de cierto grado de integración conseguido
ya, y le complacería mucho que se emprendiera un
estudio sobre la base sugerida por la delegación de
Suecia.

El DIRECTOR GENERAL dice que si la Asamblea
de la Salud adopta el proyecto de resolución contenido
en la resolución EB15.R62 del Consejo Ejecutivo tal
como éste recomienda, satisfará en realidad la pro-
puesta del gobierno de Suecia.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) se pregunta si la adopción de la
propuesta no impondría una tarea demasiado grande

al Consejo Ejecutivo; el estudio de la integración del
hospital dentro de los servicios de salud pública es
en sí mismo un problema considerable. En el Reino
Unido se han consagrado ya muchos meses de estudio
a este problema y supone que el estudio orgánico del
Consejo Ejecutivo sería mucho más amplio que la
simple consideración del lugar del hospital en el
campo de la salud pública.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que la propuesta original
de su delegación sugería que un grupo de expertos,
por ejemplo, en administración de salud pública,
junto con ciertos especialistas en cuestiones de hos-
pitales y otros dedicados a las actividades de rela-
ciones humanas, efectuara un estudio detenido de la
función del hospital dentro del programa de salud
pública, prestando especial atención al problema de
la educación sanitaria en medicina preventiva. Com-
prende que la tarea es enorme y está plenamente de
acuerdo con el jefe de la delegación del Reino Unido.
No cree necesario formular ninguna propuesta; bien
pudiera ocurrir que el Consejo Ejecutivo estudie el
problema y recomiende la reunión de semejante
grupo de expertos.

El Dr SEGURA (Argentina) sugiere que el asunto de
que trata la propuesta del Gobierno de Suecia consti-
tuya el tema de las discusiones técnicas en una próxima
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que puesto que el delegado de
Suecia ha retirado la propuesta de su Gobierno, la
Comisión no necesita tomar decisión alguna respecto
al punto del orden del día que acaba de examinar.
Se da por terminado el debate sobre ese punto.

(Véase también el acta resumida de la 16a sesión,
sección 8.)

Se levanta la sesión a las 18 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 25 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena Inter-
nacional

El Dr LA KSHMANAN (India), Relator de la Subcomisión
de la Cuarentena Internacional, al presentar el informe
de la Subcomisión 1 subraya sus puntos más salientes.

1 Act. of. Org. mund. Salud 64, 68

La fecha de adopción del Reglamento Adicional,
según el párrafo dispositivo del segundo proyecto
de resolución, seria el 26 de mayo de 1955.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator por haber
presentado el informe, y abre el debate al respecto.
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El Dr LAKSHMANAN (India), en calidad de miembro
de su delegación, dice que, antes de que se sometan
a votación las recomendaciones de la Subcomisión
sobre las disposiciones que acerca de la fiebre amarilla
señala el Reglamento Sanitario Internacional, desea
hacer unas declaraciones sobre la posición de su
Gobierno.

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar el primer informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional, el segundo informe del Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla y el informe del
Grupo de Trabajo sobre la Cuarentena Internacional,
nombrado por ella,1 decidió no efectuar enmienda
alguna al Reglamento Sanitario Internacional por
el momento, y transmitió el Reglamento al Comité
de la Cuarentena Internacional con el fin de proceder
en su día a la enmienda de las disposiciones relativas
a la fiebre amarilla (resolución WHA7.56).

En consecuencia, el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, en su reunión celebrada en Ginebra del
25 de octubre al 2 de noviembre de 1954, examinó
las disposiciones del Reglamento relativas a la fiebre
amarilla. Además de los miembros del Comité de la
Cuarentena Internacional, asistieron a la reunión
cuatro miembros del Cuadro de Expertos en Fiebre
Amarilla. Estos cuatro expertos convinieron en que
se suprimiera la definición de « zona endémica de
fiebre amarilla », a la cual habían objetado ciertos
Estados Miembros; en cambio, los expertos insis-
tieron en la necesidad de prestar la debida atención
a lo que ellos llamaban « áreas de peligro potencial »,
que denotaban aquellas áreas en que, aun faltando
toda prueba clínica de fiebre amarilla en el hombre,
había sin embargo pruebas suficientes, tanto bioló-
gicas como patológicas, de la presencia de una infec-
ción con virus de fiebre amarilla en el hombre o en
otros vertebrados, o bien en los artrópodos. Esta-
blecieron igualmente ciertos principios para deter-
minar la presencia del virus de fiebre amarilla en
dichas áreas, y recomendaron que, en vista de la
presencia de vectores y de primates susceptibles
(distintos del hombre) en ciertas áreas receptivas
donde la introducción del virus de fiebre amarilla
sería sumamente peligrosa, podrían aplicarse las
medidas dispuestas en los Artículos 72, 73 y 74 del
Reglamento al tránsito procedente de las áreas de
peligro potencial, de lo cual se encargarían las admi-
nistraciones sanitarias de las zonas receptivas.

El Comité de la Cuarentena Internacional, después
de detenido estudio, adoptó por unanimidad un
proyecto de Reglamento Adicional 2 que modificaba
el Reglamento Sanitario Internacional, y recomendó
su adopción a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud.

No obstante, la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional, en las recomendaciones presentadas

1 Actes off.; Off Rec. 56, 43, 77, 89
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 64, 41.

ahora a la Comisión, no ha concedido toda la atención
debida a todos los principios que se le recomendaron.
Ha introducido nuevas definiciones y recomendado
algunas enmiendas al Reglamento que, en caso de
ser aprobadas, permitirán a los aviones y pasajeros
pasar sin ningún impedimiento de las áreas de peligro
potencial a las zonas receptivas. Por tal razón, los
Estados Miembros que son zonas receptivas, aunque
hasta ahora se hayan visto libres de la fiebre amarilla,
se han opuesto vigorosamente a dichos cambios, ale-
gando que nunca debe ignorarse el peligro de infección.

Se adujo que no sería conveniente imponer res-
tricciones innecesarias al tráfico ni a los viajes. A su
delegación le parece extraordinario que pueda haber
quienes se opongan tan decididamente a la adopción
de medidas protectoras en los casos que, a pesar de
la falta de pruebas clínicas de la fiebre amarilla en el
hombre, presentan pruebas biológicas o patológicas
adecuadas de que el virus de la fiebre amarilla se presen-
ta en algunos huéspedes vertebrados o artrópodos. Los
métodos que deben adoptarse - inmunización, des-
insectación - son sencillos : la administración de la
vacuna de fiebre amarilla confiere inmunidad durante
seis años, y la esinsectacicón de los aviones con los
métodos modernos no causa ninguna molestia a los
pasajeros.

Por esas razones, su Gobierno no tiene más remedio
que declarar terminantemente que no le es posible
aceptar las recomendaciones de la Subcomisión, y
que adoptará, para proteger a la población de su país,
las medidas que juzgue necesarias.

El Profesor FERREIRA (Brasil) opina que, pese a las
reservas que todavía puedan hacerse a las recomen-
daciones de la Subcomisión, la Octava Asamblea
Mundial de la Salud ha dado un paso bien definido
hacia la aplicación universal del Reglamento Sanitario
Internacional. El Reglamento debe considerarse
como un instrumento jurídico para lograr una pro-
tección contra la importación de las enfermedades;
por sí mismo no puede otorgar una protección total,
ya que ello depende de cada caso concreto.

Los gobiernos del continente americano han tenido
una prolongada experiencia en la aplicación de los
reglamentos internacionales con respecto a la fiebre
amarilla, y sus opiniones en cuanto a las zonas que
actualmente se hallan libres de la enfermedad son tal
vez las mismas que las de otros gobiernos. Ven con
profundo respeto cualquier medida de protección
que los países tengan a bien adoptar, pero creen
asimismo que, a la larga, será posible elaborar un
reglamento internacional que puedan aceptar todos
los gobiernos.

En cuanto a la principal dificultad que ha surgido -
la designación y la delimitación de zonas endémicas
de fiebre amarilla -, opina que la situación es idén-
tica a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la
tuberculosis. Cuando hay pruebas radiológicas de
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que alguna vez ha habido infección tuberculosa, el único
criterio seguro para la aplicación de medidas de salud
pública es la presencia del bacilo de Koch en el esputo.
De manera análoga, el único criterio para definir
un área local infectada es la presencia del virus de la
fiebre amarilla; cualquier otro criterio ocasionaría
confusión y constituiría un obstáculo al tráfico inter-
nacional.

Otro punto en que insistirá es, para decirlo con
franqueza, la necesidad de que haya un ambiente de
confianza. Si se abrigan dudas sobre la validez de los
certificados de vacunación o sobre las notificaciones
de casos, nunca podrán aplicarse satisfactoriamente
los arreglos recíprocos de cuarentena.

Por último, recuerda que las delegaciones de Túnez
y de Brasil presentaron a la Subcomisión una pro-
puesta en la cual se pide que se publique el texto
del Reglamento en la forma en que finalmente quede
aprobado, a fin de que los encargados de aplicarlo
no tengan que recorrerlo articulo por artículo para
ver qué cambios se han hecho. Pregunta si no podría
insertarse en el informe una mención en el sentido
de que se ha tomado nota de la propuesta.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) dice que su delegación
apoya la opinión del delegado de India. En el Asia
Sudoriental la situación relativa a la posible entrada
de la infección de la fiebre amarilla se considera
mucho más peligrosa que en las Américas. Es cierto
que en las Américas hay zonas receptivas, pero los
servicios de salud pública están mejor desarrollados,
como lo demuestra el caso reciente de una persona
que pasó de México a los Estados Unidos de América
y falleció en un hospital de una enfermedad que más
tarde se identificó como viruela. El Gobierno de los
Estados Unidos de América adoptó inmediatamente
medidas para localizar los contactos e inició una cam-
paña de vacunación. Eso no hubiera sido posible en
Indonesia.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América)
expresa su agradecimiento a los delegados cuya
cooperación y asistencia se refleja en las enmiendas
propuestas a las cláusulas relativas a la fiebre amarilla
en el Reglamento Sanitario Internacional y a los que
hicieron patente su confianza al aceptar las ideas
expresadas en esas propuestas. Considera que las
enmiendas no disminuyen la importancia de las
áreas de « peligro », como lo observaron los expertos
que participaron en las sesiones del Comité de la
Cuarentena Internacional; por el contrario, cree que
se destacará más el peligro si se emplea el término
de « área local infectada ».

Con el Reglamento Sanitario Internacional se trata
fundamentalmente de fomentar la uniformidad de las
medidas para impedir que las enfermedades epidé-
micas o cuarentenables se difundan por medio del
tráfico internacional, procurando que las restric-
ciones se limiten al mínimo compatible con la pro-
tección de las poblaciones en general y con la del via-
jero mismo.

Se han reconocido debidamente los métodos acep-
tados de control y sus bases científicas - puesto que
ninguno de ellos se ha descartado - pero al mismo
tiempo se deja amplia libertad para emplear otros
métodos, a medida que éstos se van creando. Se
espera que la enmienda propuesta, fundada en un
sistema de información precisa e inmediata, esti-
mulará a todos los Estados interesados a emprender
investigaciones más intensas y de mayor alcance sobre
cuestiones como la presencia del virus de la fiebre
amarilla en los animales vertebrados, distintos del
hombre, la existencia de otros posibles vectores y la
posibilidad de emplear otros medios para la erradi-
cación de los vectores.

Al mismo tiempo, considera encomiable la eficacia
de los instrumentos de protección que se están emplean-
do actualmente. Las vacunas que ahora se usan
gozan de la confianza de todos los servicios de cua-
rentena. Mediante informes más precisos acerca
de los casos humanos, con índices de vectores y con
pruebas de la actividad del virus en las regiones de
selva virgen, las zonas de peligro podrán delimitarse
con mayor exactitud y los instrumentos de protección
podrán aplicarse inteligentemente a los viajes y al
comercio, permitiendo así que circule la sangre vital
de los países.

Desea subrayar algunos puntos prácticos de la
aplicación de los principios existentes. En caso de
aprobarse el sistema propuesto en las enmiendas al
Reglamento, la fiebre amarilla podrá ser tratada en
lo sucesivo como otra enfermedad cuarentenable
cualquiera, por ejemplo, la viruela, la peste o el
tifo. Se reconoce a la fiebre amarilla selvática como
fiebre amarilla, y las zonas en que el virus es activo
habrán de delimitarse como áreas locales infectadas.
Podrán observarse en las zonas los cambios que corres-
ponden a movimientos del virus y podrán liberarse
zonas donde ha desaparecido el virus o aquellas en
donde las medidas de control han sido eficaces. A
ese respecto debe mencionarse que la principal difi-
cultad no estriba en reconocer el último caso, que
señala el final de un brote epidémico, sino en reconocer
el primer caso, que indica su comienzo. Por lo demás,
es de temer la propagación de la enfermedad por tierra
- porque pasaría inexorablemente a través de zonas
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donde hay animales huéspedes y vectores receptivos -
más que su trasmisión por el tráfico marítimo o
aéreo. Desde luego hay que atender también a este
último peligro, a pesar de ser menor, pero la aproba-
ción de las enmiendas propuestas no restará valor
a las medidas normales : la vacunación de poblaciones
y viajeros y la erradicación de los vectores. Lo único
que hay que hacer es aplicar esas medidas razonable-
mente y a base de una información exacta.

El Dr DAIRE (Túnez) está de acuerdo con el delegado
de Brasil en que el informe de la Subcomisión debe
aludir al hecho de que el Director General, por con-
ducto de su representante, se había encargado de
presentar una revisión del documento publicado
originalmente con la referencia Organización Mundial
de la Salud : Serie de Informes Técnicos, NO 41. El
Reglamento Sanitario Internacional, con todas las
enmiendas aprobadas, constituye ahora un docu-
mento muy complejo, cuyo empleo encuentran cada
vez más difícil las autoridades sanitarias. Sería útil
reunir las diversas reservas hechas al Reglamento. El
Comité de la Cuarentena Internacional podría empren-
der este trabajo en su próxima reunión.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que no tiene intención
de abordar nuevamente una cuestión ya decidida por
el voto de la mayoría, pero desea definir la situación
de su delegación respecto de las cláusulas del Regla-
mento Sanitario Internacional que se refieren a la
fiebre amarilla, tal como han evolucionado desde el
momento en que la OMS emprendió la preparación
del Reglamento en 1951.

Se recordará que se nombró un comité especial
que, después de reunirse en Ginebra durante cerca
de un mes, formuló ciertas recomendaciones. En la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se rechazaron
por mayoría de votos esas recomendaciones, princi-
palmente las relacionadas con la fiebre amarilla y la
viruela, aunque no se justificó tal acción con verda-
deros argumentos de orden técnico. La disposición
más importante que surgió en ese momento fué la
referente al índice de Aëdes aegypti, que se reflejó más
tarde en la delineación de las zonas endémicas de
fiebre amarilla.

Esa decisión de la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud dió lugar a que los gobiernos de la mayoría de
los países que se consideran como zonas receptivas
a la fiebre amarilla expresaran sus reservas respecto
de las recomendaciones de la Asamblea de la Salud.
Durante cierto período se examinaron y aprobaron
esas reservas. Mientras tanto habían llegado peticiones
de los gobiernos de ciertos países hasta entonces con-

siderados como zonas endémicas de que se aplicaran
las disposiciones relativas al índice de Aëdes aegypti
en aquellas zonas de las que ya se había eliminado la
enfermedad. El Comité de la Cuarentena Internacio-
nal tuvo que enfrentarse a esa cuestión en su primera
reunión en 1953 y, después de examinarla en gran
detalle, no logró llegar a un acuerdo, de modo que
se presentaron dos informes en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud
designó un grupo de trabajo, el cual informó que la
cuestión no se había estudiado con la minuciosidad
necesaria y recomendó que se remitiera nuevamente al
Comité de la Cuarentena Internacional con la condi-
ción de que participaran expertos en fiebre amarilla
en la reunión de ese Comité.

En la segunda reunión del Comité de la Cuarentena
Internacional, la delegación de los Estados Unidos
de América presentó propuestas 1 casi idénticas
a las formuladas ahora en el informe de la Subcomi-
sión. Los expertos en fiebre amarilla que asistieron
a la reunión examinaron esas propuestas y decidieron
que supondrían cierto peligro para las zonas recep-
tivas. Al mismo tiempo, se vió que algunos gobiernos
no creían muy adecuado el término « zona endémica »
y que, en todo caso, el criterio esencial es la presencia
del virus de la fiebre amarilla, de modo que lo que
hacía falta era un término que indicase que el virus
podía estar presente en una zona durante un tiempo
y en otra algunos años después. Con la ayuda de
los expertos, el Comité de la Cuarentena Interna-
cional procedió de acuerdo con eso a la revisión de
las cláusulas referentes a la fiebre amarilla. Ahora está
ocurriendo lo mismo que en 1951. Se han rechazado
las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional, redactadas con la ayuda de expertos,
y se quiere hacer creer a los delegados que no hay
diferencia alguna entre la epidemiología de la fiebre
amarilla y la de la viruela, cuando todos los que se han
interesado por la cuestión saben muy bien que la
diferencia entre ambas es muy notable. La situación
de las zonas receptivas es muy especial, puesto que
están ligadas, por medio de servicios aéreos rápidos,
con zonas donde existe el virus de la fiebre amarilla.

Se ha dicho a los gobiernos de las zonas receptivas
que deben aceptar la información suministrada por
gobiernos soberanos; ellos están plenamente dispuestos
a hacerlo, puesto que también quieren que se acepte
la información que ellos suministran. Pero ¿ qué
ha ocurrido exactamente? En 1952 se anunció que la
fiebre amarilla había dejado de ser un problema, que
el Aëdes aegypti se había exterminado en las zonas

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 64, 38.
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endémicas y que cuanto faltaba para resolver por
completo el problema era exterminarlo también en las
zonas receptivas. Sin embargo, basta ver las publica-
ciones de la Oficina Sanitaria Panamericana de 1954
y 1955 para encontrar notificaciones acerca de brotes
epidémicos de fiebre amarilla ocurridos justamente
en la época en que se anunció que la enfermedad había
dejado de ser un problema. Esas notificaciones, pro-
cedentes de los gobiernos, no pueden ponerse en duda,
de modo que es evidente la existencia de un peligro
para las zonas receptivas, que es cuanto su delegación
y otras delegaciones han estado manteniendo desde
hace algún tiempo.

Sin embargo, el problema no se limita a esto.
Lo que ocurre actualmente es que se ha emprendido
la revisión de las Convenciones Sanitarias Interna-
cionales con el fin de encontrar disposiciones que pue-
dan aplicarse por igual en todo el mundo, pero el
resultado ha sido que el mundo se ha dividido en dos
sectores. El peligro es bien patente para las zonas
receptivas y el orador debe hacer constar que el
Gobierno de Pakistán no aceptará probablemente las
recomendaciones de la Subcomisión, y seguramente
formulará sus reservas. Tiene motivos fundados para
pensar que lo mismo ocurre con otros gobiernos, de
modo que se desvirtuará totalmente el propósito
inicial de crear un reglamento de aplicación universal.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) con-
testa a un argumento aducido por el delegado de
Pakistán. Es cierto que la propuesta de los Estados
Unidos de América examinada por el Comité de la
Cuarentena Internacional es en gran parte la misma que
la Comisión está considerando ahora, pero existe una
diferencia importante. En la reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional la delegación de los Estados
Unidos de América indicó lo que juzga ser una defini-
ción más precisa de un «área local infectada », pero
añadió una anotación para que las zonas donde se ha
registrado fiebre amarilla selvática se consideren como
áreas de peligro. Ahora, siguiendo el consejo de los
expertos, la delegación de los Estados Unidos de
América ha incluido como criterio para definir un
área local infectada la presencia del virus activo de
fiebre amarilla en vertebrados distintos del hombre.

El Dr DE CARVALxo -DIAS (Portugal) advierte que
las propuestas del Comité de la Cuarentena Interna-
cional y las de diversas delegaciones han acarreado
modificaciones de la definición de área local infectada.
Esas modificaciones darán lugar a más complica-
ciones en el tráfico internacional. El orador no quiere
volver a abrir el debate, pero se siente obligado a

declarar que los requisitos de cuarentena, particular-
mente en relación con la viruela, se hacen excesivos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea señalar que su dele-
gación se asocia a la declaración hecha por el delegado
de Pakistán. El orador ya ha formulado reservas a las
enmiendas propuestas por la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, respon-
diendo al delegado de Brasil y al representante de
Túnez, manifiesta que se tomarán todas las medidas
necesarias para publicar las deliberaciones de la Sub-
comisión y producir, finalmente, un volumen que
contenga el Reglamento Sanitario Internacional con
todas las enmiendas adoptadas.

El PRESIDENTE somete a votación el informe de la
Subcomisión de la Cuarentena Internacional.

Decisión : Por 37 votos contra 15, y 5 abstenciones,
queda aprobado el informe (véase el informe de la
Comisión, secciones 5 y 6).

2. Resolución sobre Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1956

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, presenta el
segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, que contiene reco-
mendaciones relativas a las asignaciones que han de
incluirse en las secciones I y III de la Resolución
sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1956 (véase pág. 334).

El PRESIDENTE señala que la Comisión del Programa
y del Presupuesto tendrá que fijar cantidades para los
gastos correspondientes a la Parte II (Programa de
Actividades), de la Resolución sobre Apertura de
Créditos. Se han calculado unas cantidades provi-
sionales en la forma siguiente : Sección 4, Servicios
Técnicos Centrales, $1 777 195; Sección 5, Servicios
Consultivos, $5 501 968; Sección 6, Oficinas Regio-
nales, $1 398 071, y Sección 7, Comités de Expertos y
Conferencias, $148 600, lo que arroja un total de
aproximadamente $8 825 834 para la Parte II.

En respuesta al Sr JoLL (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte) el PRESIDENTE dice que
las diversas partidas propuestas para la Parte II
de la Resolución sobre Apertura de Créditos serán
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sometidas a examen después de que la Comisión
haya terminado el examen de otros asuntos que ten-
drán consecuencias financieras. (En el acta resumida
de la 16a sesión, sección I, figura la aprobación defi-
nitiva de la Resolución sobre Apertura de Créditos.)

3. Aprobación del tercer informe de la Comisión

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator, pre-
senta el proyecto del tercer informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) llama la atención sobre la
diferencia de redacción entre el párrafo 1II.1 y párrafo
111.2(1) del proyecto de resolución sobre erradica-
ción del paludismo. Se pregunta si queda entendida que
en el párrafo 111.1 se faculta al Director General
para obtener contribuciones voluntarias para la erra-
dicación del paludismo.

El PRESIDENTE estima que este punto se ha tenido en
cuenta al redactar el párrafo I1I.2.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) felicita a la Organiza-
ción y al Director General por el contenido del
proyecto del tercer informe de la Comisión de Programa
y del Presupuesto, y particularmente por la resolución
relativa a la energía atómica. La energía nuclear es
una fuerza que puede destruir a la humanidad, pero
que, si es utilizada para fines pacíficos, puede aportar
incalculables beneficios. El Dr Mochtar confía en que
en el futuro la OMS elaborará un programa para la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
que convertirá en gratitud y admiración el temor que
hoy le infunde al hombre la aterradora fuerza desen-
cadenada por la ciencia.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) pide que el proyecto de informe que la
Comisión tiene ante sí sea sometido a votación sección
por sección.

Decisión:
(1) Queda aprobada la sección 1 (Erradicación del
paludismo) por 47 votos contra ninguno, y 8 absten-
ciones.
(2) Queda aprobada la sección 2 (Programa de
Asistencia Técnica aprobado para 1955 y situación
financiera en 1955), sin debate.
(3) Queda aprobada la sección 3 (Planificación del
Programa de Asistencia Técnica para 1956), sin
debate.
(4) Queda aprobada la sección 4 (Energía atómica),
sin debate.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator,
sugiere que las resoluciones ya aprobadas sobre

Cuarentena Internacional y sobre el Reglamento
Adicional que modifica el Reglamento Sanitario
Internacional, se sometan a la Asamblea de la Salud
como resoluciones 5 y 6, respectivamente, del tercer
informe.

Así queda acordado (véase el texto del tercer
informe en pág. 388).

4. Prevención de accidentes de la infancia (Punto
propuesto por el Gobierno de Suecia)

Orden del día, 7.15

El PRESIDENTE llama la atención sobre un memorán-
dum presentado por la delegación de Suecia en el
que figura una propuesta para la creación, en coope-
ración con la UNESCO, de un grupo de expertos para
el estudio de la prevención de accidentes de la infancia.
En la resolución EB15.R64 figuran las medidas toma-
das por el Consejo Ejecutivo con motivo de estas
propuestas.

El Dr TOTTIE (Suecia) manifiesta que las estadísticas
de morbilidad y mortalidad registran con gran sensi-
bilidad las tendencias que se observan en la evolución
social. Un análisis de esas cifras demostrará que,
mientras en algunos países ciertas causas de invalidez
y defunción disminuyen de importancia, otras van en
aumento, debido a nuevos factores tales como el pro-
greso de la civilización, la evolución social y el trata-
miento y la profilaxis científicos de las enfermedades.

En tiempos recientes se observa en varios paises
un creciente porcentaje de defunciones e invalidez
entre niños que se puede atribuir a accidentes de
diversas clases. Los accidentes de circulación que en
algunos países constituyen hasta el 40 por ciento de
toda la mortalidad infantil, representan aproxima-
damente el 30 por ciento de todas las defunciones por
accidentes registradas en Suecia, mientras las muertes
por sumersión se elevan a un tercio, ocupando otros
casos de asfixia (en los primeros dos años de vida) y
las quemaduras el tercero y cuarto lugar. Los acci-
dentes en el hogar y los envenenamientos constituyen
otras causas más de lesiones entre niños; y aunque la
proporción de defunciones consiguientes es baja, con
frecuencia se requiere un tratamiento prolongado.

Varios hombres de ciencia han estudiado la epide-
miología de los accidentes en la infancia. Un pediatra
sueco, en un artículo publicado en el Courrier,
del Centro Internacional de la Infancia, Vol. IV, N° 8,
de septiembre de 1954, ha estudiado el problema desde
el punto de vista estadístico y epidemiológico recomen-
dando medidas para remediar el mal. El autor expuso
que los accidentes en la infancia registrados en Suecia
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causan igual número de muertes entre los niños que
las enfermedades infecciosas juntas, incluso las enfer-
medades respiratorias y tumorales.

En consecuencia, el problema de accidentes en la
infancia constituye una preocupación especial para
las autoridades suecas y se ha sometido al Parla-
mento de Suecia una propuesta encaminada a obtener
apoyo para una campaña especial de prevención de
accidentes, que sería llevada a cabo por la Cruz Roja
Sueca en colaboración con otras organizaciones
benéficas. Una importante compañía sueca de seguros
instituyó una campaña pro -salud y pro- seguridad,
distribuyendo folletos sobre esta materia y facilitando
fondos para la divulgación de información sobre la
prevención de accidentes.

En vista del rápido desarrollo técnico en los dis-
tintos países y de las consiguientes tendencias a la
aglomeración y urbanización, ha llegado el momento
de que la OMS aborde el problema de los accidentes
en la infancia, que queda comprendido en las dis-
posiciones del Artículo 2 (h) de la Constitución.
He aquí un campo específico en el cual la OMS puede
obtener resultados positivos si trabaja en colaboración
con otros organismos.

Por lo tanto, la delegación de Suecia propone que
la OMS inicie un estudio del problema de los accidentes
de la infancia, y que primero recopile material y
estadísticas de aquellos países donde esta cuestión
ha sido objeto de especial consideración por parte
de entidades gubernativas y organismos benéficos.
Este estudio debería abarcar no solamente una encuesta
relativa a la frecuencia e importancia de accidentes en
la infancia, sino también a las medidas preventivas;
los resultados de tal estudio habrían entonces de ser
sometidos a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.
Una vez recibido tal informe, la Asamblea de la Salud
podría proceder a recomendar determinadas medidas
a los gobiernos.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo ha formulado su reco-
mendación (resolución EB15.R64) sobre la propuesta
de Suecia después de estudiar su interés en relación
con otras demandas de fondos a la OMS. El Consejo
Ejecutivo calculaba que la contribución de los Miem-
bros activos aumentaría en $427 000 en 1956 (como de
hecho lo ha sido), pero también se ha notado un marcado
aumento en los ingresos ocasionales, lo que natu-
ralmente ha afectado la situación financiera. El
Consejo Ejecutivo recomendó la aprobación de varios
proyectos nuevos, entre ellos actividades de higiene
dental, consultores en nutrición, una conferencia sobre
sustancias añadidas a los alimentos, un estudio sobre

los efectos tóxicos para el hombre de los pesticidas
y otros puntos, entre los que figura la erradicación
del paludismo. También recomendó que no se empren-
dieran ciertos proyectos en 1956, como, por ejemplo,
el estudio sobre accidentes de la infancia, el grupo
de estudios sobre la vivienda y la preparación de
guías y manuales sobre la manipulación higiénica
de los alimentos. Aunque el Consejo consideró pre-
matura la propuesta de Suecia, la Comisión, claro está,
puede examinar de nuevo el asunto en relación con
la situación financiera actual.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
apoya, en principio, la propuesta de Suecia. En muchos
países los accidentes en el hogar y la industria y los
accidentes de la circulación constituyen una causa muy
importante de muerte e invalidez. En Alemania se
presta mucha atención a este problema; por ello ve
con satisfacción que la Oficina Regional de la OMS
para Europa estudie la posibilidad de convocar un
grupo de estudio que investigue el factor humano en
los accidentes. Sugiere que se invite al grupo de
estudio a incorporar la propuesta de Suecia en su
orden del día y que el estudio del problema le efectúen
las oficinas regionales para Europa y para las Américas,
en colaboración.

El Profesor Julius (Países Bajos) apoya la propuesta
de Suecia, porque el problema de accidentes de la
infancia se hace cada día más grave. Está convencido
de que la proporción de accidentes de la infancia
puede reducirse mediante la educación de los adultos,
particularmente aquellos cuya tarea consiste en cuidar
a los niños.

En los Países Bajos, el 25 por ciento de la mortalidad
infantil entre uno y cuatro años de edad se debe a
accidentes. En una población de 10 000 000 de habi-
tantes, de 40 000 a 80 000 niños requieren anualmente
atención médica por lesiones debidas a accidentes, y
muchos quedan inválidos. La proporción de la morta-
lidad infantil por accidentes es tres veces superior a
la de la tuberculosis.

En vista de la gravedad del problema, se pregunta
cuándo considerará oportuno el Consejo Ejecutivo
que la OMS emprenda el estudio propuesto.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) no niega la gravedad del problema de los
accidentes de la infancia, pero señala que éstos consti-
tuyen sólo un aspecto del problema. En Inglaterra y
el País de Gales es muy elevada la proporción de
accidentes en el hogar entre personas de 65 años para
arriba. La proporción de mortalidad entre adultos de
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sexo masculino por causa de caídas es aproximada-
mente treinta veces superior a la proporción entre los
niños de menos de 5 años.

Su Gobierno está de acuerdo con la actitud del
Consejo Ejecutivo. Sugiere, sin embargo, que se pida
a la Secretaría que estudie el problema, y a los Ser-
vicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias que
presenten informes sobre estadísticas de accidentes.
El Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias
podrá examinar entonces esos informes y dar su
opinión sobre ellos a la Asamblea de la Salud.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) reconoce la
importancia del problema y simpatiza con la pro-
puesta de Suecia, aunque duda que se gane algo con
su adopción. Parece haber una tendencia creciente a
establecer grupos de expertos para el estudio de de-
terminados problemas, pero cree que la experiencia
en el empleo de tales métodos por los gobiernos
demuestra que esos informes suelen dejarse de lado
y olvidarse. Es razonable reunir grupos de expertos
para estudiar problemas cuando se dispone del aseso-
ramiento de expertos, como en las cuestiones sobre tu-
berculosis, poliomielitis o saneamiento del medio, pero
opina que será difícil reunir un grupo de personas que
sean expertas en accidentes en el verdadero sentido de la
palabra. Aun más, como el problema varía considerable-
mente de un país a otro, y como muchos gobiernos ya
están abordando el problema en escala nacional, prefiere
que se adopte la recomendación del Consejo Ejecutivo.
Sin embargo, puede pedirse al Director General que
prosiga el examen del problema con la posible pers-
pectiva de publicar más tarde estadísticas nacionales
de accidentes.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) declara que los acci-
dentes representan una considerable proporción en la
mortalidad infantil en los países más desarrollados,
y como los países insuficientemente desarrollados
progresan, indudablemente experimentarán una situa-
ción similar. Por lo tanto, apoya la proposición de
Suecia, porque está convencido de que pueden pre-
venirse muchos accidentes de la infancia.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) opina que la propuesta
de Suecia es útil especialmente porque llama la aten-
ción sobre un grave problema. Le ha sorprendido que
el representante del Consejo Ejecutivo haya mencio-
nado el problema de los accidentes de la infancia junto
a un problema como el de la vivienda, que se encuentra
sometido al examen de organismos expertos y no
requiere la atención urgente de la OMS.

La propuesta de Suecia trata de una grave causa de
mortalidad que con toda probabilidad es posible
suprimir a muy bajo costo. Está de acuerdo con los

delegados de Nueva Zelandia y del Reino Unido en
que no es indispensable crear un grupo de estudio,
ya que son bien conocidas las causas de los acci-
dentes. Lo más necesario es lograr que la autoridades
sanitarias y el público en general conozcan las técnicas
de prevención adecuadas.

El Dr BERNARD (Francia) declara que es general
el acuerdo sobre la importancia de la propuesta de
Suecia. Esta ha sido apoyada por las delegaciones de
varios países cuya situación sanitaria general es rela-
tivamente avanzada. Es claro que, con el mejora-
miento de las condiciones sanitarias en un país dado,
la proporción de mortalidad infantil por accidentes
tiende a aumentar. En algunos países, como Suecia,
el problema es de primordial importancia ; sin
embargo, cuando se considera desde un punto de
vista mundial, se reduce relativamente su importan-
cia, puesto que en la mayoría de los otros países no
constituye uno de los problemas más urgentes. Por
lo tanto, sugiere que sería más prudente resolver el
problema en el plano regional. Podría invitarse a la
Oficina Regional para Europa a iniciar un inter-
cambio previo de opiniones entre los países de esa
región, y una futura Asamblea de la Salud podría
decidir, sobre la base de los resultados obtenidos,
las medidas que deban tomarse. Sin embargó, no
apoya la creación de un grupo internacional de
estudio para que considere el problema inmediata-
mente.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta de
Suecia. Como primera medida debe convocarse un
grupo de estudio que compruebe la verdadera impor-
tancia del problema, porque está convencido de que
muchas autoridades sanitarias no conocen exacta-
mente el elevado índice de mortalidad por accidentes.
Cuando el grupo de estudio se haya reunido en la
Sede y haya formulado sus recomendaciones, las
oficinas regionales podrán decidir cómo quieren
resolver el problema en sus regiones respectivas.

El PRESIDENTE estima que, antes de seguir examinan-
do la propuesta de Suecia, deben estudiarse sus conse-
cuencias financieras de acuerdo con el Artículo 11
del Reglamento Interior 1 (véase la sección siguiente).

5. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto ordinario para 1956 (continua-
ción de la 14a sesión, sección 1)

Orden del día, 7.5
El PRESIDENTE recuerda que el simposio sobre

genética humana supondría un gasto suplementario
de $4200 ; la propuesta de Suecia sobre los accidentes

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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de la infancia un gasto de unos $3000; la propuesta de
México para que los créditos de salud alcancen el
nivel de 1955 representaría una suma adicional de
$8400; y la recomendación del Consejo Ejecutivo
de celebrar una conferencia sobre sustancias añadidas
a los alimentos significaría un gasto suplementario
de $500. Por otra parte, la recomendación del Consejo
Ejecutivo de que se supriman los créditos incluidos
en el presupuesto para un grupo de estudio sobre
la vivienda, para un asesor que ayude a la preparación
de guías y manuales sobre la manipulación higiénica de
los alimentos y para una reducción de la subvención
otorgada al Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas produciría economías de
$6000, $1200 y $5000, respectivamente. También
señala la recomendación del Consejo de que no se
cubran los cinco puestos vacantes en la Oficina de
Investigaciones sobre Tuberculosis y su declaración
de que el Director General debe proporcionar más
información respecto al empleo de dichos fondos en
caso de no cubrirse los puestos vacantes (Actas
Oficiales No 61, sección 34.3).

El Profesor MADRAZO (Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas), hablando
a invitación del Presidente, recuerda que en 1949 la
UNESCO, en un esfuerzo por coordinar las confe-
rencias médicas y fomentar la cooperación interna-
cional, creó el Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas (COICM) de acuerdo
con la OMS. Por lo tanto, el COICM debe ser consi-
derado como un órgano mixto y su programa debe
juzgarse en su conjunto.

El Consejo ha asesorado a la UNESCO desde su
fundación. Sus relaciones con la OMS se rigen por la
resolución WHA2.5. El objeto principal del Consejo
es coordinar las fechas, el lugar y los trabajos de
los congresos médicos internacionales, y los arreglos
para su colaboración con la OMS son examinados
anualmente, ajustándose a la política y a las consig-
naciones presupuestarias de esta última.

A pesar de las dificultades con que ha tropezado,
el Consejo ha dirigido con éxito numerosas activi-
dades, pero la experiencia ha demostrado que no puede
mantenerse si sólo cuenta con las contribuciones de
sus organizaciones afiliadas. Si el Consejo tiene que
subvencionar congresos, deberá recabar fondos a
otras organizaciones, como la UNESCO y la OMS.
Cualquier reducción en los ingresos del Consejo
exigiría una reducción correspondiente en los subsi-
dios que otorga.

Durante sus cinco años de existencia, el Consejo
ha contribuido mucho a la organización y reunión
de simposios, seminarios y cursos de perfecciona-

miento, pero no ha habido modificación en las condi-
ciones restrictivas de la resolución WHA2.5, y el
Consejo ha utilizado la subvención de la OMS de
acuerdo con dicha resolución.

A fin de preparar su reunión de septiembre- octubre
de 1955, el COICM sometió al Consejo Ejecutivo
de la OMS un memorándum sobre su política general
y su programa para el futuro y un representante del
Consejo se presentó ante el Consejo Ejecutivo pidiendo
garantías respecto a la resolución WHA2.5.1 Sin
embargo, el Consejo Ejecutivo ha propuesto una
reducción de $5000 en la subvención de la OMS. Si
esta reducción queda aprobada por la Asamblea
de la Salud, muchos congresos, entre ellos el Octavo
Congreso Internacional de Radiología que ha de
celebrarse en 1956, sufrirán serios trastornos y será
necesario revisar sus presupuestos.

El COICM toma nota con satisfacción de que el
Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General que
consulte con la UNESCO acerca de la política finan-
ciera que debe seguirse respecto a las subvenciones
al COICM, y espera que de dicha consulta resulte una
coordinación de las políticas de ambos organismos.
Finalmente, pide que la subvención de la OMS en
1956 siga siendo de $25 000.

El PRESIDENTE pregunta al Director General si
desea formular alguna observación sobre la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo de que no se cubran
los cinco puestos vacantes en la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis.

El DIRECTOR GENERAL dice que el asunto de los
métodos de control de la tuberculosis en los países
tropicales y en los países insuficientemente desarro-
llados, y en particular en las colectividades donde los
servicios antituberculosos no están bien organizados,
se planteó en la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, y recuerda que se aprobó un crédito para el
estudio de este asunto en 1955. Ha iniciado gestiones
con los gobiernos respecto a la posibilidad de llevar
a cabo el mencionado estudio, pero no había contraído
ningún compromiso cuando se celebró la 15' reunión
del Consejo Ejecutivo. Este decidió que no se encar-
garía el estudio a la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis y, por lo tanto, consultó a los gobiernos
para ver si podría llevarse a cabo por medio de los
servicios consultivos y las oficinas regionales de la
Organización.

El Gobierno de India, junto con el Indian Council
for Medical Research, decidió reservar fondos para
dicho estudio y se acordó con este Gobierno que dos

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión del Consejo
(EB15 /Min /5 Rev. 1).
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expertos, prestados por el Medical Research Council
of Great Britain, trabajaran en colaboración con el
Indian Council for Medical Research. Espera que los
fondos asignados en un principio para los cinco pues-
tos vacantes en la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis puedan utilizarse para continuar el
estudio de la manera indicada.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo no ha recomendado
que se supriman los cinco puestos vacantes, sino que
sugirió simplemente que la OMS continuara el trabajo
por el sistema normal de facilitar asesoramiento a los
gobiernos más bien que por conducto de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis.

El Profesor FERREIRA (Brasil) considera que los
cinco puestos vacantes no deben cubrirse, puesto que
el Director General inicia un estudio para ver la
manera de ajustar el programa de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis a la política general
de la OMS. Mientras se efectúa ese estudio, los puestos
deben permanecer vacantes.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que decida acerca
de las diversas recomendaciones del Consejo Ejecu
tivo para la supresión de ciertas partidas del presu-
puesto y pone a votación la recomendación del Consejo
suprimiendo los créditos para un grupo de estudio
sobre el problema de la vivienda ($4800) y para un
asesor que prepare material para ese grupo de estudio
($1200).

Decisión : Por 32 votos contra 7, y 14 abstenciones,
queda aprobada la recomendación del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE somete a votación la recomendación
del Consejo Ejecutivo suprimiendo el crédito para un
asesor que ayude en la preparación de guías y manuales
sobre higiene de los alimentos ($1200).

Decisión : Por 23 votos contra 10, y 19 abstenciones,
queda aprobada la recomendación del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE somete luego a votación la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo para que reduzca en
$5000 la subvención al COICM, propuesta para 1956
por el Director General.

Decisión : Por 27 votos contra 10, y 15 abstenciones,
queda aprobada la recomendación del Consejo
Ejecutivo.

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) recuerda que el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto de presupuesto, se
preocupó de la disparidad entre los recursos de que

dispone la OMS y la necesidad que tienen los gobiernos
de asistir y fortalecer sus servicios sanitarios. Está
claro que la Organización debe estudiar y comparar
detenidamente el valor de los distintos proyectos dando
prioridad a aquellos de interés mayor y más inmediato
para la salud internacional. Por lo tanto su delegación
ha votado en favor de las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo de suprimir ciertos proyectos que no
parecen merecer dicha prioridad y votará, del mismo
modo, contra las propuestas sobre genética humana
y prevención de los accidentes de la infancia. Estas
propuestas podrían tenerse en cuenta en el plano
regional.

En el programa suplementario presentado en el
Anexo 4 de Actas Oficiales NO 58 figuran diversas
cuestiones de interés mucho más directo para la salud
internacional, entre ellas el control del paludismo y
de los insectos en Gambia, el control del pian en Sierra
Leona, el control del pian y de la sífilis en Zanzibar,
la educación sanitaria popular en Europa, las demos-
traciones sanitarias rurales en el Pacífico Occidental
y el control de la tuberculosis en Filipinas. Propone
que la Comisión recomiende al Director General que
estudie el modo de utilizar los $12 200 ahorrados al
aprobar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,
en aquel de los proyectos suplementarios propuestos
que a su juicio merezca la más alta prioridad.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización
tiene planteado un problema que no ha sido todavía
examinado a fondo por la Asamblea de la Salud :
el de la poliomielitis. Como la Comisión seguramente
sabe, la OMS está tratando de establecer una red de
laboratorios de investigaciones sobre la poliomielitis,
y la existencia de una vacuna práctica hace doble-
mente necesaria dicha red. La partida del presupuesto
aprobada hasta ahora para 1956 con destino a la
poliomielitis asciende sólo a unos $3000. Sin embargo,
si un gran número de países empiezan a utilizar la
nueva vacuna se plantearán inmediatamente dos pro-
blemas : primero el del nivel de inmunidad de la
población y segundo el de la identificación de los
distintos tipos de virus. Estima que la OMS debe tratar
de prestar más ayuda en este campo con objeto de que
pueda evaluarse exactamente la situación en los dis-
tintos países.

Pide a la Comisión que le autorice a usar para el
control de la poliomielitis por lo menos una parte de
las economías que acaban de efectuarse.

El Dr BERNARD (Francia) estima que seria dificil
utilizar las economías relativamente pequeñas reali-
zadas para dedicarlas a los diversos proyectos presen-
tados a la Comisión y pregunta si no sería preferible
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concentrar los fondos disponibles en un solo proyecto
seleccionado por su mayor interés y su mayor urgen-
cia para un mayor número de países. Opina que la
sugerencia del Director General reúne esas condi-
ciones; la OMS podría llevar a cabo una labor práctica
de la mayor importancia para la salud de los niños
de todo el mundo. Al decir esto no pone en duda el
valor de las demás propuestas; estima sólo que la
cuestión de la poliomielitis presenta mayor urgencia
e interés.

El Dr HURTADO (Cuba) recuerda que en una sesión
anterior de la Comisión la delegación de su país
llamó la atención sobre la actitud que a su juicio debe
adoptar la OMS, ahora que la atención del mundo se
concentra sobre la vacunación en masa contra la
poliomielitis. Sin embargo, la Comisión decidió
aplazar el debate hasta otra sesión, después de habér-
sele asegurado que el Jefe de los Servicios de Sanidad
de los Estados Unidos de América haría una decla-
ración ante la Asamblea sobre la nueva vacuna. Sin
embargo, la Comisión no liquidará en debida forma su
orden del día si deja pendiente la cuestión de la polio-
mielitis. El mundo desea saber la opinión de la OMS
sobre un asunto de tanta importancia. Insiste en que
la Comisión estudie el problema y ponga los fondos
economizados a disposición del Director General
para aplicarlos al control de la poliomielitis.

El Dr KARABUDA (Turquía) considera que siendo la
suma economizada tan exigua, debe aplicarse a un
solo proyecto.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) hace observar que la
Comisión ha examinado las relaciones entre el pro-
greso de la civilización y la elevada proporción de los
accidentes mortales de la infancia. Pero ese mismo
progreso ha traído también consigo un aumento de
los trastornos mentales, causados por la mayor
tensión de la vida moderna. Es indudable que hay
muchas más personas con trastornos mentales fuera
de los hospitales que en ellos, y se trata a menudo
de personas muy inteligentes que ocupan elevados
cargos. Por lo tanto, propone que las economías efec-
tuadas se utilicen en relación con los accidentes de la
infancia y para poner de nuevo los gastos de higiene
mental al nivel de 1955.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) explica que su primera
intervención tuvo sólo por objeto insistir en que se
conceda prioridad a los problemas que el Director
General considere más urgentes. Como quiera que
el Director General considera que debe concederse

prioridad al problema de la poliomielitis, retira su
propuesta anterior.

El Profesor FERREIRA (Brasil) estima que sería
difícil para la Comisión determinar el orden de prio-
ridad que debe concederse a las diferentes propuestas
que se le han sometido; será preferible dejar este
asunto al Director General. Lo que la Comisión puede
hacer es decidir si las economías realizadas deben
aplicarse a un solo proyecto elegido por el Director
General.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) se manifiesta de
acuerdo con el delegado de Brasil y declara que le
complace que el Director General dedique los fondos
disponibles al problema más urgente : el de la polio-
mielitis.

El Dr BERNARD (Francia) propone que las econo-
mías se apliquen a un solo proyecto : el control de la
poliomielitis.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) se suma a esta propo-
sición, pero insiste en que se permita al Director
General aplicar los fondos al control de la poliomielitis
en la manera que le parezca más oportuna.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) y el Dr OLSEN (Repú-
blica Federal de Alemania) apoyan la propuesta del
delegado de Francia.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) declara en
nombre de su delegación y de las de Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia que, en vista del llamamiento del
Director General y de las declaraciones hechas por
otros representantes, las delegaciones escandinavas
retiran su proyecto de resolución sobre genética
humana pero piden que se someta a nuevo examen
en la 17a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr TOTTIE (Suecia) retira la propuesta sueca
respecto a la prevención de los accidentes de la infan-
cia y sugiere que sea examinada por el Director Gene-
ral o por la Oficina Regional para Europa.

El Dr HERNÁNDEZ LIRA (México) retira la propuesta
de México de restablecer los gastos para higiene mental
al nivel de 1955.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) presenta una
moción de clausura del debate con arreglo al Ar-
tículo 56 del Reglamento Interior.'

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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Decisión : Queda aprobada por unanimidad la
moción de Nueva Zelandia para la clausura del
debate.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta
francesa para que las economías obtenidas al aprobar
la Comisión las recomendaciones del Consejo Ejecu-
tivo, se pongan a disposición del Director General para
utilizarlas en el control de la poliomielitis en la forma
que él mismo decida.

Decisión : Por 50 votos contra 2, y 2 abstenciones,
queda aprobada la propuesta de Francia.

El Dr NORTON (Estados Unidos de América) explica
por qué se ha abstenido de votar y dice que su dele-
gación no estima que la poliomielitis sea el más
importante de los problemas que plantean las enfer-
medades transmisibles; en realidad, en todos los
países hay cierto número de enfermedades transmi-
sibles que son mucho más importantes. Sin embargo,
no tiene ningún motivo especial para oponerse a que
dicho dinero se aplique al control de la poliomielitis.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Miércoles, 25 de mayo de 1955, a las 14.00 horas

Presidente : Dr F. HURTADO (Cuba)

después

Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Resolución sobre Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1956 (continuación de la
15a sesión, sección 2)

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator, da
lectura ante la Comisión del Programa y del Presu-
puesto a la Resolución sobre Apertura de Créditos
que figura en el segundo informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, in-
dicando las cantidades correspondientes a las Partes II
y IV de acuerdo con las decisiones de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE somete a votación la Resolución
sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1956.

Decisión : Por 39 votos contra ninguno, y 7 absten-
ciones, queda aprobada la Resolución sobre Aper-
tura de Créditos para 1956 (véase el cuarto informe
de la Comisión, sección 1).

2. Campaña contra la viruela
Orden del día, 7.12

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, presenta el
informe del Director General sobre la campaña contra
la viruela 1 de conformidad con la resolución WHA7.5.

' Documento de trabajo inédito

El documento no se ocupa más que de hechos concre-
tos, y no requiere comentarios; sin embargo, el
Dr Sutter está dispuesto a proporcionar todos los
detalles que la Comisión desee conocer.

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a formular observaciones sobre el informe del Director
General acerca de la campaña contra la viruela.

El Dr Sxout (Egipto) dice que, en las actuales cir-
cunstancias, no va a describir las medidas de control
de la viruela puestas en práctica en Egipto y que han
tenido por resultado la completa erradicación de esa
enfermedad. Sin embargo, desea poner de relieve el
problema de las vacunas desecadas. La producción
de estas vacunas se inició en Egipto en 1926, pero ha
habido ciertas dificultadas técnicas para emplearla en
gran escala. Hasta 1954 no ha sido posible demostrar
la posibilidad de preparar una vacuna de gran acti-
vidad y capaz de vencer todas las dificultades; se
ha añadido acacia gomosa para combatir la emulsi-
ficación, y antibióticos (penicilina y estreptomicina)
para evitar la contaminación. Esa vacuna se está
empleando ahora en gran escala, y el orador espera que
en la próxima Asamblea de la Salud sea posible
comunicar los resultados de la campaña.

El Profesor JuLlus (Paises Bajos) insiste en la nece-
sidad de hacer investigaciones sobre las campañas



264 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

contra la viruela en escala mundial; es deplorable que
las investigaciones se hayan limitado, hasta ahora, a
las vacunas antivariólicas y en particular a las vacunas
desecadas. Señala que, a propósito del punto 7.3 del
orden del día, relativo al examen de las actividades
realizadas en 1954, su delegación destacó la urgencia
de las investigaciones encaminadas a determinar por
qué razones y en qué zonas las inmunizaciones anti-
variólicas en masa presentan dificultades.

El Sr BALMA (Túnez) dice que en su país ha estado
funcionando un programa quinquenal de vacunación
contra la viruela y que ha resultado plenamente satis-
factorio. Ha habido oportunidad de probar su eficacia
durante algunas recientes amenazas de infiltración
de la viruela.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) indica que desde hace
muchos años se han venido llevando a cabo campañas
contra la viruela en su país, si bien se interrumpieron
durante la guerra y el periodo de revolución, cuando
sobrevino una peligrosa epidemia. La campaña se
prosigue ahora satisfactoriamente y es poco lo que la
viruela afecta a Indonesia, aunque puedan presentarse
algunos casos en las zonas más alejadas.

El país se ha dividido en varios distritos de vacuna-
ción de acuerdo con el programa trazado por el Insti-
tut Pasteur. En Java se dirigen por separado la vacuna-
ción y la revacunación, pero en las demás islas se
combinan las dos operaciones, sistema que ha resul-
tado satisfactorio; el 80 por ciento de la población
acude para vacunarse.

Decisión : Se acuerda pedir al Relator que prepare
una resolución en la cual se tome nota del informe
del Director General sobre la campaña contra la
viruela (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 2).

3. Disposiciones reglamentarias relativas al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico de los Países
insuficientemente Desarrollados (continuación de
la 14a sesión, sección 2)

Orden del día, 7.6
El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) advierte que,

en la 14a sesión, la delegación de Noruega y la suya
propia expresaron su preocupación a propósito de las
disposiciones que contiene el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, y en particular respecto de
la manera en que esos fondos se destinarán a las
actividades de salud pública. En consecuencia, pre-
senta un proyecto de resolución, que patrocinan con-
juntamente la delegación de Noruega y la suya, que
dice así :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado el informe del Director

General sobre las disposiciones reglamentarias
relativas al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas;

Habiendo examinado la resolución EB15.R30 del
Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones reglamen-
tarias relativas al Programa Ampliado;

Tomando en consideración los nuevos hechos
expuestos en el 180 informe del Comité Administra-
tivo de Coordinación al Consejo Económico y
Social,

1. CONFIRMA la resolución EB15.R30 del Consejo
Ejecutivo ;

2. EXPRESA su preocupación por la creciente
complejidad de la estructura legislativa y orgánica
empleada para el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, particularmente con respecto a los proce-
dimientos de elaboración de programas de los paises;

3. SUBRAYA la inseparabilidad que existe entre
los factores económicos, sociales y sanitarios en
el desarrollo económico de los países insuficiente-
mente desarrollados;

4. SEÑALA a la atención de los Estados Miem-
bros la necesidad de que den la prioridad que les
corresponde a los proyectos sanitarios al establecer
los planes de sus programas nacionales;

5. DECIDE aplazar el examen final de las enmien-
das a la resolución básica 222 (IX) del Consejo
Económico y Social; y, entretanto,

6. AUTORIZA al Director General a que siga
adoptando las medidas necesarias para la partici-
pación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica.

El Profesor FERREIRA (Brasil) sugiere que en el
párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya la pala-
bra « inseparabilidad » por las palabras « estrecha
relación » o «relación directa », pues, en su opinión,
la expresión original es demasiado fuerte.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que, des-
pués de consultar con el delegado de Noruega, está
dispuesto a aceptar la enmienda del delegado de
Brasil.

El Dr BERNARD (Francia) dice que no habló sobre
el particular en la 14a sesión porque quería estudiar
primero el texto del proyecto de resolución presentado.

Importa tener en cuenta que los nuevos procedi-
mientos en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se han adoptado como consecuencia de las
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decisiones del Consejo Económico y Social y de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y que esos
procedimientos habrán de aplicarse a todos los orga-
nismos especializados que participan en el Programa.
Su delegación cree que no es oportuno expresar pre-
ocupación antes de que se hayan experimentado los
procedimientos, pues no hay razón para creer que no
darán resultados satisfactorios si se interpretan en
forma adecuada. Por consiguiente, aunque comprende
perfectamente las razones de la preocupación expre-
sada en el párrafo 2, a saber, que la estructura empleada
es indebidamente complicada y que hay el peligro
de que los gobiernos otorguen una prioridad insufi-
ciente a los proyectos sanitarios, él cree que sería
lamentable, desde un punto de vista psicológico,
expresar esa actitud negativa, sobre todo si se tiene
en cuenta la favorable reputación de que disfruta la
OMS en los Estados Miembros. Con todo, es indis-
pensable señalar a la atención de los Estados Miem-
bros la urgente necesidad de que se conceda prioridad
a los programas sanitarios, y confiar en que la estruc-
tura administrativa se mantenga en la forma más
sencilla posible.

Por lo tanto, aunque su delegación está de acuerdo
en especial con el párrafo 4 de la parte dispositiva, pre-
senta una enmienda cuyo objeto es sustituir el texto
del párrafo 2 de la parte dispositiva por el siguiente:
«EXPRESA el deseo de que los métodos de elaboración
de los programas en los países sean simplificados. »

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) opina que,
aunque emplea un lenguaje distinto, la enmienda de
Francia no introduce ningún cambio esencial en el
fondo de la propuesta conjunta presentada por la
delegación de Noruega y por la suya, y que por lo
tanto la acepta.

El Dr REDSHAW (Australia) cree que el párrafo 2
original del proyecto de resolución era evidentemente
demasiado pesimista. Asimismo, cree conveniente
tener en cuenta que los nuevos procedimientos fueron
unánimemente adoptados por el Consejo Económico
y Social a fin de perfeccionar las prácticas anteriores.
Su delegación pensaba, al principio, insistir en que se
suprimiera el párrafo 2; pero es posible que acepte
la enmienda de Francia, una vez que la haya conocido
por escrito. En caso contrario, pedirá que se someta
a votación, por separado, el párrafo 2.

El PRESIDENTE dice que, en vista de las observa-
ciones formuladas, someterá a votación el proyecto
de resolución párrafo por párrafo.

Decisión : Por 35 votos contra 1, y 7 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 1 de la parte dispositiva

de la resolución presentada conjuntamente por las
delegaciones de los Países Bajos y de Noruega.

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) interviene sobre
una cuestión de orden, y dice que ha retirado el
párrafo 2 original del proyecto conjunto de resolu-
ción en favor del texto presentado por la delegación
de Francia.

El Dr AL -WAHsI (Irak) considera que la propuesta
de la delegación de Francia difiere en sustancia del
párrafo 2 original y, por lo tanto, propone en nombre
de su delegación que se mantenga el párrafo original.

El Dr SEGURA (Argentina) propone la supresión del
párrafo 2 porque estima que éste agrega poco al resto
del proyecto de resolución y puede dar lugar a dife-
rencias de opinión con otros órganos de las Naciones
Unidas, particularmente teniendo en cuenta que
todavía no se han puesto en práctica los nuevos pro-
cedimientos.

El Dr AL -WARm (Irak) está convencido de que re-
fleja el sentir de cierto número de delegaciones al
recordar el creciente interés que se ha expresado en
muchas reuniones regionales respecto de los nuevos
aspectos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Es necesario que tal interés se refleje en el
proyecto de resolución. La cuestión fué objeto de pro-
longados debates en el Consejo Ejecutivo y en el
Comité Permanente de Administración y Finanzas;
además, el proyecto de resolución patrocinado con-
juntamente por las delegaciones de los Países Bajos
y Noruega refleja el acuerdo de la mayoría del grupo
de trabajo establecido para estudiar esta cuestión.
Opina que la Comisión tiene el derecho de expre-
sar su opinión franca y claramente.

Decisión : Por 28 votos contra 3, y 12 abstenciones,
queda rechazada la propuesta de la delegación de
la Argentina de suprimir el párrafo 2.

El Dr VAN DE CALSEYDE (Bélgica) propone que las
palabras «sean simplificados» de la propuesta francesa
para el párrafo 2 de la parte dispositiva sean enmen-
dadas para que digan: « sean tan sencillos como sea
posible ».

El Dr BERNARD (Francia) acepta esa enmienda.

El Dr SEGURA (Argentina) apoya la propuesta del
Dr Al -Wahbi de que se mantenga el párrafo 2 original.

Decisión :

(1) Por 18 votos contra 12, y 12 abstenciones,
queda rechazada la enmienda de Irak en el sentido
de que se incluya de nuevo el párrafo 2 original.
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(2) Por 28 votos contra 7, y 8 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 2 de la propuesta de la dele-
gación de Francia, con la enmienda introducida
por la delegación de Bélgica.

El PRESIDENTE somete a votación los párrafos res-
tantes del proyecto conjunto de resolución presentado
por las delegaciones de los Países Bajos y de Noruega.

Decisiones :

(1) Por 36 votos contra ninguno, y 7 abstenciones,
queda aprobado, con la enmienda propuesta por
la delegación del Brasil, el párrafo 3 de la parte
dispositiva.
(2) Por 40 votos contra ninguno, y 3 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 4.
(3) Por 38 votos contra ninguno, y 7 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 5.
(4) Por 42 votos contra ninguno, y 3 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 6.
(5) Queda aprobado en su totalidad, con las
enmiendas introducidas, el proyecto de resolución
propuesto por las delegaciones de los Países Bajos
y de Noruega.

4. Selección de denominaciones comunes internacio-
nales recomendadas para preparaciones farma-
céuticas

Orden del día, 7.13

El PRESIDENTE abre el debate sobre la selección de
denominaciones comunes internacionales recomen-
dadas para preparaciones farmacéuticas y concede la
palabra al Secretario para que presente esta cuestión.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, declara
que de conformidad con la resolución WHA7.8 el
Director General, en consulta con el Comité de Exper-
tos de la Farmacopea Internacional, procedió a
revisar el procedimiento de selección de denomina-
ciones comunes internacionales recomendadas para
preparaciones farmacéuticas y propuso enmiendas a
ese procedimiento al Consejo Ejecutivo en su 15a re-
unión. El Consejo Ejecutivo adoptó dichas enmiendas
(resolución EB15.R7), y un extracto del nuevo proce-
dimiento figura en Actas Oficiales N° 60, Anexo 3.

El delegado de los Paises Bajos le ha preguntado
en la actual Asamblea qué medidas pueden tomarse
para evitar que firmas industriales usurpen las deno-
minaciones comunes que ya están en uso. En res-
puesta a esta pregunta dice que la Organización trata
de proteger tanto las denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas como las recomendadas, advir-
tiendo a los Estados Miembros que adopten las
medidas necesarias para impedir la adquisición del
derecho de propiedad sobre las denominaciones
incluyendo la prohibición del registro de las denomi-
naciones como marcas de fábrica o nombres comer-

ciales. Estas disposiciones figuran en el párrafo 3.0 y
en el párrafo 8.B del procedimiento de selección de
denominaciones comunes internacionales recomenda-
das para preparaciones farmacéuticas.

El Director General ha examinado la propuesta
encaminada a asegurar una protección más positiva
de las denominaciones y con ese objeto se ha puesto
en contacto con la Unión para la Protección de la
Propiedad Industrial de Berna. Como resultado de las
negociaciones con la Unión se ha demostrado que el
procedimiento existente por via de recomendación es
lo máximo que se puede hacer. Será posible, sin
embargo, tomar disposiciones para la protección de las
denominaciones en las convenciones de la Unión y
esta cuestión será examinada en ocasión de la próxima
revisión de esas convenciones.

En varios casos se ha llamado la atención del
Director General sobre las peticiones presentadas para
el registro de nombres genéricos, o similares a ellos,
como marcas de fábrica. En tales ocasiones, el Director
General se ha puesto en comunicación con las auto-
ridades competentes de los países interesados, y el
orador se complace en declarar que estas autoridades
siempre han prestado favorable consideración a la
cuestión planteada.

En respuesta a una pregunta dirigida al Director
General por la delegación de los Estados Unidos de
América, el Dr Gear explica que las razones funda-
mentales para suprimir la frase «que circulan en el
comercio internacional» del procedimiento de selección
de denominaciones comunes internacionales reco-
mendadas para preparaciones farmacéuticas, fueron
las siguientes : (1) atender al caso especial de las sus-
tancias toxicomanígenas y a las recomendaciones per-
tinentes del Consejo Económico y Social; y (2), en
el caso de otras sustancias, satisfacer el deseo gene-
ral de las autoridades competentes de los Estados
Miembros, y otros, de que las denominaciones se
seleccionen lo más pronto posible, en algunos casos
aun antes de que la sustancia circule en el comercio.

Sin embargo, el Director General, después de haber
estudiado detenidamente el asunto, estima que, al
decidir si se elige o no una denominación propuesta
para una preparación farmacéutica, la OMS debe
tener debida cuenta del propósito general que inspira
los párrafos (d) y (e) del Artículo 21 de la Constitu-
ción, en cuanto que el programa de selección de denomi-
naciones comunes está asociado a ellos, a saber, que las
sustancias a las cuales se les va a dar una denominación
sean aquellas que, aunque no circulen en el comercio
internacional en la época de su elaboración o de su
aparición en el mercado, tengan probabilidades de
acreditarse y, por lo tanto, de circular en el comercio
internacional, en el más amplio sentido de este término.

Cabe declarar a este respecto que las autoridades en
los diversos países que solicitaron de la OMS que
fijara denominaciones para preparaciones, investi-
garon cuidadosamente sus peticiones para las denomi-
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naciones comunes internacionales propuestas, a fin
de fijar denominaciones solamente para las prepara-
ciones importantes. Esa investigación previa y el
examen subsiguiente de las propuestas por los expertos
competentes, deben proporcionar por sí mismos las
garantías necesarias para el cumplimiento de las dis-
posiciones pertinentes de la Constitución y de las
diversas resoluciones que se refieren a las denomina-
ciones comunes internacionales.

El Dr ACOSTA MARTÍNEZ (Venezuela) se refiere al
documento que tiene ante si la Comisión 1 y en par-
ticular al último párrafo, según el cual los principios
generales incluirán desde ahora reglas en virtud de las
cuales deberá emplearse una sílaba o grupo de sílabas
para indicar la principal propiedad farmacológica de
la preparación farmacéutica que haya de denominarse.
Esta disposición ha conducido a un enorme aumento
de denominaciones (hay medicamentos que tienen nada
menos que 38 denominaciones diferentes) y a menudo
ha estimulado erróneos autotratamientos : así, la
coramina y el cardiazol no tienen efecto alguno sobre
el corazón, a pesar de su nombre.

En consecuencia, en vez de emplear sílabas o grupos
de sílabas para indicar la principal propiedad farma-
cológica de la preparación farmacéutica en cuestión,
sugiere que se empleen sílabas que indiquen su com-
posición química. Si tales productos ya son amplia-
mente conocidos con otras denominaciones comer-
ciales, esta denominación podría emplearse al lado de
la primera.

El Dr GEAR dice que la sugerencia del delegado de
Venezuela será de extraordinario interés para el Comité
de Expertos y propone que el delegado de Venezuela
envíe sus observaciones al Director General para que
las someta a ese Comité.

Decisión : La Comisión toma nota del informe del
Consejo Ejecutivo sobre la selección de denomina-
ciones comunes internacionales recomendadas para
preparaciones farmacéuticas (véase el cuarto informe
de la Comisión, sección 4).

5. Vacuna Salk contra la poliomielitis : Informe de la
delegación de los Estados Unidos de América

A petición del PRESIDENTE, el Dr BRADY (Estados
Unidos de América) lee a la Comisión varios extractos
del informe presentado al Presidente de los Estados
Unidos de América el 16 de mayo de 1955, por el
Secretario de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
sobre la distribución de la vacuna Salk contra la polio-
mielitis (véase también la sección 13 de la presente
acta resumida).

' Documento de trabajo inédito

6. Evaluación de la situación sanitaria mundial

Orden del día, 7.10

El PRESIDENTE abre el debate sobre la evaluación
de la situación sanitaria mundial y pide al Director
General que exponga el problema ante los miembros
de la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL, al presentar el informe sobre
la conveniencia de evaluar la situación sanitaria mun-
dial,' señala a la atención de la Comisión la resolu-
ción 557 B (XVIII) del Consejo Económico y Social
que se reproduce en el Anexo 1 a ese documento.
El Consejo, deseando concentrar sus esfuerzos en el
estudio de los principales problemas económicos,
sociales y referentes a derechos humanos, cuya solu-
ción requiere una acción internacional coordinada,
en el párrafo 3 de la sección II de la mencionada
resolución invitó al Secretario General de las Na-
ciones Unidas :

(a) A abrir el debate sobre la situación económica
mundial y sobre la situación social mundial con la
colaboración de los funcionarios competentes de la
Secretaría y de los secretarios ejecutivos de las
comisiones económicas regionales, y a establecer
la práctica de que las cuestiones relativas a la situa-
ción económica mundial se discutan en el Consejo
con la participación de los secretarios ejecutivos
de las comisiones económicas regionales;

(b) A abrir el debate sobre los programas y las
actividades de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados, en su conjunto;

y en el párrafo 4 invita a los directores ejecutivos de
los organismos especializados

a participar activamente en el debate sobre los
programas y actividades de las Naciones Unidas, y,
si hay lugar a ello, en los debates sobre la situación
mundial, económica y social.

Esta resolución planteó la cuestión de cómo podia
la OMS suministrar la información necesaria sobre
asuntos sanitarios. Al estudiar los principales proble-
mas sociales, el Consejo tendrá que ocuparse de su
efecto sobre la situación económica mundial y social
en el mundo y de las normas que han de regir las
actividades de las organizaciones internacionales, a
fin de poner a la disposición de los gobiernos la ayuda
adecuada y de establecer prioridades en los pro-
gramas internacionales. La OMS debería tener la
posibilidad de aportar contribuciones positivas a
los debates del Consejo Económico y Social sobre
esos asuntos.

El Artículo 61 de la Constitución estipula que cada
Estado Miembro debe rendir a la Organización un
informe anual sobre las medidas tomadas y el ade-
lanto logrado en mejorar la salud de su pueblo. El
Reglamento Interior aprobado por la Primera Asam-
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blea de la Salud estipula en el párrafo (a) de su Ar-
tículo 5 que el Informe Anual del Director General
debe incluir un análisis de esos informes. En los pri-
meros años de la Organización se hizo el esfuerzo de
atenerse a las disposiciones originales del párrafo (a)
del Artículo 5, pero en la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud se modificó el Articulo (resolución
WHA5.39) para suprimir la necesidad de incluir esa
información.

Además de necesitar esa información para su informe
al Consejo Económico y Social, la Organización lo
necesita también para preparar el capítulo del informe
dedicado a las cuestiones sanitarias y sobre la situación
social en el mundo, y el informe sobre los programas
sociales internacionales que todos los años presentan
las Naciones Unidas en colaboración con los orga-
nismos especializados.

Esa información será aún más valiosa para la Orga-
nización cuando se trate de formular normas generales
para someterlas a la consideración de la Asamblea
de la Salud, de elaborar el programa general de
trabajo para un período determinado y de resolver
las cuestiones planteadas por nuevas disposiciones
técnicas o administrativas, de preparar el programa
anual de la Organización, de planear proyectos inter-
nacionales y de asesorar y ayudar a los gobiernos en
el fortalecimiento de sus servicios sanitarios. La infor-
mación disponible actualmente es fragmentaria, y la
Organización puede obtener provecho de cada uno
de los informes de los Estados Miembros.

El Anexo 2 del documento examinado suministra
información acerca de los informes gubernamentales
presentados al Consejo Económico y Social y sobre
informes de conjunto de otros organismos especiali-
zados, y sugiere métodos para que la OMS reúna
informaciones análogas y las remita al Consejo. El
documento también sugiere que los informes redac-
tados en cumplimiento del Artículo 61 de la Consti-
tución podrfan emplearse con ese objeto, y formula
propuestas acerca de su forma y de la frecuencia con
que deben presentarse. El Anexo 3 resume las deci-
siones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la
Salud a este respecto.

Los informes hechos en cumplimiento del Artículo 61
no repetirán la información que ya recibe la Organiza-
ción, sino que aclararán las opiniones de cada gobierno
respecto de los factores sanitarios más importantes,
tanto por lo que respecta a los programas sanitarios
propiamente dichos como a los planes para el des-
arrollo económico y social general. El Anexo 5 pre-
senta una lista de puntos que podrfan incluirse en
aquellos informes, basada en la lista de epígrafes,
que figura en el Anexo 4 al documento, para los infor-
mes anuales escritos en cumplimiento del Artículo 61,
y que el Director General ha enviado a los gobiernos
en 1950. Con estos informes la Secretaría puede pre-
parar informes generales para la Asamblea de la Salud
sobre la situación sanitaria en los Estados Miembros,

y puede estudiar la mejor manera de encuadrar esas
informaciones en el orden del día de la Asamblea
de la Salud. Las decisiones y recomendaciones de la
Asamblea de la Salud se presentarán entonces al
Consejo Económico y Social junto con el Informe
Anual del Director General.

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 15a reunion, un informe preliminar sobre ese
asunto. El Consejo, después de estudiar el informe,
adoptó la resolución EB15.R51 y le pidió que prosi-
guiera el estudio de esta cuestión y que presentara
un informe a la actual Asamblea.

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
dice que, como ya ha hecho observar en otra ocasión,
su delegación estima que, para poder juzgar mejor
la importancia de los múltiples aspectos de las acti-
vidades de la OMS, será deseable contar con una infor-
mación más amplia y precisa sobre las condiciones
en distintos países y regiones en relación con sus
antecedentes económicos, sociales y culturales, sus
principales problemas sanitarios, su organización
administrativa, sus presupuestos sanitarios, su per-
sonal sanitario, sus instituciones educativas, etc.

Parece que los informes analíticos sobre la situación
sanitaria mundial que el Consejo Económico y Social
pidió a la OMS que facilitara periódicamente sólo
pueden prepararse a base de estudios nacionales y
regionales sobre la situación sanitaria, que contengan
los datos que acaba de mencionar.

No debe ser muy difícil compilar y publicar regu-
larmente tal información. Los Estados Miembros
están obligados, de acuerdo con la Constitución, a
informar sobre la situación sanitaria en sus paises.
En la última Conferencia Sanitaria Panamericana se
presentaron informes de ese tipo sobre las condiciones
sanitarias y el progreso sanitario de veintiuna repúbli-
cas americanas. La Oficina Regional para Europa ha
publicado ya varios estudios de la situación sanitaria,
entre ellos uno sobre la República Federal de Alemania.
Regularmente se publica abundante información esta-
dística en los informes epidemiológicos y de estadística
demográfica de la Organización.' Además, constante-
mente afluyen a las Oficinas Regionales y a la Sede de
la OMS otras valiosas informaciones, que son la conse-
cuencia de su trabajo normal y de los estudios especiales
que se realizan. Podrían tomarse medidas particulares
para obtener informes suplementarios relativos a los
países de los cuales no se cuenta aún con datos esta-
dísticos.

De la documentación presentada y de los debates
sostenidos en la 15a reunión del Consejo Ejecutivo se
deduce que otros organismos especializados publican
amplios informes analíticos comparables con los
que se han pedido a la OMS, y es deseable que la
Organización siga ese ejemplo.

I Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report
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Para concluir, declara que su delegación considera
que ese problema es de gran importancia, no sólo para
los propósitos particulares del Consejo Económico y
Social, sino también para el desarrollo de las activi-
dades de la OMS, y la preparación, evaluación y
sus actividades ulteriores.

El DIRECTOR GENERAL dice que comprende que los
delegados no han tenido suficiente tiempo para estu-
diar todos los documentos relativos al problema, y que
no quisiera hacer presión sobre la Asamblea de la
Salud para que tome inmediatamente una decisión.
Sin embargo, necesita contar con una decisión para
continuar su trabajo, y sugiere, por lo tanto, que la
Asamblea de la Salud adopte una resolución concebi-
da en los siguientes o parecidos términos :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el estudio preparado por el

Director General sobre la conveniencia de que se
establezcan informes en los que se estudie la situa-
ción sanitaria en el mundo;

Tomando nota de la resolución 557 (XVIII) del
Consejo Económico y Social sobre la organización
y el funcionamiento del Consejo; y

Aprobando la resolución EB15.R51 adoptada por
el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión,

PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen
de la cuestión y dé cuenta a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud de las disposiciones que con-
vendría tomar para preparar dichos informes,
teniendo especialmente en cuenta la posibilidad
de que la Asamblea de la Salud examine periódi-
camente un informe sobre la situación sanitaria
en el mundo.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) admite que
incumbe al Consejo Ejecutivo estudiar el problema y
proponer una decisión. Espera que el Consejo informe
a los Estados Miembros acerca de los intervalos en
que deben enviar informes a la Organización. A ese
propósito insiste en que muchos países tendrán difi-
cultades en enviar informes cada año, y que también
para el Director General será difícil presentar cada
año un informe al Consejo Económico y Social.

Decisión: La Comisión toma nota del informe y
acepta la propuesta hecha por el Director General
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 5).

7. Informe del Consejo Ejecutivo relativo al estudio
orgánico sobre análisis y evaluación del programa

Orden del día, 7.16

El PRESIDENTE somete a debate el informe del Con-
sejo Ejecutivo relativo al estudio orgánico sobre
análisis y evaluación del programa, e invita al repre-
sentante del Consejo Ejecutivo a iniciar el debate.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda a la Comisión que la Sexta Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA6.22)
pidió al Consejo Ejecutivo que realizase un estudio
orgánico sobre análisis y evaluación del programa. El
Consejo hizo este estudio e informó a la Séptima
Asamblea de la Salud 1 exponiendo un método de
evaluación y señalando los resultados de la aplica-
ción experimental de dicho método. La Séptima
Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo que
continuase su estudio, y la Parte III de Actas Oficiales
N° 60 contiene el informe más reciente sobre la materia.
El método se ha aplicado a 125 proyectos y cada
proyecto ha sido objeto de un profundo análisis en
diversas fases de su aplicación. Los 125 proyectos
fueron evaluados por conducto de las oficinas regio-
nales y los resultados fueron analizados en la Sede.
Desgraciadamente, los gobiernos no han participado
en la medida que hubiera sido conveniente en el
proceso de análisis, pero esto se debió a la dificultad
de terminar una tarea de tanta amplitud en un breve
lapso de tiempo.

El estudio resultó instructivo y ha demostrado las
ventajas e inconvenientes de los diversos proyectos.
Asimismo ha hecho patente el valor de una planifica-
ción cuidadosa. El apéndice de la Parte III del informe
sobre la 15a reunión del Consejo contiene una lista
de los diversos proyectos evaluados. El Consejo ha
llegado a la conclusión de que el método de análisis
ha demostrado su valor y debería aplicarse al pro-
grama en general. Por consiguiente, sometió una
recomendación a tal efecto que figura en la resolución
EB15.R47.

El Profesor OLSEN (República Federal de Alemania)
manifiesta que su delegación ha estudiado con gran
interés todos los documentos relativos a la impor-
tante cuestión del análisis y evaluación del programa,
y desea expresar su admiración por la manera ejemplar
en que está concebido el estudio efectuado por el
Consejo Ejecutivo.

El Profesor Olsen, si bien está conforme con los
principios básicos y los procedimientos para evaluar
proyectos de asistencia a los gobiernos, tal como se
describen en el informe del Consejo Ejecutivo, desea-
ría que las indicaciones, sumamente interesantes, de
carácter general contenidas en el informe, fueran
complementadas por informes detallados sobre los
resultados obtenidos y la realidad de los hechos que
la aplicación de esos principios básicos y procedimien-
tos ha permitido averiguar. En tal caso, las delegacio-
nes estarían mejor capacitadas para apreciar el valor
del sistema de evaluación, dado que su uso sistemático
podría contribuir grandemente a ampliar el conoci-
miento de los muchos factores que han de servir de
base a la Organización para la elaboración de sus
programas.

1 Actes off.; Off. Rec. 52, Parte III
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Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) dice que no tiene, en modo alguno,
el propósito de criticar los arreglos hechos, sino que
únicamente desea pedir se le informe acerca de los
dos puntos siguientes : ¿ Qué se ha hecho con los
documentos del estudio? ¿ Están a disposición de
todos los Estados Miembros? ¿ A cuánto ascienden
los costos de operación?

El Dr SurrER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, declara que los
documentos están en poder de la OMS y que pueden
consultarse. En cuanto al costo, el servicio encargado
de ese estudio especial existe desde hace mucho, de
modo que el estudio no ha originado ningún gasto
adicional. Por la información contenida en Actas
Oficiales No 58, págs. 45 y 46, se puede ver que el
presupuesto relativo al servicio de estudios e infor-
mes asciende a $32 663 para 1956, cantidad conside-
rablemente inferior a la correspondiente para 1954
y 1955.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, señala que los documentos del estudio
están a disposición de los miembros del Consejo Eje-
cutivo. Podría resultar bastante difícil ponerlos a la
disposición del público en general, porque hasta
cierto punto equivalen a un examen de conciencia
que se hace la Organización. El mismo proceso per-
dería parte de su valor si los resultados del estudio
se difundieran ampliamente. Conviene recordar que el
estudio entraña apreciaciones tanto sobre personali-
dades como sobre las relaciones entre gobiernos. Lo
que más necesita la Organización son las conclusiones
generales a que llega el Director General al estudiar
los informes, y los comentarios de su personal acerca
de las dificultades relacionadas con diversos proyectos.
Por lo tanto, el orador opina que sería más prudente
si los documentos empleados para el estudio se consi-
deraran como información confidencial, para uso del
Director General.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) elogia
al Consejo Ejecutivo por el estudio que ha llevado a
cabo sobre análisis y evaluación del programa y con-
viene con el Dr van Zile Hyde en que es requisito
esencial que el estudio se lleve a cabo sobre una base
netamente objetiva. Espera que el Director General
someterá nuevos informes sobre ese problema en la
17a reunión del Consejo Ejecutivo y en la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Opina que la cuestión
de la evaluación asumirá una creciente importancia
en lo sucesivo.

Decisión : La Comisión aprueba la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EBI5.R47. (Véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 6.)

8. Propuesta para un futuro estudio orgánico a cargo
del Consejo Ejecutivo

Orden del dia, 7.17

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, señala que el Consejo Ejecutivo, en su
15a reunión, examinó la cuestión del estudio orgánico
que en su caso emprendería después de terminar el
estudio sobre análisis y evaluación del programa. Como
resultado del debate, el Consejo adoptó la resolución
EB15.R62 en la cual propone que emprenda un estu-
dio detallado de la cuestión de la planificación de
los programas, teniendo especialmente en cuenta la
integración de la medicina preventiva y de la medicina
curativa en el programa de salud pública. Dicho
estudio incluirá la cuestión de la función del hospital
en los programas de salud pública, punto propuesto
por el Gobierno de Suecia (resolución EB15.R63).

El Profesor Canaperia (Italia) ocupa la presidencia.

El Dr ENGEL (Suecia) manifiesta que su delegación
no tiene nada que añadir a las observaciones que ya
ha formulado durante el debate sobre la función de
los hospitales en los programas de salud pública.
(Véase la 14a sesión, sección 4.) Está dispuesto a apoyar
las dos resoluciones del Consejo Ejecutivo.

Decisión : La Comisión adopta la resolución rela-
tiva al futuro estudio orgánico recomendada por el
Consejo Ejecutivo (resolución EB15.R62). (Véase el
cuarto informe de la Comisión, sección 7.)

9. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas de
la Salud

Orden del día, 13

El Profesor JuLlus (Países Bajos) hace referencia a
la propuesta formulada en la Octava Asamblea de la
Salud por la delegación de Viet Nam en el sentido
de que el tema de las discusiones técnicas de la Asam-
blea de la Salud sea utilizado asimismo como tema
del próximo Dia Mundial de la Salud. No cree que la
cuestión de los problemas de salud pública en las zonas
rurales suscite un interés general suficiente para poder
servir de tema del Día Mundial de la Salud en 1956.
Se da cuenta de que puede resultar difícil encontrar otro
tema, pero los escogidos para los años de 1954 y 1955
despertaron un interés general, por lo que espera



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMOSEXTA SESION 271

que se logre encontrar un tema de naturaleza similar
para 1956.

El Dr ORNELAS HERNÁNDEZ (México) apoya la pro-
puesta formulada en una sesión anterior en el sentido
de que se dedique más tiempo a las discusiones técnicas
en las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE sugiere que el Director General pre-
sente propuestas a tal efecto al Consejo Ejecutivo
en su 16a reunión, teniendo en cuenta el debate sos-
tenido en la Comisión y la propuesta sometida por el
Gobierno de Viet Nam.

Así queda acordado. (Véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 8.)

10. Decisiones de distintos órganos y organismos
especializados de las Naciones Unidas que afectan
a las actividades de la OMS

Orden del día, 7.19

El Dr KAUL, Director del Servicio de Relaciones
Exteriores, da lectura a este punto y manifiesta que
el acontecimiento más importante en la cooperación
con las Naciones Unidas durante el año pasado ha
sido el estudio relativo a la sanidad en los Territorios
en fideicomiso y en los no autónomos. El Director
General ha presentado al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria en su 14° período de sesiones una
memoria relativa a las condiciones sanitarias en los
Territorios en fideicomiso. Asimismo, se han prepa-
rado tres trabajos para el período de sesiones de 1955
de la Comisión para la Información sobre Territorios
no autónomos, uno acerca de saneamiento del medio,
otro sobre nutrición y otro sobre enfermedades trans-
misibles.

El Director General ya ha tratado de la decisión
del Consejo Económico y Social relativa a su organi-
zación y método de trabajo, cuando se examinó la
situación mundial en materia de salud pública (véase
la sección 6 de la presente sesión). La decisión de las
Naciones Unidas relativa a la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos se ha examinado también
en otro punto del orden del día (véase el acta resu-
mida de la 14a sesión, sección 4).

La Comisión tiene ante sí un documento 1 en el
que se exponen las diversas decisiones de los órganos
de las Naciones Unidas que afectan a la OMS, y en
el que figuran también los 16 °, 17° y 18° informes del
Comité Administrativo de Coordinación.

1 Documento de trabajo inédito

La sección 2.4 del documento trata del proyecto
de Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
El Artículo 13 del proyecto de Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales abarca el derecho
a la salud y se ha redactado en consulta con la OMS.
Este es el único pacto que afecta a la OMS y las dis-
posiciones para su aplicación parecen estar en conso-
nancia con los procedimientos de la OMS relativos a
informes procedentes de gobiernos y con las relaciones
de la OMS con el Consejo Económico y Social. Por
consiguiente, no hay necesidad de que por el momento
la OMS formule observaciones acerca del proyecto de
Pactos de Derechos Humanos.

El Dr Kaul cita especialmente la sección 2.5 del
documento, donde se hace constar la decisión de la
Asamblea General de prorrogar el mandato del
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente hasta el
30 de junio de 1960. Esto es una innovación, puesto
que anteriormente se había prorrogado el mandato
del citado Organismo de año en año.

La sección 4 del documento, que trata de la coordi-
nación administrativa y presupuestaria, ya ha sido
examinada por la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos. (Véase la séptima sesión
de esa Comisión, sección 6.)

El PRESIDENTE señala que el documento fué sometido
a la Comisión para su información y que por consi-
guiente no requiere ninguna decisión especial. Por lo
tanto, sugiere que la Comisión tome nota del docu-
mento en su informe.

Así queda acordado (véase el cuarto informe de la
Comisión, sección 9).

11. Prórroga del Acuerdo con el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente

Orden del día, 7.20

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud prorrogó el acuerdo
con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio de 1955
(resolución WHA7.11). En vista de la decisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de pro-
rrogar el mandato del organismo hasta el 30 de junio
de 1960, se propone que el acuerdo de la OMS con
el OOPSRPCO se prorrogue también hasta esa fecha.

Decisión : La Comisión aprueba una resolución
incorporando esa propuesta (véase el cuarto informe
de la Comisión, sección 10).
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El Dr SimIs (Egipto) felicita al OOPSRPCO por
la excelente labor que ha realizado en pro de los
refugiados árabes. Espera que el problema quede
resuelto mucho antes del 30 de junio de 1960.

12. Sugestión relativa a la presidencia de las sesiones

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) se refiere al
retraso con que empezó la sesión por ausencia del
Presidente y del Vicepresidente. El Director General
estuvo a punto de nombrar un Presidente interino,
pero hubiera sido necesario un voto unánime para
suspender la aplicación del Reglamento Interior.
Estima que la situación no es satisfactoria y sugiere
que el Director General piense en la conveniencia
de enmendar el Reglamento Interior para resolver
esas situaciones. Si se considera necesaria una enmien-
da, el Director General podría someter un proyecto
en el momento oportuno.

El PRESIDENTE dice que el Director General tomará
en cuenta la cuestión planteada por el delegado de
Nueva Zelandia.

13. Propuesta del delegado de Cuba a fin de que la
Asamblea Mundial de la Salud haga pública una
declaración sobre la vacuna Salk contra la polio-
mielitis (véase también la sección 5, supra)

El Dr HURTADO (Cuba) dice que ha llegado el
momento de plantear la cuestión ya suscitada por él
en anteriores ocasiones durante la reunión : la vacu-
nación en masa contra la poliomielitis. Desea llamar
por última vez la atención sobre el hecho de que si
la Octava Asamblea Mundial de la Salud se clausura
sin referirse para nada a este punto en sus resolu-
ciones o recomendaciones, creará una mala impresión
y decepción en gran número de paises. Por lo tanto,
sugiere que el Presidente pida a la Mesa de la Asamblea
que redacte una declaración que sea proclamada por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Dicha decla-
ración no debe limitarse a elogiar al Dr Salk, sino
que debe referirse también a todos los que han contri-
buido a ese descubrimiento. Opina que la OMS tiene
el deber de hacer una declaración acerca del asunto y
de reconocer los importantes acontecimientos que
han tenido lugar en la ciencia médica. Esta declaración
realzaria el prestigio de la Organización y la autoridad
de la Asamblea de la Salud en todo el mundo.

El PRESIDENTE explica que la Mesa de la Asamblea
no puede tomar la iniciativa de ninguna propuesta.
Para hacer una declaración, la propuesta debe pro-
ceder de la Comisión del Programa y del Presupuesto
o de la propia Asamblea.

El Dr HURTADO (Cuba) expresa su hondo pesar por
la falta de adhesión a su propuesta. Es una lástima
que los representantes de las administraciones sani-
tarias, que tanto deberían interesarse en la nueva
vacuna contra la poliomielitis, asuman una actitud tan
negativa frente a un problema de tanta importancia.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que es natural que
los delegados se resistan a adoptar la propuesta de
Cuba por no tener un conocimiento directo de la
cuestión, y que vacilen por lo tanto en asumir la
responsabilidad de una declaración a este respecto.
Sin embargo, ve con simpatía la propuesta de Cuba, ya
que es inevitable que a su regreso se pida a los dele-
gados que expresen sus puntos de vista sobre los
últimos progresos relacionados con la vacuna contra
la poliomielitis. Es indudable que una declaración
sobre este tema aumentaria el prestigio de la Organi-
zación. Por lo tanto, sugiere que una pequeña sub-
comisión, compuesta por los delegados de Cuba y
de los Estados Unidos de América junto con un experto
en la cuestión, trate de redactar una breve decla-
ración que seria publicada por la Asamblea Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE señala que el trabajo de la Comisión
llega a su fin y que tendrá que aprobar su informe
final la mañana siguiente para presentarlo por la tarde
a la sesión plenaria.

El Profesor FERREIRA (Brasil) no cree que el delegado
de Cuba esté en lo justo al interpretar el silencio con
que se ha recibido su propuesta como falta de interés.
Expresando un punto de vista personal, dice que la
vacuna Salk ha producido ya muchos disgustos y que
no cree que la OMS pueda hacer nada por remediar
la situación. Será preferible esperar que pase esta
racha de nerviosismo y que se disponga de más
informaciones autorizadas al respecto. Insiste en que
no se trata de falta de interés. Por otra parte, la OMS
debe mostrarse prudente, y no cree que por ahora
se disponga de la información necesaria para hacer
una declaración relacionada con la vacuna Salk.

El Profesor ANDERSEN (Dinamarca) está plenamente
de acuerdo con las observaciones del delegado del
Brasil.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el interés de la
Comisión por el asunto de la poliomielitis ha sido ya
ampliamente demostrado en varias sesiones. Sin
embargo, no cree que exista ningún precedente de una
declaración como la que sugiere el delegado de Cuba.
Insiste en que la OMS debe proceder con cautela,
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prudencia y paciencia, y que él, por su parte, no puede
aprobar ninguna declaración respecto a la vacuna Salk.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América), hablando
a titulo personal, dice que asistió recientemente en Wash-
ington a una conferencia en la que estaban representa-
dos todos los que se interesan por dicho asunto. Esta
conferencia tropezó con la misma dificultad que se plan-
tea a la Comisión ahora : la dificultad de hacer una decla-
ración que no fuera mal interpretada ni aumentase la
agitación, pero que proporcionara alguna orientación y
alguna esperanza. Asegura al delegado de Cuba que todo
el mundo está muy interesado en la cuestión, pero que
la OMS debe proceder con prudencia y que sería muy
difícil hacer una declaración de carácter constructivo.
Si el delegado de Cuba puede sugerir una declaración
de esa índole que ayude a atenuar los temores y el
nerviosismo, está seguro de que sería muy bien recibida.

El Dr RODRÍGUEZ (El Salvador) dice que, a la luz de
las observaciones del delegado de los Estados Unidos de
América, la OMS sólo conseguiría comprometer su

prestigio si intentara hacer una declaración sobre la
vacuna contra la poliomielitis. Opina que la OMS debe
esperar hasta que disponga de una información más
exacta y pueda hacer recomendaciones concretas
de carácter internacional.

El Dr SEGURA (Argentina) está dispuesto a retirar
su recomendación de que se constituya una subco-
misión, si la mayoría de los delegados estiman pre-
maturo que la OMS haga una declaración. Sólo some-
tió la propuesta a fin de ayudar a la Comisión.

El PRESIDENTE estima que lo más prudente es aplazar
toda decisión sobre esta materia, ya que no es oportuno
que la OMS tome posición al respecto. El interés de
la Comisión ha quedado ampliamente demostrado,
y todos los delegados esperan que la nueva arma contra
la poliomielitis resulte eficaz. La discusión iniciada
por el delegado de Cuba ha sido provechosa y ha
permitido subrayar una vez más el interés de la Comi-
sión por este asunto.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 26 de mayo de 1955, a las 11.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Aprobación del cuarto informe de la Comisión

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica), Relator, da
lectura al proyecto del cuarto informe de la Comisión.

Decisión : Queda aprobado el cuarto informe
(véase el texto en la pág. 392).

2. Clausura de la reunión

El Dr NGUYEN- VAN -NGUYEN (Viet Nam) propone en
nombre de todos los miembros de la Comisión un
voto de gracias al Presidente por la competencia y la
cortesía con que ha dirigido los debates.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) se adhiere con entu-
siasmo a la propuesta.

Queda aprobada la propuesta por aclamación.

El PRESIDENTE manifiesta su agradecimiento por el
homenaje que se le acaba de tributar. Agradece a sus
compañeros de la mesa de la Comisión, a los miembros
de ésta y a la Secretaría la cooperación prestada,
y en nombre de la Comisión da las gracias a las auto-
ridades mexicanas por todas las facilidades otorgadas
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Seguidamente declara que la Comisión del Programa
y del Presupuesto ha dado fin a su labor.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.
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PRIMERA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)

1. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 8.1

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión
sobre el informe de la Comisión de Candidaturas en
el que se presentan las del Dr A. Zahir (Afganistán)
y del Dr Dia E. El- Chatti (Siria) para los puestos
de Vicepresidente y de Relator, respectivamente.
Propone que, en caso de no haber otras, se acepten
las propuestas de la Comisión de Candidaturas.

Decisión : Se elige Vicepresidente al Dr A. Zahir y
Relator al Dr Dia E. El- Chatti.

2. Establecimiento de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

Orden del día, 8.2

El PRESIDENTE propone que, de acuerdo con la
práctica corriente, la Comisión constituya una Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de estudiar
ciertos puntos de su orden del día. El mandato de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos se limitará al
estudio de los aspectos jurídicos y constitucionales
de las cuestiones que le transmita la Comisión.

Las delegaciones que deseen participar en las labores
de la Subcomisión habrán de comunicarlo a la secre-
taría de la Comisión; la constitución de la Subco-
misión de Asuntos Jurídicos se anunciará entonces en
la siguiente sesión de la Comisión.

Se propone transmitir a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos los siguientes puntos del orden del día, a
fin de que estudie sus aspectos jurídicos y constitu-
cionales :

8.5 Examen de las enmiendas propuestas al Re-
glamento Interior de la Asamblea Mundial de
la Salud.

8.9 Admisión de nuevos Miembros y Miembros
Asociados, con inclusión del punto 8.9.1.

8.10 Adhesión a la Convención sobre los Privile-
gios e Inmunidades de los Organismos Espe-
cializados.

Es posible que las delegaciones interesadas en el
Reglamento Interior o que deseen formular suge-
rencias sobre el mismo, quieran asistir a las sesiones
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

En el curso de sus deliberaciones la Comisión
pudiera considerar necesario el asesoramiento de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, acerca de los
aspectos jurídicos y constitucionales de algunas otras
cuestiones, que podrían transmitirse a la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos cuando se presentara la necesidad.

Decisión : Quedan aprobadas las proposiciones del
Presidente sobre la constitución de una Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos.

3. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General

Orden del día, 8.3

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, invitado
por el Presidente a informar a la Comisión, lee la
declaración que se reproduce como apéndice a este
acta resumida. Añade que, desde el comienzo de la

- 274 -
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Octava Asamblea Mundial de la Salud, cierto número
de Estados Miembros han pagado sus atrasos. En
una sesión posterior se presentará a la Comisión
un informe detallado sobre esos pagos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) felicita al Sub-
director General en nombre de su delegación, no
sólo por el excelente informe que acaba de presentar
sino también por la óptima situación económica de
la Organización. Observa con satisfacción que ahora
ya pueden distinguirse el presupuesto ordinario y
el presupuesto con cargo a fondos de Asistencia
Técnica, tal como lo había pedido la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud. También le es grato señalar
hasta qué punto se han resuelto los problemas finan-
cieros planteados por los proyectos de Asistencia
Técnica.

Sólo desea plantear un punto que concierne en parte
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, y en parte a la Comisión del Programa y
del Presupuesto. A fines de año sobran a veces deter-
minados fondos que no se pueden transferir al año
siguiente y que, por lo tanto, se destinan a activi-
dades organizadas precipitadamente. Tiene la impre-
sión de que, en algunas ocasiones, el dinero sobrante
a fines de año no se aprovecha, aunque se le podrían
encontrar buenas aplicaciones como, por ejemplo, la
concesión de becas suplementarias en la Región de
Europa. La dificultad reside en el actual Reglamento
Financiero, el cual impide que los fondos correspon-
dientes a un año se transfieran al presupuesto del
siguiente. Aun sin hacer una proposición concreta,
desea que el Director General preste atención a este
punto, y estudie la posibilidad de modificar el Regla-
mento a fin de que el dinero se utilice del mejor modo
posible.

Sir Arcot MUDALIAR (India) se adhiere al delegado
de los Países Bajos en felicitar al Subdirector General
por su informe, que da una idea clara y precisa de la
situación financiera de la OMS. El documento leído
por el Subdirector General constituirá un ejemplo
notable para las futuras Asambleas de la Salud. Le
complace que aumente entre los Estados Miembros la
tendencia a pagar sus atrasos lo antes posible. Tam-
bién le satisface que el Fondo de Operaciones haya
quedado plenamente suscrito por primera vez.

Se ha establecido igualmente por vez primera una
distinción clara entre los fondos de la Asistencia
Técnica y los del presupuesto ordinario.

Le agrada asimismo observar las magníficas rela-
ciones existentes entre el UNICEF y la OMS, y espera
que esa armonía continúe.

Los datos sobre los ingresos ocasionales ayudarán
mucho a los delegados a decidir el nivel del presu-
puesto y, a este respecto, se espera que no dejen de
tomarse en cuenta las dos nuevas y valiosas proposi-
ciones del Director General.

La referencia a los elementos intangibles del activo
de la Organización ha sido muy oportuna. Sólo quienes
conocen los hechos muy de cerca comprenden el
caudal de buena voluntad engendrado por los esfuer-
zos de la Organización, especialmente de las oficinas
regionales, y hasta qué punto esa buena voluntad
suscita mayores esfuerzos por parte de los distintos
países. Sería útil que en lo sucesivo se dieran cifras
demostrando las cantidades que los Estados Miembros
dedican año tras año a sus programas sanitarios, a
fin de mostrar la influencia catalítica de la OMS al
estimular en cada país el interés por la labor sanitaria.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) elogia también el
informe y señala cuán satisfactoria es la situación
financiera de la OMS. Apoya la sugerencia de la dele-
gación de India a fin de que la Organización averigüe
cuánto dinero invierte cada país en sus programas
sanitarios. Es indudable que algunos países, estimu-
lados por las actividades de la Organización, gastan
más de lo que pueden. Espera que los futuros informes
contengan datos a este respecto, ya que servirían de
incentivo para que los demás Estados Miembros
aumenten sus contribuciones a la Organización.

El SECRETARIO contesta al delegado de los Países
Bajos y explica que el aspecto del asunto por él sus-
citado referente al programa será tratado por la
Comisión del Programa y del Presupuesto cuando
estudie los programas ordinarios y de Asistencia
Técnica. Respecto a enmendar el Reglamento Finan-
ciero de la Organización, estima que la separación
del programa ordinario y el de Asistencia Técnica
resolverá algunas de las dificultades mencionadas por
el Dr van den Berg. A su juicio, sería preferible con-
tar por lo menos con la experiencia de otro año antes
de considerar posibles cambios en el Reglamento.

Por lo que respecta a la solicitud de información
sobre los gastos nacionales de los Estados Miembros
en sus programas sanitarios, formulada por los dele-
gados de India y de Ceilán, declara que, de cuando
en cuando, se ha pensado en obtener informes de los
Estados Miembros en forma regular. Sin embargo,
resulta muy difícil lograr periódicamente cifras com-
pletas de todos los países. Surge asimismo la cuestión
de si dichas cifras deben incluir los fondos gastados
para fines sanitarios por las administraciones naciona-
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les y provinciales. Sin embargo, es cierto que algunos
países tienen ya disponible la información necesaria.
En el orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto (7.10- Evaluación de la situación sanitaria

mundial) hay un punto que se ocupa de los informes
de los Estados Miembros, a propósito del cual podría
volverse a plantear el asunto.

Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

Apéndice

DECLARACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En nombre del Director General he de informar como de
costumbre a esta Comisión sobre la situación financiera y
administrativa de la Organización Mundial de la Salud.

La naturaleza misma de las cuestiones tratadas en mi informe
exige dedicar su mayor parte a exponer la situación del activo y
del pasivo de la Organización en forma tangible. Atento a esa
exigencia de carácter primordial, presentaré a la Comisión
algunos datos que servirán para completar los recogidos en el
informe anual de 19541 y en el Informe Financiero del mismo
año 2, que permitirán seguir la evolución de los acontecimientos
desde el comienzo de 1955 hasta la fecha.

Después y, por ast decir, en capítulo aparte, me ocuparé de la
situación de los fondos de Asistencia Técnica en cuanto respecta
a las actividades de la Organización. Cumplo con ello el deseo,
expresado en varias resoluciones de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, de que se establezca la mayor separación
posible entre los programas de la Organización que se desarrollan
con cargo al presupuesto ordinario y aquellos otros que utili-
zan fondos de Asistencia Técnica, y de que las actividades
financiadas con fondos de una y otra procedencia se presenten
en la medida de lo posible también por separado.

Me extenderé, por último, en algunas consideraciones de orden
general sobre aquellos aspectos fundamentales de la estructura
de la Organización que han de ser tenidos en cuenta para situar
en su justa perspectiva los problemas administrativos y finan-
cieros e interpretarlos acertadamente. Veremos entonces que
existen en el activo de la Organización algunos elementos de
superior valía que, por su misma naturaleza imponderable, no
pueden expresarse en cifras ni figurar por tanto en el Informe
Financiero, aun cuando su creciente « valor neto » da una
medida de la importancia cada vez mayor que adquiere en cl
mundo la Organización.

Hace ahora un año, informando sobre la situación favorable
en que la Organización se encontraba desde el punto de vista
administrativo y financiero, aludí a los principales factores que
desde su fundación habían contribuido a ese resultado. Por
razones que más adelante expondré con algún detalle, la situación
financiera y administrativa de la Organización no sólo continúa
siendo satisfactoria sino que incluso ha mejorado en el curso
del año último.

1. Composición de la Organización

El número total de Miembros de la Organización no ha
sufrido cambio alguno. Verdad es que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud admitió a la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia en calidad de Miembro Asociado, pero, precisa-
mente a consecuencia de ello, otro Miembro Asociado, Rhodesia
del Sur, ha dejado de serlo. El número total de Miembros
sigue, pues, siendo el mismo. La Octava Asamblea Mundial de

1 Act. of. Org. mund. Salud 59
Act. of. Org. mund. Salud 62

la Salud estudiará la solicitud de admisión de Sudán, también
en calidad de Miembro Asociado.

2. El personal de la Organización

El 31 de marzo de 1955 la Organización tenía a su servicio en
la Sede, en las oficinas regionales y en los trabajos sobre el
terreno, un total de 1299 funcionarios, cifra que representa un
4 I/2 por ciento aproximadamente más que la de 1244 de un
año antes. Ese aumento se deja sentir en proporciones sensible-
mente iguales en los tres grupos principales de funcionarios que
acabamos de mencionar : el personal de la Sede, el de las ofi-
cinas regionales y otras oficinas permanentes, y el que trabaja
sobre el terreno. En la fecha indicada la importancia numérica
de cada uno de esos grupos era la siguiente : personal de la Sede,
425 funcionarios; oficinas regionales y oficinas permanentes,
479; y en trabajos sobre el terreno, 395. El aumento en la Sede
se debe a la contratación de funcionarios de lengua española
efectuada para dar cumplimiento a una decisión de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud disponiendo que se tomen medi-
das suplementarias para adoptar en su día el español como
idioma de trabajo. De los 1299 funcionarios que componen el
personal de la Organización, 890 son retribuidos con fondos del
presupuesto ordinario, 339 con fondos de Asistencia Técnica y
70 con fondos facilitados por el UNICEF.

3. Organizaciones regionales

El lapso de tiempo transcurrido desde la última Asamblea
de la Salud ha servido para consolidar la organización regional
y en especial la de las oficinas regionales de creación más reciente.
La estructura y las plantillas de las oficinas continúan adap-
tándose a las necesidades derivadas de la ejecución de los
respectivos programas regionales. Se han realizado en ese sentido
progresos importantes, pero están todavía pendientes de con-
clusión los acuerdos necesarios para instalar las oficinas regio-
nales para Africa y para Europa en Brazzaville y Copenhague,
respectivamente. Como ustedes saben, el Consejo Ejecutivo
aprobó en su 148 reunión el traslado definitivo de la Oficina
Regional para Europa a esta última ciudad, a condición de que
se concluyera un acuerdo de residencia satisfactorio. Respecto
a la Oficina Regional para Africa, instalada actualmente en
locales inadecuados y provisionales, es de esperar que las nego-
ciaciones en curso permitan llegar en breve a un acuerdo con
el Gobierno de Francia, consistente en que éste construya un
edificio moderno y adaptado a las condiciones climatológicas
y lo ponga a disposición de la Organización. Se espera también
resolver en forma satisfactoria el problema de alojamiento que
el personal de la Oficina Regional tiene planteado.

Aun no han llegado a su término las negociaciones iniciadas
en 1954 con el Gobierno de Dinamarca para instalar en
Copenhague la Oficina Regional para Europa, sobre cuyos
progresos se dió cuenta en un informe presentado al Consejo
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Ejecutivo en su reunión del mes de enero. Parece probable que
en breve se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes
y que se pueda llevar a cabo en 1956 el traslado de la Oficina
Regional. Lo mismo que se ha hecho con los convenios de ese
género concertados en otras regiones, el acuerdo de residencia
será sometido a la aprobación de la Asamblea de la Salud tan
pronto como esté concluido.

El Director General continúa prestando atención al problema
de mejorar las instalaciones de otras oficinas regionales, que
dista mucho aún de estar resuelto.

4. Situación financiera de la Organización

4.1 Presupuesto ordinario
He dicho ya que, en términos generales, la situación de la

Organización no sólo continúa siendo satisfactoria sino que
incluso ha mejorado durante el último año, gracias a los notables
progresos alcanzados en la recaudación de contribuciones atra-
sadas. El porcentaje de las recaudaciones correspondientes al
ejercicio de 1954 ha sido, por otra parte, el mismo que en 1952
y 1953, es decir, un 95 por ciento aproximadamente de las sumas
adeudadas por los Miembros activos. La recaudación de contri-
buciones atrasadas ascendió durante 1954 a $670 000, que es
casi el doble de lo recaudado por ese concepto en 1953. A conse-
cuencia de ello, las contribuciones de años anteriores adeudadas
por Miembros activos, que importaban $609 000 al final del
ejercicio anterior, se habían reducido en 31 de diciembre de
1954 a unos $323 000.

La situación ha mejorado de manera alentadora, pero todavía
algunos Estados Miembros retrasan el pago de sus contribuciones
por la razón principal de que sus presupuestos no les permiten
abonarlas a su debido tiempo. La Comisión tendrá oportunidad
de estudiar un informe que expone al día y con detalle esa

Los créditos empleados durante el ejercicio de 1954 ascen-
dieron aproximadamente al 96 por ciento del importe total del
presupuesto efectivo, quedando un superávit de $363 000. A
pesar de la elevada cifra que arroja la recaudación de contribu-
ciones, había al terminar el ejercicio un déficit de numerario de
$56 355, que se cubrió con un anticipo del Fondo de Operaciones.
Los pagos de contribuciones atrasadas efectuados durante los
cuatro primeros meses de 1955 compensaron con creces el
anticipo; y de hecho, todos los descubiertos de numerario,
incluso los procedentes de ejercicios anteriores, estaban comple-
tamente liquidados el 30 de abril del presente año. Es grato
observar además que todos los Miembros activos están al día
en el pago de sus anticipos al Fondo de Operaciones.

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el
30 de abril de 1955 continuó la recaudación de contribuciones
atrasadas correspondientes a los ejercicios de 1954 y años
anteriores. Los pagos efectuados redujeron a $400 921 el importe
total de las contribuciones adeudadas por los Miembros activos,
que ascendía a $923 072 en 30 de abril de 1954. Gracias a ello, el
saldo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, que
importaba $454 357 el 1 de enero de 1955, ascendía a $749 735
el 30 de abril del presente año. Las contribuciones recaudadas
por el ejercicio en curso importaron durante el mismo período
$2 067 644, és decir, el 24.1 por ciento del presupuesto total.
El porcentaje de recaudación durante el mismo período de 1954
fué de 29.7 por ciento, de manera que la puntualidad en el pago
de las contribuciones ha sido menor este año.

Voy a referirme ahora a los hechos sobrevenidos desde la
clausura de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en el
programa y el presupuesto ordinarios para 1954 y 1955. En mi
declaración del año anterior informé ya detalladamente a la

Comisión sobre las dificultades financieras con que la Orga-
nización tropezó en los primeros meses de 1954 a consecuencia de
la prolongada escasez de los fondos puestos a su disposición por
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y sobre las dispo-
siciones que el Director General y el Consejo Ejecutivo tomaron
o recomendaron para hacer frente a la situación. La Comisión
recordará, sin duda, que la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud aprobó esas medidas, entre las que figuraban la inclusión
en el presupuesto ordinario de algunos proyectos de Asistencia
Técnica y la correspondiente modificación del programa ordi-
nario y del programa de Asistencia Técnica para 1954. Los
créditos suplementarios puestos a disposición de la OMS por la
Asistencia Técnica antes de terminar el ejercicio de 1954 permitie-
ron financiar la mayoría de los proyectos transferidos antes al
presupuesto ordinario. Esa decisión estaba en consonancia con
las normas establecidas por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA7.35, que encargó al Director General
que, hasta donde lo permitiesen los recursos disponibles, se
ocupase con preferencia de los proyectos de prioridad I y emplease
fondos de la Asistencia Técnica para la ejecución de aquellos
proyectos que en 1954 se hablan financiado con cargo al presu-
puesto ordinario. Gracias a esos reajustes quedaron disponibles
algunos fondos del presupuesto ordinario y pudieron ser aplicados
a nuevos trabajos que ya se habían previsto en ese mismo pre-
supuesto, pero cuya ejecución había sido preciso aplazar. Como
quiera que las nuevas disponibilidades de fondos ordinarios se
produjeron en los últimos meses del año, los créditos inscritos
para el ejercicio de 1954 no se utilizaron en la medida en que
hubiera sido posible hacerlo, si al comenzar el año hubiese
podido preverse el giro que iban a tomar los acontecimientos.

Respecto al programa y al presupuesto ordinarios para 1955,
el Director General dió cuenta a la 156 reunión del Consejo
Ejecutivo de los reajustes introducidos en el programa a conse-
cuencia de la decisión tomada por la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud de reducir en $811 100 el importe del presupuesto
efectivo propuesto por el Director General en su proyecto de
programa y de presupuesto. Al efectuar esos reajustes el Director
General tuvo en cuenta las peticiones formuladas por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.35 y
tomó, en especial, las medidas necesarias para establecer la
mayor separación posible entre el programa modificado y el
que había de financiarse con fondos de Asistencia Técnica, a
fin de que cualquier modificación ulterior de este último programa
no tenga consecuencias desfavorables para las actividades pre-
vistas en el primero. Aun cuando no se conoce con certeza el
importe total de los fondos de Asistencia Técnica, el Director
General confía en que el programa ya revisado no tendrá que
sufrir nuevas alteraciones, por lo menos en el presente año. La
Comisión habrá sin duda observado además que, a diferencia
de lo ocurrido en 1953 y en 1954, el Director General no ha
tenido que señalar este año dificultades financieras. El programa
ordinario para 1955, con las modificaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo, aparece en la columna correspondiente
de Actas Oficiales No 58.

4.2 Fondos de Asistencia Técnica

Las asignaciones adicionales a que acabo de referirme y que
la Junta de Asistencia Técnica puso a disposición de la OMS en
1954, después de celebrada la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, elevaron a $4 128 530 el importe de los créditos facilitados
a la Organización durante ese ejercicio por el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Las obligaciones contraídas para la eje-
cución del programa ascendieron a $3 754 545, quedando por
tanto un superávit de $373 985 a finales de 1954. No están



278 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

incluidas en esas cantidades las sumas que los gobiernos adelan-
taron para atender a los gastos locales de los expertos y las que
efectivamente se gastaron por ese concepto. La asignación de
créditos suplementarios se efectuó, como ya hemos dicho,
cuando el ejercicio estaba muy avanzado y no fué posible utilizar
por completo los fondos puestos a disposición de la Organización.
Conviene advertir, sin embargo, que entre los créditos no uti-
lizados figuran unos $167 000, importe de varios pedidos en
firme de suministros y equipos que se destinarán a actividades
sobre el terreno y cuya entrega no podía hacerse antes de 1955.
Con arreglo a las normas establecidas por la Junta de Asistencia
Técnica, esa suma no está contabilizada en el pasivo de 1954.

Los fondos de Asistencia Técnica que hasta la fecha se han
puesto a disposición de la Organización para el ejercicio de
1955 importan en total unos $4 500 000, cantidad suficiente
para atender a los gastos que origine la ejecución del programa
de Categoría I, ya aprobado, incluso los de administración central
y los costes indirectos de ejecución de proyectos. Hay, por otra
parte, algunas probabilidades de que se asignen a la Organiza-
ción nuevos créditos, que permitirán financiar un programa
suplementario durante el ejercicio en curso; en cualquier caso
no hará falta modificar el programa ordinario para financiar
proyectos de Asistencia Técnica. Nos complace, por eso, anunciar
que la Organización ha dado cumplimiento a los deseos expre-
sados por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y que ha
logrado, en un espacio de tiempo relativamente breve, separar
a todos los efectos financieros el programa ordinario y el pro-
grama de Asistencia Técnica. Se hará todo lo posible por man-
tener en lo sucesivo esa separación.

No abusaré de la paciencia de la Comisión exponiendo ahora
el desenvolvimiento del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas. La 15a reunión del Consejo
Ejecutivo estudió un informe muy completo sobre el asunto,
reproducido en los Anexos 9 y 13 de Actas Oficiales N° 60,
donde también figuran las resoluciones del Consejo al respecto.
La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinará un nuevo
informe sobre la materia, cuando se ocupe de los puntos 7.6 y
7.7 del orden del día provisional.

4.3 Reembolsos efectuados por el UNICEF

En 1954 la Organización destinó a sufragar los gastos de per-
sonal técnico en los proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, unos $537 000, cantidad que debía ser
reembolsada por el UNICEF con cargo a las asignaciones que
con tal fin había aprobado su Junta Ejecutiva. Al disponer la
Organización de fondos adicionales de Asistencia Técnica, fué
posible atender con ellos o, según se había pensado en un prin-
cipio, con fondos del presupuesto ordinario, los gastos de per-
sonal de ciertos proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y por la OMS, gastos que la Junta Ejecutiva del
UNICEF había accedido a reembolsar a la OMS, asignándose
a ese fin una cantidad, de la que la Organización ha devuelto
aproximadamente $134000.

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidió como es
sabido al Director General que, cuando reajustase el programa
de 1955, atendiese a la mitad de los gastos originados por el
personal sanitario internacional en aquellos proyectos en los
que el UNICEF había reembolsado esos gastos durante 1954
(resolución WHA7.35). En su 14a reunión, el Consejo Ejecutivo
pidió, por su parte, al Director General que interesase del
UNICEF la concesión de los créditos necesarios para atender
en 1955 a los demás gastos de personal sanitario internacional,
cuyo importe había sido reembolsado por ese organismo en
1954, y sin excluir los que originasen los programas de vacunación
con BCG (resolución EB14.R22). Atendiendo a esos deseos, el

Director General hizo las gestiones necesarias cerca de la admi-
nistración del UNICEF para que en el período de sesiones de
septiembre de 1954 la Junta Ejecutiva de ese organismo estu-
diase la posibilidad de reembolsar a la OMS el importe de los
mencionados gastos. La Junta aprobó, en efecto, una asigna-
ción con ese fin y otra para varios proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS hasta una suma de $580 000
aproximadamente. En el periodo de sesiones de marzo de 1955
la Junta concedió un nuevo crédito por valor de $107 800,
para atender a los gastos que originase el personal sanitario inter-
nacional adscrito a los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS, siempre que esos gastos no estuviesen
previstos en el presupuesto ordinario de la OMS para 1955 ni
en el de Asistencia Técnica. El total de los créditos concedidos
hasta la fecha por la Junta Ejecutiva del UNICEF para reembol-
sar a la OMS los gastos que el personal sanitario internacional
origine en 1955 asciende, por tanto, a unos $688 000.

En Actas Oficiales N° 60 figura el informe sobre «Relaciones
con el UNICEF », que presentó el Director General a la 15a
reunión del Consejo Ejecutivo, y la resolución aprobada por este
último (Anexo 12 y resolución EB15.R40). La Octava Asamblea
Mundial de la Salud tendrá ocasión de estudiar otro informe
sobre la evolución ulterior de las relaciones entre la OMS y el
UNICEF cuando se ocupe del punto 7.18 del orden del día
provisional.

5. Ingresos ocasionales en el ejercicio de 1956

En su informe sobre los ingresos ocasionales disponibles para
el ejercicio de 1956 (Actas Oficiales N° 61, pág. 68), el Consejo
Ejecutivo señaló que «sólo la Asamblea puede decidir sobre
el empleo de los ingresos ocasionales y tomó nota de que úni-
camente se conocerán las cantidades disponibles por este con-
cepto después del cierre de cuentas de 1954 ». Conviene tener
presente, por otra parte, que la recaudación de contribuciones
atrasadas durante el ejercicio actual ha elevado el saldo liquido
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y, por consiguiente,
las disponibilidades de ingresos ocasionales.

El documento que obra en poder de la Comisión será de
gran utilidad para el estudio de este asunto. Como en él se verá,
los ingresos ocasionales de que se disponía el 30 de abril impor-
taban en total $1 044 233, sin contar con que el Consejo Ejecutivo
había recomendado a la Asamblea de la Salud que se retirasen
$40 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones, en concepto
de ingresos ocasionales durante el ejercicio de 1956. Ello repre-
senta un aumento de $409 733 sobre la cifra de $634 500 que
aparece en Actas Oficiales N058. En el documento a que acabo
de referirme se exponen los pormenores de esos aumentos.
Al estudiar el asunto que nos ocupa, la Comisión deseará sin
duda prestar particular atención a las posibles consecuencias
financieras de dos propuestas concretas que el Director General
ha presentado a la Octava Asamblea Mundial de la Salud para
aumentar el proyecto de programa y de presupuesto para
1956, tal como figura en Actas Oficiales N° 58. Se refieren esas
propuestas : (1) a las disposiciones que se estima necesario
tomar para que la Organización pueda hacer frente a sus
responsabilidades en materia de utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, y (2) a las medidas precisas para que la
OMS tenga la intervención que le corresponde en el programa
mundial de erradicación del paludismo.

6. Otros elementos del activo de la Organización

Llegamos así al último de los temas que me he propuesto tra-
tar en este informe, a lo que pudiéramos llamar el patrimonio
imponderable de la Organización. Cuanto hasta ahora he dicho
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se refiere tan sólo a la situación administrativa y financiera de la
Organización en un momento dado o, más concretamente, a la
situación que se refleja en el Informe Anual del Director General
y en el Informe Financiero que le sirve de complemento, y cuyo
elemento principal, la situación del Activo y del Pasivo, pre-
senta una imagen de conjunto expresada y medida en términos
y valores monetarios. Conviene añadir a esos elementos la
valoración del material y de los equipos que, si bien no aparece
en los balances de cuentas, está registrada en nuestros inven-
tarios y se refleja en el informe del Auditor Externo.

Pero si queremos ofrecer una imagen viva y fiel del activo
total de la Organización, no podemos circunscribirnos a un
lenguaje tan frío y de tan limitado alcance expresivo como el de
los números. Algo habrá que decir también sobre ciertos ele-
mentos de nuestro patrimonio, muy difícilmente ponderables,
sin duda, pero no por ello menos valiosos.

Desde el momento de su fundación, la OMS ha tenido que
hacer frente a diversos obstáculos que influyeron en el desarrollo
de su propia organización como instrumento eficaz de acción
sanitaria. Para resolver esos problemas fué preciso a veces
acudir al método de los ensayos y los errores y andar a tientas
hasta dar con una solución acertada, de tal suerte que aquel
pasivo inicial ha sido en gran parte amortizado ya. Incluso
cuando no se encontraba la solución, los mismos errores que se
cometían venían a enriquecer la experiencia de la Organización
y se inscribían en su activo. Y así se ha formado, en beneficio
de su acción presente y de sus actividades futuras, esa firme
voluntad con que nuestra Organización emprende un nuevo
camino si a su juicio es razonable, y que, por sí sola, consti-
tuye una inestimable riqueza.

Salvo contadas excepciones, los locales que ocupan las dis-
tintas oficinas de la Organización, como saben ustedes, no
cuestan nada o casi nada. Quiere esto decir que la OMS disfruta
en todo el mundo de instalaciones prácticamente gratuitas.
Podríamos sin duda asignarles un valor monetario a condición
de prescindir de otros imponderables que ese mismo hecho
lleva consigo por ser una expresión de la adhesión y de la con-
fianza que universalmente inspiran los fines y la obra de la
Organización. En la labor de la OMS, la buena acogida que
los países dispensan a nuestras representaciones es evidentemente
un activo inmaterial, pero de la mayor importancia.

Describir al personal que trabaja en la Organización como
un « conjunto de empleados » o como parte de una estructura
orgánica no da, ni mucho menos, una idea exacta de la realidad,
porque la diferencia es tanta como la que existe entre el esqueleto
y el cuerpo vivo a que sirve de soporte. A ese respecto y en

cualquier esfera de actividades la continuidad tiene capital
importancia; los cambios frecuentes de personal entorpecen
la marcha de una organización; la permanencia del mismo es,
por el contrario, otro elemento imponderable de gran valor que
se traduce en un mayor caudal de conocimientos y de experiencias,
beneficioso tanto para la vida interna de la Organización
como para sus relaciones exteriores. He dicho ya que el personal
de la Organización está compuesto por 1299 funcionarios, pero
importancia mucho mayor que su número tiene su experiencia:
más del 60 por ciento del personal de la Sede trabaja para la
Organización desde hace cinco años o más; en las oficinas
regionales y demás oficinas de la Organización una elevada
proporción de los funcionarios que alcanza el 50 por ciento
lleva cuando menos cuatro años al servicio de la Organización,
e incluso un 44 por ciento del personal contratado a corto plazo
para los distintos proyectos cuenta con dos o más años de ser-
vicios. Igualmente significativo es el hecho de que en esta última
categoría de personal no menos de 900 médicos, enfermeras,
investigadores e ingenieros hayan puesto durante los cinco años
últimos sus conocimientos y aptitudes al servicio de la salud
mundial. Ese grupo de personas competentes y experimentadas
constituye el núcleo inicial de los equipos sanitarios que tanta
falta hacen para ayudar a los países en sus esfuerzos encaminados
a mejorar la salud de sus pueblos.

Esta alusión al personal que trabaja en las distintas regiones
nos lleva a tocar el tema de las oficinas regionales, muchas de
cuyas múltiples aportaciones son también elementos inmate-
riales de grandísimo valor. Una de las fuentes principales de la
fuerza de la Organización es su íntimo e inmediato contacto
con los gobiernos y, a través de ellos, con los pueblos de todo el
mundo. En esos contactos las oficinas regionales desempeñan
un doble papel : son a la vez centros administrativos y centros
de comunicación, y además de desplegar las actividades propias de
su mismo funcionamiento simbolizan en las regiones respectivas
los principios y los propósitos de la Organización.

No podría dar fin a esta declaración sin referirme a la confianza
que el desarrollo de la Organización, sus métodos de trabajo y
su personal han merecido a las sucesivas Asambleas de la Salud.
De cuantos factores han contribuido a dar un giro satisfactorio
a la evolución administrativa de la Organización quizá sea éste
el más importante.

Esos son, pues, los elementos que dan al presente informe su
verdadera significación, y que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos deberá tener presentes en
sus deliberaciones. La vida y la fortaleza de la Organización son
hechura suya; por eso mismo su valor es incalculable.

SEGUNDA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 9.45 horas

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 8.3

El PRESIDENTE declara que los miembros de la Comi-
sión se han sentido muy favorablemente impresiona-

dos por la forma en que se tratan las cuestiones admi-
nistrativas y financieras en el Informe Anual del
Director General, que les fué presentado en la sesión
anterior. Propone, en consecuencia, que el Relator
exprese ese sentimiento de satisfacción en un proyecto
de resolución que habrá de transmitirse a la Comisión
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del Programa y del Presupuesto, para que ésta, a su
vez, lo someta a la Asamblea Mundial de la Salud,
junto con su resolución sobre el Informe Anual.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
cuarta sesión, sección 1).

2. Composición de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos

El PRESIDENTE recuerda que, en su sesión precedente,
la Comisión decidió constituir una subcomisión de
asuntos jurídicos. Los siguientes países se han mos-
trado dispuestos a participar en las labores de dicha
subcomisión : Argentina, Australia, Ceilán, Dina-
marca, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Francia, India, Irak, Irlanda,
Israel, Italia, Liberia, México, Noruega, Países Bajos,
Pakistán, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Suiza, Túnez y Unión Sud-
africana. Cualquier otro país que desee formar parte
de la Subcomisión debe comunicarlo al Secretario.

3. Informe del Consejo Ejecutivo acerca de los métodos
para calcular, sobre la base del presupuesto efectivo,
las contribuciones de los Miembros que participan
en los trabajos de la Organización
Escalas de contribuciones

Orden del día, 8.11 y 8.13
El PRESIDENTE sugiere que los puntos 8.11 y 8.13 del

orden del día, que se refieren, respectivamente, a los
métodos para calcular las contribuciones y a las
escalas de contribuciones, se discutan al mismo tiempo.

Así queda acordado.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, recuerda que la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud pidió a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA7.16) que estudiara métodos
para calcular las contribuciones de los Miembros
que participan en los trabajos de la Organización,
tomando sólo en cuenta el monto del presupuesto
efectivo. En su 14a reunión, el Consejo Ejecutivo
(resolución EB14.R15) transmitió esa petición a los
Estados Miembros, pidiéndoles que expusieran su
opinión. Algunas de esas observaciones, pero no todas,
se habían recibido ya cuando el Comité Permanente
de Administración y Finanzas empezó a estudiar el
asunto. Después de un largo debate, y ante la imposi-
bilidad de llegar a un acuerdo, el Comité Permanente
decidió que la mejor solución sería exponer las fór-
mulas propuestas y remitirlas al Consejo para que
éste tomara la decisión definitiva. El Consejo Ejecutivo
examinó detenidamente el asunto, y sus opiniones y
conclusiones quedaron incorporadas en la resolución
EB 15. R35 y en el Anexo 11 de Actas Oficiales No 60,
que los miembros de la Comisión pueden consultar.

Durante las discusiones del Consejo Ejecutivo se
expusieron varias opiniones : que sería más ajustado

a la realidad de los hechos distribuir el monto del
presupuesto efectivo entre los Miembros que efecti-
vamente pagan una contribución; que el método para
calcular las contribuciones debería seguir basándose
en el principio de la capacidad relativa de pago; que
no sería anticonstitucional excluir de la escala de
contribuciones a los Miembros inactivos; que el
porcentaje máximo de la contribución de cada Miem-
bro se había fijado sobre la base del presupuesto
bruto; que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
en sus recomendaciones, aplicaba el principio de la
contribución máxima per capita sólo de manera parcial;
que la aplicación de la escala de las Naciones Unidas
traería como resultado un aumento en las contribu-
ciones de los Miembros inactivos; y que cualquier
método que se adoptara para calcular las contribu-
ciones debería ajustarse a los principios ya enunciados
por el Consejo, es decir, que debería estar de acuerdo
con la política y los intereses generales de la Organiza-
ción y ser equitativo para todos los Estados Miembros.
Cualquiera que fuese el método adoptado, Austria
y Corea seguirían siendo objeto de un trato especial
de conformidad con las decisiones anteriores de la
Asamblea de la Salud. La Comisión debe tomar en
cuenta, asimismo, el estudio anterior de este problema.
realizado por el Consejo Ejecutivo en su 13a reunión.1

En resumen, la situación es la siguiente : ni el
Comité Permanente ni el Consejo pudieron llegar a
ninguna decisión, y el asunto depende ahora de la
Asamblea de la Salud.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América)
declara que las nueve diferentes escalas de contribu-
ciones presentadas a la Comisión se inspiran en impor-
tantes consideraciones de política general (Actas Ofi-
ciales N° 60, Anexo 11, Apéndice 1). Corresponde
ahora a la Comisión resolver el asunto de manera
equitativa y teniendo en cuenta los intereses supe-
riores de la Organización.

Los aspectos fundamentales del problema son tres.
Se trata, en primer lugar, de saber si los Miembros
inactivos deben seguir incluidos en la escala de contri-
buciones basada sobre el total del presupuesto, según
se sugiere en el método A, o si sus contribuciones deben
calcularse por separado, como se propone en los
métodos B y C.

En segundo lugar conviene precisar si la nueva
escala debe basarse en la escala de la Organización
para 1955, como se sugiere en las columnas (1), (2)
y (3), o si debe ajustarse más estrechamente a la escala
de las Naciones Unidas, según lo recomendó la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Las escalas
(4) a (9) limitan a la mitad la aplicación del reajuste
a la escala de las Naciones Unidas; el resto del reajuste
se empezaría a aplicar en 1957.

La tercera cuestión es la de saber si debe aplicarse
la reducción integral per capita a las contribuciones

1 Actes off.; Off Rec. 52, Anexo 21, 136
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de aquellos Miembros que, de no ser así, pagarían
más per capita que el máximo contribuyente, o si el
reajuste per capita sólo debe aplicarse en la medida en
que este principio está ya incorporado en la escala
de las Naciones Unidas.

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud adoptó
una resolución (WHA7.15) en la que se recomienda
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que pro-
ceda a ajustar la escala de contribuciones de la Orga-
nización a la de las Naciones Unidas en dos tiempos,
partiendo del presupuesto de 1956, y que el principio
de la contribución máxima per capita se aplique sólo
en la medida en que este principio se aplica en la escala
de las Naciones Unidas. La Séptima Asamblea
Mundial de la Salud pidió igualmente a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud que examinara la posi-
bilidad de que la escala basada en el presupuesto
total se aplicara únicamente a los Miembros activos
(resolución WHA7.16).

El Gobierno de los Estados Unidos de América
estima que las actuales disposiciones sobre contribu-
ciones de los Miembros inactivos son sumamente arti-
ficiales y, a fin de cuentas, poco satisfactorias, y
es partidario, por consiguiente, del llamado método B
(columna 6). Estima asimismo que las contribuciones
de los Miembros activos deben constituir la totalidad
del presupuesto efectivo y que las contribuciones de los
Miembros inactivos deben calcularse aparte y por encima
de dicho presupuesto total. A los Estados Unidos de
América se les asignaría de este modo el 331/3 por ciento
del total de las contribuciones de los Miembros activos.
Esta sería una base más equitativa y más ajustada a la
realidad de los hechos. La escala que figura en la co-
lumna (6) es, con mucho, la más satisfactoria, y tiene
debidamente en cuenta las recomendaciones formula-
das por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

Es patente desde hace varios años que la merma de
los ingresos, debida a la existencia de Miembros inac-
tivos, es una fuente de serias dificultades financieras.
Y una de dos : o la Organización toma en cuenta esa
merma al preparar su presupuesto, o no dispondrá de
fondos suficientes para realizar su programa.

El método empleado a partir de 1952 ha consistido
en fijar una cifra total de contribuciones superior a
la del presupuesto efectivo en una cantidad igual al
total de las contribuciones de los Miembros inactivos.
De hecho, a cada Miembro se le ha aumentado su
respectiva contribución a fin de reducir la merma de los
ingresos. En todos los presupuestos, a partir de 1952,
figura una parte llamada «Parte IV, Sección 9 -
Reserva no repartida », que representa la suma en que
se aumentó el total de las contribuciones para contra-
rrestar la merma de los ingresos. Al mismo tiempo, se
convino en que la inclusión de la « Parte IV, Sección 9 »
en el presupuesto no concedía al Director General
facultades más amplias para hacer gastos, y que toda
contribución procedente de los Miembros inactivos
habría de asignarse a la « reserva no repartida »,

para los usos que la siguiente Asamblea de la Salud
tuviera a bien determinar.

Esta solución no es satisfactoria para la Organiza-
ción ni equitativa para sus Miembros. Los Estados
Unidos de América, por ejemplo, están pagando, de
hecho, mucho más del 331/3 por ciento de las contri-
buciones de los Miembros activos. Su Gobierno
opina, en consecuencia, que ya es hora de que se
aplique el principio de la contribución máxima de
33% por ciento teniendo en cuenta las contribuciones
de los Miembros activos, puesto que son ellos quienes
suministran los medios financieros efectivos. Para
conseguir esto, habrá que dejar a los Miembros inac-
tivos fuera de la escala de contribuciones basada en el
presupuesto total. Durante la anterior Asamblea de la
Salud, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos declaró
anticonstitucional la propuesta de asignar contri-
buciones únicamente a los Miembros activos. La pro-
puesta de los Estados Unidos de América es distinta,
porque en ella no se excluye a los Miembros inactivos
de la escala de contribuciones : se les sigue asignando
una contribución, aunque aparte y por encima de la
cifra del presupuesto total. El Artículo 56 de la Consti-
tución no impide a la Asamblea de la Salud aprobar
semejante arreglo, ni tampoco decidir que los pagos
efectuados por Miembros inactivos se atribuyan a
la « reserva no repartida ». En realidad, ése sería el
procedimiento que se seguiría, en virtud de las actuales
disposiciones, si de pronto se efectuara algún pago de
esta clase.

La contribución asignada a los Estados Unidos
de América para 1955 fué superior a los $3 000 000
que el Congreso de los Estados Unidos de América
fijó como el máximo. El Gobierno ha pedido al Con-
greso que autorizara en su totalidad el pago de la con-
tribución asignada a los Estados Unidos en 1955 y en
los años subsiguientes, pero debe tenerse presente que
el Congreso estima que los Estados Unidos de América
no deben contribuir con más de un tercio al presupuesto
ordinario de ninguna organización internacional. Por
consiguiente, el actual arreglo, en virtud del cual se
pide a los Estados Unidos de América que paguen más
de un tercio del presupuesto de la Organización,
constituye un serio obstáculo para conseguir la auto-
rización de sobrepasar el límite de $3 000 000 impuesto
por el Cogreso. Dejando a los Miembros inactivos
fuera de la escala de contribuciones basada en el pre-
supuesto total, la Asamblea de la Salud facilitaría en
gran medida los esfuerzos que se están realizando para
conseguir que los Estados Unidos de América puedan
prestar plena ayuda a la Organización.

El orador reconoce que la aceptación de esta pro-
puesta de su delegación aumentaría el porcentaje de
las contribuciones de más de la mitad de los Miembros
activos de la Organización. Esto es muy deplorable,
pero imposible de evitar si se deja a los Miembros
inactivos fuera de la escala basada en el presupuesto
total, y se sigue manteniendo el principio de que la
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parte del máximo contribuyente no puede ser superior
al 33% por ciento.

Pide a la Comisión que apoye la propuesta de su
delegación, con lo cual podría dar lugar a arreglos
financieros más ajustados a la realidad de los hechos
y a establecer, por otra parte, una distribución más
equitativa de los costos entre todos los Miembros.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que el
24 de noviembre de 1949 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó una resolución (resolución
N° 311 B (IV)) en la que subrayaba la necesidad de
establecer una relación más estrecha entre las escalas
de contribuciones de las Naciones Unidas y las de los
organismos especializados. Puesto que en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados se emplean
principios análogos para fijar las contribuciones, seria
conveniente utilizar también los mismos elementos de
cálculo. Por consiguiente, las Naciones Unidas enco-
mendaron a su Comisión de Cuotas que asesorara a
los organismos especializados en materia de contribu-
ciones siempre que lo pidieran. La Tercera Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1950, acogió
explícitamente con agrado (resolución WHA3.91) las
decisiones de las Naciones Unidas.

Han pasado más de cinco años, y la Organización
sigue utilizando la escala de contribuciones adoptada
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Todos
los cambios introducidos en la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidas se han pasado por alto.
Su Gobierno ha deplorado constantemente esta situa-
ción, ya que, como a muchos otros gobiernos, en los
primeros tiempos de las Naciones Unidas se le asig-
naron contribuciones excesivamente altas, entre otras
razones, para permitir que algunos paises se repusieran
de las pérdidas sufridas durante la segunda guerra
mundial, y porque en esa época no se disponía de
estadísticas de las respectivas rentas nacionales. Desde
entonces la situación ha mejorado y ha llegado el
momento de establecer la escala de contribuciones
sobre una base más permanente.

Por consiguiente, su gobierno vió con agrado que
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud recomendara
la adopción de la más reciente escala de las Naciones
Unidas para fijar sus propias contribuciones en 1956
y 1957, y que el cambio se efectuara gradualmente
durante un período de dos años. Espera que la Octava
Asamblea Mundial de la Salud confirmará esa deci-
sión. No se trata de elegir entre una escala nueva de las
Naciones Unidas y una escala preferida por la OMS :
exceptuando la diferencia en la aplicación del principio
de la contribución máxima per capita, la Asamblea
Mundial de la Salud sólo tendrá que elegir entre una
escala basada en los datos de las Naciones Unidas
en 1948 y otra basada en los datos de las Naciones
Unidas en 1954. Teniendo en cuenta que estamos en
1955, es obvio cuál debiera ser la elección.

En cuanto a la resolución WHA7.16, la opinión de
su Gobierno queda claramente expuesta en el Anexo 11

de las Actas Oficiales No 60. Su Gobierno no es parti-
dario de que se excluya de la escala a los Miembros
inactivos, a fin de reducir el porcentaje del máximo
contribuyente de un tercio de las contribuciones al
presupuesto bruto, tal como se determinó en ante-
riores Asambleas de la Salud, a un tercio de las contri-
buciones al presupuesto neto. Su Gobierno no puede
estar de acuerdo con tal reducción mientras la con-
tribución del máximo contribuyente a otros orga-
nismos especializados sea inferior al máximo del
33% por ciento. Las contribuciones a la OMS no
pueden considerarse separadamente de las contribu-
ciones a otros organismos especializados y a las
Naciones Unidas, porque todas ellas provienen de la
misma fuente. En consecuencia, si en varios organis-
mos las contribuciones del máximo contribuyente son
inferiores a la contribución máxima prescrita y au-
mentan con ello las contribuciones de los Miembros
no protegidos por el principio de la contribución
máxima per capita, su Gobierno tiene motivo justifi-
cado para oponerse a que se reduzca en cualquier
forma la contribución de dicho contribuyente a la
Organización Mundial de la Salud. Es interesante
observar que un representante de los Estados Unidos
de América en la OIT en 1950 apoyó ese punto de vista.
Las contribuciones de los Estados Unidos de América
son inferiores al máximo del 331/3 por ciento en las
siguientes organizaciones : OIT, FAO y UNESCO.
En las Naciones Unidas el porcentaje es de 33% por
ciento, pero esa proporción se redujo aproximadamente
al 30 por ciento neto en virtud de que se restituyen
cerca de $1 800 000 por año a la Tesorería de los
Estados Unidos de América para reembolsar el impues-
to sobre la renta de los ciudadanos de los Estados
Unidos de América empleados por las Naciones
Unidas. En conjunto, al no pagar totalmente el
33% por ciento en las mencionadas organizaciones,
el máximo contribuyente está economizando aproxi-
madamente $3 000 000 al año, suma que pesa sobre
los Estados Miembros no protegidos por el principio
de la contribución máxima per capita.

Recuerda que el mandato inicial de la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas consistía en fijar la
distribución de gastos entre los Estados Miembros de
acuerdo con su capacidad de pago. Los cálculos com-
parativos de las rentas nacionales debían servir de
guía, y había que tomar en cuenta el cuadro compara-
tivo de los ingresos per capita. Por lo tanto, la Comi-
sión de Cuotas estableció una escala de lo que podrían
llamarse ingresos imponibles y a este efecto dedujo un
determinado porcentaje de la renta nacional de todos
los países cuyo ingreso per capita fuera inferior a
$1000 por año. Se calculó la deducción expresando en
porcentajes la diferencia entre el ingreso per capita de
un pals y la cifra de $1000 y deduciendo del ingreso
nacional el 50 por ciento de ese porcentaje. En conse-
cuencia, cuanto menor fuera el ingreso per capita,
mayor era la deducción. Es un principio tributario
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generalmente admitido que el grupo de ingresos más
bajos sea el más favorecido por las rebajas de impuestos.

Sin embargo, las Naciones Unidas adoptaron
después dos principios diametralmente opuestos al
principio de la rebaja concedida a los paises que
tienen un reducido ingreso per capita : la contribución
máxima del 33% por ciento y la contribución máxima
per capita. Ninguno de estos principios tiene una base
científica o económica. La aplicación del principio
de la máxima contribución equivale a reducir a un
33% por ciento la cuota de un contribuyente que, de
acuerdo con su capacidad de pago, tendría que con-
tribuir aproximadamente con un 50 por ciento.
Además, por la aplicación del principio de la contri-
bución máxima per capita, así como disminuye la con-
tribución del máximo contribuyente, también se
reduce la cuota de algunos países prósperos desde el
punto de vista financiero. A diferencia de la rebaja
por reducidos ingresos per capita, aquella reducción
no tiene relación alguna con la capacidad de pagar
de un país. Por lo contrario, se reducen las contribu-
ciones de los países con ingresos elevados, y la dife-
rencia resultante se añade a las contribuciones del
grupo de Miembros con ingresos más reducidos. En su
informe de 1954, la Comisión de Cuotas de las Na-
ciones Unidas señaló que la contribución per capita
del máximo contribuyente se había reducido gradual-
mente y que aún disminuiría de continuar la tendencia
que se observa en el movimiento de población de los
Estados Unidos de América.

Hay que tener presente que sólo tres países, Canadá,
Nueva Zelandia y Suecia, se beneficiaron en las
Naciones Unidas con el principio de la contribución
máxima per capita, y que la contribución total de
estos tres paises representa únicamente el 5.7 por
ciento de la escala. Es decir, que sus reducciones son
relativamente limitadas. En cambio, en la Organiza-
ción Mundial de la Salud la aplicación del principio
de la contribución máxima per capita tiene efectos
mucho más graves para el grupo de Estados con ingre-
sos más reducidos, porque son más los Estados que
se benefician con ese principio. Si se excluye de la
escala de contribuciones a los Miembros inactivos y
se reduce la contribución del máximo contribuyente, el
número de Estados con una contribución máxima
per capita aumentaría a siete, con una contribución
total del 20 por ciento. Las cifras presentadas a la
Comisión no muestran cuál sería la suma total de las
reducciones efectuadas con arreglo al principio de la
contribución máxima per capita; únicamente ponen
de manifiesto la diferencia existente entre la aplica-
ción parcial del principio de la contribución máxima
per capita, tal como se practica en las Naciones Unidas,
y su aplicación total. Sólo esa diferencia se eleva a
$443 370. Se trata ciertamente de una carga demasiado
pesada para atribuirla al grupo de Estados que tienen
ingresos reducidos.

Dadas estas circunstancias, su delegación no puede
apoyar ni la exclusión de los Miembros inactivos de la

escala de contribuciones ni tampoco la aplicación
total del principio de la contribución máxima per
capita. En consecuencia, pide que se adopte la escala
contenida en la columna (4) del Apéndice 1 al Anexo 11
de Actas Oficiales No 60.

El Sr RENOUF (Australia) estima que el Consejo
Ejecutivo ha hecho todo cuanto podía en el asunto,
y que ha llegado la hora de que la misma Asamblea
Mundial de la Salud tome una decisión firme y lógica
sobre el problema de las contribuciones. También los
gobiernos han estudiado detenidamente ese problema,
y la documentación contenida en Actas Oficiales No 60
es muy completa.

El delegado de los Estados Unidos de América ha
aducido argumentos convincentes en apoyo de una
decisión lógica, y la Comisión debe prestar cuidadosa
atención a sus opiniones, no porque los Estados
Unidos de América sean, con mucho, el máximo
contribuyente a todas las actividades internacionales,
sino porque cualquier decisión en esa materia habrá
de tener consecuencias sumamente serias. Al hacer
esa recomendación el Sr Renouf no actúa impresionado
por el poderío de los Estados Unidos de América.
En el pasado, su Gobierno se ha opuesto la mayor
parte de las veces a las opiniones de los Estados Unidos
de América sobre la cuestión, pero en esta ocasión
particular se complace en poder prestar a los Estados
Unidos de América el pleno apoyo de su delegación.

En su 15a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
tres métodos diferentes para calcular las contribu-
ciones, los cuales se describen claramente en las pági-
nas 91 y 92 de Actas Oficiales No 60.

El método A no proporciona ninguna solución,
ya que no hace sino continuar el sistema actual;
no se ajusta en modo alguno a la realidad. A los
Miembros inactivos no debe fijárseles en lo sucesivo
para el presupuesto efectivo ninguna contribución,
por las tres razones siguientes :

(1) La « reserva no repartida », que ha sido aña-
dida al presupuesto efectivo para compensar la
anticipada falta de pago de contribuciones de los
Miembros inactivos, no constituye un gasto en el
sentido del Artículo 56 de la Constitución. Por
lo tanto, es dudoso que constitucionalmente pueda
incluirse en la distribución de los gastos entre los
Miembros.
(2) No es conveniente perpetuar el sistema en
virtud del cual se pide, de hecho, a los Miembros
inactivos que contribuyan a los costos imputables
a los Miembros, sin que reciban los beneficios corres-
pondientes a esa condición de Miembros y sin
que participen en las actividades de la Organización.
(3) La acumulación de deudas nominales a favor
de la Organización, que sería la consecuencia de
fijar contribuciones a los Miembros inactivos, puede
ser motivo para disuadirles de reanudar la parti-
cipación en calidad de Miembros activos,
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Si la Asamblea Mundial de la Salud interpreta la
Constitución de la Organización en el sentido de que
es obligatorio fijar alguna contribución a los Miembros
inactivos para el presupuesto efectivo, la delegación
de Australia pregunta si bastaría una contribución
prácticamente equivalente a « cero ». Si esta solución
resulta inaceptable, su delegación encarecerá que se
fije una contribución nominal inferior a la contribu-
ción mínima para los Miembros activos. Aunque los
Miembros inactivos reciben algunos beneficios de la
Organización, no están en relación con los beneficios
obtenidos por los Miembros activos que pagan la con-
tribución mínima. Por ello, la delegación de Australia
se opone a la adopción del método A propuesto por
el Consejo Ejecutivo.

Por consiguiente, la disyuntiva está entre los métodos
B y C. Como la delegación de Australia no opina que
la contribución de China deba considerarse como un
gasto para ser distribuído entre los Miembros de la
Organización, prefiere el método B. Hay que poner
de relieve, de paso, que ese método no es el más ven-
tajoso para la propia Australia.

Refiriéndose a la escala de contribuciones, el Sr Re-
nouf manifiesta que su país siempre ha figurado en
lugar destacado entre los que propugnan que las con-
tribuciones a las organizaciones internacionales estén
basadas en el principio de la capacidad de pago. No
puede haber duda alguna de que es la solución más
equitativa. Este principio ha encontrado su mejor
expresión en la escala de contribuciones de las Na-
ciones Unidas, que es el resultado de una cuidadosa
evaluación por parte de los expertos.

La delegación de Australia ha apoyado el principio
de que la Octava Asamblea Mundial de la Salud tienda
a adoptar la escala de contribuciones más reciente de
las Naciones Unidas, con los reajustes necesarios
para tomar en cuenta las diferencias entre las cate -
gorfas de Miembros, eliminando de este modo la ano-
malía que resulta del hecho de que la escala de la
Organización esté basada sobre elementos de cálculo
de las Naciones Unidas correspondientes a 1948.

La recomendación de la resolución WHA7.15 no
implica ningún cambio radical, sino simplemente la
adopción gradual de la escala de las Naciones Unidas
en dos etapas. En realidad, la solución más justa
seria adoptar la escala de las Naciones Unidas inme-
diatamente, pero esto seria inaceptable para muchos
Miembros. Aunque la escala de las Naciones Unidas
puede ser considerada injusta para unos cuantos paises,
es en conjunto la solución más equitativa en las cir-
cunstancias actuales.

El Sr CLARK (Canadá) declara que a menos que las
cargas que han de subvenir los Miembros sean com-

partidas equitativamente por todos ellos, la Organi-
zación corre el riesgo de perder el apoyo y la coopera-
ción activos de algunos gobiernos.

Un aspecto del problema de las contribuciones pre-
ocupa especialmente a Canadá. Su Gobierno está
convencido de que la adopción de la propuesta de que
se aplique parcialmente el principio de una contribu-
ción máxima per capita, tal como recomendó la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, modificaría consi-
derablemente un principio básico de la fijación de con-
tribuciones que se ha adoptado para asegurar una
asignación equitativa de contribuciones entre todos los
Estados Miembros. Por lo tanto, resulta satisfactorio
observar que el Consejo Ejecutivo también opina
que sería ilógico que la Organización, que hasta ahora
ha aplicado esa limitación en toda su extensión, pro-
cediera en sentido contrario, limitando el efecto del
principio de la contribución máxima per capita.

Cuando se constituyeron las Naciones Unidas,
Canadá insistió en una distribución equitativa de las
cargas entre los Miembros, afirmando que el método
razonable para alcanzar esa equidad consistiría en dis-
tribuir los gastos aproximadamente de acuerdo con
la capacidad de pago, determinada por la renta nacio-
nal relativa. Aunque este punto de vista fué apoyado
por otros países, la mayoría de los Miembros mani-
festaron que no aceptarían la renta nacional relativa
como único criterio, y, por tal razón, se hicieron
varios cambios.

La primera modificación se basó en la premisa de
que la renta nacional absoluta no refleja adecuada-
mente las diferencias nacionales en materia de rique-
zas. Un país con baja renta per capita tiene que dedi-
car la mayor parte de su esfuerzo productivo al
sustento de su población : en tal virtud, su capacidad
de pago es menor que la de un país que cuenta con
un excedente una vez cubiertas con la renta sus
necesidades de subsistencia. La Asamblea General
de las Naciones Unidas aceptó esta opinión acordando
reajustar la renta nacional básica mediante la con-
cesión de exenciones hasta del 40 por ciento, y más
tarde del 50 por ciento, a todos los Miembros con una
renta anual per capita inferior a $1000. En lugar de
ser proporcional a la renta, la escala de contribuciones
pasó a ser acusadamente progresiva. Canadá apoyó
ese criterio.

La segunda modificación se adoptó cuando el
Gobierno de los Estados Unidos de América se opuso
a su contribución teórica de casi el 50 por ciento,
calculada de acuerdo con la fórmula basada en la
renta nacional, y propuso el establecimiento de un
máximo del 331/3 por ciento para sus contribuciones.

La adopción de estas dos modificaciones tuvo las
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siguientes consecuencias importantes para Canadá :
en primer lugar, Canadá llegó a ser el único Miembro
al cual no se le otorgaba ninguna deducción especial
basada en su renta nacional, ni tampoco la protección
de un máximo aplicable al porcentaje de sus contri-
buciones; en segundo lugar, a los canadienses se les
hubiera exigido el pago de una contribución más
elevada a las Naciones Unidas que a los ciudadanos
de los Estados Unidos de América, que tenían la
renta per capita más alta en todo el mundo.

Por consiguiente, Canadá encareció la adopción
del principio de que la contribución per capita de
cualquier Estado no debía exceder de la del mayor
contribuyente. Este criterio fué aceptado por la
Asamblea General, que reconoció, en su tercer período
de sesiones, que tanto la contribución máxima del
331/3 por ciento como la contribución máxima per
capita debe aplicarse en tiempos normales.

Como resultado de todo ello, el principio para la
determinación de las cuotas adoptado por las Naciones
Unidas fué el de la renta nacional relativa, sujeto a
exenciones hasta del 50 por ciento para países con
una renta per capita anual inferior a $1000, un máxi-
mo del 33% por ciento para el mayor contribuyente
y el principio de la contribución máxima per capita.

Las delegaciones de Canadá han abogado por la
aplicación de los referidos principios en diversas
organizaciones internacionales y la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud reconoció explícitamente su
equidad.

Aunque las Naciones Unidas sólo han puesto par-
cialmente en práctica el principio de la contribución
máxima per capita, decidieron aplicarlo en forma total
cuando la situación económica o la admisión de nuevos
Miembros permitiera subvenir las cargas adicionales
consiguientes. Si las Naciones Unidas tuviesen tantos
Miembros como la Organización Mundial de la Salud,
desde hace tiempo habrían aplicado en su totalidad,
a partir de sus resoluciones anteriores, el principio de la
contribución máxima per capita. La UNESCO ya lo
ha hecho y no hay razón para que la OMS aplique el
principio únicamente en la medida en que se aplica
en las Naciones Unidas.

Le sorprende ver que el delegado de la Unión
Sudafricana se haya referido al informe de la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas, puesto que el
representante de Canadá en la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas demostró
sin lugar a dudas, en una declaración formulada el
15 de noviembre de 1954, que dicho informe estaba
basado en suposiciones erróneas. Hizo observar el
referido representante que, de no intervenir un cambio
radical en la renta nacional relativa o un cambio en las

tasas de crecimiento de la población que invalidaran
los actuales cálculos de población de las Naciones
Unidas, los únicos Miembros afectados por el prin-
cipio durante los siguientes veinticinco años serían
Canadá, Nueva Zelandia y Suecia, esto es, los mismos
países ahora protegidos por el principio. La Asamblea
General aceptó el punto de vista de la delegación de
Canadá y convino en seguir aplicando sólo parcial-
mente el principio de la contribución máxima per
capita.

Canadá considera que la OMS es uno de los orga-
nismos especializados más valiosos, y su posición
no se basa en consideraciones financieras. Por eso
su país está dispuesto a aceptar un moderado aumento
en su contribución para 1956, con tal de que ese
aumento se emplee para financiar una expansión de
los servicios sanitarios. El hecho de que la posición
de Canadá no se basa en el deseo de procurar una
reducción de su propia contribución puede verse fácil-
mente por el número de contribuciones voluntarias
hechas a los programas de socorro, de rehabilitación
y de asistencia económica de las Naciones Unidas :
Canadá ha contribuido con cerca de $200 000 000 a
esos proyectos.

El Gobierno de Canadá se opone a toda propuesta
de modificar la decisión anterior de la Organización
de aplicar plenamente el principio per capita. El prin-
cipio se aceptó como parte de una fórmula cuyo
objeto es asegurar que todos los Estados Miembros
tengan una parte equitativa en los gastos. Si ese prin-
cipio llegara a modificarse, habría que examinar tam-
bién todos los demás principios para el cálculo de las
contribuciones.

Canadá ha cumplido plenamente todos sus compro-
misos financieros y de otro orden con las Naciones
Unidas y con todos los organismos especializados,
y seguirá obrando del mismo modo, pero se opondrá
a que se aumenten sus contribuciones por motivos que
son evidentemente injustificados.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) hace notar
que los problemas que se están examinando son tan
delicados como complejos. Al no ser tan sólo de orden
financiero, técnico y jurídico, y exigir además nego-
ciaciones entre los gobiernos, el ámbito adecuado para
su solución es evidentemente la Asamblea. Mundial
de la Salud, mejor que el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas o el Consejo Ejecutivo. Sin
embargo, esos asuntos no se prestan a ser examinados
en una gran sesión, y por lo tanto acoge con agrado
la propuesta, sometida por la delegación de Suiza
en una comunicación al Director General, de que se
estableciera en la primera sesión un grupo de trabajo
compuesto de doce a quince representantes de Estados



286 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Miembros. La delegación de la Unión Sudafricana
apoyó dicha propuesta con la condición de que las
delegaciones no representadas en el grupo de trabajo
que deseasen exponer algún punto de vista especial
deberían ser invitadas a hacerlo ante dicho grupo de
trabajo. Su propia delegación tiene el agrado de secun-
dar esa propuesta.

En vista de los términos de la comunicación a que
se ha referido y también de que la negociación se faci-
litará en gran medida si no ha sido precedida por un
intercambio total y categórico de opiniones, propone
formalmente que la Comisión se ocupe inmediatamente
de la propuesta.

El PRESIDENTE dice que, con el consentimiento de la
Comisión, concederá la palabra a todos los oradores
ya incluidos en su lista antes de someter a votación la
propuesta de la delegación de Suiza en el sentido de que
se establezca un grupo de trabajo.

Así queda acordado.

El Dr PAIK (República de Corea) declara que apoya
plenamente el punto de vista expresado por el delegado
de los Estados Unidos de América. Es necesario y
urgente dar solución al problema, y además es de
importancia vital que la determinación de las contri-
buciones al presupuesto de la Organización se realice
sobre una base puramente realista. Se adhiere, pues,
a la propuesta formulada por la delegación de los
Estados Unidos de América.

La situación de Corea es aun sumamente inestable
desde el punto de vista financiero y económico, por
lo cual pide que la Asamblea de la Salud examine con
benevolencia la posición de su país.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación opina que
sólo deben fijarse contribuciones a los Miembros que
participan activamente en la labor de la Asamblea de
la Salud; es el único método que se ajusta a la realidad
y no está en pugna con las disposiciones de la Consti-
tución.

Su delegación juzga también que la Asamblea
Mundial de la Salud debería adoptar, en la primera
ocasión propicia, la última escala de contribuciones
de las Naciones Unidas, la cual, aunque no está libre
de defectos, contiene evidentemente la mejor informa-
ción disponible referente a la capacidad de pago de los
Estados Miembros.

Mientras la contribución de un Estado Miembro se
fije arbitrariamente en cualquier nivel, no hay duda de
que, en bien de la equidad, deberia aplicarse plena-
mente el principio de la contribución per capita.

El Sr PLEIá (Yugoeslavia) dice que si bien el método
C constituye evidentemente la solución más sencilla,
es esencial reconocer que el problema no se limita a
un cálculo matemático, sino que hay otras considera-
ciones de importancia si se quiere considerar la posi-
ción de modo realista. Por lo tanto, su delegación
cree preferible, dadas las circunstancias, que se con-
tinúe empleando el método actual, es decir, el método A
(basado en la escala de la OMS para 1955).

La resolución adoptada por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud sobre la escala de contribuciones
no constituye una decisión definitiva y, como no cabe
duda de que una revisión traería consigo, de hecho,
gran aumento de las contribuciones de muchos países,
mientras que otros países se encontrarían en una
posición relativamente privilegiada, es esencial que
cualquier discusión sobre las ventajas de revisar la
escala de contribuciones tenga en cuenta ese hecho.

En todo caso, su delegación cree que cualquier
cambio en el statu quo debería hacerse en forma más
gradual de lo que se recomienda en la resolución
WHA7.15; los reajustes deberían efectuarse en un
período de cuatro o cinco años. Si esa propuesta
recibiera el apoyo de otras delegaciones, su delega-
ción estaría dispuesta a unirse a ellas para presentar
un proyecto conjunto de resolución en ese sentido.

Pedirá a los países que resultaran favorecidos por
un posible cambio que adopten una actitud compren-
siva que permita llegar a una transacción.

El Dr DAIRE (Túnez) relaciona la cuestión de las
obligaciones de los Miembros asociados con la cues-
tión de sus derechos y declara que el Gobierno de
Túnez se opone en principio a todo cambio del
método para el cálculo de las contribuciones que diese
como resultado un aumento de dichas obligaciones.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que todos los que han
participado en las anteriores Asambleas de la Salud
comprenden seguramente que el problema discutido
es extraordinariamente complejo. Advierte además
que no todos los Estados Miembros han contestado
al memorándum transmitido por el Director General,
quien, por consiguiente, no está en condiciones de
facilitar a la Asamblea Mundial de la Salud un aná-
lisis completo de la situación. El orador estima que la
propuesta presentada por la delegación de Suiza no
resolvería el problema, puesto que parece poco pro-
bable que el examen de este asunto por un grupo de
trabajo permita llegar a un acuerdo basado en prin-
cipios equitativos que pueda contar con el apoyo de la
mayoría. Tampoco puede aceptar el procedimiento
sugerido por la delegación de los Estados Unidos
de América.
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La delegación de su país propone, por lo tanto, que
se mantenga el statu quo y que la Novena Asamblea
Mundial de la Salud vuelva a examinar toda la cuestión
del método para el cálculo de las contribuciones.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que no le sorpren-
den las grandes divergencias de opinión que se han
manifestado, puesto que el problema tiene muchas
consecuencias prácticas. En lo que se refiere a las
contribuciones de los Miembros inactivos, se inclina
a creer que la opinión del representante de la Unión
Sudafricana es la más justificada. El orador hace
recordar que la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud convino en que la Constitución no prevé la
retirada de los Miembros de la OMS; no puede ponerse
en duda esta interpretación que se ha aplicado desde
entonces en cada caso. De no ser por el curso que han
seguido los acontecimientos desde 1954, que ha podido
observar como representante en otro organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, le hubiera sido más
fácil compartir el punto de vista del representante de
los Estados Unidos de América. Algunos Miembros,
anteriormente inactivos, han vuelto a formar parte de
la Organización Internacional del Trabajo y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. El orador menciona las
circunstancias exactas en las que tres Estados Miem-
bros han vuelto a formar parte de la UNESCO, la
cual, como la Organización Mundial de la Salud, no
ha previsto disposiciones para la retirada de sus Miem-
bros. Los que se adhirieron nuevamente a la Organi-
zación aceptaron pagar sus contribuciones durante
el año en curso y efectuar asimismo una serie de pagos
escalonados durante determinado número de años,
a cambio de lo cual recibieron el derecho de voto.
Esta experiencia parece demostrar que el sistema
adoptado por la Organización Mundial de la Salud
es eficaz. En efecto, la suma de $2 500 000 que dichos
Miembros aportaron a la UNESCO permitió que se
tuviera en cuenta la petición del Gobierno de los
Estados Unidos de América de que su contribución
se redujera al 30 por ciento del presupuesto total.

El orador también considera oportuno recordar
los antecedentes de la disposición por la que se impone
un límite a la contribución del Miembro que abone la
parte máxima del presupuesto de la Organización. En
realidad, se acordó fijar un límite a la contribución
de los Estados Unidos de América en la inteligencia
de que sólo se mantendrá hasta que el Congreso de los
Estados Unidos de América considere posible supri-
mirlo procediendo al pago de la contribución en las
mismas condiciones que las demás naciones.

Se ha hecho referencia a la escala de contribuciones
establecida por las Naciones Unidas. Conviene recor-

dar que hay otro factor que complica el examen de
este asunto, puesto que probablemente, según cree, la
escala de las Naciones Unidas se revisará nuevamente en
1955. Sería de gran utilidad que el Subdirector Gene-
ral, encargado del Departamento de Administración
y Finanzas, facilitara a la Comisión todas las informa-
ciones complementarias de que disponga sobre esta
cuestión.

El orador también señala que las Naciones Unidas
han decidido que la contribución de un Miembro no
podrá modificarse en más de un 10 por ciento de
aumento o disminución. Este principio es muy impor-
tante y la Comisión debe tenerlo muy en cuenta. Como
ejemplo de los cambios que produciría la revisión
propuesta del método para el cálculo de las contribu-
ciones, el orador cita las cifras correspondientes a
Afganistán, Birmania y Finlandia, cuyas contribu-
ciones experimentarían un aumento muy superior
al 10 por ciento. Alude a las disposiciones exactas de
la resolución WHA7.16 sobre las futuras escalas de
contribuciones, que no imponen a la Asamblea
de la Salud un procedimiento preciso. No con-
viene adoptar una decisión antes de que se disponga de
informaciones completas. Es posible que la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas esté basada en
un método más científico, pero no deben olvidarse
las consecuencias que tendría para los países que
pagan contribuciones mínimas; también es esencial
que las modificaciones que puedan adoptarse se apli-
quen gradualmente durante varios años.

Aunque no faltan argumentos en favor de los rea-
justes basados en las informaciones sobre los ingresos
per capita, las estadísticas incompletas de algunos
países insuficientemente desarrollados dan lugar a
informaciones que no corresponden a la realidad. Por
ejemplo, no está seguro de que su propio país esté en
condiciones de facilitar cifras fidedignas sobre su
población.

La propuesta del delegado de los Estados Unidos
de América equivale en realidad a ignorar a los Miem-
bros inactivos. Es natural que la Organización trate
por todos los medios de ayudar en lo posible a los
países que han abonado las contribuciones más ele-
vadas; por lo tanto, debe tomarse en consideración el
punto de vista de los Estados Unidos de América.
No obstante, el orador se permite indicar ala delegación
de los Estados Unidos de América que los aconteci-
mientos mundiales evolucionan con tal rapidez que es
imposible prever cuál será la situación en la próxima
Asamblea Mundial de la Salud. Confía en que no se
considerará un exceso de optimismo su esperanza de que
los Miembros inactivos vuelvan a participar plena-
mente en las actividades de la Organización. Si el
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Gobierno de los Estados Unidos de América estu-
viera dispuesto a aplazar un año más toda modifi-
cación del statu quo, podría perfectamente darse el
caso de que la actitud de dicho Gobierno fuera más
favorable.

El Dr SAM (Haití) dice que su delegación se opone
a todo método que suponga un aumento de la contri-
bución de su Gobierno a la OMS y dará su apoyo al
método C, según el cual los Miembros activos, con
exclusión de China, han de abonar la suma necesaria
al presupuesto efectivo.

El Dr GRATZER (Austria) declara que para facilitar
una solución de transacción propone el siguiente pro-
yecto de resolución que, a su juicio, se aproxima a la
propuesta de la delegación de los Estados Unidos de
América y no es contrario a las disposiciones de la
Constitucion :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud que adopte la siguiente reso-
lución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. DECIDE fijar el tipo de contribución de los
Miembros inactivos de la Organización Mundial
de la Salud en el 0,04 por ciento y asignar esta
suma a la reserva no repartida, que asciende
únicamente al 0,36 por ciento del presupuesto; y
2. DECIDE que, debido a los importantes acon-
tecimientos políticos que pueden producirse
durante el año en curso, no se efectúe ninguna
modificación de la escala de contribuciones
hasta la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr RODRfGUEZ (El Salvador) dice que las obser-
vaciones de los representantes que han participado en
la discusión demuestran la importancia de este pro-
blema. No se puede adoptar una solución precipitada
que modificaría profundamente las obligaciones finan-
cieras de muchos de los países representados. Es pre-
ciso tener en cuenta, por ejemplo, que los países
de América Latina también deben aportar contribu-
ciones a la Organización Sanitaria Panamericana y,
además, que los países de América Central reservan
fondos suplementarios para el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá.

Por lo tanto, el orador está de acuerdo con las dele-
gaciones que proponen aplazar una decisión hasta la
Novena Asamblea Mundial de la Salud. Si es necesario
aumentar las contribuciones para poder aplicar el
programa de la Organización, estima que en todo caso
sería equitativo que los aumentos se introdujeran
gradualmente.

El Dr WENK (Suiza) dice que hasta ahora la Orga-
nización ha seguido siempre el principio del máximo
per capita, y no parece que exista razón suficiente para
abandonarlo. La escala de contribuciones de la OMS
se basa en la potencia económica de los Estados
Miembros, calculada sobre la base de sus respectivas
rentas nacionales. La potencia económica de un país
aumenta a medida que se elevan los ingresos per
capita. Suiza, por ello, no se opondría a un sistema
progresivo de contribuciones, basado en los ingresos
per capita. Pero la aplicación de una escala progresiva
está restringida por el límite máximo impuesto a la
contribución del mayor contribuyente : si esta limi-
tación se abandonase algunos países pagarían una
proporción per capita superior a la de otros de mayor
capacidad económica y renta per capita más elevada,
lo cual está en flagrante contradicción con el principio
básico de una contribución calculada sobre la base de
la potencia económica.

La delegación de Suiza ha propuesto que este asunto
sea estudiado por un pequeño grupo de trabajo y esa
proposición ha sido apoyada por las delegaciones de
los Países Bajos y de la Unión Sudafricana. La expe-
riencia adquirida, tanto en la OMS como en otros
organismos especializados, ha demostrado la con-
veniencia de constituir grupos de trabajo que estu-
dien las cuestiones financieras, siempre y cuando esos
grupos se establezcan en la primera fase de las delibe-
raciones.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
manifiesta que su Gobierno está plenamente identi-
ficado con la opinión de la delegación de los Estados
Unidos de América sobre el cálculo de las contribu-
ciones de los Miembros inactivos. Sin embargo, el
Gobierno de la República Federal de Alemania con-
sidera también que no se conseguiría ninguna ventaja
real modificando la escala de contribuciones, por lo
que prefiere que se mantenga en su forma actual.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, se refiere
brevemente a ciertos puntos del informe de la Comi-
sión de Cuotas de las Naciones Unidas, relacionados
con las cuestiones planteadas por el delegado de
India.

El delegado de India ha mencionado concretamente
los cambios en la escala de cuotas de las Naciones
Unidas para 1955, en relación con la escala de 1954.
La Comisión de Cuotas recomendó que se modificaran
las cuotas de veinticuatro de los sesenta Estados
Miembros. Se propusieron aumentos para nueve
Miembros y reducciones para quince. Añade el orador
que no dispone, por el momento, de la decisión defini-
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tiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre este asunto, pero tiene noticias de que se han
aprobado cambios para treinta y dos Miembros.
Cita el párrafo 17 del informe de la Comisión de Cuotas
de las Naciones Unidas, que termina con una recomen-
dación de la Comisión para que la escala revisada de
cuotas, propuesta en el informe, se mantenga en vigor
solamente durante un año. Esto significa claramente
que se tiene el propósito de introducir nuevas modifi-
caciones para el año siguiente. Basta una lectura super-
ficial de la escala revisada de contribuciones recomen-
dada para 1955, para darse cuenta de que los cambios
relativos a algunos Estados Miembros representan,
de hecho, una variación de más del 10 por ciento.

Termina diciendo que facilitará gustoso cualquier
otra información que se le pida.

El Sr RENOUF (Australia) dice que no está de acuerdo
con algunas de las manifestaciones del delegado de
India.

En primer término, subraya que su delegación sus-
citó la cuestión de la escala de contribuciones y de la
contribución de los Miembros inactivos teniendo en
cuenta únicamente los intereses de la Organización
considerada en su conjunto. Es muy lamentable que el
delegado de India haya citado cifras para mostrar que
algunos países quedarían en situación menos favorable
como resultado de la revisión de la escala. Su propia
delegación no se ha detenido a pensar si Australia
saldría ganando o perdiendo a consecuencia de
cualquier modificación, sino que ha estudiado el
asunto imparcialmente basándose en la capacidad de
los Miembros para pagar contribuciones y en el in-
forme de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas.
De todas formas, si hubiera que considerar los casos de
los países cuyas contribuciones experimentarían un
gran aumento, también sería justo examinar los casos
de los países que en la actualidad están pagando
contribuciones excesivas. El problema se debe estudiar
solamente con un criterio de equidad y teniendo en
cuenta los intereses de la Organización.

Se muestra muy sorprendido de que el delegado de
India haya dicho que sería casi imposible dar la cifra
exacta de la población de su país; el Gobierno de
India facilita esa cifra a la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas y, hasta ahora, ha aceptado siempre
las conclusiones de dicha Comisión.

Si la Asamblea Mundial de la Salud acordara apla-
zar la solución del problema por otro año, en espera
de posibles acontecimientos políticos, mostraría una
deplorable falta de decisión, pues la actual situación
se podría prolongar indefinidamente.

El Dr SEGURA (Argentina) propone que, dada la
importancia del asunto que se está estudiando, se
prosiga el debate en la próxima sesión.

El PRESIDENTE dice que tiene el propósito de conce-
der la palabra al último orador de la lista, antes de
levantar la sesión.

El Dr SEGURA (Argentina) se muestra de acuerdo
con la decisión del Presidente.

El Dr BOTHA (Unión Sudafricana) desea formular
algunas observaciones sobre la cuestión de limitar a
un 10 por ciento los aumentos o reducciones que
puedan introducirse en una revisión de la escala de
contribuciones. Recuerda que en las Naciones Unidas
un grupo de Estados han alegado todos los años dicho
principio para oponerse a las proposiciones de la
Comisión de Cuotas. En el sexto período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
rechazó firmemente una propuesta de la delegación
de la URSS de que no se introdujera ningún cambio
que representase más de un 10 por ciento de aumento
o de disminución; en consecuencia, ese principio
carece por completo de base.

El orador se adhiere a la petición del delegado de
Australia de que no se aplace la decisión relativa a
la escala de contribuciones. Su delegación está dis-
puesta a apoyar una resolución en la que se adopte
la escala de cuotas de las Naciones Unidas que, en
todo caso, permitiría solamente la introducción de
cambios graduales.

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del
Dr HAYEK (Líbano), dice que el debate general con-
tinuará en la próxima sesión, antes de que se examine
la proposición relativa al establecimiento de un grupo
de trabajo.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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TERCERA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)

1. Informe del Consejo Ejecutivo acerca de los métodos
para calcular, sobre la base del presupuesto efectivo,
las contribuciones de los Miembros que participan
en los trabajos de la Organización
Escalas de contribuciones (continuación)

Orden del día, 8.11 y 8.13

El Dr JAFAR (Pakistán) recuerda que la Comisión
ha sostenido, en su sesión anterior, un interesante y
valioso debate sobre la complicada cuestión que ahora
sigue sometida a su examen, y propone formalmente
el siguiente proyecto de resolución :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud que adopte la siguiente reso-
lución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que las Naciones Unidas han

revisado sus escalas de contribuciones hace muy
poco tiempo y que actualmente las escalas están
establecidas para el período de un año;

Considerando también que es conveniente que
a la larga la OMS se ajuste a las escalas de las
Naciones Unidas,

DECIDE que la decisión sobre la cuestión de las
escalas de contribuciones se aplace por el período
de un año.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) está algo perplejo
ante las opiniones expresadas en la sesión anterior
de la Comisión. El representante de Australia observó
con gran acierto que la cuestión de si un país se bene-
ficiaría o no de un cambio en las escalas de contri-
buciones no debe tomarse en consideración; sin em-
bargo, varios de los países más ricos han sostenido
que se les imponía una carga financiera demasiado
pesada - carga que sería difícil lograr que aceptaran
sus congresos o parlamentos. Si un país más pequeño
expusiera semejante queja, se le diría probablemente
que estaba adoptando una actitud poco justa. Es
evidente que ha de aplicarse a todos el mismo trata-
miento.

Como se observa en la página 97 de Actas Oficiales
No 60, si la OMS se propone adoptar la escala de
contribuciones recomendada por la Comisión de
Cuotas de las Naciones Unidas, la contribución de
Ceilán aumentaría en más del 300 por ciento. Esto no
puede considerarse equitativo. Al mismo tiempo, la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido
en su octavo período de sesiones que ningún cambio
en las contribuciones de cualquiera de sus Miembros
exceda un 10 por ciento. El orador no pedirá que se
adopte necesariamente el principio de una variación
del 10 por ciento, con tal que haya un cambio razo-
nable en la escala, pero un cambio como el que se ha
propuesto es evidentemente disparatado. Por lo
demás, Ceilán no es Miembro de las Naciones Unidas,
y en consecuencia, sería sumamente arbitrario cal-
cular su contribución sobre la escala de las Naciones
Unidas.

En cuanto a la sugerencia de que se tome en consi-
deración la renta per capita, hace notar que las cifras
de las Naciones Unidas para la renta per capita de
Ceilán se basan en un censo antiguo, que da para
Ceilán una población de 7 000 000 de habitantes,
cuando en realidad ésta ha aumentado a 8 500 000,
con la consiguiente disminución de la renta per capita.

De todos modos, es notorio que las Naciones Unidas
no se aferran ciegamente a la escala adoptada en
1954, puesto que ya se han efectuado reducciones
para veinticuatro paises. Además, el hecho de que la
escala haya de aplicarse sólo durante un año muestra
que se trata de una medida temporal y de tanteo.
Pedir a la OMS que acepte un cambio tan radical,
sería demasiado para la mayoría de los países.

Su Gobierno se opone a toda alteración de los ac-
tuales métodos o escalas para calcular las contribu-
ciones de los Miembros de la OMS a su presupuesto
mientras la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas no recomiende una escala más permanente, o
mientras una comisión nombrada por todos los
Miembros de la OMS no haya examinado plenamente
las consecuencias de la revisión de la escala de contri-
buciones. En una palabra, su delegación apoya con
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todas sus fuerzas la propuesta de Pakistán de que se
aplace por un año toda decisión sobre las escalas de
contribuciones.

Con respecto al método de calcular las contribu-
ciones de los Miembros que no participan en las acti-
vidades de la Organización, su delegación considera
que las disposiciones del Artículo 56 de la Constitu-
ción excluyen toda contribución que no sea sobre la
base de la igualdad de todos los Miembros. Los acon-
tecimientos recientes han mostrado que varios Miem-
bros inactivos de la OMS han ingresado o reingresado
en otros organismos especializados de las Naciones
Unidas; puede ocurrir que muy pronto estén dispues-
tos a reanudar su participación en calidad de Miembros
activos de la OMS. La OMS debe aprovechar cual-
quier oportunidad para aliviar la tensión en el mundo
facilitando a los Estados Miembros que ahora se
hallan fuera de la Organización su reingreso en ella.

El Dr PACHACHI (Irak) recuerda que en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud su delegación expresó
claramente su oposición al mantenimiento de la actual
escala de contribuciones y apoyó la sugerencia de adop-
tar la escala de las Naciones Unidas. Los argumentos
expuestos en aquella ocasión no han perdido en
absoluto su validez.

En primer lugar, en su calidad de organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, la OMS tiene la
obligación de de poner las
recomendaciones de la Asamblea General en lo que
se refiere a los asuntos financieros y administrativos.
En segundo lugar, la escala de contribuciones ela-
borada por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas es resultado de un examen completo y esme-
rado realizado por destacados expertos, cuyos cál-
culos se basaron en los mejores datos económicos
disponibles, mientras que el sistema adoptado por la
OMS es anticuado. Como dijo el delegado de la Unión
Sudafricana en la sesión anterior, no se trata tanto de
elegir entre dos sistemas totalmente distintos, como de
basar las contribuciones en datos de 1948 o de 1954.
Tomar 1948 como base es cosa insostenible, como lo
admitió claramente la Séptima Asamblea de la Salud.
Su delegación se opondrá a cualquier intento de aplazar
nuevamente el examen de la cuestión e insistirá en que
se adopte la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas.

En cuanto a las contribuciones de los Miembros
inactivos, su Gobierno ha mantenido en otras ocasio-
nes que cualquier propuesta de excluir del presupuesto
efectivo las contribuciones teóricas de los Miembros
inactivos traería consigo graves consecuencias de orden
constitucional, y la llamada a la paciencia formulada
por la delegación de India en la sesión anterior fué

muy oportuna. Esto, sin embargo, no quita valor a
los argumentos de los Estados Unidos de América.
Su delegación desea que se mantenga el interés vital
de los Estados Unidos de América, y dudaría en
adoptar cualquier propuesta que pudiera disminuir el
entusiasmo del Gobierno de los Estados Unidos de
América por la OMS. Sin embargo, en vista de la posi-
bilidad real de que la situación haya mejorado para
cuando se celebre la próxima Asamblea de la Salud,
tal vez sea prudente aplazar por un año toda decisión
respecto a este asunto.

En cuanto a la contribución máxima per capita,
merecen favorable consideración los argumentos
expuestos por la delegación de Canadá, pero su dele-
gación no tiene una posición definida sobre esa
cuestión y está dispuesta a apoyar la opinión de la
mayoría.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) juzga tan compli-
cada la situación que acaso fuese conveniente some-
terla primero al examen de un grupo de trabajo. Sin
embargo, en caso de que se tome la decision de dis-
cutirla sólo en la comisión en pleno, desea exponer
la opinión de su Gobierno.

Respecto a los Miembros inactivos, su Gobierno
juzga de gran importancia que vuelvan a participar
plenamente en las funciones de la OMS cuanto antes,
pero estaría de acuerdo en que sus contribuciones se
fijasen a base y por encima del presupuesto efectivo,
con tal de que se aplicara el principio de la contribu-
ción máxima per capita. A ese propósito desea reiterar
la opinión expuesta en la sesión anterior : que la escala
de contribuciones debe ser aplicada a todos los Estados
Miembros, y que si la contribución de un Estado
Miembro tiene como límite la tercera parte del total,
no es equitativo que otros Estados Miembros paguen
una contribución mayor per capita que ese Estado.
También está de acuerdo con lo manifestado por el
Consejo Ejecutivo en la página 90 de Actas Oficiales
No 60, a saber, que parecería ilógico que la OMS, que
ha estado observando plenamente el principio de la
contribución máxima per capita, adoptara ahora un
punto de vista opuesto y limitara el efecto de ese
principio.

Su Gobierno opina que deben seguirse las reco-
mendaciones de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, y que debe adoptarse la última escala de contri-
buciones conocida de las Naciones Unidas, pero te-
niendo en cuenta que el principio de la contribución
máxima per capita debe ser aplicado totalmente.

El Dr HAYEK (Líbano) señala que la escala de contri-
buciones de las Naciones Unidas cambia con bastante
frecuencia, que la renta per capita de muchos paises
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varía y que en algunos es extraordinariamente difícil
determinar la renta per capita. Por esos motivos, y dada
la posibilidad de que ocurra un cambio en la situación
política del mundo, su delegación apoyará el proyecto
de resolución propuesto por el delegado de Pakistán.

Por último, con arreglo al Artículo 56 del Regla-
mento Interior,1 propone formalmente que se cierre
el debate.

El Sr LIVERAN (Israel) plantea una cuestión de orden
y dice que la aplicación estricta del Artículo 56 impe-
diría que se sometieran a votación los proyectos de
resolución presentados a la Comisión, puesto que la
suspensión del debate significa, de hecho, que el
punto discutido queda suprimido del orden del día.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que siem-
pre se ha dado al Artículo 56 la interpretación de que
se suspende el debate del punto examinado por una
comisión, pero sin dejar de proceder a la votación.

El PRESIDENTE dispone que se siga el procedimiento
establecido y propone que el punto planteado por el
delegado de Israel se remita a la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos.

El Sr RENOUF (Australia) se opone a la moción de
Líbano, que considera antidemocrática por no per-
mitir un pleno intercambio de los diversos puntos de
vista. Además, se han presentado a la Comisión
dos proyectos de resolución y se está reproduciendo
para su distribución un tercer proyecto redactado
conjuntamente por su delegación y la de la Unión
Sudafricana; si se cerrara el debate no podría votarse
ese proyecto de resolución. En tercer lugar, el cierre
del debate impediría el examen de la propuesta de
la delegación de los Países Bajos en la sesión anterior,
de que se establezca un grupo de trabajo para estudiar
la escala de contribuciones.

El Sr LIVERAN (Israel) se manifiesta contra la moción
y apoya los argumentos del delegado de Australia.

El PRESIDENTE somete a votación la moción.

Decisión : Por 33 votos contra 8, y 9 abstenciones,
queda rechazada la moción relativa a la clausura
del debate.

El Sr KNIGHT (Liberia) apoya el proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Pakistán, esti-
mando que constituye una solución temporal lógica
de un problema sumamente delicado.

El Dr MELLBYE (Noruega) declara que su delegación
está poco dispuesta a votar a favor de cualquier cam-
bio que se proponga en el método actual para fijar

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición

las contribuciones de los Estados Miembros especial-
mente en vista de que existen ciertas dudas respecto a
la base constitucional de algunos de los cambios pro-
puestos. Sin embargo, comprende que el problema ha
de resolverse teniendo en cuenta consideraciones más
bien prácticas que constitucionales, y su delegación
persigue principalmente la finalidad de no entor-
pecer el retorno de los Miembros inactivos a una par-
ticipación plena. A este fin, y puesto que los actuales
métodos para el cálculo de las contribuciones no son
enteramente lógicos, su Gobierno está dispuesto a
aceptar algunos cambios en la determinación de las
contribuciones de los Miembros activos sobre la base
del presupuesto efectivo, siempre que se incluya a
China en el número de los países cuyas contribuciones
habrán de formar parte de la reserva no repartida.

Por lo que respecta a la escala de contribuciones, su
delegación estima que debe adoptarse cuanto antes
la escala de las Naciones Unidas, con ajustes en el
máximo per capita para dos o tres años, pero no pre-
sentará ninguna propuesta definitiva.

El Dr VANNUGLI (Italia) manifiesta que su delega-
ción considera que no debe adoptarse ningún método
para determinar las contribuciones que implique
cambios radicales en las contribuciones de los Estados
Miembros. Además, en vista de la probabilidad de
que se produzcan importantes cambios en un futuro
cercano, estima que debe mantenerse en vigor el sis-
tema actual y considerarse nuevamente en otra
Asamblea de la Salud.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos), a solicitud del
Presidente, aclara la sugerencia que hizo en la sesión
anterior con respecto al establecimiento de un grupo
de trabajo, y propone que se cree un grupo de trabajo
integrado por los representantes de doce Estados
Miembros para examinar la cuestión de la escala de
contribuciones.

El PRESIDENTE manifiesta que se han sometido a la
Comisión cuatro propuestas. La primera es la que
acaba de hacer el delegado de los Países Bajos;
la segunda es el proyecto de resolución presentado por
Austria en la sesión anterior; la tercera es el proyecto
de resolución propuesto por el delegado de Pakistán;
la cuarta es un proyecto de resolución propuesto por
las delegaciones de Australia y la Unión Sudafricana,
que se sometió por escrito a petición del Presidente al
final de la sesión anterior. Está concebida en los tér-
minos siguientes :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. DECIDE que la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas para 1955, modificada en función
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de la composición de la Organización Mundial
de la Salud, se adopte para los años de 1956 y
1957 de la manera siguiente :

(a) la mitad de los ajustes necesarios para llevar
a cabo la revisión se efectuará para la escala
correspondiente al año de 1956;
(b) el resto de los ajustes se efectuará para la
escala correspondiente al año de 1957; y

2. RECOMIENDA que al establecer la escala de contri-
buciones correspondiente al año de 1958, la Asam-
blea de la Salud proceda a un ajuste ulterior de la
escala de la OMS a fin de tomar en cuenta la más
reciente escala de contribuciones de las Naciones
Unidas de que pueda disponerse.

Después de un intercambio de opiniones, el Presi-
dente determina que la propuesta de la delegación
de los Países Bajos se someta a votación en primer
lugar y manifiesta que si llega a aprobarse, los tres
proyectos de resoluciones se remitirán al grupo de
trabajo. En consecuencia, somete a votación la pro-
puesta de los Países Bajos.

Decisión: Por 20 votos contra 17, y 10 abstenciones,
queda aprobada la propuesta de los Países Bajos
de crear un grupo de trabajo.

Seguidamente, el PRESIDENTE propone que un repre-
sentante de cada uno de los siguientes países forme
parte del grupo de trabajo : Australia, Canadá, Ceilán,
El Salvador, Estados Unidos de América, India, Irak,
Países Bajos, Pakistán, Suiza, Unión Sudafricana y
Yugoeslavia.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE, explicando el mandato del grupo
de trabajo, dice que primero han de ser elegidos un
Presidente y un Relator, luego deben someterse al
grupo de trabajo los proyectos de resolución, y las
declaraciones formuladas en la Comisión deben ser
examinadas por el grupo de trabajo a fin de acordar
ana solución o de presentar otras propuestas.

El Dr BURNEY (Estados Unidos de América) pre-
gunta si el grupo de trabajo puede también examinar
un proyecto de resolución que él someterá para que
se establezca la escala de contribuciones para 1956
de acuerdo con el método B que aparece en la página 91
de Actas Oficiales No 60.

El PRESIDENTE declara que la propuesta de los
Estados Unidos de América será sometida al grupo de
trabajo.

(Véase la continuación del debate en el acta resu-
mida de la quinta sesión.)

2. Examen de la situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Orden del día, 8.15

El SECRETARIO recuerda que la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud estableció una Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, y que la Cuarta acordó que cada
futura Asamblea de la Salud decidiera qué cantidad
del efectivo disponible en dicha Cuenta debiera uti-
lizarse para financiar el presupuesto.

Llama la atención sobre un informe del Director
General en el que figura el cuadro reproducido a con-
tinuación, indicando el importe de los ingresos oca-
sionales para financiar el presupuesto de 1956 (Actas
Oficiales No 58), comparado con el importe efectiva-
mente disponible el 30 de abril de 1955 :

Importe pre-
visto en Actas

Oficiales
N. 58, pág. 9

US s

Máximo
disponible el

30 de abril
de 1955

US S

Activo del OIHP 17 500 17 500

Ingresos diversos 130 000 239 998

Suma transferida del Fondo de Rota-
ción para Publicaciones a ingresos di-
versos, por recomendación del Consejo
Ejecutivo - 40 000

Suma disponible retirada del efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 450 000 749 735

Suma disponible retirada del Fondo de
Rotación para Publicaciones y destina-
da a financiar operaciones del Fondo
en 1956 37 000 37 000

Total 634 500 1 084 233

Después de la publicación de ese informe se reci-
bieron otras contribuciones y, en consecuencia, la
suma disponible retirada del efectivo en caja de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea asciende actual-
mente a $960 822, y el total disponible en concepto de
ingresos ocasionales a $1 295 320.

El Sr RENOUF (Australia) recuerda que la Cuenta
de Disposición de la Asamblea fué establecida por la
Asamblea de la Salud en 1950, a fin de mejorar la
situación financiera de la Organización después de que
algunos países dejaron de participar activamente en
sus trabajos. Su delegación estima que actualmente
se han superado en gran parte esas dificultades. En los
últimos años se han transferido cantidades importantes
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea para
financiar el presupuesto de los años siguientes. En la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud se transfirie-
ron así más de $500 000 (en virtud de la resolución
WHA7.34) y se retiraron $100 000 para el Fondo
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Especial del Consejo Ejecutivo. Su delegación estima
que ya no es necesaria la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, y que los saldos en efectivo de la Cuenta
y los futuros excedentes en efectivo deben acreditarse
a los Miembros, como lo dispone el Reglamento
Financiero.

El SECRETARIO contesta al delegado de Australia y
señala que en años anteriores la Asamblea utilizó
efectivamente los saldos para financiar las asignaciones
anuales, con lo que se redujeron las contribuciones
anuales de los Estados Miembros a dichas asignaciones.

El Dr TuRBorr, representante del Consejo Ejecu-
tivo, cita la sección 25.2.4 del informe de la 15a re-
unión del Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto (Actas Oficiales No 61). Aunque no se
había llegado a una conclusión formal, cree que una
mayoría del Consejo considera que la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea debe conservarse y no liqui-
darse en su totalidad.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) pregunta si sería posible saber cómo está
compuesta la suma de $960 822 para conocer qué
parte corresponde al excedente del presupuesto y cuál
al recibo de contribuciones atrasadas. A juicio de su
delegación, todos los ingresos ocasionales deberían
utilizarse para reducir las contribuciones de los Estados
Miembros en la primera oportunidad, sin reservar
parte alguna para el futuro.

El SECRETARIO explica al delegado del Reino Unido
que, en realidad, el saldo en efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea representa el recibo de
contribuciones atrasadas, pero que algunos pagos de
éstas no se han incluido en la Cuenta por necesitarse
el dinero para reembolsarlo al Fondo de Operaciones.
Si la Comisión lo desea, puede prepararse un desglose
de los excedentes del presupuesto para cada año,
desde que se fundó la Organización.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que no le
han convencido los argumentos para conservar la
Cuentá de Disposición de la Asamblea. Comparte la
opinión del delegado de Australia de que la Cuenta
debe suprimirse y el dinero acreditarse a las contri-
buciones de los Estados Miembros, de acuerdo con el
Reglamento Financiero. Si el Fondo de Operaciones es
adecuado, L se necesita realmente esta cuenta extraordi-
naria?

El SECRETARIO explica que la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea no sustituye al Fondo de Opera-

ciones. Se estableció cuando ciertos Estados Miembros
dejaron de ser activos, a fin de que las contribuciones
calculadas, pero no pagadas, se utilizaran para finan-
ciar la apertura de créditos del año siguiente. No se
opone a que se estudie si es necesario sostener la
Cuenta, pero consideraría deplorable que se decidiera
precipitadamente suspenderla en estos momentos. El
Fondo de Operaciones, citado por el delegado de
la Unión Sudafricana, resultó adecuado para sus
fines, pero la posición futura dependerá, naturalmente,
de los niveles presupuestarios y de la fecha en que se
reciban las contribuciones.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que se aplace
el debate hasta que se discuta el límite del presupuesto,
y se consideren también las propuestas sobre el
empleo del Fondo de Operaciones y del Fondo
Especial de Consejo Ejecutivo.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que en una reciente
reunión del Comité Regional para las Américas se
consideró un problema similar. Allí se adoptó el
punto de vista opuesto. Se sostuvo que no resultaba
satisfactorio reducir la contribución de los Estados
Miembros utilizando el excedente para financiar el
presupuesto del año siguiente, ya que se tiende a uti-
lizar los fondos en programas pequeños, insuficiente-
mente preparados. En vez de esto, se consideró pre-
ferible emplear dichos excedentes para contribuir al
financiamiento de programas en gran escala y a largo
plazo que requieren fondos considerables.

El SECRETARIO estima que seria útil estudiar el
problema en dos tiempos. Considerar, primeramente,
las recomendaciones que deben hacerse a la Comisión
del Programa y del Presupuesto respecto al uso de los
ingresos ocasionales en el financiamiento del presu-
puesto de 1956. Esta información es esencial a la
Comisión para el estudio del límite del presupuesto.
La cuestión de si debe conservarse la Cuenta de
Disposición de la Asamblea es asunto diferente, y
puede considerarse más tarde.

En respuesta al delegado de Argentina señala que,
de acuerdo con el Reglamento Financiero, el saldo
sobrante debe utilizarse para financiar el presupuesto
del año siguiente y no puede retenerse para financiar
presupuestos futuros. La Asamblea de la Salud puede
modificar el Reglamento Financiero si lo juzga
oportuno.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) y el Dr VAN DEN
BERG (Países Bajos) apoyan la propuesta del delegado
de India para que se aplace el debate.
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El PRESIDENTE y el SECRETARIO subrayan que la
Comisión tiene que examinar dos cuestiones : pri-
mera, si el saldo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea debe utilizarse exclusivamente para ayudar
a financiar el presupuesto de 1956, y segunda, si dicha
cuenta debe suprimirse en lo futuro. El Secretario
señala que la Comisión del Programa y del Presupuesto
no podrá considerar el limite del presupuesto hasta
que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos haya resuelto la cuestión de los
ingresos ocasionales.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) está de acuerdo en que los dos puntos deben
estudiarse por separado. Propone que la suma total
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea se utilice
para financiar el presupuesto de 1956.

El Sr RENOUF (Australia) apoya dicha propuesta.

Sir Arcot MUDALIAR (India) opina que la Cuenta
de Disposición de la Asamblea debe utilizarse para
el presupuesto de 1956. También estima que la Cuenta
debe conservarse por si fuera necesaria en el futuro.

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del
Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania),
explica que corresponde a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos recomendar
a la Comisión del Programa y del Presupuesto los
fondos totales de que podrá disponerse para financiar
el presupuesto de 1956.

El Dr TUR orr, representante del Consejo Ejecu-
tivo,Isubraya el hecho de que el Comité Permanente
de Administración y Finanzas ha recomendado por
unanimidad que se considere el principio de reservar
parte de los ingresos ocasionales, en vez de utilizar
anualmente toda la suma para reducir las contribu-
ciones de los Estados Miembros.

Sir Arcot MUDALIAR (India), apoyado por el dele-
gado de Ceilán, propone que se reserven $200 000 de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y que el
saldo se utilice para financiar el presupuesto de 1956.

El SECRETARIO, en respuesta a una pregunta del
Sr BoTHA (Unión Sudafricana), explica que el Fondo
de Operaciones y la Cuenta de Disposición de la
Asamblea son dos cuentas completamente distintas,
establecidas con fines diferentes. No formula ningún
juicio sobre la propuesta del delegado de India, pero
si se reservasen $200 000, esa suma quedaría disponible
para financiar el presupuesto de 1957. El Consejo
Ejecutivo ha subrayado el hecho de que no puede
esperarse que la Cuenta de Disposición de la Asamblea
sea tan alta, en el futuro, porque las contribuciones

atrasadas se han liquidado en gran parte, y sugirió
que tal vez la Asamblea deseara considerar si no
seria prudente conservar en dicha Cuenta algún
dinero disponible.

El Sr FOESSEL (Francia) pregunta si la Comisión no
debe considerar primeramente la propuesta del
Director General de que parte de los ingresos ocasio-
nales deben ser empleados para ciertos programas
suplementarios.

El PRESIDENTE declara que la Comisión del Programa
y del Presupuesto debe decidir sobre este punto. La
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos se ocupa solamente de la cantidad de
dinero de que puede disponerse.

En respuesta a una pregunta del Dr BURNEY (Estados
Unidos de América), Sir Arcot MUDALIAR (India)
opina que sería útil disponer de cierta suma en efec-
tivo para el caso de que los Estados Miembros se
retrasaran en el pago de sus contribuciones. Si todas
las contribuciones fueran pagadas, esto significaría
un saldo utilizable para el año siguiente.

Decisión : Por 20 votos contra 14, y 10 abstenciones,
queda adoptada la propuesta del delegado de India
de recomendar que $200 000 sean dejados en la
Cuenta de Disposición de la Asamblea. Se pide al
Relator que prepare un informe sobre los ingresos
ocasionales disponibles. (Véase el acta resumida
de la cuarta sesión, sección 1.)

3. Examen de la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones

Orden del día, 8.17

El SECRETARIO señala a la atención de la Comisión
una nota del Director General en la que se recuerda
que el Consejo Ejecutivo ha recomendado que la
suma de $40 000 procedente del Fondo de Rotación
para Publicaciones se aplique a financiar el presu-
puesto de 1956, y en la que se propone un proyecto
de resolución para que sea adoptado por la Asamblea
de la Salud. En contestación a una pregunta del Dr SE-
GURA (Argentina) explica que la cantidad de $37 000
a que se refiere el informe del Director General sobre
ingresos ocasionales disponibles (véase pág. 293), se
utilizará estrictamente para financiar las operaciones
del Fondo de Rotación para Publicaciones, por
ejemplo, para imprimir ejemplares adicionales de
documentos de la OMS destinados a la venta. La
cantidad de $40 000 debe retirarse del Fondo y ser
utilizada como ingresos ocasionales en. el presupuesto
de 1956.



296 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Dr HAYEK (Líbano) propone que se apruebe el
proyecto de resolución propuesto por el Director
General, con la sustitución de la palabra « ocasionales »
por « diversos » en el párrafo 2.

Así queda acordado (el texto de la resolución figura
en el primer informe de la Comisión, sección 1).

4. Informe Financiero y Cuentas de la OMS para
1954, Informe del Auditor Externo y observaciones
formuladas sobre este último informe por los
representantes del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 8.20

El Dr TuxsoTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el comité especial del Consejo (el informe
figura en el Anexo 3) examinó el Informe Financiero
1 de enero -31 de diciembre de 1954, y el Informe del
Auditor Externo (Actas Oficiales No 62), teniendo
especialmente en cuenta las observaciones formuladas
por el Auditor sobre el alcance de la fiscalización de
cuentas. El comité especial tomó nota con satisfacción
de las observaciones formuladas por el Auditor en el
párrafo 4 de su informe :

4. La Oficina de Fiscalización Interna no ha seña-
lado a la atención del que suscribe ni éste ha descu-
bierto en el curso de su inspección caso alguno de :

(a) sumas que deberían haberse recibido pero
que no se hayan abonado en cuenta;
(b) gastos de los cuales no se haya presentado
comprobantes satisfactorios;
(c) despilfarro o desembolsos indebidos de dinero
u otros bienes de la Organización;
(d) gastos que puedan obligar a la Organización
a efectuar nuevos desembolsos de consideración;
(e) defecto en el sistema general o en las dispo-
siciones particulares que rigen el control de los
ingresos y los gastos o de los suministros y el
equipo;
(f) gastos que no sean conformes a la intención
de la Asamblea de la Salud;
(g) gastos en exceso de las sumas votadas;
(h) gastos que no se ajusten a las disposiciones
que los autorizan.

No he descubierto casos de fraude o de presunción
de fraude.

Esto indica que las finanzas de la Organización
se administran con eficiencia y economía. El comité
especial observó también, en el párrafo 7 del informe del
Auditor, que, mientras los créditos presupuestos asig-

nados en 1953 fueron utilizados en la proporción
de 94.3 por ciento, el porcentaje correspondiente en
1954 ha sido de 95.7 por ciento y además, en el pá-
rrafo 10, que todos los déficits en efectivo, entre ellos
el de 1954, han quedado cubiertos.

El Auditor expresa también algunas críticas sobre
los procedimientos de contabilidad y el control de
equipo destinado a proyectos de campo en una oficina
regional. Fué motivo de particular satisfacción para el
comité especial el que las oficinas de la Sede, por medio
de su documentación, pudieran descubrir ciertas irre-
gularidades en la contabilidad de la oficina regional
en cuestión, como resultado de lo cual la Sede ha
tomado ciertas medidas para remediar la situación
y ha pedido al Auditor Externo que efectúe una fisca-
lización especial, sobre el terreno, de la contabilidad
de la referida oficina regional.

El párrafo 15 del informe del Auditor menciona la
pérdida de una parte de los suministros que se encon-
traban almacenados, asunto que todavía permanece
sub judice. El comité especial mostró su satisfacción
ante el hecho de que las oficinas de la Sede de Ginebra,
aunque trabajando a distancia, como era el caso,
hubieran podido descubrir pérdidas de suministros
en el campo.

Los dos casos de irregularidades descubiertos por las
oficinas de la Sede constituyen poderosos argumentos
contra la limitación de los viajes del personal
nistrativo y de fiscalización de cuentas, que en el
pasado se ha encarecido en diversas ocasiones. En
estas circunstancias, el comité especial estima que
tales reducciones pueden ser perjudiciales a la Organi-
zación y que la Asamblea de la Salud debe proceder
con la mayor cautela al introducir cualquier economía
en este aspecto. Aunque los dos casos mencionados
fueron de menor importancia y el Auditor considera
que no eran motivo de inquietud excesiva, ponen de
relieve la necesidad de centralizar el control de la
contabilidad en la Sede y de que se rechacen las pro-
puestas de descentralizar tal control. El comité especial
está convencido de que el ejercicio del control centra-
lizado es muy valioso y que debe mantenerse a un
nivel conveniente en la Sede.

El PRESIDENTE anuncia que el Auditor Externo está
a disposición de la Comisión para contestar a cualquier
pregunta que los miembros deseen formular.

Sir Arcot MUDALIAR (India) manifiesta que ha leído
con satisfacción el Informe del Auditor Externo. En
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, su delega-
ción se refirió a ciertos principios que rigen los proce-
dimientos de comprobación de cuentas según consta
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en el apéndice al Reglamento Financiero, y en parti-
cular en el párrafo 7. Expresa su satisfacción al obser-
var que el Auditor Externo se ha ajustado a estos
principios al efectuar su fiscalización y de que la con-
tabilidad de la Organización se encuentra en buen
estado.

Su delegación seguirá apoyando los esfuerzos de la

Organización para garantizar una fiscalización eficaz,
tanto en las oficinas regionales como en la Sede.

Decisión : La Comisión aprueba el proyecto de
resolución recomendado en el informe del comité
especial (véase el primer informe de la Comisión,
sección 2).

Se levanta la sesión a las 17.10 horas.

CUARTA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos a la Comisión
del Programa y del Presupuesto

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados
el primer proyecto de informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a
la Comisión del Programa y del Presupuesto, que
dice así :

1. Examen de las actividades de la OMS en 1954 :
Informe Anual del Director General

La Comisión estudió la parte del Informe del
Director General que trata de los asuntos adminis-
trativos y financieros, así como la declaración hecha
sobre estas cuestiones en nombre del Director Gene-
ral. Después de examinar la situación que describe
ese informe, la Comisión se mostró satisfecha de los
resultados obtenidos. La Comisión desea recomen-
dar a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que incorpore el párrafo siguiente a cualquier reso-
lución que proponga a la Asamblea sobre el Informe
Anual del Director General :

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situa-
ción administrativa y financiera de la Organiza-
ción, conforme se describe en el Informe Anual
del Director General, y de la declaración hecha
en su nombre ante la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

2. Ingresos ocasionales disponibles
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos comunica a la Comisión del
Programa y del Presupuesto las siguientes cifras
máximas a título de ingresos ocasionales

Gastos presu- Cifra máxima
puestos en disponible en

Actas Oficiales 16 de mayo
N. 58. pág. 9 de 1955

US$ US$

Activo del OIHP 17 500 17 500

Ingresos diversos 130 000 279 998*

Suma disponible retirada del efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 450 000 960 822

Suma disponible retirada del Fondo
de Rotación para Publicaciones
para financiar las operaciones del
Fondo en 1956 37 000 37 000

634 500 1 295 320

* Tal como figura en Actas Oficiales No 62, página 22, más
los ingresos diversos suplementarios procedentes del Fondo
de Rotación para Publicaciones, según recomendación del
Consejo Ejecutivo.

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos recomienda a la Comisión del
Programa y del Presupuesto que reserve una suma
de $200 000 de los fondos disponibles en la Cuenta
de Disposición de la Asamblea para contribuir al
financiamiento del presupuesto de 1957 y que utilice
el saldo de $760 822 para financiar el presupuesto
de 1956. Si la Comisión del Programa y del Presu-
puesto acepta la recomendación de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
cos, la suma total de ingresos ocasionales dispo-
nible ascenderá a $1 095 320 que serán utilizados
para financiar el presupuesto de 1956.

Decisión : Por unanimidad y sin debate queda apro-
bado el informe.
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2. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones

Orden del día, 8.14

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, abre el
debate y señala a la atención de los presentes un
informe del Director General en que se indica el estado
de la recaudación de las contribuciones y de los anti-
cipos al Fondo de Operaciones en fecha 30 de abril
de 1955, así como las sumas recaudadas entre el 1 y
el 13 de mayo de 1955. En el mismo documento figura
el texto de la resolución WHA6.31 de la Sexta Asam-
blea Mundial de la Salud, que se refiere a esta cuestión,
y la declaración muy satisfactoria de que ningún Miem-
bro activo debe contribuciones atrasadas cuyo importe
sea igual o superior a la cantidad adeudada correspon-
diente a los dos años anteriores completos. Esto
demuestra que se ha realizado un progreso conside-
rable. El orador confía en que los Estados Miembros
tendrán interés en mantener esta situación satisfactoria.

El Dr JAFAR (Pakistán) señala a la atención de la
Comisión el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto por su delegación :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre el estado de recaudación de contri-
buciones anuales;

Tomando nota con satisfacción de los impor-
tantes pagos hechos por los Estados Miembros
para liquidar sus contribuciones atrasadas; y

Considerando que la Asamblea de la Salud
deberá examinar anualmente, en lo sucesivo, el
estado de recaudación de las contribuciones anuales,
teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución,
1. INVITA a los gobiernos de los Estados Miembros
a que prevean regularmente en sus presupuestos
anuales los créditos necesarios para el pago de sus
contribuciones a la Organización Mundial de la Salud
y a que satisfagan tales contribuciones tan pronto
como sea posible después de su vencimiento; y
2. DECIDE que si en el momento de convocarse
cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud un Miembro se encuentra
atrasado en el pago de sus contribuciones finan-
cieras a la Organización por una cantidad igual
o superior al importe de las contribuciones que se le
asignaron para los dos ejercicios financieros prece-
dentes completos, la Asamblea podrá considerar,
de conformidad con el Artículo 7 de la Constitu-
ción, si debe o no debe concederse a dicho Miembro
el derecho de voto.

El Dr HAYEK (Líbano) propone dos enmiendas al
proyecto de resolución presentado por la delegación
de Pakistán.

La primera consiste en suprimir las palabras « en
sus presupuestos anuales » del primer párrafo de la
parte dispositiva, puesto que muchos países no esta-
blecen presupuestos anuales sino bienales o quinque-
nales. La segunda enmienda consiste en suprimir
totalmente el párrafo 2 que, en opinión del orador,
sólo es una repetición del Artículo 7 de la Constitución.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que no puede aceptar
las enmiendas propuestas.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) aprueba la
primera enmienda propuesta por el delegado de
Líbano pero no la segunda, y pide que cada parte se
someta a votación por separado.

El Dr TuRBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, señala que en la resolución EB15.R36, el Consejo
Ejecutivo ha tratado esta cuestión en forma muy
similar a la que propone el delegado de Pakistán; en
efecto, el Consejo ha pedido al Director General
que adopte las mismas medidas que la Asamblea de la
Salud debería adoptar con arreglo al proyecto de reso-
lución de Pakistán.

El Dr HAYEK (Líbano) advierte que tanto la resolu-
ción del Consejo Ejecutivo como el segundo párrafo
del proyecto de resolución de Pakistán, se refieren al
Artículo 7 de la Constitución. El orador desea que se
suprima toda alusión al Artículo 7 por consideración
hacia los Estados Miembros que han realizado un
gran esfuerzo para pagar la totalidad de las contribu-
ciones atrasadas.

El Sr RENOUF (Australia) declara que si bien el
representante del Consejo Ejecutivo se ha referido
expresamente al Articulo 7, sólo lo ha hecho con
respecto a un año determinado. Sería lógico definir
las condiciones en las que se pueda aplicar en lo suce-
sivo el Articulo 7.

En lo que se refiere al proyecto de resolución pro-
puesto por el delegado de Pakistán, la delegación de
Australia lo apoyará sin ninguna enmienda, puesto
que con su segundo párrafo de hecho subsana una
omisión de la Constitución al precisar ciertas condi-
ciones en las que se puede suspender el derecho de voto
de un Estado Miembro.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
expresa sus dudas sobre la necesidad del proyecto
de resolución. El párrafo 1 parece superfluo, puesto
que el Director General ha manifestado que ningún
Miembro activo debe atrasos de contribuciones iguales
o superiores al importe de las contribuciones en adeudo
durante los dos años anteriores completos y el pá-
rrafo 2 sólo subraya las consecuencias del Artfculo 7,
que todos los Estados Miembros conocen muy bien.

Sir Arcot MUDALIAR (India), apoyado por el
Sr BOTHA (Unión Sudafricana), hace recordar que
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esta cuestión ya se examinó en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, en la que se estimó que el
Artículo 7 no es suficientemente preciso. El delegado
de India apoya enérgicamente el proyecto de resolu-
ción, que disiparía todas las dudas y establecería un
procedimiento sujeto a periodicidad anual para la
Asamblea de la Salud.

El Dr SEGURA (Argentina) estima que el hecho de que
todos los Miembros activos hayan liquidado sus
atrasos demuestra que tienen plena conciencia de sus
obligaciones hacia la OMS y considera, por lo tanto,
que no es el momento oportuno para recordarles
de nuevo dichas obligaciones. El orador está de acuerdo
con el representante de la República Federal de Ale-
mania en que no hay ninguna necesidad de adoptar
una resolución como la propuesta por la delegación
de Pakistán; por su parte, propone el siguiente pro-
yecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta los grandes esfuerzos reali-

zados por muchos Estados Miembros para liquidar
sus contribuciones atrasadas;

Considerando que es necesario estimular una
acción continua en este sentido,

PIDE al Director General que transmita a todos
los gobiernos la satisfacción de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud por la actitud positiva de los
gobiernos de los Estados Miembros y que les invite
a desplegar todos los esfuerzos posibles para pro-
seguir el pago de sus contribuciones.

El SECRETARIO, refiriéndose al proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de Pakistán, dice
que la cuestión de suspender el derecho de voto ya se
ha planteado en reuniones anteriores de la Asamblea
de la Salud cuando algunos Miembros estaban atra-
sados en el pago de sus contribuciones; pero en aquellas
ocasiones se puso de relieve que la adopción de reso-
luciones en que se señalara especialmente la posibi-
lidad de tal suspensión podría ser muy desagradable
para algunos gobiernos. Como actualmente ningún
gobierno debe atrasos de contribuciones por un importe
igual o superior al de las contribuciones en adeudo
por los dos años anteriores completos, el Sr Siegel
estima que el proyecto de resolución propuesto no
debe resultar inoportuno para ningún gobierno.

El Dr HAYEK (Líbano) declara que teniendo en cuen-
ta las opiniones expresadas por los miembros de la
Comisión, retira su propuesta para suprimir el párrafo 2
del proyecto de resolución propuesto por el delegado
de Pakistán.

El Dr SÁNCHEZ BÁEZ (República Dominicana)
comparte la opinión de los delegados de la República
Federal de Alemania y de Argentina, pero no está de
acuerdo con el delegado de India, ya que en su opi-

nión el Artículo 7 de la Constitución establece clara-
mente el procedimiento que debe seguirse cuando los
Estados Miembros dejen de cumplir sus obligaciones
financieras. El párrafo 2 del proyecto de resolución
de la delegación de Pakistán indica simplemente que
la Asamblea Mundial de la Salud puede estudiar la
posibilidad de retirar el derecho de voto a un Miembro
que esté atrasado en el pago de sus contribuciones, pero
no impone ninguna obligación y por lo tanto no añade
nada fundamental al Artículo 7. Se podría dar un
sentido más determinante a ese párrafo. Sin embargo,
la amenaza a los gobiernos implícita en el texto
sería contraproducente. Un gobierno que no pueda
continuar el pago de sus contribuciones por causas
ajenas a su voluntad, puede, ante esta amenaza, decidir
simplemente no enviar una delegación a la Asamblea
de la Salud. El resultado sería contrario a lo que se
trata de obtener.

El Dr MELLBYE (Noruega) apoya el proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Pakistán, que
considera muy oportuno.

El Dr MACCORMACK (Irlanda), apoyado por el
Dr HAYEK (Líbano), quien modifica en consecuencia
su propuesta anterior sobre el párrafo 1 del proyecto
de resolución de Pakistán, propone que el texto de
este párrafo se modifique en la forma siguiente :

1. INVITA a los gobiernos de los Estados Miembros
a que prevean anualmente los créditos necesarios
para el pago de sus contribuciones a la Organiza-
ción Mundial de la Salud y a que satisfagan...
Con esta enmienda se evitaría la dificultad de invi-

tar a los gobiernos de los Estados Miembros a prever
créditos especiales en sus presupuestos anuales, puesto
que los ejercicios financieros varían según los paises.

El Sr RENOUE (Australia) propone que la última
cláusula del párrafo 2 del proyecto de resolución de
Pakistán se modifique de la forma siguiente : « si
debe o no debe suspenderse a dicho Miembro el dere-
cho de voto ». La Asamblea de la Salud no puede
otorgar un derecho que ya tienen todos los Miembros;
sólo puede suspender su ejercicio.

El Sr FOESSEL (Francia) señala que en el párrafo 2
del proyecto de resolución de Pakistán la palabra
« convocarse » debería sustituirse por la palabra
« celebrarse ».

El Dr JAFAR (Pakistán) acepta las enmiendas pro-
puestas por los delegados de Irlanda, Australia y
Francia.

El Dr VANNUGLI (Italia) se pregunta cuál es exac-
tamente el propósito de adoptar una resolución que
declara únicamente que la Asamblea Mundial de la
Salud « puede » considerar la posibilidad de hacer
algo que el Artículo 7 de la Constitución le faculta
explícitamente para hacer.
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que con el párrafo 2 del
proyecto de resolución se trata de asegurar que la
Asamblea Mundial de la Salud, sin perjuicio del dere-
cho que le concede el Artículo 7 de la Constitución,
por lo menos considere la posibilidad de retirar el
derecho de voto a los Miembros atrasados en el pago
de sus contribuciones. Propone por lo tanto que las
palabras « la Asamblea podrá considerar » se substi-
tuyan por las palabras « la Asamblea considerará ».

El Dr SÁNCHEZ BÁEZ (República Dominicana) esti-
ma que la adopción del proyecto de resolución sometido
por Pakistán equivaldría a una enmienda a la Consti-
tución. Según el Artículo 7 de la Constitución, la
Asamblea Mundial de la Salud puede « suspender los
privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho
tal Miembro ». Por otra parte, el proyecto de resolu-
ción de Pakistán restringe ese derecho únicamente a
los privilegios de voto.

El Sr LIVERAN (Israel) se pregunta asimismo si la
resolución propuesta por Pakistán, con las enmiendas
introducidas por Australia, no limitaría las facultades
de la Asamblea de la Salud a la suspensión de los
privilegios de voto.

Además, el efecto del proyecto de resolución, espe-
cialmente con la enmienda propuesta por el delegado
del Reino Unido, obligaría a la Asamblea de la Salud
a hacer uso de unas facultades que de acuerdo con la
Constitución tienen un carácter puramente opcional.

El Dr PACHACHI (Irak) se refiere a la cuestión plan-
teada por el delegado de la República Dominicana
y explica que el Artículo 7 de la Constitución no
obliga a la Asamblea de la Salud a suspender a la vez
los privilegios de voto y los servicios. Puede suspender
ambos, o bien uno solo, o ninguno, a su arbitrio.

En cuanto al asunto planteado por el delegado de
Israel, señala que el proyecto de resolución de Pakis-
tán dice sólo « podrá considerar » y no « suspenderá ».
No hay ninguna incompatibilidad en declarar que la
Asamblea Mundial de la Salud podrá considerar la
posibilidad de suspender, cuando su propia Consti-
tución declara que podrá suspender.

El SECRETARIO dice que ninguna resolución apro-
bada por la Comisión modificará ni puede modificar
la Constitución. En realidad no hay ninguna propuesta
de enmienda a la Constitución. El proyecto de reso-
lución de Pakistán daría como resultado el señalar
a la atención de la Asamblea de la Salud los Estados
Miembros cuyas contribuciones están atrasadas, de
modo que la Asamblea considere si desea invocar el
derecho que le concede el Artículo 7 de la Constitu-

ción para suspender los privilegios de voto de dichos
Estados Miembros. Como es natural, la Asamblea
de la Salud quedaría en libertad de invocar el Ar-
tículo 7 de la Constitución también en otras circuns-
tancias, y de suspender los servicios además de los
privilegios de voto.

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone el cierre del
debate.

El PRESIDENTE, con arreglo al Artículo 56 del
Reglamento Interior,' concede la palabra a dos dele-
gados para que hablen en contra de la propuesta de
cierre del debate.

El Dr HAYEK (Líbano) y el Dr SÁNCHEZ BÁEZ (Re-
pública Dominicana) hablan contra la propuesta de
cierre del debate, indicando que las complejas cues-
tiones jurídicas y constitucionales planteadas deberían
ser aclaradas primeramente por el asesor jurídico.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, explica que
el Artículo 7 de la Constitución describe el alcance de
las penas que pueden ser impuestas por la Asamblea
de la Salud a cualquier Estado Miembro que no
cumpla con sus obligaciones financieras. La Asamblea
de la Salud puede suspender los privilegios de voto
y los servicios, a la vez y por separado. Pero siempre
es la Asamblea la que ha de decidir si debe hacer
uso de los derechos que le concede el Artículo 7 de la
Constitución y en qué medida.

Decisión : Por 30 votos contra 4, y 8 abstenciones,
queda aprobada la propuesta de cerrar el debate.
Queda acordado que la votación del proyecto de
resolución propuesto por el delegado de Argentina
se aplace hasta la sesión siguiente, cuando el texto
traducido pueda distribuirse entre los miembros
de la Comisión.

El PRESIDENTE propone que la votación del proyecto
de resolución de Pakistán se aplace también hasta la
sesión siguiente.

Así queda acordado.

El Dr JAFAR (Pakistán) señala que no tuvo oportu-
nidad de decir si aceptaba la enmienda del Reino
Unido, antes de que se cerrara el debate. Desea comu-
nicar a la Comisión que acepta dicha enmienda.

Después de que el Sr LIVERAN (Israel) advierte que
se ha cerrado el debate, el PRESIDENTE dice que habrá
que votar por separado la enmienda del Reino Unido.

(Véase el acta resumida de la séptima sesión,
sección 1.)

Se levanta la sesión a las 16 horas.

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición.
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QUINTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 9.45 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Informe del Consejo Ejecutivo acerca de los
métodos para calcular, sobre la base del presu-
puesto efectivo, las contribuciones de los Miembros
que participan en los trabajos de la Organización
Escalas de contribuciones (continuación de la
tercera sesión, sección 1)

Orden del día, 8.11 y 8.13

Informe del Grupo de Trabajo

El PRESIDENTE propone que se interrumpa la sesión
por breves momentos para que los delegados puedan
estudiar el informe del Grupo de Trabajo (véase
el Anexo 12) que acaba de distribuirse.

Se suspende la sesión a las 9.50 horas y se reanuda
a las 10.30 horas.

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo
de Trabajo, presenta el informe y hace notar que el
proyecto de resolución contenido en el Apéndice 1
se aprobó por una gran mayoría después de un amplio
debate. La decisión tomada se refiere a los principios,
pues el Grupo de Trabajo no conocía los efectos de la
nueva escala de contribuciones para cada uno de los
países. Los cuadros contenidos en el Apéndice 2
y preparados por la Secretaría, que son muy útiles,
indican cuáles habrían de ser dichos efectos. Los
esfuerzos del Grupo de Trabajo se encaminaron a la
adopción de una solución definitiva del problema de
las escalas de contribuciones. Se espera que no haya
necesidad de volver a plantear de nuevo el asunto.

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes
las enmiendas al proyecto de resolución del Grupo
de Trabajo presentadas por la delegación de los
Estados Unidos de América y la de Australia.

El delegado de los Estados Unidos de América
propone que se modifique el párrafo 3 en la forma
siguiente :

3. DECIDE que, en la aplicación del principio según
el cual la contribución máxima de un Miembro
cualquiera no podrá exceder del 331/3 por ciento,
esta contribución máxima se calculará, en la escala
de la OMS para 1956, como porcentaje del total
de las contribuciones de los Miembros que parti-
cipen activamente en los trabajos de la Organización.

Las propuestas de la delegación de Australia son
las siguientes :

En el segundo párrafo del preámbulo suprímanse
las palabras « entre los que figura la disposición en
virtud de la cual ningún país estará obligado a satis-
facer una contribución per capita más elevada que la
contribución per capita del mayor contribuyente »;

En el párrafo 1 substitúyase la palabra « principios »
por « decisiones ».

Enmiéndese la parte del párrafo 3 que precede a los
incisos en la forma siguiente :

DECIDE que el método B para la evaluación de las
escalas de contribuciones, expuesto en el Anexo 11
de Actas Oficiales No 60, se aplicará progresiva-
mente en relación con la escala de contribuciones
para 1955, en cuatro etapas anuales en la forma
siguiente :

y suprímanse las últimas palabras del inciso 5 del
párrafo 3 : « con objeto de adelantar la fecha en que
la contribución máxima será igual al 33% por ciento »;

En el párrafo 4 substitúyanse las palabras « se
aplicará » por las palabras « se abolirá ».

Enmiéndese el inciso 4 del párrafo 4 en la forma
siguiente :

4.4 para 1959 y años sucesivos no se aplicará el
principio de la limitación per capita, salvo en el
caso en que ese principio se refleje en la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) advierte
que la enmienda de su delegación a la propuesta del
Grupo de Trabajo tendría por resultado que los
Miembros inactivos de la OMS seguirían figurando en
la escala de contribuciones del 100 por ciento y que al
mismo tiempo se limitaría la máxima contribución
de los Estados Unidos de América a una suma no
mayor al tercio del total de las contribuciones de los
Miembros que participan activamente en los trabajos
de la Organización. La enmienda tiene, pues, el
mismo objeto que el método B (Actas Oficiales No 60,
Anexo 11). La participación de los Estados Unidos de
América para 1956 ascendería de acuerdo con esto al
33% por ciento de las contribuciones de los Miembros
activos, pero sería inferior al tercio de las contribu-
ciones totales, puesto que los Miembros inactivos
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quedarían incluidos en la escala de contribuciones del
100 por ciento.

Propone formalmente que la votación definitiva a
que se someta la propuesta del Grupo de Trabajo y las
enmiendas a la misma se efectúe por votación nominal,
de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento
Interior.'

El Sr RENOUF (Australia) subraya la importancia
que su delegación atribuye a las enmiendas que ha
presentado a los párrafos 3 y 4 de la propuesta del
Grupo de Trabajo. Por desgracia, en su esfuerzo por
llegar a una transacción, el Grupo de Trabajo ideó un
arreglo que sólo rinde justicia a los intereses de los
Estados Unidos de América. Es cierto que, como pri-
mer contribuyente a la OMS, los Estados Unidos
de América merecen atención especial, pero la solu-
ción definitiva del problema de las escalas de contri-
buciones no debe redundar en perjuicio de todos los
demás Miembros. Según el plan del Grupo de Trabajo,
el excedente de la contribución de un tercio que,
como máximo, han de pagar los Estados Unidos de
América, excedente debido a que los Miembros inac-
tivos no satisfacen sus contribuciones, se cargará
sobre todos los demás Miembros activos. Estos ten-
drán que soportar, pues, una doble carga : la que
soportan ya en virtud de la presencia de los Miembros
inactivos y la que resulta del descargo ofrecido a los
Estados Unidos de América. Su delegación hubiese
preferido la propuesta inicial de los Estados Unidos
en la segunda sesión de la Comisión (véase pág. 281)
que fué rechazada por la mayoría del Grupo de
Trabajo; y estaría dispuesta a votar en favor de ella,
en caso de que se vuelva a someter a la Comisión.
No encuentra aceptable la nueva enmienda de los
Estados Unidos, pero no votará en contra de ella.

Como podrá verse por su enmienda al párrafo 4 de
la propuesta del Grupo de Trabajo, la delegación
de Australia está en favor de la progresiva abolición
del principio de contribución máxima per capita a lo
largo de un periodo de cuatro años. Si bien el prin-
cipio de contribución máxima per capita protegería a
algunos Miembros, hará más pesada la carga para los
paises insuficientemente desarrollados y con una
más débil capacidad de pago. Este asunto se viene
examinando desde hace muchos años en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados. La OMS
parece concederle más atención que otros organismos.
En vista de que el Comité de Cuotas de las Naciones
Unidas recomendó a la Asamblea General que tomara
medidas encaminadas a abolir este principio y de
que la Asamblea General se decidió por vía de trans-
acción a mantener su aplicación parcial, no parece
haber razón válida para insistir en que la OMS lo
aplique íntegramente. El Apéndice 2 al informe del
Grupo de Trabajo muestra claramente que son sólo
cinco los paises que realmente se benefician con la

' Manual de Documentos Básicos, sexta edición.

aplicación del principio de contribución máxima
per capita, mientras que la mayoría de los demás
tendrían que pagar más de lo normal, y en esa mayoría
figuran muchos de los países insuficientemente des-
arrollados. El hecho de que Australia sea uno de los
cinco paises beneficiados por la aplicación del prin-
cipio no impide que su delegación se oponga a su
plena aplicación por una cuestión de principio.

En respuesta a la aclaración pedida por el Dr VaN-
NUGLI (Italia), el Sr SIEGEL (Subdirector General,
Departamento de Administración y Finanzas), Secre-
tario, explica que la transacción propuesta por el
Grupo de Trabajo se basa esencialmente en el mé-
todo A, elegido entre los demás métodos de contri-
bución definidos en Actas Oficiales No 60, Anexo 11.

El Dr WENK (Suiza) considera que la propuesta del
Grupo de Trabajo es la mejor transacción posible, y
está dispuesto a votarla. La enmienda de los Estados
Unidos de América traería por consecuencia que
las disposiciones del párrafo 3 de la propuesta del
Grupo de Trabajo podrían aplicarse ya en 1956. Si la
Comisión estuviera dispuesta a adoptar esa enmienda,
la delegación de Suiza propondría que el párrafo 1
de la propuesta del Grupo de Trabajo fuera igual-
mente radical. Con ese objeto ha sometido Suiza la
propuesta de que el párrafo 1 sea sustituido por el
siguiente :

DECIDE que la OMS aplicará íntegramente esos
principios en 1956;

y que se supriman los párrafos 2 y 4. En caso de no
adoptarse el texto de los Estados Unidos de América,
Suiza retiraría su enmienda.

El Dr TOGBA (Liberia) pide a la Secretaría que
explique qué efecto tendría la enmienda de los Estados
Unidos de América sobre la escala de contribuciones
de los paises más pequeños Miembros de la OMS.

El Dr SEGURA (Argentina) hace observar que el
Apéndice 2 del informe del Grupo de Trabajo pre-
senta un aumento en las contribuciones de los Miem-
bros activos y de los inactivos, y pregunta a la Secre-
taría si puede prepararse un cuadro que muestre los
efectos que la propuesta del Grupo de Trabajo deter-
minaría sobre cada categoría, considerándola sepa-
radamente.

El SECRETARIO explica que la Secretaría está dis-
puesta a satisfacer los deseos de cualquier miembro
de la Comisión, pero que los cuadros de cifras pedidos
por los delegados de Liberia y Argentina exigirían
varias horas de trabajo y retardarían inevitablemente
el trabajo de la Asamblea de la Salud, puesto que,
en caso de que tuviera que prepararse esa información,
no podría resolverse el tema de las escalas de contri-
buciones antes de terminar el dia.

Sin embargo, el efecto evidente de la enmienda de
los Estados Unidos de América sería la reducción
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de la contribución de los Estados Unidos de América
en aproximadamente $300 000, según las cifras del
cálculo presupuestario contenido en Actas Oficiales
No 58. Observa, de paso, que el Director General ha
pedido que se hagan ciertos cambios en esas cifras.
Por otra parte, la enmienda darla por resultado una
reducción de la contribución de los paises protegidos
por el principio de contribución máxima per capita,
reducción que aproximadamente sumaria $100 000,
con lo cual quedaría una suma de cerca de $400 000,
que se prorratearía entre los demás países Miembros,
exceptuando a los de contribución mínima.

El Sr CLARK (Canadá) insiste en que la cuestión de
las escalas de contribuciones es una de las más impor-
tantes que se presentan a la Asamblea de la Salud.
De no haber una distribución equitativa de los gastos
de la OMS, la Organización no podrá contar con el
pleno apoyo de los Estados Miembros y de los órga-
nos legislativos nacionales.

Para llegar a una solución justa del problema con-
viene tener en cuenta las principales opiniones expre-
sadas en el curso del debate. La propuesta del Grupo
de Trabajo logra ese objeto; es una buena transacción.
Aunque Canadá habría preferido la aplicación plena
e inmediata del principio de la contribución máxima
per capita, comprende la necesidad de llegar a esa
meta a través de un periodo de cuatro años, a fin de
satisfacer los deseos de la mayoría de los países
Miembros. Del mismo modo, el Grupo de Trabajo
quiere reducir la contribución de los Estados Unidos
de América al máximo de una tercera parte en las
cuatro etapas. La enmienda de los Estados Unidos
de América sólo difiere del plan del Grupo de Trabajo
en lo que se refiere a la distribución del tiempo. Según
ella, la reducción deseada se efectuaría en un año.
Canadá comprende las dificultades con que tienen que
enfrentarse los Estados Unidos de América para con-
seguir la aprobación del Congreso, pero esas difi-
cultades no difieren de las que se presentan a todos
los Miembros frente a sus órganos legislativos nacio-
nales. A juicio de Canadá, todos los principios sus-
critos por la mayoría deben aplicarse siguiendo un
mismo ritmo; si un grupo de países tiene que esperar
cuatro años para que se le disminuya la carga de gastos
que soporta, todos los países deben sujetarse a la
misma condición. Canadá se opone a todo trato pre-
ferente.

La delegación de Canadá no está de acuerdo con
la afirmación del representante de Australia de que el
principio de contribución máxima per capita sea
injusto y deba abolirse. Al contrario, se ideó concre-
tamente para impedir injusticias; sin él, algunos
Estados con un ingreso per capita inferior al de los
Estados Unidos de América tendrían que pagar mucho
más. Aun aplicando el principio, los ciudadanos
canadienses, en virtud de que sus ingresos per capita
son inferiores, tendrán que soportar una carga mayor
que los ciudadanos norteamericanos. Por otra parte,

la OMS no es el único organismo especializado inte-
resado en la aplicación de ese principio. La UNESCO,
en su Conferencia General de 1954, celebrada en
Montevideo, se decidió también por la plena aplica-
ción del principio per capita a la vez que por la reduc-
ción de la contribución de los Estados Unidos de
América al máximo de un tercio de las contribuciones
totales. Aunque es verdad que, como ha señalado el
delegado de Australia, la Asamblea General de las
Naciones Unidas no suscribió la aplicación total, el
principio ha quedado firmemente incorporado a sus
planes de contribuciones, y la Asamblea General ha
expresado su intención de aplicarlo plenamente en
cuanto el número de Miembros sobrepase el total
actual de 60.

Como cuestión de principio, la OMS debería dar
plena aplicación a la contribución máxima per capita.
Canadá defiende ese criterio, no con el objeto de redu-
cir su contribución en dólares, puesto que está dis-
puesto a aumentar esa contribución para cubrir las
necesidades financieras de los proyectos sanitarios.
Teniendo en cuenta las circunstancias, la solución del
Grupo de Trabajo es la más justa. El Canadá la apoyará
y votará en contra de las enmiendas de los Estados
Unidos de América y de Australia.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que aunque
la adopción de la propuesta del Grupo de Trabajo
significará un aumento del 300 por ciento para la
contribución de Finlandia, los principios defendidos
en ella son justos y el período de cuatro años propuesto
como transición es muy razonable. Finlandia votará
en favor de la propuesta.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) apoya la recomenda-
ción formulada por el Grupo de Trabajo, para que las
contribuciones de la OMS se ajusten a la escala de
las Naciones Unidas. También está de acuerdo con
su decisión de que la contribución máxima de cualquier
Miembro no debe ser superior a un tercio de las con-
tribuciones totales de los Miembros activos. Esas
decisiones corrigen las incoherencias del plan vigente,
según el cual se señalaban contribuciones a los Miem-
bros inactivos lo mismo que a los demás Miembros,
creando así un presupuesto fantasma superior al
verdadero presupuesto efectivo de la OMS. Queda,
sin embargo, otro aspecto por corregir : el referente a
la posición de los países sujetos a la contribución
mínima. Por consiguiente, la delegación de Islandia
propuso que tanto en el párrafo 3 del proyecto de
resolución del Grupo de Trabajo como en el párrafo 3
enmendado propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América se intercalara después de las
palabras « esta contribución máxima » la frase « así
como la contribución mínima del 0.04 por ciento ».

Islandia apoya la propuesta de los Estados Unidos
de América de hacer los ajustes en una sola etapa,
aunque estaría dispuesta a aceptar la propuesta de
Australia de aplicar el método B en la elaboración
de las escalas de contribuciones.
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El Dr MELLBYE (Noruega) pide a la Comisión que
tenga presente que todos los Miembros de la OMS
están obligados, por su Constitución, a cumplir con
sus deberes para con la Organización internacional,
a acatar sus decisiones y a admitir, en caso de estar en
desacuerdo con ellas, que fueron adoptadas por la
mayoría después de examinar plenamente y de buena
fe los puntos de vista de la minoría. De acuerdo con
esto, pide a la Comisión que adopte el proyecto de
resolución del Grupo de Trabajo por una gran mayoría.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que, como
miembro del Grupo de Trabajo, apoyó los tres prin-
cipios suscritos por la mayoría : adopción de la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas; desapro-
bación de la aplicación plena del nivel máximo per
capita, y limitación del total de la cantidad que paga
el mayor contribuyente a un tercio del total de las
contribuciones de los Miembros activos. Esos tres
principios deben aceptarse o rechazarse en su con-
junto, y la Unión Sudafricana no puede apoyar nin-
guna enmienda que altere ese equilibrio. Aunque la
Unión Sudafricana es uno de los países que pagan
una contribución demasiado elevada, está dispuesta
a hacer una importante concesión y a aceptar la
propuesta del Grupo de Trabajo con un espíritu de
transacción. En realidad, los dos últimos principios
suscritos por el Grupo de Trabajo redundan en per-
juicio de la Unión Sudafricana, y su delegación no
queda más que parcialmente satisfecha con la decisión
de ajustar la escala de la OMS a la escala de contri-
buciones de las Naciones Unidas sólo tras un período
de cuatro años. Como considera que los tres prin-
cipios están inseparablemente ligados, tendrá que
votar en favor de la enmienda suiza en caso de adop-
tarse la enmienda de los Estados Unidos de América.

El Sr RENOUF (Australia) cree que se debe tener en
cuenta un requisito importante de la decisión de la
UNESCO citada por el representante de Canadá; la
UNESCO decidió adoptar la aplicación completa del
principio de contribución per capita « en tiempos nor-
males ». Además, la decisión se aplica a un solo año,
mientras que se está pidiendo a la OMS que aplique
el principio en cuatro etapas, al final de las cuales se
seguirá aplicando indefinidamente.

Por otra parte, la enmienda presentada por la delega-
ción de Islandia revela la fundamental falta de equidad
de la propuesta de los Estados Unidos de América.

Sir Arcot MuDALIAR (India), Presidente del Grupo
de Trabajo sobre Contribuciones, estima oportuno
explicar la forma en que el Grupo de Trabajo ha llegado
a las proposiciones transaccionales presentadas a la
Comisión.

La primera cuestión que se examinó fué la de si
la última escala de contribuciones conocida de las
Naciones Unidas debía aplicarse a los miembros de la
OMS y, en caso positivo, de qué manera. La escala
actual de la OMS se basa en la escala de las Naciones
Unidas para el año 1948. En vista de la multitud de
cambios habidos desde entonces en la escala de las
Naciones Unidas, y debido a que las Naciones Unidas
tienen a su disposición una información técnica y un
asesoramiento más amplios, el Grupo de Trabajo
opinó que había llegado el momento de adoptar defi-
nitivamente el principio de que la OMS debe emplear
la última escala disponible de las Raciones Unidas
para el cálculo de las contribuciones. La evidente
desventaja consiste en que la adopción inmediata de
este procedimiento causaría ciertas dificultades a
algunos países.

En cuanto al principio de la contribución per capita,
el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con Canadá
en que la OMS debía aceptar definitivamente su apli-
cación total, pero debía tenerse en cuenta asimismo
que la adopción inmediata indudablemente resul-
taría favorable para algunos paises y desfavorable
para otros.

La tercera cuestión, examinada extensamente, fué
la de si debía continuarse la determinación de contri-
buciones a los Miembros inactivos. La mayoría del
Grupo de Trabajo estuvo a favor de mantenerlo.
En la actualidad se están produciendo cambios que se
espera originen un ambiente mejor en todo el mundo,
y por consiguiente se creyó que éste no es el momento
oportuno para excluir a esos miembros inactivos de la
escala de contribuciones. Además, lo sucedido en la
UNESCO, cuando tres paises resolvieron reciente-
mente volver a incorporarse a dicha organización, no
deja de influir en el problema de la OMS. La UNESCO
decidió que a los países de que se trata no se les otor-
garía el derecho de voto hasta que liquidaran sus
contribuciones atrasadas. Se llegó a una transacción
aceptable para todos, comprometiéndose los tres
países a hacer un pago inmediato 'a cuenta de dichos
atrasos y a liquidar el resto en varios pagos anuales.
Esto por fin acabó con el argumento, tan frecuente-
mente esgrimido en la OMS, de que la acumulación
de contribuciones atrasadas sería un obstáculo para
que se reincorporasen los Miembros inactivos.

El Grupo de Trabajo examinó detenidamente la
posición de los Estados Unidos de América como el
mayor contribuyente al presupuesto de la Organiza-
ción. Se tuvo muy presente la actitud del Congreso
de los Estados Unidos de América, y el Grupo de Tra-
bajo procuró traducir su comprensión del problema
en términos prácticos, proponiendo reducir la contri-
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bución máxima al 331/3 por ciento mediante cuatro
ajustes anuales. Se previó también la posibilidad de
proceder a una revisión en caso de que algún Miembro
inactivo reanude su participación activa antes de
terminar el período de cuatro años, revisión encami-
nada a que los Estados Unidos de América deriven
en tal caso un beneficio inmediato del cambio de
situación.

Otro aspecto que necesitaba examinarse fué la posi-
ción de aquellos Estados Miembros cuyas contribu-
ciones serían afectadas inmediatamente por la aplica-
ción de los tres principios enunciados. Por tener en
cuenta esa posición, el Grupo de Trabajo sugirió que
sería más equitativo extender la aplicación de los
principios durante un período de cuatro años.

En conclusión, procede recomendar firmemente
que durante la presente reunión se apruebe el principio
que se ha de aplicar; el principio es más importante
que la cantidad que cada Estado haya de satisfacer.
Una vez resuelta la cuestión de principio, la decisión
será definitiva, acabando, de una vez para siempre,
con los extensos debates que esta enojosa e intrincada
cuestión ha suscitado en el pasado.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) manifiesta que, en las discusiones
anteriores de la presente cuestión, el Reino Unido
ha insistido en tres puntos : primero, que la última
escala de contribuciones disponible de las Naciones
Unidas debe aplicarse lo antes posible al cálculo de las
contribuciones a la OMS; segundo, que la contribu-
ción del Estado Miembro que paga la contribución
máxima no debe exceder de un tercio de las contribu-
ciones de los Miembros que participan activamente en
las actividades de la Organización; y tercero, que el
principio de contribución per capita debe aplicarse en
su totalidad.

El Grupo de Trabajo ha recomendado la adopción
de todos esos principios cuya aplicación práctica se
escalonarfa a lo largo de cuatro años. Tal recomen-
dación no va tan lejos como la delegación del Reino
Unido desearía, y éste es también, probablemente, el
sentir de otras muchas delegaciones. La delegación del
Reino Unido preferiría que esos tres principios se
llevaran a la práctica en la OMS a la mayor brevedad
posible. Por esta razón, y porque siempre ha sostenido
principios realistas en materia de contabilidad y
finanzas, la delegación del Reino Unido apoyará la
enmienda de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, el orador declara estar en completo
acuerdo con el delegado de Canadá en que el prin-
cipio de la contribución per capita está ligado al
principio de una limitación de la contribución de un

Estado Miembro. Por consiguiente, si llega a adop-
tarse la enmienda de los Estados Unidos de América,
la delegación del Reino Unido apoyará la propuesta
de la delegación de Suiza. El Sr Hunt desea añadir
que, aunque la propuesta del Grupo de Trabajo dista
mucho de coincidir con las opiniones de la delegación
del Reino Unido, en el caso de rechazarse las diversas
enmiendas, esta delegación apoyará las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo. En conclusión, la dele-
gación del Reino Unido estima, como el delegado de
India, que la cuestión debe resolverse de una vez para
siempre como una cuestión de principio, para que la
Asamblea de la Salud no tenga que emplear tanto
tiempo cada año en examinarla.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) recuerda los puntos
de vista de su Gobierno expuestos en la tercera sesión.
Suecia estima que el método C, descrito por el Consejo
Ejecutivo en el informe de su 15a reunión (Actas
Oficiales NO 60, Anexo 11, página 92), es un método
acertado y realista para fijar las contribuciones de los
Miembros para 1956, siempre y cuando se aplique
íntegramente el principio de la contribución per capita.
Asimismo le parece lógico y equitativo que en los
cálculos de las contribuciones de la OMS se emplee la
última escala de contribuciones disponible de las
Naciones Unidas. Para la delegación de Suecia ha
sido motivo de profunda satisfacción que el Grupo de
Trabajo haya aceptado esos tres principios en el preám-
bulo de su proyecto de resolución, y está dispuesta a
aceptar sin reservas esa parte del proyecto de resolución.

La enmienda introducida por la delegación de los
Estados Unidos de América, para obtener la aplica-
ción inmediata del 331/3 por ciento para la contribu-
ción maxima, no hace mención de la aplicación inme-
diata del principio de contribución per capita; por lo
tanto, la delegación de Suecia no podrá aceptarla.
En cambio, apoya plenamente la enmienda propuesta
por la delegación de Suiza.

En cuanto a la recomendación del Grupo de Tra-
bajo, relativa a que se escalone la aplicación de estos
tres principios, su delegación estima que hubiera
sido preferible la aplicación inmediata. Sin embargo,
movido por un espíritu de transacción, no se opondrá
a las propuestas presentadas por el Grupo de Trabajo.

La delegación de Suecia ve con satisfacción que el
acuerdo que ha de adoptarse dará una solución defi-
nitiva al problema. En conclusión, pone de relieve
que lo más importante para su Gobierno, no es la
cuantía de la contribución que ha de satisfacer, sino
los principios con arreglo a los cuales se calcule la
contribución. Suecia tiene como deseo principal el
de contribuir de manera efectiva a las labores sani-
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tartas en todo el mundo y está haciendo este tipo de
contribución en muchas otras formas.

El Dr PACHACHI (Irak) declara que, aunque su dele-
gación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolu-
ción que figura en el informe del Grupo de Trabajo, tal
apoyo no significa que esté completamente satisfecha
con las propuestas que contiene. La solución a que
ha llegado el Grupo de Trabajo constituye una
transacción y, como tal, deja de ser perfecta.
ik Como ejemplo puede servir el párrafo 2 que prevé
la adopción progresiva de la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidas durante un periodo de
cuatro años. La delegación de Irak esperaba que
resultara confirmada la recomendación de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, o sea que se hicieran
los ajustes necesarios durante un período de sólo dos
años. No obstante, pese a su firme criterio acerca de
ese punto, acepta la transacción sugerida por el
Grupo de Trabajo en deferencia a aquellos Estados
Miembros cuyas contribuciones resultarían considera-
blemente aumentadas por la adopción inmediata
de la escala de las Naciones Unidas.

Con respecto al párrafo 3, la delegación de Irak ve
complacida que el Grupo de Trabajo ha decidido
mantener las contribuciones de los Miembros inac-
tivos en la escala del 100 por ciento. No obstante,
cree el orador que el Grupo de Trabajo está en lo
justo al prever una contribución máxima del 331/3 por
ciento para el mayor contribuyente, calculada a base
del total de contribuciones fijadas a los Miembros
activos únicamente. La delegación de Irak tiene
mucho empeño en satisfacer las demandas razona-
bles de la delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica, porque no quiere asumir una actitud que pueda
menoscabar el interés de ese país por la OMS y el
apoyo que le está prestando. Sin embargo, la delega-
ción de los Estados Unidos de América no ha aceptado
en su enmienda la transacción propuesta por el Grupo
de Trabajo y que la delegación de Irak preferiría que se
conservase en su totalidad. Por consiguiente, si la
Comisión decidiera adoptar la enmienda propuesta
por la delegación de los Estados Unidos de América,
su delegación votaría a favor de la enmienda propuesta
por la delegación de Suiza, puesto que la recomenda-
ción hecha por el Grupo de Trabajo debe aprobarse o
rechazarse íntegramente.

El párrafo 4 no presenta dificultades para la dele-
gación de Irak, la que opina que el principio de la
contribución máxima per capita es el resultado lógico
de la aceptación del principio de una contribución
máxima limitada.

En último lugar, el orador se solidariza con las
observaciones de Sir Arcot Mudaliar relativas a la
necesidad de tomar una decisión acerca de las cues-
tiones de principio únicamente.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
señala que su delegación no está enteramente conven-

cida de que la substitución de la escala existente por
la de las Naciones Unidas constituya un adelanto real.
La escala de contribuciones a la OMS debería estable-
cerse independientemente.

En cuanto a la cuestión de si la contribución máxima
debe calcularse únicamente como porcentaje de las
contribuciones de los Miembros activos de la Organiza-
ción, su delegación está dispuesta a apoyar la enmienda
de los Estados Unidos de América al párrafo 3 del
proyecto de resolución del Grupo de Trabajo.

El Sr CLARK (Canadá) sugiere que el representante
de Suiza, que ha participado en la Conferencia de la
UNESCO, podría facilitar datos sobre la decisión
tomada por la UNESCO relativa al retorno de Miem-
bros inactivos.

El Dr WENK (Suiza) dice que la UNESCO ha adop-
tado la aplicación total del principio de la contribución
per capita para dos años, y no para un año como ha
dicho el delegado de Australia.

El Sr RENOUF (Australia) dice que la Conferencia
de la UNESCO no se reúne más que una vez cada dos
años. Por lo tanto, sus observaciones originales fueron
exactas en el fondo.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) desea primero rendir
homenaje al Grupo de Trabajo por su solución trans-
accional y que indudablemente demuestra un gran
esfuerzo y buena voluntad por parte de todos los
interesados. No obstante, su Gobierno, teniendo en
cuenta la naturaleza delicada y compleja del problema,
le ha dado instrucciones para hacer la siguiente decla-
ración.

Indudablemente hay cierto número de puntos relati-
vos a la aplicación de la escala de las Naciones Unidas
que no se han puesto aún en claro, lo mismo que
existen factores desconocidos acerca de las conse-
cuencias que tendría la decisión de la Comisión.
Además, debido a la distancia entre la Asamblea y
la Sede, la delegación de Bélgica es menos numerosa
que de costumbre y no cuenta con los servicios de su
principal experto financiero. Es de suponer que hay
más delegaciones en circunstancias similares. En
consecuencia, el Gobierno de Bélgica hubiera prefe-
rido que se aplazase la decisión hasta la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, aunque no lo propone
formalmente. De cierta documentación y de las decla-
raciones hechas por la delegación de Canadá, se
desprende que aun en el Grupo de Trabajo ha habido
algunas delegaciones que favorecían ese procedi-
miento. El propósito de sus observaciones es sola-
mente invitarlas a dar su opinión.

El Dr PAIK (Corea) apoya la propuesta de los
Estados Unidos de América encaminada a que se
fijen únicamente las contribuciones de los Miembros
activos de la Organización para 1956 para el presu-
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puesto efectivo, constituyendo las contribuciones de
Miembros inactivos una parte separada en exceso de
esa cifra.

El Dr VANNUGLI (Italia) respalda la opinión mani-
festada por el delegado de Bélgica. La cuestión es
sumamente intrincada y se presta a diferentes solu-
ciones. Las delegaciones no han tenido oportunidad
de examinar todos los efectos posibles que la aplica-
ción de las diversas enmiendas pudiera tener para la
contribución de su país respectivo. En consecuencia,
si la delegación de Bélgica se resolviere a presentar
oficialmente una proposición, la delegación de Italia
le prestaría su apoyo.

El Dr SEGURA (Argentina) recuerda que, antes de
constituirse el Grupo de Trabajo, algunos oradores
llamaron la atención sobre la posible inoportunidad
de insistir en una solución definitiva en los momentos
actuales. Ahora, cuando la Comisión está examinando
el informe del Grupo de Trabajo, es evidente que las
admirables propuestas transaccionales que el mismo
contiene no son aceptables para todos.

Algunas delegaciones que opinan que la decisión
definitiva debería aplazarse hasta la Novena Asamblea
Mundial de la Salud no han expresado todavía sus
puntos de vista. En realidad, no hay ningún motivo
para actuar con precipitación. Si se toma una decisión
ahora, es posible que se haya de revisar a la luz de la
reacción de los gobiernos. Los gobiernos deben tener
oportunidad de estudiar las cuestiones planteadas
por todas esas proposiciones y contraproposiciones.
Asimismo la cuestión de los Miembros inactivos
continúa sin resolver. Por lo tanto, está de acuerdo con
la delegación de Bélgica en su deseo de someter todas
esas proposiciones tan complejas a los gobiernos, para
que las estudien, y de diferir la decisión hasta la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el
Dr GOOSENS (Bélgica) manifiesta que está dispuesto
a hacer suya la propuesta de la delegación de Pakistán
en el Grupo de Trabajo relativa a que la Asamblea
de la Salud debería aplazar la decisión relativa a las
escalas de contribuciones por un período de un año.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) respalda lo
que han dicho los delegados de Bélgica e Italia en
atención a las razones expuestas por ellos.

El Sr BOTITA (Unión Sudafricana) deplora el giro
que ha tomado el debate. La cuestión de las escalas de
contribuciones ya ha venido examinándose en cuatro
años consecutivos y no parece razonable que la decisión
definitiva sea aplazada por otro año más. No compren-
de, en absoluto, el argumento de que las delegaciones
no están preparadas para llegar a una decisión, por

falta de pleno conocimiento de las cuestiones implica-
das. No puede sino llegar a la conclusión de que se
está eludiendo la cuestión. La propuesta de Pakistán,
apoyada ahora por la delegación de Bélgica, ha sido
rechazada por el Grupo de Trabajo, y el orador no
comprende cómo puede conformarse con retornar
al statu quo, lo que sólo serviría para entablar nueva-
mente interminables debates el año siguiente.

El Dr PENIDO (Brasil) indica que su país, que es
miembro de las Naciones Unidas, no ve ninguna razón
por la cual la escala de las Naciones Unidas no deba
ser aceptada por los organismos especializados. Cuanto
más pronto la acepte la OMS, mejor será. Por consi-
guiente su delegación respalda la propuesta de los
Estados Unidos de América.

Contestando a Sir Arcot MUDALIAR (India), el
SECRETARIO recuerda que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud ha adoptado dos resoluciones
sobre las contribuciones, a saber, la WHA7.15, relativa
a las escalas de contribuciones para los años de 1955,
1956, 1957 y 1958, y la WHA7.16 referente a futuras
escalas de contribuciones. En esta última resolución,
el Consejo Ejecutivo, en su 14a reunión, pidió al
Director General se sirviera comunicarla, junto con la
documentación e información pertinentes, a los Esta-
dos Miembros, rogándoles que manifestaran sus
opiniones al respecto no más tarde del 31 de octubre
de 1954. Se dió cumplimiento a las citadas instruc-
ciones y se presentó un resumen de las respuestas reci-
bidas al Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión.

El Dr KARABUDA (Turquía), considerando que la
situación está ahora relativamente clara, propone la
clausura del debate.

El PRESIDENTE cita el Artículo 56 del Reglamento
Interior 1 y pregunta si hay dos Miembros que deseen
tomar la palabra contra el cierre del debate.

El Sr RENOUF (Australia) dice que su país invariable-
mente ha sostenido que las disposiciones relativas
a la clausura de un debate no deben aplicarse sino
en circunstancias excepcionales. Muchas delegaciones
no han tenido todavía oportunidad de manifestar
sus opiniones, y el orador se opone enérgicamente a la
clausura hasta que cada delegado que desee hablar
haya tenido la oportunidad de hacerlo.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de clau-
sura del debate.

Decisión : Queda rechazada la moción por 22 votos
contra 14, y 7 abstenciones.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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SEXTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)

1. Informe del Consejo Ejecutivo acerca de los métodos
para calcular, sobre la base del presupuesto efectivo,
las contribuciones de los Miembros que participan
en los trabajos de la Organización
Escalas de contribuciones (continuación)

Orden del día, 8.11 y 8.13

Informe del Grupo de Trabajo (continuación)
El Sr RENOUF (Australia) dice que, a fin de simpli-

ficar el debate, su delegación retira las enmiendas que
había propuesto anteriormente al proyecto de resolu-
ción presentado por el Grupo de Trabajo, ya que esas
enmiendas no han encontrado muy buena acogida
entre los demás miembros de la Comisión. Ello no
quiere decir, sin embargo, que su delegación acepte
la propuesta belga, esto es, el aplazamiento por un
año más de la decisión definitiva sobre el asunto. Por
el contrario, cree que es urgente que en la actual
Asamblea de la Salud se tome una decisión.

No le será posible apoyar todas las recomendaciones
del Grupo de Trabajo, pero se limitará a abstenerse
de votar sobre aquellas con las cuales no está de
acuerdo.

La Srta HESSLING (Países Bajos) dice que, aunque su
delegación ha estado representada en el Grupo de
Trabajo, no está de acuerdo con todas las recomenda-
ciones sometidas ahora a la Comisión, en particular
la disposición que figura en el párrafo 3 del proyecto
de resolución. No obstante, para llegar a un acuerdo,
votará esas recomendaciones y espera que las demás
delegaciones hagan otro tanto.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que, en vista
de la opinión de su Gobierno, expresada claramente en
Actas Oficiales No 60, página 97, su deber será votar
por el aplazamiento propuesto por la delegación de
Bélgica. Sin embargo, ha hecho todo lo posible por
facilitar un acuerdo general dentro del Grupo de
Trabajo, y sigue dispuesto a aceptar cualquier arreglo
satisfactorio que pueda encontrarse. No oculta su des-
ilusión ante la actitud de la delegación de los Estados
Unidos de América, a cuyos deseos ha tratado de
atender el Grupo de Trabajo en todo lo posible, así
como ante la actitud de la delegación del Reino Unido,
que de ordinario sigue, en estos asuntos, una política
más realista.

Considerando que las Naciones Unidas acaban de
llevar a cabo unos cambios en su escala de cuotas que
afectan a treinta y dos países, cree el orador que sería
mucho más cuerdo esperar otro año antes de aplicar
esa escala en la OMS. Por otra parte, algunos de los
países que en estos momentos no participan en las
actividades de la Organización pueden decidirse a
recobrar su calidad de Miembros activos, lo cual
resolvería la mayor parte de las dificultades presupues-
tarias de la Organización. Comprende, sin embargo,
que la OMS no puede estar esperando indefinidamente
y que algo debe hacerse; en vista de esas circunstan-
cias, pide a la Comisión que apoye las recomendaciones
presentadas por el Grupo de Trabajo.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) está de acuerdo con la
propuesta de la delegación de Bélgica. En su país,
como en muchos otros de la América Latina, el ejer-
cicio financiero comienza en julio, de manera que los
presupuestos para el próximo ejercicio ya se han pre-
parado y están a punto de ser aprobados. Para tales
países será difícil introducir nuevas partidas a fin de
hacer frente, de inmediato, a nuevos cambios en la
escala de contribuciones de la OMS; por lo tanto, es
mejor aplazar tal decisión hasta la Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que todos los
Estados Miembros han tenido tiempo sobrado de
estudiar las recomendaciones y sugerencias hechas
sobre el asunto. En efecto, más de 30 de ellos han
transmitido sus observaciones al Consejo Ejecutivo
como puede verse en Actas Oficiales No 60, Anexo 11.
Por lo tanto, le apena que la delegación de Bélgica
proponga que se aplace la decisión final un año más,
e invita a todas las delegaciones a que voten en contra
del aplazamiento, cuales quiera que sean sus opiniones
sobre el particular.

El Grupo de Trabajo ha hecho todo lo posible por
llegar a una fórmula de transacción y es de deplorar
que se presenten enmiendas, sean las que sean, a sus
recomendaciones. En su opinión, la delegación de
los Estados Unidos de América hubiese podido hacer
constar su punto de vista mediante una declaración
que se incluiría en las actas.

El PRESIDENTE, contestando a una intervención del
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Dr GRATZER (Austria), dice que los casos especiales
de Austria y Corea se examinarán después de que se
fijen los principios generales.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) dice que,
tras un estudio de años sobre el problema, muchos
considerarían un nuevo aplazamiento de la decisión
final como un acto casi irresponsable.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que la cuestión ha sido objeto de amplio
estudio durante largo tiempo, y exhorta a la Comisión
a tomar una decisión final.

El Sr JEFFERY (Nueva Zelandia) afirma que el
Grupo de Trabajo ha sugerido, con laudable espíritu
de transacción, la adopción de la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidas en el curso de un período
de cuatro años, con las adaptaciones que son del caso
para hacer frente a las necesidades de la Organización.
La opinión del Grupo de Trabajo, en relación con la
aplicación en el curso de cuatro años de la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas, representa una
valiosa contribución para la solución de los problemas
de la determinación de las contribuciones de la Organi-
zación y, en tales circunstancias, su delegación no
mantendrá su objeción contra la exclusión de los
Miembros inactivos, con tal de que se haga gradual-
mente durante dicho período de cuatro años. No es
partidaria de que se adopte la escala de las Naciones
Unidas en menos tiempo ni tampoco lo sería de que se
excluyera inmediatamente a los Miembros inactivos,
porque tal medida ocasionaría perturbaciones e

injusticias.
Con todo, reitera las reservas de su delegación con

respecto a las derogaciones del principio de la capa-
cidad de pago, que están implícitas en las restantes
recomendaciones del Grupo de Trabajo. Aunque es
un hecho que Nueva Zelandia se beneficiaría con la
aplicación del principio de contribución máxima per
capita, siempre ha sostenido que el criterio básico en
la determinación de las escalas de contribuciones es la
capacidad de pago. Este criterio ha quedado restrin-
gido en la práctica por la aplicación de dos principios
opuestos : el de un limite de 331/3 por ciento a la
contribución del máximo contribuyente y el principio
de la contribución máxima per capita. Si bien estos
dos criterios secundarios no son del todo inútiles, no
es bueno dejar que tuerzan la aplicación del principio
de la capacidad de pago. El límite del 331/3 por ciento
es por sí mismo una regla rigurosa y un importante
factor en las desviaciones que han originado las difi-
cultades presupuestarias que ahora experimenta la
Organización. Hace notar que las Naciones Unidas

están eliminando gradualmente el principio de la
contribución máxima per capita, y aplicando progresi-
vamente el criterio de la capacidad de pago. Con todo,
a pesar de que su delegación no está en favor del
párrafo 4 de las recomendaciones del Grupo de Tra-
bajo, espera no oponerse a las recomendaciones en su
conjunto. Por cuanto representan un nuevo enfoque
en el problema ante el que se ha encontrado la Orga-
nización durante muchos años, las nuevas recomenda-
ciones merecen la más seria y detenida consideración
de todos los miembros, y su delegación, en la presente
fase, no está dispuesta a apoyar la propuesta de un
nuevo aplazamiento.

El Sr BALMA (Túnez) recuerda que su delegación
se ha declarado en favor de la conservación del
statu quo, en lo que se refiere a la escala de contribu-
ciones, por lo menos hasta el año próximo. Lo ha
hecho así a causa de la difícil situación financiera y
presupuestaria que ahora atraviesa su país. Aprueba,
sin embargo, los esfuerzos hechos para lograr una
distribución más equitativa de las cargas financieras
entre todos los Estados Miembros. Puesto que su
delegación no tiene derecho de voto en la Comisión,
expresará simplemente su aprobación a las recomen-
daciones presentadas por el Grupo de Trabajo.

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que la Comisión estu-
dia ahora varias propuestas sin conocer exactamente
las consecuencias que acarrearía su adopción. El
Grupo de Trabajo merece elogios por el espíritu de
ecuanimidad que ha inspirado su tarea, pero conviene
subrayar que sus recomendaciones se apartan mucho
de las que originalmente se sometieron al Consejo Eje-
cutivo en su 15a reunión. Así, pues, nada más justo que
dar a los gobiernos interesados el tiempo necesario para
estudiar las nuevas propuestas y exponer su parecer.

El orador no tiene observaciones particulares que
hacer a propósito de la contribución de su pais para
1956 - año para el cual se pueden evaluar exactamente
las consecuencias financieras -, pero la delegación de
Italia no puede adquirir compromisos para los años
futuros, porque no dispone de los elementos de juicio
necesarios.

El Dr Vannugli se refiere después al principio de la
contribución máxima per capita. Este principio favorece
a los países ricos y de población poco densa, en detri-
mento de los países pobres y densamente poblados.
Conviene recordar que la escala de las Naciones Unidas
se funda en el principio de equidad, puesto que toma
en cuenta no sólo los recursos económicos, sino tam-
bién otros factores. Su delegación vería con satisfac-
ción un estudio de la relación entre la escala de las
Naciones Unidas y el principio de la contribución
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máxima per capita, porque el reajuste ocasionado por
la aplicación de ese principio puede afectar el equili-
brio de la escala de las Naciones Unidas. Como su
país no es miembro de las Naciones Unidas, le ha
sido imposible estar presente en la preparación de
la escala y expresar sus opiniones.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) da las gracias
al Grupo de Trabajo por la labor realizada, pero apoya
a las delegaciones de Bélgica y de Argentina en su
propuesta de que se dé más tiempo a los gobiernos
para estudiar el asunto.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
durante el debate se ha afirmado que los gobiernos
necesitan más tiempo para estudiar la cuestión de la
escala de contribuciones, y que no tienen a su disposi-
ción toda la información requerida. Se refiere a las
fuentes que ofrecen datos sobre los estudios realizados
en ese terreno durante los últimos años, tanto por
la Asamblea de la Salud como por el Consejo Ejecu-
tivo.1 La única conclusión que se saca de la lectura
de esos documentos es que los gobiernos han tenido
a su disposición, desde hace bastante tiempo, una
gran cantidad de informaciones.

El Dr SEGURA (Argentina) presenta la siguiente pro-
puesta en nombre de su delegación :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos
1. AGRADECE al Grupo de Trabajo designado su
excelente propuesta sobre la escala de contribu-
ciones; y
2. RESUELVE aprobar dicha propuesta, la que debe
ser transmitida a los Estados Miembros (con toda
la documentación producida durante su estudio)
para que se tome la resolución definitiva en la
Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Importa que se dé tiempo a los gobiernos para
estudiar las últimas propuestas y los últimos cambios.

El PRESIDENTE indica que existe poca diferencia, en
esencia, entre las propuestas formuladas por Argen-
tina y por Bélgica y sugiere que las dos delegaciones
formulen un proyecto conjunto de resolución.

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que, en tales circuns-
tancias, retira su proyecto de resolución y apoya la
propuesta argentina.

1 Recueil des Résolucions et Décisions, deuxième édition;
Handbook of Resolutions and Decisions, second edition, pági-
nas 133 a 137; Actes of; Off. Rec. 52, Anexo 21, y Actes off.;
Off. Rec. 55

El SECRETARIO sugiere que el párrafo 2 del proyecto
de resolución de Argentina sea enmendado como
sigue : «RESUELVE aprobar dicha propuesta en prin-
cipio, la que debe ser transmitida a los Estados Miem-
bros... » La adición de las palabras « en principio »
eliminará la inconsistencia de adoptar recomenda-
ciones sin tomar alguna decisión para ponerlas en
ejecución.

El Dr SEGURA (Argentina) acepta la sugestión del
Secretario.

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta el
Artículo 60 del Reglamento Interior, pide a la Comisión
que someta a votación primero la propuesta más
alejada en sustancia de la propuesta original y pro-
ceda en el siguiente orden : la propuesta conjunta
argentino -belga; la enmienda del delegado de Islan-
dia a la propuesta de los Estados Unidos de América
para modificar el proyecto de resolución del Grupo de
Trabajo (véase pág. 303); la enmienda de los Estados
Unidos de América (véase pág. 301); la enmienda
propuesta por el delegado de Suiza al proyecto de
resolución del Grupo de Trabajo (véase pág. 302);
la enmienda propuesta por el delegado de Islandia
al proyecto de resolución del Grupo de Trabajo
(véase pág. 303); y finalmente el proyecto de resolu-
ción del Grupo de Trabajo (véase el Anexo 12,
Apéndice 1).

Según se le ha solicitado, someterá todas estas pro-
puestas a votación nominal.

Se somete a votación nominal el proyecto conjunto
de resolución presentado por los delegados de Argen-
tina y de Bélgica.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Argentina, Bélgica, Ecuador, España,
Etiopía, Francia, Guatemala, Haiti, Italia, Nicara-
gua, Portugal, Uruguay.

En contra: Afganistán, Arabia Saudita, Australia,
Birmania, Brasil, Canadá, Corea, China, Dina-
marca, Egipto, Estados Unidos de América, Filipi-
nas, Finlandia, India, Irak, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Japón, Jordania, Liberia, Libia, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Dominicana, Suecia, Suiza, Turquía,
Unión Sudafricana, Viet Nam.

Abstenciones : Austria, Ceilán, Mónaco, Pakistán,
República Federal de Alemania, Siria, Tailandia,
Venezuela, Yemen, Yugoeslavia.

La propuesta queda rechazada por 34 votos contra
12, y 10 abstenciones.
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El PRESIDENTE somete a votación nominal la en-
mienda propuesta por la delegación de Islandia a
la propuesta de los Estados Unidos de América.

El resultado de la votación es el siguiente :
A favor : Dinamarca, Estados Unidos de América,

Islandia, Liberia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania,
Turquía.

En contra : Afganistán, Australia, Birmania, Cei-
lán, Etiopía, Grecia, India, Libia, Nicaragua, No-
ruega, República Dominicana, Unión Sudafricana,
Viet Nam, Yugoeslavia.

Abstenciones : Arabia Saudita, Argentina, Aus-
tria, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, China, Ecuador,
Egipto, España, Filipinas, Finlandia, Francia,
Haiti, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Líbano, Nueva Zelandia, Paises Bajos,
Pakistán, Panamá, Portugal, Suecia, Suiza, Tai-
landia, Uruguay, Venezuela, Yemen.
Por 14 votos contra 7, y 34 abstenciones, queda re-

chazada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación nominal la pro-
puesta de los Estados Unidos de América.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Brasil, Corea, China, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Islandia, Liberia,
Mónaco, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Turquía.

En contra : Bélgica, Birmania, Canadá, Ceilán,
Etiopía, Francia, Guatemala, India, Irlanda, No-
ruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Suiza, Unión
Sudafricana, Uruguay, Yugoeslavia.

Abstenciones : Afganistán, Arabia Saudita, Argen-
tina, Australia, Austria, Ecuador, Egipto, España,
Filipinas, Finlandia, Haiti, Irak, Irán, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Líbano, Libia, Nicaragua, Pakis-
tán, Panamá, Portugal, Siria, Suecia, Tailandia,
Venezuela, Viet Nam, Yemen.

Por 16 votos contra 12, y 29 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.

El Sr SUTER (Suiza) indica que la enmienda que él
había propuesto queda retirada, puesto que la pro-
puesta de los Estados Unidos de América ha sido
rechazada.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) retira la enmienda
propuesta por su delegación al proyecto de resolu-
ción del Grupo de Trabajo.

El PRESIDENTE hace observar, antes de someter a
votación el proyecto de resolución propuesto por el
Grupo de Trabajo, que si se aprueba esa resolución
la Comisión tendrá que ocuparse inmediatamente de
la aplicación de los principios del proyecto de reso-
lución a las contribuciones especiales de Corea
y Austria.

El Sr RENOUF (Australia) pide que se sometan a
votación por separado los párrafos 3 y 4 del proyecto
de resolución, de conformidad con el Artículo 58 del
Reglamento Interior.'

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana), apoyado por
Sir Arcot MUDALIAR (India) y el Dr PACHACHI (Irak),
sugiere que el proyecto de resolución es indivisible
puesto que los párrafos 3 y 4 se refieren al párrafo 1,
el cual perdería su significado si se rechazaran dichos
párrafos.

El Sr PLEIÓ (Yugoeslavia) insta al delegado de
Australia a que retire su moción en favor de una
votación por separado y se contente con declarar la
opinión de su delegación sobre los párrafos en cuestión.

El Sr RENOUF (Australia) retira su moción y dice
que votará en contra de la resolución en conjunto,
porque si votara por los párrafos 1 y 2 tendría que
abstenerse de votar por los párrafos 3 y 4.

El Dr SEGURA (Argentina) pide al delegado de los
Estados Unidos de América que retire su petición
de votación nominal a fin de apresurar los trámites.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) retira
su petición de votación nominal.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución recomendado por el Grupo de Trabajo.

Decisión : Por 36 votos contra 5, y 4 abstenciones,
queda aprobado el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el asunto de las contribuciones especiales para Corea
y Austria y propone que se agregue un quinto
párrafo al proyecto de resolución con el siguiente
texto :

5. Considerando que las contribuciones especiales
establecidas por la Cuarta Asamblea Mundial de
la Salud para Corea y Austria deben continuar
en 1956,

DECIDE

(1) que la contribución de Corea siga fijada en
0.04 por ciento;

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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(2) que la contribución de Austria continúe en
vigor en 17 unidades para 1956 solamente y que
la situación respecto de Austria sea examinada
de nuevo por la Novena Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr JAFAR (Pakistán) pide que las solicitudes de
trato especial de Birmania y Ceilán, según constan
en el Anexo 11 de Actas Oficiales número 60, sean
examinadas al mismo tiempo.

El PRESIDENTE contesta que tomará en considera-
ción cualquier propuesta de las delegaciones de aque-
llos dos países pero que hasta ahora ninguno de ellos
ha pedido la palabra.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) declara que la posi-
ción de su Gobierno está claramente expresada en
el documento a que se ha referido el delegado de
Pakistán. La Comisión tal vez desee estudiar la
manera de aliviar la situación de ciertos países cuyas
contribuciones aumentarán más de 100 por ciento
como resultado de la adopción de la escala de contri-
buciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, antes
de presentar una propuesta con carácter oficial
desearía conocer la opinión de la Comisión.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que el caso de
Birmania y Ceilán merece la más benévola conside-
ración de la Comisión. El Grupo de Trabajo sobre
escalas de contribuciones no ha podido decidir sobre
el asunto, puesto que la Comisión no le había dado
instrucciones, pero si se las da ahora, el Grupo de
Trabajo podrá formular recomendaciones. Otra solu-
ción podría consistir en trasladar el asunto al Consejo
Ejecutivo para que lo examine de nuevo de acuerdo
con la línea que ha seguido en los casos de Corea y
Austria.

El Sr RENOUF (Australia) opina que, a fin de evitar
cualquier decisión precipitada, sería mejor remitir el
asunto al Consejo Ejecutivo para que éste lo estudie
y formule una recomendación al respecto a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr Bona (Unión Sudafricana) considera que
sería mejor que el Grupo de Trabajo elaborara una
fórmula satisfactoria, ya que para los países interesa-
dos la cuestión tiene cierta urgencia.

El SECRETARIO dice que el Grupo de Trabajo nece-
sita algún tiempo para encontrar una fórmula satis-
factoria y que si la Comisión tiene que esperar los
resultados del Grupo de Trabajo, antes de presentar
su primer informe, este procedimiento podría aca-
rrear una demora perjudicial. Sin embargo, el Grupo
de Trabajo puede no tener inconveniente en considerar

el asunto después de presentado el informe y en
agregar una nota al pie del mismo, declarando que se
someterá un informe separado sobre el asunto de las
contribuciones especiales para Corea, Austria, Bir-
mania y Ceilán.

Sir Arcot MUDALIAR (India) aprueba la sugestión
del Secretario y propone que para 1956 las contribu-
ciones de Austria, Birmania y Ceilán continúen en
vigor lo mismo que para 1955, pero que el Consejo
Ejecutivo examine de nuevo la situación respecto a
estos países e informe a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE presenta a continuación la siguiente
versión modificada de la propuesta que formuló
anteriormente :

5. Considerando que las contribuciones especiales
establecidas por la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud para Corea y Austria deben continuar en
1956, y
Tomando nota de las demandas especiales de Bir-
mania y Ceilán,

DECIDE

(1) que la contribución de Corea siga fijada en
0.04 por ciento;
(2) que, únicamente para 1956, la contribución
de Austria, Birmania y Ceilán siga siendo la
misma que para 1955, y que la situación con res-
pecto a estos tres países sea examinada de nuevo
por el Consejo Ejecutivo y la Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

Decisión : Queda aprobada la propuesta del Presi-
dente, con las modificaciones introducidas, por
38 votos contra 1, y 4 abstenciones.

2. Aprobación del . primer informe de la Comisión

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria), Relator, da lectura, a
invitación del Presidente, del proyecto de primer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Decisión : Queda aprobado sin debate el primer
informe de la Comisión (texto, en pág. 395). Se
acuerda asimismo que la resolución sobre la escala
de contribuciones que acaba de aprobarse consti-
tuya la sección 3 de este informe.

3. Primer informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

El Sr RENOUF (Australia), hablando en calidad de
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
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presenta el primer informe de la Subcomisión (véase
pág. 403) y llama la atención sobre la decisión uná-
nime, contenida en el informe, de proponer al pleno
de la Comisión que recomiende a la Asamblea de la
Salud la admisión de Sudán como Miembro Asociado
de la OMS.

El Sr LIVERAN (Israel) declara que su delegación
apoya la adopción de la propuesta, puesto que la
admisión de Sudán como Miembro Asociado de la
OMS concuerda con los principios de la Organización
y con su Constitución; y toma esta actitud a pesar
de que su Gobierno ha visto que, en la región a que
pertenece, no siempre se respetan esos principios.

El Dr EL WAKIL (Egipto) y el Sr BOUCHER (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), en su
calidad de representantes de los dos gobiernos que han
patrocinado la admisión de Sudán como Miembro
Asociado, apoyados por el Dr JAFAR (Pakistán), el
Dr PACHACHI (Irak), Sir Arcot MUDALIAR (India) y
el Dr TOGBA (Liberia), insisten en que se apruebe el
informe.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución sobre la admisión de Sudán
como Miembro Asociado y se acuerda que dicha
resolución constituya la sección 4 del primer informe
de la Comisión, que acaba de aprobarse.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

SEPTIMA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 14.15 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

después

Dr A. ZAHIR (Afganistán)

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones (con-
tinuación de la cuarta sesión, sección 2)

Orden del día, 8.14

El PRESIDENTE declara que el debate sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de los
anticipios al Fondo de Operaciones está ya clausurado,
y que, por lo tanto, procede que la Comisión vote en
el siguiente orden : primero, sobre la enmienda del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
al proyecto de resolución propuesto por el delegado
de Pakistán; en segundo lugar, sobre el proyecto de
resolución de Pakistán, y finalmente, sobre el proyecto
de resolución propuesto por el delegado de Argentina.
Hace constar que los proyectos de resolución de
Pakistán y de Argentina no son incompatibles, y que
nada impide que ambos sean aprobados por la
Comisión.

Decisión :
(1) Por 19 votos contra 3, y 11 abstenciones, queda
aprobada la enmienda del Reino Unido al proyecto
de resolución de Pakistán.

(2) Por 22 votos contra ninguno, y 14 absten-
ciones, queda aprobado el proyecto de resolución
de Pakistán en su forma enmendada (véase el
segundo informe de la Comisión, sección 1, I).
(3) Por 11 votos contra 5, y 22 abstenciones, queda
aprobado el proyecto de resolución de Argentina
(véase el segundo informe de la Comisión, sección 1.
II, y el acta resumida de la octava sesión, sección 1).

El Dr Zahir (Afganistán), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

2. Fondo Especial para los Sellos de la Salud mundial:
Informe sobre el movimiento del Fondo.

Orden del día, 8.18

El PRESIDENTE abre el debate sobre el Fondo Espe-
cial para los Sellos de la Salud Mundial e invita al
representante del Consejo Ejecutivo a que explique
la situación a la Comisión.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecu-
tivo, manifiesta que el Consejo examinó la cuestión
de los sellos de la OMS y que los resultados de sus
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deliberaciones se recogen en la resolución EB15.R25.
Después de discutir el asunto, el Consejo llegó a la
conclusión de que los sellos de la OMS constituyen
una operación desventajosa, pues no disfrutan del
necesario apoyo mundial. En consecuencia, el Consejo
recomendó que se suspendiera su uso después de
terminar el año de 1955.

El Dr BISSOT (Panamá) opina que, dadas las cir-
cunstancias del caso, están justificadas las recomen-
daciones del Consejo. Sin embargo, lamenta que se
tenga que adoptar una solución de esa índole, porque
la venta de los sellos de la OMS constituía una fuente
adicional de ingresos para las actividades sanitarias
locales y asimismo un medio de llevar la labor de la
Organización a la atención del público.

El Dr SÁNCHEZ BAEZ (República Dominicana) está
de acuerdo con las recomendaciones del Consejo. La
única manera de lograr un volumen satisfactorio de
ventas consistiría en que los diversos países interesados
promulgaran una legislación especial para la venta
de los sellos de la OMS junto con los sellos ordinarios
de correo. Como esto no ha sido posible, lo único
que cabe hacer es desistir del plan.

El Sr RENOUF (Australia) se adhiere a lo dicho
por el delegado de la República Dominicana y mani-
fiesta su pleno apoyo a la recomendación hecha por
el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, sugiere que una
parte del saldo del Fondo Especial para los Sellos de
la Salud Mundial, en la cantidad que determine el
Director General, se transfiera inmediatamente a la
Cuenta de Disposición de la Asamblea, y el resto en el
momento de liquidarse el Fondo.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, estima que
no habrá objeción para adoptar la citada propuesta,
pero manifiesta que el informe sobre la disponibilidad
de ingresos contingentes ya ha sido aprobado por la
Comisión. Para aprobar un informe suplementario
habría que abrir de nuevo el debate sobre la cuestión.
Quizás fuera preferible disponer la transferencia de
una parte de la cuenta a fines de 1955, y la del resto en
el momento de liquidarse la cuenta.

El Sr RENOUF (Australia) se adhiere a la declaración
del Subdirector General, por lo que propone que el
párrafo 3 del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB15.R25
sea enmendado como sigue :

3. PIDE al Director General que, al finalizar el
año 1955, transfiera el saldo íntegro de la cuenta a
la Cuenta de Disposición de la Asamblea y que una

vez recibidas las cantidades finales que los Estados
Miembros remitan, liquide el Fondo Especial y
transfiera el saldo del mismo a la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en su
resolución EB15.R25, con la enmienda propuesta
por la delegación de Australia (véase el segundo
informe de la Comisión, sección 2).

3. Informe sobre las contribuciones que se adeudan a
la OMS en relación con los haberes del Office
International d'Hygiène Publique

Orden del día, 8.19

Decisión : Queda aprobado sin debate un proyecto
de resolución propuesto por el Director General
(véase el texto en el segundo informe de la Comisión,
sección 3).

4. Comité de Pensiones del Personal de la OMS :
Nombramiento de representantes en sustitución de
los miembros cuyo mandato va a terminar

Orden del día, 8.22.1

El PRESIDENTE hace referencia a una nota presentada
por el Director General y manifiesta que la Asamblea
de la Salud debe designar un miembro propietario
y un suplente para formar parte del Comité de Pen-
siones del Personal.

El SECRETARIO explica que en el pasado se ha seguido
la práctica de elegir los miembros del Comité de
Pensiones designando dos de los Estados Miembros
elegidos durante la Asamblea de la Salud para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo Eje-
cutivo.

El Dr SÁNCHEZ BÁEZ (República Dominicana),
apoyado por el Sr RENOUF (Australia), propone que
el miembro del Consejo designado por Argentina sea
nombrado miembro del Comité de Pensiones del
Personal de la OMS.

El Sr LIVERAN (Israel) propone que el miembro del
Consejo Ejecutivo designado por Finlandia sea nom-
brado para actuar como suplente en el Comité de
Pensiones del Personal.

El PRESIDENTE da lectura a un proyecto de resolu-
ción que recoge las propuestas de las delegaciones de
la República Dominicana y la de Israel.
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Decisión: Queda aprobada la resolución propuesta
por el Presidente (véase el texto en el segundo
informe de la Comisión, sección 4).

5. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas correspondiente
a 1953

Orden del día, 8.22.2

La Comisión tiene ante sí el informe anual, corres-
pondiente a 1953, del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas a las Naciones Unidas
y a las organizaciones miembros de la Caja.

Decisión : Queda aprobada sin debate una resolu-
ción tomando nota del informe anual del Comité
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas correspondiente a 1953 (véase el texto en
el segundo informe de la Comisión, sección 5).

6. Informe sobre coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados en asuntos
administrativos y presupuestarios.

Orden del día, 8.23

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que su delegación
ha estudiado con gran interés el 310 informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto a la Asamblea General de las Naciones
Unidas (noveno período de sesiones), extractos del
cual se hallan reproducidos en Actas Oficiales No 60,
Anexo 15, Apéndice 1. Aparece claramente que algu-
nas de las conclusiones a que llegó la Comisión Con-
sultiva se deben a un conocimiento inadecuado de la
manera en que funciona la OMS, y de todas las
circunstancias que han motivado algunas de las deci-
siones tomadas por la Organización. Las malas inter-
pretaciones han sido aclaradas por unas manifesta-
ciones del representante del Director General ante la
Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas reproducidas en el Apéndice 3 al
mismo Anexo. Sin embargo, cabe observar que el
informe de la Comisión Consultiva fué examinado
con gran esmero y cuidado por todos los gobiernos
interesados, y es lamentable que algunas de las infor-
maciones que contiene hayan tenido que ser corregi-
das por medio de declaraciones especiales.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
señala a la atención de la Comisión la última oración
del párrafo 51 del informe de la Comisión Consultiva,
reproducido en Actas Oficiales No 60, página 138 :

No obstante, la Comisión considera que conviene
estudiar cuanto antes la manera de estabilizar el
programa y el presupuesto de la OMS, a base de los

recursos totales de que se dispone para la acción
internacional en muchos campos.

La delegación de la República Federal de Alemania
estima que la Asamblea de la Salud debiera estudiar
seriamente dicha frase.

El SECRETARIO hace referencia al cuarto párrafo de
la declaración formulada por el representante de la
OMS ante la Quinta Comisión de la Asamblea Gene-
ral (Actas Oficiales No 60, página 141), en respuesta
a los comentarios formulados por la Comisión Con-
sultiva en el párrafo 51 de su informe.

El Sr LIVERAN (Israel) cita la resolución 884 (IX) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas (repro-
ducida en la página 141 de Actas Oficiales No 60), en
la cual la Asamblea General invita a los organismos
especializados a que presten atención a las recomen-
daciones y sugestiones de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y
a las opiniones expuestas en la Quinta Comisión
en el transcurso del noveno período de sesiones de
la Asamblea General. La delegación de Israel parti-
cipó en los debates sobre el asunto en la Quinta Comi-
sión y entonces muchas delegaciones consideraron
que no era posible dar instrucciones definitivas a la
Comisión Consultiva en cuanto a la medida en que
podía proceder, por sí misma, para que se pusieran
en ejecución sus propias iniciativas. Se consideró que
la cuestión encierra un problema fundamental que
afecta a la autoridad y competencia de la Comisión
Consultiva respecto de los organismos especializados.
Sin embargo, en aquella ocasión se expresó la espe-
ranza de que los organismos especializados prestaran
seria consideración a las recomendaciones de la Comi-
sión Consultiva, puesto que sólo de la cooperación
se pueden esperar soluciones útiles. Considera que
debe hacerse algo más que tomar nota de las recomen-
daciones de las Naciones Unidas, especialmente porque
las Naciones Unidas esperan que para el décimo perío-
do de sesiones de la Asamblea General se dispondrá
de información sobre los puntos de vista de los orga-
nismos especializados. Debe tomarse alguna medida
en atención a la invitación formulada por las Naciones
Unidas.

El SECRETARIO dice que los puntos de vista de la
Comisión Consultiva, a que ha hecho mención el
delegado de la República Federal de Alemania, se
refieren al nivel presupuestario. Este asunto será
tratado por la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

Respecto a las observaciones formuladas por el
delegado de Israel, declara que las opiniones relacio-
nadas con la OMS en el informe de la Comisión Con-
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sultiva indican que esa Comisión se ha relacionado con
un representante del Director General y ha tenido
oportunidad de examinar puntos de interés para la
Comisión. Sus opiniones sobre el funcionamiento de
la OMS aparecen en los documentos presentados ante
la presente comisión.

Afirma que el Director General de la OMS siempre
ha proporcionado a la Comisión Consultiva, y así
continuará haciéndolo, toda la información que pueda
necesitar de acuerdo con su mandato.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que está enterado de las
consultas efectuadas respecto a si, en cuanto se refiere
a la OMS, la resolución de las Naciones Unidas debe
ser puesta en ejecución en la forma indicada por la
Asamblea General. Agrega que su opinión es que
sería conveniente que la OMS diera alguna respuesta
práctica a esa resolución.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
considera que la Asamblea de la Salud pudiera seguir
el ejemplo del Consejo Ejecutivo, en la resolución
EB15.R55, y tomar nota de la resolución de las
Naciones Unidas.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) felicita al dele-
gado de Israel por haber señalado a la atención de la
Comisión el punto que se está discutiendo; opina que,
al hacerlo, el delegado de Israel cumple con su deber
como delegado de un Miembro de las Naciones
Unidas y de la OMS. Recuerda que el delegado de
Israel fué Relator de la Quinta Comisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y dice que pro-
bablemente sus declaraciones, en la presente sesión,
obedecen al contenido del párrafo 10 del informe de
esa Comisión (reproducido en Actas Oficiales No 60,
página 140), que autoriza a la Comisión Consultiva
a responder favorablemente a toda invitación que
reciba de un organismo especializado para proseguir
en la sede de dicho organismo el estudio de la coordi-
nación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados, si
a su juicio esta labor resultare aconsejable y factible,
habida cuenta de las responsabilidades que incumben
a la Comisión Consultiva en virtud de sus atribuciones.
Más adelante el párrafo expresa que el Secretario
General comunicaría su texto a los organismos espe-
cializados en fecha inmediata, de suerte que pudiera
disponerse lo necesario a la mayor brevedad posible.

Respecto a la declaración del delegado de Noruega,
celebra que no haya criticado la acción de la Comisión
Consultiva y que se haya limitado a lamentar el hecho
de que hubiera surgido un mal entendimiento. Afirma
que puede asegurar a la Comisión que la Comisión

Consultiva se dedica al servicio de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados y que trata
de conservar los presupuestos dentro de sus límites,
considerándolos como un todo y no separadamente.
La cuestión planteada por el delegado de Noruega
se examinó en la Quinta Comisión en una ocasión
en que ésta se encontraba en extremo ocupada en el
examen de las operaciones de los organismos especia-
lizados y de las propias Naciones Unidas en un esfuerzo
por lograr mayor eficacia y ahorros.

El Dr PACHACHI (Irak) declara que cuando la Quinta
Comisión discutió el informe de la Comisión Consul-
tiva, la delegación de su país expresó serias reservas
acerca de las opiniones de la misma y llamó la atención
hacia la gran diferencia existente entre el trabajo de
las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos, en cuanto se refiere al aumento de sus presupues-
tos. Sus posiciones no son análogas porque los orga-
nismos especializados tienen que realizar una clase
de trabajo especial de acuerdo con las peticiones
de los países insuficientemente desarrollados de todo
el mundo. La delegación de su gobierno manifestó
que sería lamentable que los organismos especializa-
dos tuvieran que encontrarse en algún momento en
situación de desatender las solicitudes de países insu-
ficientemente desarrollados que pidan mejores condi-
ciones de salud, educación, etc.

La delegación de Irak tampoco está de acuerdo con
la propuesta original de la delegación de Argentina,
en el sentido de que se pida a la Comisión Consultiva
que prosiga el estudio de la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria en la sede de los organismos
especializados, pero acepta la transacción propuesta
por el Relator de la Quinta Comisión, que consta en
el párrafo 10 del informe de la misma. Desea adhe-
rirse a los oradores precedentes en la petición de que se
aclare la respuesta del Director General de la OMS
respecto a la autorización de la Comisión Consultiva
para responder favorablemente a toda invitación
recibida de un organismo especializado para proseguir
en la sede de dicho organismo el estudio de la coor-
dinación administrativa y presupuestaria.

Finalmente, declara que la delegación de Irak en
la Comisión de Información para los Territorios no
Autónomos de las Naciones Unidas considera real-
mente valioso el informe presentado por la OMS en la
última reunión de esa Comisión.

El Sr LIVERAN (Israel) observa que la resolución
adoptada finalmente por la Quinta Comisión consti-
tuye una transacción entre los que consideran que la
Comisión Consultiva debe realizar, por su propia
cuenta las inspecciones que considere necesarias,
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sin consultar la opinión de los organismos especiali-
zados, y los que se oponen a esta actitud. Su propia
delegación se encuentra entre los que se oponen a tal
actitud, y mantienen que la coordinación es muy
diferente de la imposición, por las Naciones Unidas,
a cualquiera de los organismos especializados, en lo
que respecta a los asuntos propios de éstos, entre los
que figuran los presupuestarios, administrativos y
financieros. La coordinación sólo puede lograrse
mediante la cooperación entre todas las organiza-
ciones interesadas, y un requisito previo para ello
es el intercambio de información. En este aspecto, las
observaciones del delegado de Noruega son en extremo
convincentes.

Las observaciones de los diversos oradores demues-
tran cuán importante es cuidar de que no surjan malas
interpretaciones en ninguna organización acerca de las
intenciones de la otra. Sin embargo, para evitar las
malas interpretaciones no basta con que cada organi-
zación apruebe una resolución tomando nota de lo que
otra ha hecho. Esto puede cumplir oficialmente los
trámites legislativos de ambas, pero en la práctica no
facilita el trabajo de ninguna. Para facilitar el funcio-
namiento fructífero de la OMS e incluso para evitar la
posibilidad de crítica por otra organización, es impor-
tante estudiar cualquier crítica que pueda surgir,
rechazarla en lo que parezca impropio y expresar una
opinión

El SECRETARIO dice que agradece mucho el debate
que acaba de efectuarse; pero que es importante que
la Asamblea de la Salud esté bien enterada de las rela-
ciones entre la OMS y otros organismos internaciona-
les y que esté informada de las medidas que se toman
y los progresos que se realizan en la coordinación
de la práctica administrativa y presupuestaria. Expresa
que el delegado de Israel se ha referido a puntos que
demandan particular atención. Desde luego, es cierto
que la coordinación depende de las consultas entre las
partes interesadas y requiere considerable cantidad
de concesiones mutuas. Desde los comienzos de la
OMS, el Director General ha informado regularmente
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
sobre los progresos realizados respecto a la coordi-
nación de los asuntos administrativos y presupues-
tarios con las Naciones Unidas y con otros organismos
especializados. Aunque constituye una verdadera satis-
facción que el Director General pueda informar a la
presente Asamblea de la Salud sobre sus considerables
y continuos progresos, existen numerosos asuntos que
exigen mayor atención. Asegura a la Comisión que
el Director General continuará haciendo cuanto esté
en su poder para asegurar que sus representantes

participen en todas las consultas, a fin de lograr los
objetivos establecidos en los acuerdos concertados
entre la OMS y las Naciones Unidas y entre la OMS
y otros organismos especializados.

Refiriéndose particularmente a las observaciones
hechas sobre el informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y sobre
las recomendaciones de la Quinta Comisión, llama la
atención acerca del párrafo 3 del Artículo XV del
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS (repro-
ducido en Actas Oficiales No 60, página 134) y especial-
mente a los incisos (a), (b) y (c) por los que los repre-
sentantes de la OMS están autorizados a participar,
sin voto, en las deliberaciones de la Asamblea General
o en cualquiera de sus comisiones, cuando se exa-
minen el presupuesto de la Organización o cuestiones
generales de carácter administrativo y financiero que
interesen a la Organización.

El delegado de la Unión Sudafricana se ha referido
a la autoridad otorgada a la Comisión Consultiva
por la Quinta Comisión para responder favorablemente
a toda invitación que reciba de un organismo especia-
lizado para proseguir en la sede de dicho organismo
el estudio de la coordinación administrativa y presu-
puestaria con las Naciones Unidas. La Sede de la
OMS y la Oficina Europea de las Naciones Unidas
están situadas en el mismo edificio en Ginebra, y,
de en cuando, la Comisión Consultiva se reúne
allí y examina el presupuesto de la OMS; en tales
ocasiones, representantes de la OMS comparecen
ante la Comisión para suministrar la información que
ésta necesita para realizar su tarea. Por lo tanto, el
Director General estima que la Comisión Consultiva
no tendrá dificultad para examinar el presupuesto y
otros aspectos administrativos y financieros de la
OMS, en la Sede de la misma.

Como ya sabe la Comisión, la coordinación gene-
ral entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados se efectúa por la Comisión Administrativa
sobre Coordinación y sus organismos subsidiarios,
incluyendo la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos. La Junta de Asistencia Técnica propor-
ciona coordinación con el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica.

El Sr RENOUF (Australia) declara que la delegación
de Australia considera muy deseable la más estrecha
coordinación y cooperación posibles en asuntos admi-
nistrativos y presupuestarios, así como que se preste
la mayor atención a las recomendaciones de la Comi-
sión Consultiva. Le satisface que el Consejo Ejecutivo
y el Director General de la OMS les presten tanta
atención.
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El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) agradece al
Secretario la explicación que acaba de dar. Se trata
de determinar qué acción deben desarrollar tanto la
OMS como las Naciones Unidas. El párrafo 10 del
Informe de la Quinta Comisión dice que la Asamblea
General en su décimo período de sesiones debe contar
con un informe de la Comisión Consultiva. Pregunta
si el Secretario General ha informado a la OMS sobre
las recomendaciones de la Quinta Comisión y si la
OMS ha enviado una contestación a las Naciones
Unidas. En caso contrario, sugiere que las actas de la
presente sesión sean transmitidas al Secretario General
a fin de darle a conocer las opiniones expresadas y de
hacerle ver que la invitación de la Asamblea General
no ha sido ignorada.

El SECRETARIO contesta que se recibió una carta del
Secretario General notificando a la OMS la decisión
de la Asamblea General; que se acusó recibo de la
carta, pero que no se ha enviado una respuesta más
amplia. El Director General estima que el hecho de
que la Comisión Consultiva haya examinado otras
veces el presupuesto de la OMS en Ginebra demuestra
que no hay nada que se oponga a que la Comisión
Consultiva visite la sede de la OMS; naturalmente
conviene que se anuncie la visita con la necesaria

antelación para que se encuentren presentes los corres-
pondientes funcionarios de la OMS.

El PRESIDENTE somete a aprobación el siguiente
proyecto :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados en asuntos admi-
nistrativos y presupuestarios,
I. ESTIMA que se están realizando satisfactorios
progresos en materia de cooperación y coordina-
ción administrativa y presupuestaria con las
Naciones Unidas y con los demás organismos espe-
cializados; y
2. PIDE al Director General que transmita al
Secretario General de las Naciones Unidas las
actas de los debates sostenidos sobre este punto en
la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos de la Octava Asamblea de la Salud.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase el segundo informe
de la Comisión, sección 6).

Se levanta la sesión a las 15.50 horas.

OCTAVA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Aprobación del segundo informe de la Comisión

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) señala que
existen ciertas repeticiones en las dos partes de la
sección 1 del proyecto de resolución sobre el estado
de las contribuciones anuales y de los anticipos al
Fondo de Operaciones. El párrafo 1 de la parte I
contiene la idea expresada en la última frase de la
parte II. Por lo tanto, propone la supresión de las
palabras « y los invita a realizar cuantos esfuerzos
puedan a fin de continuar pagando sus contribuciones »
de la parte II.

Así queda acordado.

Decisión : Quedan aprobadas sin debate las otras
secciones del informe, con las enmiendas introdu-
cidas (texto, en pág. 397).

2. Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1956

Orden del dfa, 8.4

(a) Adecuación de los créditos presupuestos para la
celebración de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud y para las reuniones del Consejo Ejecutivo y
de los comités regionales

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
declara que, tanto el Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas del Consejo Ejecutivo como el
propio Consejo, examinaron muy detalladamente
(Actas Oficiales No 58, páginas 19 a 21) los créditos
presupuestos para la celebración de reuniones orgá-
nicas y expresaron su satisfacción respecto a los
mismos.
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El Sr LIVERAN (Israel) supone que los créditos pro-
puestos para las reuniones orgánicas de la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental están sujetos
a la decisión que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud pueda tomar sobre el punto 8.7 del orden del
día (cumplimiento de la resolución WHA7.33).

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, responde
que en opinión del Director General no tiene que
existir necesariamente una relación entre los créditos
presupuestos para las reuniones orgánicas y las deci-
siones que la Asamblea de la Salud estime procedentes
para el cumplimiento de la resolución WHA7.33.

Decisión : La Comisión decide recomendar a la
Asamblea la aprobación de los créditos presupues-
tos para la celebración de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud y para las reuniones del Con-
sejo Ejecutivo y de los comités regionales (véase
el acta resumida de la décima sesión, sección 1).

(b) Adecuación de los créditos presupuestos para Ser-
vicios Administrativos

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
los créditos presupuestos para Servicios Adminis-
trativos (Actas Oficiales No 58, páginas 51 a 60).

Decisión : La Comisión decide recomendar la apro-
bación de los créditos presupuestos para Servicios
Administrativos (véase el acta resumida de la décima
sesión, sección 1).

(c) Texto de la Resolución sobre Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1956

El PRESIDENTE pregunta si se aprueba el texto del
proyecto de resolución sobre Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1956 (Actas Oficiales
No 58, páginas 12 -13), previa inserción de las canti-
dades correspondientes. Si el proyecto de resolución
se aprueba será transmitido a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad, para
su transmisión a la Comisión del Programa y del
Presupuesto, el texto de la Resolución sobre Aper-
tura de Créditos para el ejercicio financiero de 1956,
previa inserción de las sumas correspondientes en
las Partes I y III (véase el acta resumida de la décima
sesión, sección 1).

Actividades de Información

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
un proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Argentina, Austria, Birmania, Brasil, Canadá,
Egipto, Irak, Nueva Zelandia, Suecia y Tailandia,
cuyo texto dice :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la opinión del Consejo

Ejecutivo en su 15a reunión de que convendría inten-
sificar las actividades de información de la OMS; 1

Habiendo examinado el estudio sobre los pro-
blemas de información presentado por el Director
General en cumplimiento de la demanda del Consejo
Ejecutivo ;

1. CONVIENE con el Consejo Ejecutivo en que es
necesario intensificar las actividades de información
de la OMS;
2. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus
servicios de información para que cooperen en
cuanto puedan con los servicios de información
de la OMS en su propósito de difundir en todo el
mundo un conocimiento más amplio de las finali-
dades y la labor de la OMS;
3. RECOMIENDA que se aprovechen los medios de
información que tengan a su alcance las comisiones
nacionales de la OMS; y
4. INVITA a los comités regionales a estudiar la
manera y las posibilidades de mejorar las activi-
dades de información en sus regiones.

El Sr RENOUF (Australia) pide a los autores de este
proyecto de resolución que precisen cuáles pueden
ser, a su juicio, las consecuencias financieras del mismo
en el futuro.

El Sr CLARK (Canadá) expresa que, en calidad de
coautor del proyecto de resolución, su delegación
entiende que no acarrea consecuencias financieras
para la OMS en 1956. El proyecto de resolución mera-
mente pide a los Estados Miembros que cooperen
con la OMS a fin de que sus propios medios de infor-
mación puedan resultar provechosos para la OMS en
la máxima medida posible.

El SECRETARIO señala a la Comisión el párrafo 22.3
del informe del Consejo sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la página 67 de Actas Oficiales
No 61, en el cual el Consejo llama la atención de la
Asamblea de la Salud sobre la necesidad de intensi-
ficar las actividades de información. Una resolución
en este sentido puede acarrear consecuencias presu-
puestarias para la OMS en el futuro, pero el Director
General no ha solicitado ningún aumento para 1956.

El Sr RENOUF (Australia) pregunta si la declaración
del Secretario no se contradice con la contestación
del delegado de Canadá a la pregunta que había hecho
antes.

1 Act. of Org. mund. Salud 61, 73, párrafo 32.4
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El Sr CLARK (Canadá) opina que la función de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud consiste sola-
mente en decidir sobre el presupuesto para 1956; cual-
quier aumento presupuestario para las actividades de
información después del año 1956 tendrá que ser
decidido por futuras Asambleas de la Salud. Visto
con este criterio, el proyecto de resolución no acarrea
consecuencias presupuestarias; aunque, naturalmente,
puede provocar repercusiones financieras para años
futuros si los comités regionales formulan propuestas
a una próxima Asamblea de la Salud, en respuesta
a la invitación contenida en el párrafo 4 del proyecto
de resolución.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo examinó la cuestión
con todo detenimiento. Al principio del debate, la
mayoría se manifestó contraria a todo aumento de las
actividades de información, pero pronto se manifestó
claramente que existe una poderosa minoría conven-
cida de que la OMS debía hacer algo más por infor-
mar al mundo sobre su labor. En los países menos
desarrollados las actividades de la Organización son
bien conocidas, pero el debate reveló que en un gran
número de los países económicamente más desarrolla-
dos el público en general apenas si sabe nada de la
OMS. Algunos Miembros opinan que es muy necesario
aumentar las actividades de información, a fin de que
los contribuyentes conozcan el trabajo de la OMS y
puedan convencerse por si mismos de que no se mal-
gasta la parte de sus impuestos que se invierten en la
OMS. En el propio Consejo Ejecutivo la opinión de
la minoría, expresada en el Comité Permanente, cedió
el paso al sentimiento de una mayoría que juzga que
esta cuestión necesita un examen más detenido.

Puede observarse que las conclusiones del Consejo
están redactadas con suma cautela. No contienen nin-
guna sugestión de que se invierta más dinero en publi-
cidad en el futuro inmediato, pero invitan a los comités
regionales a examinar los medios de intensificar las
actividades de información y recomiendan asimismo
al Director General que emprenda un estudio del
problema. Sin embargo, es cierto que tal vez pueda
solicitarse un aumento presupuestario en lo futuro.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) agradece al
representante del Consejo Ejecutivo sus explicaciones.
En los Países Bajos la experiencia ha demostrado que
el público en general sólo conoce una parte muy
pequeña de las actividades de la OMS y su delegación
opina que debiera conocer más. Reconoce también que
es importante mejorar la cooperación entre los servicios
de información de la OMS y los servicios nacionales.

Sin embargo, abriga alguna duda en cuanto a la
interpretación que haya de darse al párrafo 1 del
proyecto de resolución, afirmando que las actividades
de información de la OMS deben intensificarse. Esto
puede interpretarse sencillamente como una introduc-
ción a los párrafos siguientes; en este caso, debieran
añadirse las palabras « y por lo tanto ». Por otra parte,
pueden ser interpretadas como una invitación a inten-
sificar los servicios de información de la OMS.

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado
de Canadá, dice que él asentirá a la adición de las
palabras « y por lo tanto » al final del párrafo 1 y
pregunta a las delegaciones coautoras si están dis-
puestas a hacer lo mismo.

El Sr DE POSADA (Argentina), el Dr GRATZER (Aus-
tria), el Dr PENIDO (Brasil), el Dr EL WAKIL (Egipto),
el Dr PACHACHI (Irak), el Sr JEFFERY (Nueva Zelandia),
el Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) y el Dr BOON -LONG
(Tailandia) manifiestan su asentimiento.

El Dr TOGBA (Liberia) desea saber por qué el
Consejo Ejecutivo tiene la impresión de que sólo los
países económicamente más desarrollados necesitan
mayor información sobre las actividades de la OMS.
Seguramente tiene igual importancia que en aquellos
países menos desarrollados donde se están realizando
programas de la OMS, el pueblo conozca la labor que
se está llevando a cabo.

Preferiría ir más lejos que el proyecto de resolución
y agregar una disposición en el sentido de que las
actividades directas de la OMS en materia de informa-
ción se extiendan e intensifiquen. Unicamente mediante
una información más completa el mundo llegará a
tener una idea exacta de lo que está haciendo la OMS
y sólo así podrá la Organización esperar recibir contri-
buciones voluntarias.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) sugiere a los autores
del proyecto de resolución que lo dividan en dos
partes : la primera trataría de la intensificación de los
servicios de información por parte de los gobiernos
(lo cual no acarrearía consecuencias presupuestarias
para la OMS) y la segunda contendría la invitación a
los comités regionales a examinar los medios de inten-
sificar las actividades de información en sus regiones
(lo cual eventualmente podría exigir un aumento en
el presupuesto de la Organización).

El Sr SUTER (Suiza) opina que el orden de los párra-
fos de la parte dispositiva de la resolución debe ser
cambiado, de modo que primero se exijan nuevos
esfuerzos de los servicios de la OMS, tal vez en la
forma de más frecuentes y amplios comunicados de
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prensa. Después, se puede solicitar de los gobiernos
que respondan favorablemente a la intensificación
de los esfuerzos de la OMS. Con ese objeto, propone
que el párrafo 3 se convierta en párrafo 2, el párrafo 4
en párrafo 3 y el párrafo 2 en párrafo 4. Propone al
mismo tiempo que se modifique la redacción del
nuevo párrafo 4 del texto francés.

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del
punto que se discute hasta que la enmienda de Suiza
haya sido formulada por escrito ante la Comisión.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
novena sesión, sección 2).

3. Examen de las enmiendas propuestas al Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud

Orden del dfa, 8.5

El PRESIDENTE abre el debate sobre las enmiendas
al Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y
pide al Relator de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
que presente el informe de la Subcomisión sobre esta
cuestión.

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, presenta la parte B
de su segundo informe (texto, en pág. 404).

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que las
delegaciones necesitan más tiempo para examinar la
cuestión y sugiere que se aplace el debate hasta la
siguiente sesión.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
novena sesión, sección 3).

4. Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados

Orden del dfa, 8.10

El PRESIDENTE señala a los miembros de la Comisión
los documentos pertinentes : la resolución EB15.R73
del Consejo Ejecutivo y el segundo informe de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, parte A (véase
pág. 404).

El Sr CLARK (Canadá) manifiesta que su país no se
ha adherido a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados porque
la Convención de las Naciones Unidas, a la cual se ha
adherido, es igualmente aplicable a los organismos
especializados. Así se reconoce en el último párrafo
del proyecto de resolución recomendado por la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, dirigido a los Miembros
que no son partes en « instrumentos que confieren
privilegios similares ». Con arreglo a lo dispuesto en

la Convención de las Naciones Unidas, por ejemplo,
Canadá ha podido satisfacer todas las solicitudes
hechas por la OACI sobre inmunidades y privilegios
especiales. Precisado este punto, la delegación de
Canadá votará a favor del proyecto de resolución.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América),
el Sr RENOUF (Australia) y el Sr JEFFERY (Nueva
Zelandia) declaran que se abstendrán de votar el
proyecto de resolución.

Decisión : Queda aprobado por 22 votos contra
ninguno, y 16 abstenciones, el proyecto de resolu-
ción (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 1).

5. Determinación del importe del Fondo de Opera-
ciones para 1956

Orden del día, 8.16

El SECRETARIO señala que el proyecto de resolución
recomendado en Actas Oficiales No 58, página 13, es
idéntico a las resoluciones sobre el mismo asunto
adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud. El
importe del Fondo de Operaciones propuesto para
1956 se eleva a $3 385 369, cantidad igual a la aprobada
para 1955.

Decisión : Queda aprobado por 39 votos contra
ninguno, y ninguna abstención, el proyecto de reso-
lución sobre el Fondo de Operaciones para 1956,
tal como aparece en Actas Oficiales No 58, página 13,
previa inserción de la cantidad de $3 385 369 (véase
el tercer informe de la Comisión, sección 2).

6. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33

Orden del día, 8.7

El Dr EL WAKIL (Egipto) dice que, habiendo sido
aprobada la propuesta de los Países Bajos para aplazar
el debate sobre enmiendas al Reglamento Interior,
el debate sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33 comenzará antes de lo previsto. Propone,
por lo tanto, que la Comisión suspenda la sesión para
que los representantes de los países interesados puedan
estar presentes en las deliberaciones.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11.05 horas y se reanuda
a las 11.25 horas

El DIRECTOR GENERAL abre el debate y señala a la
atención de los miembros de la Comisión los siguientes
documentos : resolución WHA7.33; informe del
Director General al Consejo Ejecutivo, exponiendo
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los hechos relacionados con el cumplimiento de la
resolución WHA7.33 (Actas Oficiales No 60, Anexo 8);
resolución EB15.R29; y un informe suplementario
con fecha 20 de abril de 1955 (véase el Anexo 6).

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la cuestión de que
se trata es clara y sencilla. Por otra parte, no es la
primera vez que la Organización se ocupa de ella.
No es un problema creado por la resolución WHA7.33;
por el contrario, algunos esperaban, con excesivo
optimismo en vista de los acontecimientos subsi-
guientes, que esa resolución ayudaría a resolverlo.

Su delegación no quiere repetir argumentos o abrir
de nuevo el debate sobre las cuestiones fundamentales.
Sin embargo, es evidente que ningún problema puede
resolverse sin ideas claras sobre lo fundamental del
asunto. También es obvio, en vista de lo ocurrido
con las disposiciones de la resolución WHA7.33, que
no era posible ni prudente transigir respecto a los
principios en aras de un supuesto beneficio inmediato.

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud había espe-
rado reanudar la labor de la Región del Medite-
rráneo Oriental, obstaculizada con tanto éxito por la
Liga Arabe, dividiendo el Comité Regional en dos
subcomités. Puede decirse, por analogía, que un con-
junto orgánico (el Comité Regional) había sido divi-
dido artificialmente en hermanos siameses (los dos
subcomités), los cuales han muerto ya. Es cierto que
uno de los subcomités se había reunido, pero sus
decisiones para tener alguna validez debían haber sido
complementadas por las del otro.

El intento de encontrar una solución aunque fuera
sólo temporal no tuvo el resultado que algunos espe-
raban. En estas circunstancias, su delegación no
desea abrir de nuevo el debate sobre asuntos pasados
y ni siquiera recordar la prudencia de la delegación de
Israel que en anteriores Asambleas de la Salud no
votó en contra del arreglo cuyo fracaso examina ahora
la Comisión. Su delegación no tiene la intención de
formular propuestas concretas para el futuro, pero
desea subrayar una vez más el riesgo de sacrificar los
principios a una supuesta comodidad. La norma funda-
mental que debe seguirse es que todos los Estados
Miembros de una región determinada deben trabajar
como Miembros de dicha región; y no hay solución
posible si algunos se niegan a aceptarlo.

Reunida en la Región de las Américas, cuyos
Miembros han dado un ejemplo tan notable de coope-
ración regional, la Organización debe cuidar mucho
de que ninguna de sus decisiones se oponga a los
ideales o principios contenidos en el concepto de
regionalismo, o sea, que hay ciertos campos en que los
intereses dominantes de la región en conjunto deben

considerarse superiores a todas las divergencias que,
en otros terrenos, puedan dividir a los miembros de
la región. Los problemas que se plantean en el Medi-
terráneo Oriental no se reducen a las relaciones entre
Israel y algunos grupos de Estados. Se deduce clara-
mente de los documentos presentados a la Comisión
que la Liga Arabe...

El Dr HAYEK (Líbano) habla para una cuestión de
orden y dice que la Liga Arabe no es parte en el debate
que sostiene la Comisión ni tiene nada que ver con
ninguna de las cuestiones de que se trata.

El Sr LIVERAN (Israel) interviene para una cuestión
de orden y explica que está citando de un documento
titulado Orden del día con anotaciones, publicado
por la OMS, en el que explícitamente se hace referencia
a la Liga Arabe en relación con el asunto que se está
debatiendo. Entiende el Sr Liveran que ningún docu-
mento preparado por la Organización, con un punto
sobre su orden del día, puede ser considerado como
no reglamentario, ni tampoco cualquier referencia
al mismo. No obstante, con objeto de no retrasar
el curso de los debates se referirá a ese organismo en
términos descriptivos en vez de por su nombre.

Dice que se están presentando cambios incluso en
la combinación de circunstancias que dió lugar a la
resolución que creó todas las dificultades. Sería suma-
mente peligroso para la Organización permitir que
cualquier grupo influyera sobre sus decisiones o dejara
que los cambios políticos tuvieran repercusiones inme-
diatas sobre su labor. El delegado de India estuvo en
lo cierto al insistir que aunque la OMS no es una orga-
nización politica, no puede permitirse el lujo de des-
conocer las realidades políticas. La OMS no vive ni
trabaja en un vacío, pero la mejor manera de tener
presente esas realidades consiste en respetar estricta-
mente los principios fundamentales.

El Dr PACKACHI (Irak) dice que esperaba que el
delegado de Israel ilustrara a la Comisión respecto a
la actitud adoptada por su Gobierno con referencia
al cumplimiento de las resoluciones WHA6.47 y
WHA7.33. En vez de esto el delegado de Israel se ha
entretenido en generalidades acerca de los principios,
estableciendo analogías inexactas entre la situación
en el Mediterráneo Oriental y en otras partes del
mundo.

Primeramente, desea aclarar que los arreglos reco-
mendados por la Asamblea de la Salud para la Región
del Mediterráneo Oriental no han fracasado por com-
pleto; sólo ha existido un fracaso parcial porque
un miembro se negó a cumplir la resolución de la
Asamblea. Todos los demás miembros de la Región
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aceptaron la resolución y acataron lo que en ella se
dispone. El Subcomité A se reunió y adoptó deci-
siones, y para que los arreglos funcionaran hubiese
bastado con que Israel participara en la labor del
Subcomité B que debió reunirse en Mogadiscio.

Dos de los Estados Miembros de la Región, Francia
e Italia, habían declarado ya que ejercerían sus dere-
chos de voto en el Subcomité B. El Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que aceptó formar
parte de los dos subcomités, no había decidido todavía
en cuál de los dos ejercería sus derechos de voto.
Por lo tanto, el Subcomité B podía haberse reunido
con cuatro Miembros, Israel, Italia, el Reino Unido
y Francia, de los cuales por lo menos tres hubieran
ejercido sus derechos de voto.

Por lo tanto, es equivocado alegar, como lo ha
hecho el delegado de Israel, que los dos hermanos
siameses han muerto. Uno de ellos está muy vivo y el
otro puede resucitar fácilmente si Israel decide parti-
cipar en su labor.

El delegado de Israel se refirió asimismo a la orga-
nización regional en América Latina. Los Estados
Arabes han admirado siempre el magnífico espíritu
de cooperación que prevalece en esa parte del mundo,
pero no existe la menor analogía entre las zonas
latinoamericanas y las del Mediterráneo Oriental.
Los países de América Latina cuentan con una larga
tradición de amistad y una cultura común, mientras
que las relaciones entre Israel y los Estados Arabes
se han iniciado entre luchas y miseria y representan
todavía uno de los problemas más complejos que
existen en el mundo.

Al examinar el informe del Director General sobre
el cumplimiento de la resolución WHA7.33 sería
útil examinar las causas que han impedido su cumpli-
miento total. El cumplimiento ha sido sólo parcial
porque el Subcomité B no ha podido reunirse en el
lugar y la fecha indicados. Y no pudo reunirse porque
Israel se negó a participar en sus trabajos. Esto queda
explicado claramente en una nota verbal del Director
Regional para el Mediterráneo Oriental, fechada el
29 de septiembre de 1954 (Actas Oficiales No 60,
página 79), que declaraba inter alia :

En el curso de la reunión, los representantes de
los tres países [Francia, Italia y el Reino Unido]
informaron al Director Regional que, en estas cir-
cunstancias, no asistirían a la reunión del Sub-
comité B en Mogadiscio, en vista de que se les había
comunicado que Israel no asistiría a dicha reunión.

Sólo puede adivinar la razón de que Israel obstru-
yera de esteXmodo el cumplimiento total de la reso-
lución de la Asamblea de la Salud. A su juicio, Israel

planteó dos objeciones principales a los arreglos hechos
por la Asamblea de la Salud : la primera objeción
se refiere a si es o no constitucional la resolución
WHA6.47 que había sido confirmada por la resolución
WHA7.33; y la segunda se refiere a la interpretación
del procedimiento sugerido por el Director Regional
para el cumplimiento de dichas resoluciones.

En una carta fechada el 31 de agosto de 1954, y
enviada por el Ministro de Salud Pública de Israel
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 60, página 78), el Gobierno de
Israel declara que no puede hacer otra cosa más que
«reiterar sus reservas respecto a la constitucionalidad...
de la resolución WHA6.47 ». Por otra parte, en una
carta fechada el 3 de enero de 1955 y dirigida al
Director General (véase el Anexo 6), el Gobierno de
Israel declara que en anteriores Asambleas de la
Salud «los representantes del Gobierno de Israel
formularon ciertas reservas sobre la constitucionalidad
de la división del Comité Regional en dos subcomités
y sobre la compatibilidad de esa medida con los prin-
cipios que rigen la organización internacional ». A
pesar de estas declaraciones, desconoce totalmente
las objeciones anteriores de Israel respecto a la consti-
tucionalidad de la resolución WHA6.47. Dicha
objeción no se había planteado en la Sexta o Séptima
Asamblea de la Salud ni en el intervalo entre ambas.
La nutrida correspondencia entre el Director General
y el Director Regional por una parte, y el Gobierno
de Israel por otra, se refiere únicamente a los procedi-
mientos sugeridos por el Director Regional, y nunca
se puso en duda la constitucionalidad de las resolu-
ciones mismas.

En la séptima sesión de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos de la Sépti-
ma Asamblea Mundial de la Salud, el Dr van Zile
Hyde, hablando como representante del Consejo
Ejecutivo declaró que « Israel había manifestado
dudas acerca de la constitucionalidad del procedi-
miento, preguntando eventualmente que si su cumpli-
miento podría posponerse hasta que se despejaran
dichas dudas ».1 En la novena sesión de la Comisión,
el Sr Zarb, Jefe del Servicio Jurídico, había dicho
claramente que la legalidad y constitucionalidad de la
decisión tomada por la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud no había sido discutida. El Gobierno de
Israel había formulado críticas y dudas respecto a la
legalidad del procedimiento propuesto por el Director
Regional en su carta de invitación.2 Y debe observarse
que la misma acta contiene la frase siguiente : El
Sr Cidor (Israel) confirma la declaración del Sr Zarb.

1 Actes off.; Off Rec. 55, 334
2 Actes off ; Off. Rec. 55, 341
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Cualquier duda que pudiera subsistir respecto a la
constitucionalidad de la resolución WHA6.47 había
sido finalmente rechazada por la resolución WHA7.33,
que no sólo confirmaba la resolución anterior, sino
que la hacía obligatoria. Por lo tanto, le sorprende
que el delegado de Israel plantee de pronto la
cuestión de la constitucionalidad en la fase final de
la Asamblea.

Las reservas de Israel respecto al procedimiento
sugerido por el Director Regional habían suscitado
la adopción de la resolución WHA7.33. Esta cuestión
había sido examinada a fondo durante la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud y la delegación de
Irak sostuvo entonces que el procedimiento citado
era no sólo constitucional y propio, sino que incluso
se encuentra implícito en la resolución original
WHA6.47. La mayoría de la Comisión, sin discutir la
constitucionalidad del procedimiento, estimó, sin em-
bargo que, correspondía a la Asamblea proponer el
procedimiento necesario. Se estableció un grupo espe-
cial de trabajo para examinar el problema y sería
útil referirse a la declaración hecha por el autor de la
propuesta de crear ese grupo de trabajo, el Sr Calder-
wood, de los Estados Unidos de América, registrada
en el acta resumida de la novena sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos: 1

Se han planteado ciertas objeciones constitu-
cionales a ese procedimiento, pero de que
la Comisión estimará que no hay fundamento
para dichas objeciones...

... el Consejo Ejecutivo sostiene que la Asamblea
de la Salud debe asumir la responsabilidad de
definir el procedimiento que permita funcionar al
subcomité. Está de acuerdo con este punto de
vista : la responsabilidad pertenece a la Asamblea y
no debe imponerse esa función al Director General
ni al Director Regional.

Se han expresado opiniones divergentes respecto
a las condiciones que deben existir para que el
Director General o el Director Regional convoquen
a los dos subcomités. Los obstáculos no le parecen
insuperables y se pregunta si no sería conveniente
establecer un grupo de trabajo que estudie la cues-
tión de las condiciones y someta propuestas al
Comité sobre el procedimiento que debe seguirse.

Después de un prolongado debate, durante el cual
Israel y los Estados Arabes tuvieron oportunidad de
exponer sus puntos de vista, el grupo de trabajo aprobó
por unanimidad un informe incorporado a la resolu-
ción WHA7.33, que a su vez fué adoptada por unani-

1 Actes off.; Off. Rec. 55, 339

midad. Sin embargo, en las dos cartas previamente
citadas, con fechas 31 de agosto de 1954 y 3 de enero
de 1955, el Gobierno de Israel intentó discutir la
constitucionalidad de los arreglos y darles un signi-
ficado claramente en desacuerdo con los hechos.

Por lo que se desprende de las comunicaciones algo
ambiguas del Gobierno de Israel, éste ha elevado tres
objeciones pruncipales respecto del procedimiento
propuesto por el grupo de trabajo. Las dos primeras
se refieren a los párrafos (1) y (2) de dicho procedi-
miento. Fueron presentadas en la 14a sesión de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, en la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, y se mencionan en la carta del Gobierno de
Israel del 31 de agosto de 1954. El entonces represen-
tante de Israel alegó que las recomendaciones del
grupo de trabajo carecían de realismo y estaban
basadas en fábulas. A este respecto el orador se
limitará a señalar a la Comisión la declaración hecha
por Sir Arcot Mudaliar en calidad de Presidente del
grupo de trabajo : ... era obvio que los Estados Arabes
formaran parte de un subcomité y que Israel estuviera
en el otro subcomité. No olvidemos que ésta es la base
fundamental de la resolución de la Asamblea Mundial
de la Salud.2 Esto fué precisamente lo que sucedió
más tarde. Desgraciadamente, Israel se negó a tomar
parte en los trabajos del Subcomité B, sabiendo per-
fectamente que tal renuncia inevitablemente dejaría
suspendido el trabajo de dicho órgano.

La tercera objeción de Israel se refiere al inciso (6)
del párrafo 2 de la resolución WHA7.33. El represen-
tante de Israel sostuvo que el haberse elegido a Ale-
jandría como lugar de reunión para el Subcomité A
impidió que se reuniera el Subcomité B, porque los
israelíes no pueden entrar en Egipto. En el inciso (6)
del párrafo 2 de la resolución no se establece que los
dos subcomités han de reunirse en el mismo lugar y al
mismo tiempo; por el contrario, indica específica-
mente que esto no debe constituir una condición
para la celebración de reuniones de los subcomités.
Si Israel continúa insistiendo en una interpretación
tan rígida del inciso (6) del párrafo 2 nunca será
posible celebrar reunión alguna ni en la Sede regional
ni en ningún Estado Arabe ni en Israel mismo, país
que tan fácilmente podría acoger en su territorio al
Subcomité B.

En su carta de 31 de agosto de 1954 (Actas Oficiales
No 60, página 78), el Ministro de Salud Pública de
Israel ha atacado a la OMS en términos que rara vez,
o nunca, han sido usados por ningún Estado Miembro
al dirigirse a una organización internacional :

e Actes off.; Off. Rec. 55, 384
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«Mi Gobierno observa con considerable apren-
sión, indudablemente compartida por otros muchos,
el hecho de que una organización internacional regi-
da por la Carta de las Naciones Unidas haya deci-
dido subordinar el derecho internacional, ciertos
hechos geográficos elementales y los intereses sani-
tarios evidentes de toda una Región a las exigencias
politicas arbitrarias formuladas por algunos Estados
en violación de los tratados que han suscrito y de
sus obligaciones esenciales como miembros de las
Naciones Unidas. »

Las mismas acusaciones infundadas fueron repe-
tidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel en su carta dirigida al Director General con
fecha 3 de enero de 1955 (véase el Anexo 6) :

«El Gobierno de Israel continúa persuadido de que,
al ceder a presiones de carácter político, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, lejos de facilitar un acer-
camiento entre Estados que temporalmente están
en desacuerdo, lo dificulta aún más y de que no sólo
causa con ello un serio quebranto a su propio
prestigio, sino que se expone a sentar un peligroso
precedente, desde el punto de vista constitucional ».

Sin extenderse sobre el carácter infundado de esas
acusaciones, el Sr Pachachi se limita a hacer constar
que los Estados Arabes no han propuesto la adopción
de las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33 : por el
contrario, se han opuesto a ellas. Asimismo, se habían
opuesto a las recomendaciones del grupo de trabajo,
al cual se acusa ahora de haber cedido a presiones
politicas.

En conclusión, el orador desea subrayar que la reso-
lución WHA7.33 sólo puede llevarse a la práctica con
paciencia, buena voluntad y un sincero deseo de faci-
litar su funcionamiento. Los Estados Arabes han
hecho todo lo que estaba de su parte para asegurar su
éxito, pese a las defecciones y provocaciones continuas
por parte de Israel. Cabe poner de relieve que también
fueron ellos quienes han hecho la mayor parte de las
concesiones, siendo la principal la de reconocer la
presencia de Israel en la Región del Mediterráneo
Oriental. Esta fué siempre la reivindicación básica de
Israel. Por su parte, Israel no ha hecho ninguna conce-
sión comparable.

El Dr EL WAKIL (Egipto) pregunta si el delegado de
Israel mantiene las reservas de su Gobierno con res-
pecto a la constitucionalidad de la resolución
WHA7.33.

El Sr LIVERAN (Israel) manifiesta que está dispuesto
a contestar a todas las preguntas que se le hagan, pero

que no esperaba encontrarse ante un diálogo limitado
a los delegados de Egipto, Líbano e Irak por una
parte y el de Israel por otra, sino ante un debate en el
que se trataran las cuestiones cuyo examen procede.
Sin embargo, desde el momento que se le han hecho
preguntas, las contestará y corregirá lo dicho en
intervenciones anteriores cuando las correcciones
parezcan necesarias.

Aparentemente, el delegado de Irak trató de demos-
trar, mediante las referencias que hizo a las observa-
ciones de delegados de Israel en anteriores Asambleas
de la Salud y a cartas enviadas por el Gobierno de
Israel, que este país ha abandonado el derecho de decir
lo que le parece mejor para la Organización y para sí
mismo. No puede esperarse que ninguna delegación
haga eso. El hecho de que Israel en el pasado haya
accedido a súplicas de que aceptara soluciones de
transacción no significa que abandonara el derecho a
decir lo que piensa; sin embargo, está dispuesto a
sacar partido de las lecciones que el delegado de Irak
pueda darle como consecuencia de las buenas dispo-
siciones de Israel, aparentemente mal inspiradas, por
aceptar fórmulas de transacción.

En cuanto al segundo punto tratado por el delegado
de Irak, el Sr Liveran quiere hacer constar que sus
observaciones no tuvieron en absoluto el propósito
de poner en tela de juicio la integridad de quienes
propusieron la resolución WHA6.47.

Por lo que atañe a la pregunta de si su Gobierno
desea plantear en la actualidad la cuestión de la cons-
titucionalidad de la resolución WHA7.33, su respuesta
es negativa; no ha sido el orador quien planteó dicha
cuestión en la presente sesión. El orador se ha referido
al acierto y a los efectos de las decisiones tomadas
tratando de presentar la situación tal como su Gobierno
la juzga, sin tratar en lo más mínimo de negar a
otros el derecho de defender sus opiniones anteriores
o de cambiar de idea.

Se ha tratado de demostrar que la situación que
prevalece en el Mediterráneo Oriental deriva de que
Israel no ha hecho lo que le correspondía hacer, o se
esperaba que hiciera en cumplimiento de la resolución
de la Asamblea de la Salud. El delegado de Irak dijo
que Israel es el único país que no ha ejercido su dere-
cho de participar en las sesiones de uno u otro de los
dos subcomités y que, por consiguiente, es responsable
del incumplimiento de la resolución WHA7.33. La
dificultad de Israel no procede de que los Estados
Arabes no quieran participar en el mismo subcomité,
sino en que ningún Estado exclusivamente Miembro
de la Región está dispuesto a participar con Israel en
las sesiones del Subcomité B. La objeción de Israel
se dirige contra el que se haga uso de la resolución en
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tal forma que los Estados Arabes se reúnen en un
grupo determinado y que de este modo Israel queda
excluido indirectamente de la participación en las
actividades regionales.

Su referencia a la Región y a las actividades regio-
nales está motivada por el hecho de que se haya dicho
que la solución actual, por más que no sea completa,
prácticamente sí lo es, toda vez que un solo país no
participa en las sesiones del Comité Regional. Pero
la resolución WHA7.33 fué conceptuada como un

intento de proporcionar una solución para la situación
de la Región entera, y el todo no puede ser menos que
la suma de todas sus partes.

El PRESIDENTE interviene para manifestar que la
sesión ha de suspenderse porque tiene que celebrarse
una sesión de la Mesa de la Asamblea. Dará la pala-
bra al delegado de Israel cuando se abra la siguiente
sesión.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

NOVENA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 14 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33 (continuación)

Orden del día, 8.7
El Sr LIVERAN (Israel), resumiendo la declaración

que hizo en la sesión anterior, señala que no tiene
objeto discutir la constitucionalidad de la resolución
WHA7.33, puesto que el Artículo 75 de la Constitu-
ción de la OMS dispone que cuando las partes inte-
resadas en determinada cuestión no logran ponerse
de acuerdo de otro modo, el único órgano autorizado
para dictaminar en última instancia respecto a la
interpretación o aplicación de la Constitución es la
Corte Internacional de Justicia.

Llama la atención sobre las comunicaciones diri-
gidas al Director General acerca del cumplimiento
de la resolución WHA7.33 (véase el Anexo 6) y com-
para la actitud conciliadora manifestada por el

Gobierno de Israel en el último párrafo de su comuni-
cación, con la intransigencia reflejada en el segundo
párrafo de la comunicación dirigida por el Gobierno
de Líbano el 6 de enero de 1955 y en el telegrama del
Gobierno de Egipto con fecha 22 de enero. Las
sugerencias de los Gobiernos de Líbano y Egipto
son anticonstitucionales; representan la reductio ad
absurdum de una resolución de la que la Asamblea
esperaba un resultado muy diferente. Sin embargo,

la delegación de Israel no duda que un examen de las
posiciones de los distintos gobiernos respecto a los
documentos que crean una obligación de orden
jurídico en relación a la Organización demostrará que
su Gobierno considera que la única manera de salva-
guardar los derechos de todas las partes consiste
en no desviarse de la Constitución de la OMS ni de
su Reglamento Interior, ni en el fondo ni en la forma.

El Dr EL WA KIL (Egipto) subraya que su delegación
desea resolver la cuestión de una vez para siempre.
No se trata de un problema de constitucionalidad,
sino del procedimiento que debe seguirse para el
cumplimiento de la resolución WHA7.33. El propio
Gobierno de Israel no pone en duda la constitucio-
nalidad de la resolución; lo que discute es la prudencia
de ésta con la composición de los dos subcomités
que establece, y la aplicación de la disposición rela-
tiva al lugar de reunión de dichos subcomités.

A juicio de la delegación de Egipto, la resolución
es prudente porque refleja el deseo, digno de alabanza,
de la Asamblea de la Salud de llegar a una solución
que se adapte al estado de manifiesta tensión exis-
tente en la Región de que se trata, y de este modo
evitar los problemas que surgirían en el caso de que
se desatendiera toda la zona.
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Respecto al equilibrio en la composición de los dos
subcomités, Israel se ha precipitado en su conclusión.
En realidad, dos Miembros, Francia e Italia, mani-
festaron explícitamente que estaban dispuestos a
ejercer su derecho de voto en el Subcomité B, mien-
tras que el tercer Miembro, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, asumió justificadamente
una actitud expectante mientras se aclaraba la posi-
ción definitiva de Israel. En la primera sesión del
Subcomité A, los tres países dijeron que estaban dis-
puestos a ejercer su derecho de voto, sin que entonces
se hablara de una posible reunión del Subcomité B.
Sin embargo, Israel había llegado a la conclusión
totalmente infundada de que ningún Miembro estaba
dispuesto a tomar parte en las reuniones del Sub-
comité B.

La estipulación contenida en la resolución respecto
al lugar de la reunión (párrafo 2 (6)) es claramente
facultativa y no parece haber motivo alguno para que
Israel condicione a ella su participación.

Es evidente que todas las razones aducidas por
Israel son pretexto para anularla resolución WHA7.33,
que fué adoptada por unanimidad. La responsabili-
dad del fracaso parcial de la resolución debe atri-
buirse a quien corresponda; y después la Comisión
debe tomar medidas enérgicas para evitar que estos
debates se reproduzcan en futuras Asambleas.

El Dr PACHACHI (Irak) señala al delegado de Israel
que con arreglo al Artículo 75 de la Constitución, la
Asamblea de la Salud es quien tiene la responsabili-
dad primordial de resolver las divergencias o dis-
pustas respecto a la interpretación o aplicación de
las decisiones tomadas por ella. Por lo tanto, no
hay motivo para pedir a la Corte Internacional de
Justicia su dictamen respecto a la interpretación de la
resolución WHA7.33. Al adoptarla, la Asamblea
Mundial de la Salud confirmó de manera decisiva la
división del Comité Regional en dos subcomités,
reconociendo implícitamente la constitucionalidad
y oportunidad de esa medida.

Todavía no se deduce claramente de las observa-
ciones del delegado de Israel si su país se opone al
principio de la división del Comité Regional en dos
subcomités que han de reunirse de conformidad con lo
previsto en el párrafo 2 (6) o a la interpretación de
esa cláusula de la resolución de la Asamblea de la
Salud. Parece ser que el blanco de las objeciones de
Israel es esta última y no la constitucionalidad del
principio. De ser así, la delegación de Israel debe com-
prender que el párrafo 2 (6) no es de cumplimiento
obligatorio; la Asamblea de la Salud no podia hacerlo
obligatorio, puesto que atañe a los derechos soberanos

de los Estados Miembros, incluyendo Israel. El
único objeto de la resolución WHA7.33 es permitir
que Israel y los Estados Arabes formen parte de sub-
comités distintos. Sostener que Israel tiene derecho
a participar en la labor del Subcomité A equivale a
anular la resolución en su conjunto.

Es difícil que la respuesta del Gobierno de Líbano
(véase el Anexo 6) pueda haber sido más conciliadora
y más aceptable para Israel. Por la índole misma del
problema no hay solución que pueda satisfacer a todas
las partes. Si los Estados Arabes pudieran hacer pre-
valecer su voluntad excluirían a Israel de la Región;
si Israel pudiera hacer la suya obligaría a los delegados
de los Estados Arabes a formar parte del mismo Comité
que dicho país. La solución de transacción prevista
por la resolución WHA7.33 no satisface a ninguna
de las partes.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que su delegación con-
sidera que la resolución WHA7.33 se ha cumplido
correctamente, y de conformidad con su fondo y su
forma. La reunión del Subcomité A en Alejandría,
en 1954, puso en vigor los Artículos 44 a 50 de la
Constitución y trató de las necesidades en materia
de salud pública y saneamiento de casi todos los
Estados Miembros de la Región. Como lo demuestra
la carta de 6 de enero del Gobierno de su país, el
Líbano desea que la Asamblea de la Salud apruebe
el procedimiento seguido para dar cumplimiento a
la resolución WHA7.33. En nombre de su Gobierno,
desea asegurar a los delegados presentes en la reunión
de 1954 del Subcomité A la plena colaboración de
Líbano y prometerles una acogida cordial en Beirut
para la reunión de 1955.

El Sr LIVERAN (Israel) estima vano querer resolver
el punto del orden del dia mediante un interrogatorio
llevado a cabo entre Israel y los Estados Arabes.
Dicho punto figura en el orden del día como conse-
cuencia de la resolución de la Asamblea y de las
facultades inherentes al cargo de Director General.
Comprende, no un análisis de la resolución con espe-
cial atención a las opiniones de los paises directa-
mente afectados, sino un informe acerca de su cum-
plimiento. Israel no puede contribuir a dicho informe
porque no puede informar de lo que no ha sucedido,
ni especular sobre lo que hubiera podido ocurrir en
caso de reunirse los dos subcomités tal y como está
previsto en la resolución. Por lo tanto, su país tiene
que declinar toda responsabilidad en la materia.

Debe recordarse que en la anterior reunión de la
Asamblea de la Salud, Israel no se opuso a la solución
de transacción temporal representada por la reso-
lución WHA7.33, aunque no estaba de acuerdo con
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el procedimiento establecido. Los acontecimientos
demostraron que de haberse reunido el Subcomité B,
y a la luz de la composición del Subcomité A, dicha
reunión hubiera sido una farsa, y un despilfarro del
dinero de la OMS para salvar la actitud de ciertos
grupos extraños a la Organización. Israel no puede
aceptar la responsabilidad por semejantes hechos.
Su actitud ha sido la misma desde un principio.
Continúa obrando con el mismo espíritu conciliador
que le indujo a aceptar la resolución. Sin embargo,
lo cierto es que la perspectiva de dar cumplimiento
a la resolución seguirá siendo muy vaga mientras
no se reúna más que uno de los dos subcomités.

El Dr PACIACHI (Irak) está de acuerdo con la dele-
gación de Israel en que el punto que está considerando
la Comisión es un informe sobre el cumplimiento de
la resolución WHA7.33. Sin embargo, los hechos
demostrarán que el cumplimento parcial de dicha
resolución se debe únicamente a que Israel estimó
que no podía tomar parte en las deliberaciones del
Subcomité B. Este hecho fué puesto de relieve por la
nota verbal del Director Regional incluida como
anexo al informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales
No 60, página 79). Los Gobiernos de Francia, Italia
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
anunciaron que no participarían en las deliberaciones
del Subcomité B porque Israel no podía asistir. No
hay razón para creer que, si se hubiera reunido el
Subcomité B, esta reunión hubiera sido una farsa,
como sugiere el delegado de Israel, especialmente
teniendo en cuenta que tres gobiernos se habían
mostrado dispuestos a reunirse con Israel en Moga-
discio a invitación del Gobierno de Italia. Por lo
tanto, la responsabilidad de Israel está clara.

El PRESIDENTE señala a la Comisión que no se ha
presentado ninguna propuesta formal sobre el asunto
que se está examinando.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
sugiere, con objeto de subsanar ese defecto, que la
opinión de la Comisión podría reflejarse en una reso-
lución en la que se exprese pesar por no haberse
cumplido totalmente la resolución WHA7.33 y en
la que se pida al Director General y al Director
Regional que continúen esforzándose para lograr
su cumplimiento completo.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que pensaba también
someter un proyecto de resolución en el sentido de
que se reafirme la decisión de la Asamblea de la Salud
(resolución WHA7.33) y pidiendo que se le dé cum-
plimiento en 1955 de conformidad con el mismo pro-
cedimiento seguido por la Secretaría en 1954. Está

dispuesto a consultar con el delegado de los Estados
Unidos a fin de presentar un solo texto.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
manifiesta que está dispuesto a elaborar un solo texto
con la cooperación de todos los delegados que deseen
participar en su redacción, si así lo desea la Comisión.

El Dr TARAZI (Siria) dice que pensaba presentar
una resolución expresando simplemente su satisfacción
por el informe del Director General sobre el cumpli-
miento de la resolución WHA7.33.

El Dr EL WAKIL (Egipto) sugiere que como los
delegados de Líbano y de Siria pensaban presentar
textos muy similares al que propone el delegado de
los Estados Unidos de América, sería tal vez más
conveniente para ellos, en tanto que paises directa-
mente afectados por la difícil situación planteada
respecto al cumplimiento de la resolución de la Asam-
blea de la Salud, retirar sus respectivas propuestas
y aceptar el proyecto de resolución de la delegación
de los Estados Unidos.

El Dr HAYEK ( Lfbano) y el Dr TARAZI (Siria)
aceptan esta sugerencia.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que entiende que el
delegado de los Estados Unidos de América está
dispuesto a reunirse con otros delegados que deseen
colaborar en la preparación de una Por
otra parte, se necesita tiempo para redactar, distribuir
y estudiar el nuevo texto. En consecuencia, sugiere
que la consideración del punto se aplace hasta la
siguiente sesión.

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la
décima sesión, sección 4).

2. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 (continuación)

Orden del día, 8.4

Actividades de Información (continuación de la octava
sesión, sección 2).

El PRESIDENTE llama la atención sobre la propuesta
de la delegación de Suiza, que enmienda la resolución
conjunta presentada a la Comisión en la sesión ante-
rior. El proyecto de resolución, con las enmiendas
propuestas de la delegación de Suiza, dice :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la opinión del Consejo

Ejecutivo en su 15a reunión de que convendría
intensificar las actividades de información de la OMS;

Habiendo examinado el estudio sobre los pro-
blemas de información presentado por el Director
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General .en cumplimiento de la demanda del Con-
sejo Ejecutivo,.

1. CONVIENE con el Consejo Ejecutivo en que es
necesario intensificar las actividades de información
de la OMS; y, por tanto,

2. RECOMIENDA que se aprovechen los medios de
información que tengan a su alcance las comisiones
nacionales de la OMS;

3. INVITA a los comités regionales a estudiar la
manera y las posibilidades de mejorar las activi-
dades de información en sus regiones; e

4. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus
servicios de información para que cooperen en
cuanto puedan con los servicios de información
de la OMS en su propósito de difundir en todo el
mundo un conocimiento más amplio de las fina-
lidades y la labor de la OMS.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) apoya la en-
mienda presentada por la delegación de Suiza. Es
esencial que las actividades de información en las
distintas regiones se desarrollen y sean más eficaces,
particularmente estableciendo una cooperación más
estrecha con los gobiernos. Esto podría lograrse sin
ninguna asignación financiera suplementaria. Sin
embargo, convendría modificar ligeramente la redac-
ción en el texto francés del párrafo 3.

El Sr BOTITA (Unión Sudafricana) manifiesta que
incluso con la enmienda de la delegación de Suiza le
será difícil a su delegación aceptar el proyecto de reso-
lución. La información es una cuestión sumamente
técnica, tanto desde el punto de vista de su difusión
como del de sus consecuencias. El Director General
reconoce lo difícil que es calcular los resultados de la
labor de información y, por lo tanto, los requeri-
mientos suplementarios en lo que a fondos y personal
se refiere (Actas Oficiales No 61, página 66, sección
22.1.2). La delegación de la Unión Sudafricana
estima, por lo tanto, que la cuestión debe estudiarse
a fondo.

No puede resolverse simplemente adoptando una
resolución que pida la expansión de las actividades
de información. Las consecuencias de esas actividades
deben estudiarse detenidamente con vistas al posible
mejoramiento de los métodos actuales. Las actividades
de información son tan complejas que su delegación
hubiera preferido establecer un pequeño grupo de
trabajo que las estudiase en detalle y sugiriera mejoras.
Sin embargo, los trabajos de la Asamblea están ya
demasiado avanzados para utilizar dicho procedi-
miento. Por lo tanto, se limita a sugerir algunas

enmiendas al proyecto de la delegación de Suiza, la
más importante de las cuales es la nueva redacción del
párrafo 3 para que diga :

3. INVITA a los comités regionales a adoptar
medios de intensificar o mejorar las actividades
de información en sus regiones respectivas cuando
sea necesario; y

El Dr GOOSSENS (Bélgica) apoya el punto de vista
del delegado de la Unión Sudafricana. Está conven-
cido de que la labor de información puede mejorarse
sin fondos suplementarios. Debe pedirse a los comités
regionales que tomen las medidas necesarias. Estima
que los verbos principales de los dos últimos párrafos
deben invertirse en el texto inglés, para que diga
« REQUESTS regional committees... » e « INVITES govern-
ments... ».

El Sr RENOUF (Australia) pide a la Comisión que
tenga en cuenta que casi todos los fondos de la OMS
son proporcionados por los Estados Miembros. La
OMS no debe ponerse en situación de aplicar fondos
a la ampliación de las actividades de información
en detrimento de proyectos de salud pública muy
necesarios. La resolución que ha de adoptarse en
definitiva no debe autorizar al Director General
para pedir un aumento en la asignación para acti-
vidades informativas en 1957 ni en el futuro. Aunque
el Director General tiene derecho a hacer dicha
petición, la resolución de la Comisión no debe pro-
porcionarle una base para ello.

El PRESIDENTE sugiere que la consideración del
punto se aplace hasta que se distribuya el nuevo
proyecto de resolución propuesto por el delegado
de la Unión Sudafricana.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
décima sesión, sección 2).

3. Examen de las enmiendas propuestas al Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud

Orden del día 8.5

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, recuerda a la Comisión
que en la sesión anterior él había presentado el informe
de la Subcomisión, en el que se recomienda cierto
número de enmiendas para la revisión del Reglamento
Interior preparada por el Consejo Ejecutivo en sus
13a y 1 5a reuniones.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine
cada Artículo por su orden, tal como lo propone el
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Consejo Ejecutivo,' junto con las enmiendas corres-
pondientes que han sido propuestas por la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos (véase pág. 404).

Preámbulo y Artículos 1 y 2

Quedan aprobados el preámbulo y los Artículos
1 y 2.

Artículo 3
Queda aprobado el Artículo 3, con las enmiendas

introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículo 4
Queda aprobado el Artículo 4, con las enmiendas

introducidas por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Artículo 5
Queda aprobado el Artículo 5, con las enmiendas

introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículos 6 y 7
Quedan aprobados los Artículos 6 y 7, con las

enmiendas introducidas por la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos.

Artículos (6) 8 a (9) 11
Quedan aprobados sin modificación los antiguos

Artículos (6) 8 a (9) 11.

Artículo (10) 12
Queda aprobado el Artículo (10) 12, con las enmien-

das introducidas por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Artículo (11) 13
Queda aprobado sin modificación el Artículo (11) 13.

Artículo (12)
Se suprime el antiguo Artículo 12, por haber sido

incorporadas sus disposiciones a los nuevos Artícu-
los 4 y 6.

Artículos (13) 14 y (14) 15
Quedan aprobados los Artículos (13) 14 y (14) 15,

con las modificaciones introducidas en su redacción
por el Consejo Ejecutivo.

Artículos (15) 16 a (17) 18
Quedan aprobados sin modificación los Artículos

(15) 16 a (17) 18.

Artículo (18) 19
Queda aprobado el Artículo (18) 19, con las modi-

1 Documento inédito A8 /AFL /I. La traducción del texto de los
Artículos tal como fueron aprobados después por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA8.26,
figura en el Anexo 7. En la presente acta resumida, los números
entre paréntesis corresponden a los de los Artículos anteriores,
tal como figuran en el Manual de Documentos Básicos, sexta
edición.

ficaciones de redacción introducidas por el Consejo
Ejecutivo.

Artículo (19) 20
Queda aprobado sin modificación el Artículo (19) 20.

Artículo (20) 21
Queda aprobado el Artículo (20) 21, con las modi-

ficaciones introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (21) 22
Queda aprobado sin modificación el Artículo (21) 22.

Artículo (22) 23
Queda aprobado el Artículo (22) 23, con las en-

miendas introducidas por el Consejo Ejecutivo y las
modificaciones hechas por la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Artículos (23) 24 y (24) 25
Quedan aprobados sin modificación los Artículos

(23) 24 y (24) 25.

Artículo (25) 26
Queda aprobado el Artículo (25) 26, con las enmien-

das introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Articulo (26) 27
Queda aprobado el Artfculo (26) 27, con las enmien-

das introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Articulo (27) 28
Queda aprobado el Artículo (27) 28, con las enmien-

das introducidas por la Subcomisión de Asuntos
Jurfdicos.

Artículo (28) 29
Queda aprobado el Artículo (28) 29, con las enmien-

das introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículos (29) 30 y (30) 31

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, señala que estos dos
Artículos están estrechamente relacionados : el pri-
mero trata de la composición de la Mesa de la Asam-
blea, y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos reco-
mienda que se disponga que cada miembro de la
Mesa sólo vaya acompañado por otro miembro de
su delegación. El segundo se refiere a los derechos
de las delegaciones no representadas en la Mesa de
la Asamblea para participar en sus deliberaciones, y
llama la atención sobre la forma en que la Subco-
misión interpreta el Artículo, según se expone en la
sección B. II de su informe, que dice : « La partici-
pación de los miembros de delegaciones que dispone
el Artículo (30) 31 se limita a las delegaciones de las
cuales ningún miembro forma parte de la Mesa de
la Asamblea. »
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Decisión: La Comisión acepta la interpretación
dada al Artículo (30) 31 por la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos y quedan aprobados los Artícu-
los (29) 30 y (30) 31, con las enmiendas intro-
ducidas por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Artículo (31) 32
Queda aprobado sin modificación el Artículo (31) 32.

Artículo (32) 33
Queda aprobado el Artículo (32) 33, con las enmien-

das introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículos (33) 34 a (37) 38
Quedan aprobados sin modificación los Artículos

(33) 34 a (37) 38.

Artículo (38) 39
Queda aprobado el Articulo (38) 39, con las en-

miendas introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículos (39) 40 a (43) 44
Quedan aprobados los Artículos (39) 40 a (43) 44,

con las enmiendas introducidas por el Consejo Eje-
cutivo.

Artículo (44)
Se suprime el antiguo Artículo 44, por haber sido

incorporado en esencia al párrafo adicional del Artículo
(43) 44.

Artículos 45 y 46
Quedan aprobados los antiguos Artículos 45 y 46,

con las modificaciones de redacción introducidas en el
segundo de ellos por el Consejo Ejecutivo.

Artículo 47

Contestando a una pregunta del Dr VAN DEN BERG
(Países Bajos), el Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, explica que
el texto del Artículo, enmendado por el Consejo
Ejecutivo en su 15a reunión, abarca el privilegio otor-
gado a las organizaciones no gubernamentales rela-
cionadas con la OMS de asistir a las sesiones de la
Asamblea de la Salud, según lo concertado de acuerdo
con el Artículo 71 de la Constitución. La Subcomisión
de Asuntos Jurídicos estima conveniente, para evitar
confusiones, especificar con claridad que las organi-
zaciones no gubernamentales gozan también del
privilegio de participar en las sesiones, sin derecho de
voto, y ha introducido enmiendas a este respecto.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que el
Artículo en cuestión sería excesivamente largo si

hubiese que incorporarle todos los principios que
gobiernan las relaciones de las organizaciones no
gubernamentales con la OMS (enumerados en el
Manual de Documentos Básicos, sexta edición, páginas

117 -119). Por este motivo la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos prefirió hacer una simple referencia, espe-
cificando al mismo tiempo los principales privilegios,
respecto a la participación en las sesiones, conferidos
a las organizaciones no gubernamentales.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) estima que
sería más útil para los funcionarios de la Asamblea
de la Salud encargados de dichas cuestiones que se
conservara el Artículo en su forma original, disponiendo
que los representantes de las organizaciones no guber-
namentales puedan participar a invitación del Pre-
sidente de la Asamblea de la Salud o del presidente
de una de las comisiones principales.

La referencia a dichas disposiciones puede imponer
a estos funcionarios la obligación de consultar también
los textos, lo cual multiplicaría las dificultades. Está
plenamente de acuerdo en que sólo deben incorporarse
al Artículo los privilegios más importantes concedidos
a las organizaciones no gubernamentales, pero a su
juicio tiene la misma importancia incluir la necesidad
de una invitación expresa para participar.

El Sr RENOUF (Australia), Presidente de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, propone que al final
del Artículo se añadan las palabras : « ... cuando les
invite a ello el Presidente de la Asamblea de la Salud
o el presidente de una comisión principal, según el
caso », con la esperanza de que satisfagan a la dele-
gación de los Países Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que la
adición propuesta le satisfaría plenamente.

Decisión: Queda adoptada la enmienda y aprobado
el Artículo con las modificaciones de la Subcomi-
sión de Asuntos Jurídicos y con la enmienda adop-
tada por la presente decisión.

Artículo 48
Queda aprobado el Artículo 48, con una modifica-

ción introducida en su redacción por el Consejo Eje-
cutivo.

Artículo 49
Queda aprobado sin modificación el Artículo 49.

Articulo 50
Queda aprobado el Artículo 50, con las enmiendas

introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículos 51 a 53
Quedan aprobados los Artículos 51 a 53, con las

modificaciones de redacción introducidas por el

Consejo Ejecutivo.

Artículo (55) 54
Queda aprobado sin modificación el Artículo (55) 54.
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Nuevo Artículo 55
Queda aprobado el Artículo 55 en la forma propuesta

por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (54) 56 y nuevo Artículo 571
Quedan aprobados el Artículo (54) 56, con las

enmiendas introducidas por el Consejo Ejecutivo, y
el Articulo 57 en la forma propuesta por el Consejo
Ejecutivo.

Artículo (56) 58 2
El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Sub-

comisión de Asuntos Jurídicos, llama la atención sobre
la interpretación dada por la Subcomisión, en la
sección B. II de su informe, al Artículo (56) 58.

Decisión: La Comisión acepta la interpretación de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos y queda aprobado
el Artículo (56) 58, en el que se incluyen las dispo-
siciones de los antiguos Artículos 56 y 57.

Artículo (57)
De acuerdo con la decisión arriba citada, queda

suprimido el antiguo Artículo 57.

Nuevo Artículo 593
Queda aprobado el Artículo 59 en la forma pro-

puesta por el Consejo Ejecutivo. A propuesta de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, se acuerda insertar
dicho Artículo entre el Artículo 55 y el Articulo
(54) 56.

Nuevo Artículo 60
Queda aprobado el Articulo 60 en la forma propuesta

por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (58) 61
El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Subco-

misión de Asuntos Juridicos, dice que la Subcomisión,
en vista del debate que tuvo lugar en una sesión ple-
naria reciente (véase pág. 107), ha recomendado para
este Articulo un nuevo texto, ateniéndose lo más
estrictamente posible al Artículo 91 del Reglamento
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Queda aprobado el Artículo (58) 61 en la forma
propuesta por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Articulo (59) 62
Queda aprobado sin modificaciones el Artículo

(59) 62.

Artículos (60) 63 y (61) 64
Quedan aprobados los Artículos (60) 63 y (61) 64,

con las enmiendas introducidas por el Consejo Eje-
cutivo (véase también la décima sesión, sección 3).

1 Artículos 57 y 58 del texto aprobado (Anexo 7)
2 Artículo 59 del texto aprobado (Anexo 7)
3 Artículo 56 del texto aprobado (Anexo 7)

Artículos (62) 65 a (65) 68
Quedan aprobados sin modificaciones, los Artículos

(62) 65 a (65) 68, excepto un ligero cambio de redac-
ción efectuado por el Consejo Ejecutivo en el Articulo
(63) 66.

Artículo (66) 69
Queda aprobado el Articulo (66) 69, con las

enmiendas introducidas por el Consejo Ejecutivo,
enmendándose el texto francés, a propuesta de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, para ponerlo en
conformidad con la versión inglesa (véase también la
décima sesión, sección 3).

Nuevo Articulo que ha de seguir al Artículo (67) 70 4

El Dr MELLBYE (Noruega) declara que, en principio,
su delegación se opone a las votaciones secretas,
excepto en casos que afectan a las personas. Las dele-
gaciones deben estar preparadas para declarar abierta-
mente sus puntos de vista y votar en favor de ellos en
todos los asuntos técnicos. Sin embargo, es discutible
la oportunidad de introducir este principio, pues
puede haber ciertos asuntos que los gobiernos pre-
fieran decidir por votación secreta. Por otra parte,
la línea divisoria entre cuestiones técnicas y cuestiones
presupuestarias no está siempre muy clara. En estas
circunstancias, la prohibición de las votaciones
secretas en cuestiones presupuestarias, prevista en este
Artículo, limitaría la libertad de las futuras Asambleas
de la Salud. Sería interesante escuchar las considera-
ciones que motivan esta recomendación.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que el
procedimiento establecido en el Reglamento Interior
especifica claramente que la elección de cargos para
la Asamblea Mundial de la Salud y de Director Gene-
ral se harán por votación secreta.

En lo que respecta a la votación sobre otros asuntos,
las opiniones están divididas : algunas delegaciones
consideran que todas las demás cuestiones deben
decidirse por votación pública, bien levantando la
mano o por votación nominal, mientras otras estiman
que sería preferible resolver ciertos asuntos por
votación secreta exceptuando los que se relacionan
con el presupuesto. Esto es lo que llegó a motivar el
Artículo en consideración.

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, llama la atención sobre
la interpretación dada por la Comisión al nuevo
Artículo propuesto en el párrafo B. II (c) de su informe.

Aprobado como Artículo 71 (véase el Anexo 7)
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que su Gobierno opina, respecto al nuevo Artículo
propuesto, que la votación secreta sólo debe utilizarse
para las elecciones o en otros casos que incluyen la
selección de personas.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que su dele-
gación tiene más o menos igual punto de vista que la de
los Estados Unidos respecto a la limitación de la vota-
ción secreta a cuestiones que se refieren a personas.
Cualquier otro uso de la votación secreta perjudi-
caría a la Organización permitiendo que los miembros
hablaran de una manera y votaran de otra.

De todos modos, la delegación de los Países Bajos
puede aceptar el nuevo Artículo propuesto porque se
plantean a veces problemas de carácter más o menos
personal para cuya solución sería quizá prudente con-
servar la posibilidad de la votación secreta. Sin embar-
go, no deben considerarse en ningún caso las cuestiones
presupuestarias dentro de esa categoría.

Existe un problema secundario que se refiere a la
votación a mano alzada o a la nominal. A su juicio, la
norma debe ser que no haya incertidumbre respecto
al resultado de ninguna votación. Y por lo tanto no
puede aceptar la restricción derivada de la interpreta-
ción del nuevo Artículo propuesto, según la cual la
decisión de votar con votación secreta sólo puede
tomarse a mano alzada. Esa interpretación debe
someterse a votación.

El Sr RENOUF (Australia), Presidente de la Subco-
misión de Asuntos Jurídicos, explica que la Subcomi-
sión no ha examinado el asunto muy extensamente y
propone que se añadan las palabras « o por votación
nominal » después de las palabras « a mano alzada »
en la interpretación jurídica. Esto resolvería tal vez
la cuestión planteada por el delegado de los Paises
Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) acepta la pro-
puesta de Australia.

El Dr TOGBA (Liberia) sostiene que la facilidad para
pedir una votación secreta es el modo en que los
gobiernos pueden protegerse contra la presión exte-
rior para votar en cierto sentido. En el pasado se ha
recurrido poco a las votaciones secretas, pero los
Miembros deben quedar en libertad de actuar al dic-
tado de su conciencia. Por lo tanto, prefiere que se
conserven los artículos ya existentes sobre los proce-
dimientos para votar.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) pregunta cómo se rige
la cuestión de las votaciones en otros organismos espe-
cializados. También desea una explicación sobre la
diferencia entre cuestiones financieras y cuestiones

presupuestarias. El asunto de las actividades de
información, por ejemplo, se había examinado antes.
Este es un asunto técnico, pero algunas delegaciones
sostienen que tiene consecuencias financieras.

El SECRETARIO estima que el término « cuestiones
presupuestarias », tal como se emplea en el nuevo
Articulo propuesto, abarca cualquier aspecto del pre-
supuesto. En consecuencia, no puede votarse por
votación secreta ningún asunto relativo al presupuesto,
bien sea en referencia con la cifra total o con cualquier
capítulo separado.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, contestando
al delegado de Suecia, cita los artículos correspon-
dientes de los reglamentos de la UNESCO y de la
FAO, deduciendo que no existe uniformidad entre las
reglas aplicadas en los distintos organismos inter-
nacionales.

Recuerda que el único Gobierno que ha comentado
este punto respondiendo a la petición del Consejo
Ejecutivo en su 13a reunión es el de la Unión Sud-
africana. En su 15a reunión el Consejo Ejecutivo adoptó
eventualmente las propuestas de dicho país sobre ese
asunto.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) confirma las ob-
servaciones del señor Zarb, añadiendo que su Gobierno
está a favor de que no haya secreto alguno en la vota-
ción sobre asuntos financieros. Dicho procedimiento
se prestaría a abusos.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, a su juicio, no se
había pedido a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
que considerara la votación secreta como opuesta a
cualquier otro modo de votación; su tarea había
consistido en redactar un reglamento para regir los
casos en que se pide votación secreta y votación nomi-
nal con referencia al mismo asunto.

Respecto a la delegación de Israel, el método de vota-
ción no le importa : la posibilidad del secreto no modi-
ficará su voto. Sin, embargo, si se examinaran los
méritos de la votación secreta y de la votación nominal
- y considera que en estas circunstancias tal vez
fuera prudente - no debe pasarse por alto la posibi-
lidad de abolir la votación nominal.

El SECRETARIO recuerda que cuando se planteó en
una sesión anterior la cuestión de la votación secreta
y un delegado pidió una votación nominal para decidir
si debfa o no utilizarse, se señaló que la votación
nominal anula el efecto de la votación secreta. Quizá
sea provechoso que la Comisión considere la esencia
del asunto, ya que la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos se ocupó sólo de los aspectos jurídicos.
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El asunto planteado por los delegados de Noruega y
Liberia puede resolverse suprimiendo del texto pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión la
frase final: «con tal de que no se pueda utilizar la vota-
ción secreta para cuestiones presupuestarias.»

El Dr TOGBA (Liberia) presenta una propuesta for-
mal a este efecto y propone además que se modifique
la enmienda australiana de la interpretación jurídica,
añadiendo estas palabras : « si se solicita » después
de las palabras « o por votación nominal ». Esto
haría más explícita dicha medida.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que a juicio de la delegación del Reino
Unido, la decisión del Consejo Ejecutivo para que no
pueda aplicarse la votación secreta a las cuestiones

presupuestarias es esencialmente acertada. Por otra
parte, rara vez podrá ponerse en duda lo que consti-
tuye una cuestión presupuestaria.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que, en vista de la proposición para suprimir una
parte del nuevo Artículo, propone que se sustituya por
el texto que sigue : « No se utilizará la votación
secreta, excepto en las elecciones o en casos relaciona-
dos con la selección de una persona. » El lugar exacto
que debe ocupar dicho Artículo dentro del Regla-
mento Interior puede dejarse a elección del Relator.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la décima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

DECIMA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Aprobación del segundo informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a
la Comisión del Programa y del Presupuesto

En su proyecto de segundo informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, la Comisión reco-
mendó la aprobación del texto de la Resolución sobre
Apertura de Créditos que figura en Actas Oficiales
No 58, páginas 12 y 13, insertando las cifras aprobadas
en su octava sesión para Reuniones Orgánicas y
Servicios Administrativos.

Decisión : Queda aprobado el informe sin debate.

2. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 (continuación)

Orden del día, 8.4

Actividades de Información (continuación de la novena
sesión, sección 2)

El PRESIDENTE hace referencia a que, en su sesión
anterior, la Comisión recibió, para su examen, un
proyecto de resolución presentado por varias delega-
ciones, y una enmienda propuesta a ese proyecto
de resolución por la delegación de Suiza. Una nueva
enmienda fué propuesta por la delegación de la
Unión Sudafricana, la cual dice así :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la opinión del Consejo

Ejecutivo de que convendría intensificar las activi-
dades de información de la OMS; y

Habiendo examinado el estudio sobre los proble-
mas de información presentado por el Director
General en cumplimiento de la demanda del Con-
sejo Ejecutivo,
1. RECOMIENDA que se aprovechen los medios de
información que tengan a su alcance las comisiones
nacionales de la OMS;
2. INVITA a los comités regionales a estudiar la
manera y las posibilidades de mejorar las activi-
dades de información en sus regiones donde sea
necesario; e
3. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus
servicios de información para que cooperen en
cuanto puedan con los servicios de información de
la OMS en su propósito de difundir en todo el
mundo un conocimiento más amplio de las finali-
dades y la labor de la OMS.

El Dr TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que, en su opinión, el debate del día anterior
demostró que los miembros de la Comisión no esta-
ban plenamente informados de los debates que
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tuvieron lugar en el Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas y en el propio Consejo, en su
15a reunión, donde ese asunto se estudió cuidadosa-
mente. Por lo tanto, llama la atención sobre el acta
resumida de la 14a sesión del Consejo, en la cual se ve
con toda claridad la opinión de éste, a saber : que tanto
en los países desarrollados como en los insuficiente-
mente desarrollados es mucho lo que puede hacerse
todavía para dar a conocer mejor al público en general
las actividades de la OMS.

En la sesión anterior, un delegado sugirió que sería
mejor gastar el dinero en proyectos de campo; a
esto replica que el Consejo se compone íntegramente
de personas comprometidas en actividades de salud
pública, y que ellas han juzgado conveniente que, a
partir de 1956, se consagren más fondos a las activi-
dades de información. Como puede verse si se con-
sulta la página 51 de Actas Oficiales No 58, los fondos
de que se dispone actualmente para información son
realmente muy limitados.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) opina que, si
es razonable hacer una distinción entre los países
insuficientemente desarrollados y los países mejor
desarrollados del mundo cuando se trata de cues-
tiones particulares relacionadas con la salud, esa dis-
tinción no es válida cuando se trata de informar al
público acerca de las actividades de la OMS. Lo impor-
tante es que esas actividades sean conocidas por los
habitantes de todos los países, y debe realizarse un
esfuerzo para suministrar la mayor cantidad posible
de informaciones en la forma más adecuada para cada
pais. En los proyectos de resolución presentados a la
Comisión no se habla del grado de desarrollo de
ningún país y tampoco hay que tenerlo en cuenta al
examinar esas resoluciones.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de la Unión Sud-
africana, puesto que es el que más se aparta de la
propuesta original hecha por las delegaciones de
Argentina, Austria, Birmania, Brasil, Canadá, Egipto,
Irak, Nueva Zelandia, Suecia y Tailandia.

Decisión : Por 16 votos contra 2, y 18 abstenciones,
queda aprobado el proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de la Unión Sudafricana
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 3).

3. Examen de las enmiendas propuestas al Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud (continuación)

Orden del día, 8.5

Nuevo Artículo que ha de ir después del Artículo (67) 70
(continuación de la novena sesión, sección 3)

El PRESIDENTE hace referencia a que, al final de la
sesión anterior, la Comisión examinó tres enmiendas
al nuevo Artículo que ha de ir después del Artículo (67)
70, según lo propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
15a reunión. Esas enmiendas fueron presentadas por
las delegaciones de Australia, Liberia y los Estados
Unidos de América.

Propone que se someta a votación primeramente la
enmienda propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América, ya que es la que más se aparta, en
sustancia, de la propuesta del Consejo Ejecutivo.

Decisión : Por 12 votos contra 7, y 15 abstenciones,
queda rechazada la enmienda propuesta por la dele-
gación de los Estados Unidos de América.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda pro-
puesta por la delegación de Liberia.

Decisión : Por 22 votos contra 4, y 13 abstenciones,
queda rechazada la enmienda propuesta por la
delegación de Liberia.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda pro-
puesta por la delegación de Australia.

Decisión : Por 7 votos contra 5, y 25 abstenciones,
queda rechazada la enmienda propuesta por la
delegación de Australia.

El PRESIDENTE somete a votación el Articulo pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.

Decisión : Por 26 votos contra 1, y 12 abstenciones,
queda aprobado el Artículo propuesto por el
Consejo Ejecutivo.'

Nuevo Artículo (84) 88 bis 2

El PRESIDENTE pide que se apruebe el nuevo Artícu-
lo (84) 88 bis, contenido en la sección B. I del segundo
informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
nuevo Artículo (84) 88 bis.

Reglamento Interior modificado de la Asamblea de la
Salud

El PRESIDENTE pide que se apruebe, en su totalidad,
el Reglamento Interior modificado de la Asamblea
de la Salud.

Decisión : Queda aprobado, en su totalidad, el
Reglamento Interior con las modificaciones en 61
introducidas.

1 Artículo 71 del texto aprobado (Anexo 7)
2 Artículo 90 del texto aprobado (Anexo 7)
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Procedimiento relativo a las reformas de la Constitución

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comi-
sión la sección B. III del segundo informe de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos, que se ocupa del
examen del procedimiento relativo a las reformas de
la Constitución.

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Subco-
misión de Asuntos Jurídicos, explica que la Subcomi-
sión ha decidido adoptar el texto de un nuevo Artículo
en la forma sugerida por el Director General, junto
con la enmienda en virtud de la cual hay que insertar
la frase « toda modificación que no suponga una
desviación respecto a su propósito fundamental ».
El Artículo se insertará como Artículo (108) 111 bis,
y dirá así :

La Asamblea de la Salud podrá adoptar sin
necesidad de previa comunicación a los Estados
Miembros toda modificación de los textos citados
en el Artículo (108) 111 1 que no suponga una desvia-
ción respecto a su propósito fundamental o que sea
puramente formal, así como toda modificación
destinada a englobar en un solo texto varias pro-
puestas de fondo con un contenido semejante, que
hayan sido comunicadas a los Estados Miembros de
acuerdo con las disposiciones del Artículo (108) 111.

En caso de duda se considerará que estas pro-
puestas de modificación son improcedentes, a
menos que la Asamblea de la Salud decida lo con-
trario por una mayoría de dos tercios.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) declara que su delegación estaría
en favor del cambio propuesto por la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos si ese cambio fuera admisible;
pero se ve obligada a considerar que es ultra vires el
incluir en el Reglamento Interior un Artículo que vaya,
de cualquier manera que sea, más allá de las disposi-
ciones de la Constitución. Por desgracia, la redacción
del Articulo 73 de la Constitución es particularmente
rígida; la única manera de introducir la modificación
sugerida sería reformando la Constitución misma.

El Sr LEYERAN (Israel) se asocia a la opinión expuesta
por el delegado del Reino Unido.

Sir Arcot MuDALIAR (India) está de acuerdo con los
delegados del Reino Unido y de Israel, y añade que la
aprobación del Artículo propuesto originaria casi
seguramente un torrente de debates en la próxima
Asamblea de la Salud, puesto que sería muy difícil
determinar con exactitud lo que constituye una desvia-

' Artículo 113 del texto aprobado (Anexo 7)

ción respecto del propósito fundamental de una en-
mienda propuesta, según se declara en el Artículo (108)
111. Por estas consideraciones constitucionales y
prácticas se opone a la propuesta.

El Dr AUJALEU (Francia) considera muy peligrosa
la propuesta de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.
En caso de ser adoptada, una fortuita mayoría de las
dos terceras partes, que interpretase muy libremente
el texto, podría modificar la Constitución. Por lo
tanto, su delegación votará en contra.

El Sr RENOUF (Australia) opina que debe hacerse una
distinción entre las tres partes principales de la pro-
puesta. La primera se refiere a cambios en el texto que
no se aparten del propósito fundamental de una en-
mienda propuesta; la segunda, a simples cambios de
redacción, y la tercera a los cambios propuestos para
incorporar en un solo texto dos o más propuestas
sustantivas análogas, remitidas a los Estados Miembros
de conformidad con el Artículo (108) 111. Su delega-
ción puede estar de acuerdo con las dos últimas
partes, pero opina que la primera originaría dema-
siados debates en las Asambleas de la Salud, y por
lo tanto se abstendrá de votar sobre ella.

Después de algunas intervenciones, Sir Arcot
MuDALIAR (India), secundado por el Sr GUNEWARDENE
(Ceilán), propone que se supriman las palabras « que
no suponga una desviación respecto a su propósito
fundamental ».

El Dr AUJALEU (Francia) hace notar que el último
párrafo de la propuesta dice que, en caso de duda, se
considerará que los cambios propuestos no son admi-
sibles, y pregunta quién va a determinar si hay o no
duda : ¿ será sólo el Presidente, o cualquier delegado
podrá expresar esa duda?

El Sr RENOUF (Australia) dice que, en calidad de
Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
interpretaría el párrafo en el sentido de que cualquier
delegado puede expresar sus dudas.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, sugiere
que se añadan las palabras « expresada por cualquier
delegado » después de las palabras « en caso de duda »,
a fin de dejar bien claro el sentido.

El Sr SORENSEN (Dinamarca) apoya esa sugerencia.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que, en contra de lo que
parece ser la opinión de ciertos delegados, es imposible
distinguir entre las distintas especies de reformas de la
Constitución. Los cambios de puntuación o de redac-



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : DECIMA SESION 337

ción o cambios de sustancia son todos, de hecho,
cambios en la Constitución, y no pueden llevarse a
cabo sino de la manera dispuesta por la Constitución.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación no es contra-
ria al principio de elaborar disposiciones para facilitar
la introducción de cuantas enmiendas de redacción
sean necesarias, pero insiste en que hacer eso dentro
del marco del Reglamento Interior equivaldría a vio-
lentar la Constitución.

En todo caso, opina que las enmiendas a la Constitu-
ción son un asunto extraordinariamente delicado, y
que el tema que se examina podrá ser examinado
quizá de manera más adecuada en fecha posterior,
considerándolo como proyecto de reforma de la
Constitución, de conformidad con el Artículo 73, de
manera que los gobiernos tengan amplia oportunidad
de examinar todas las consecuencias de los cambios
que se sugieren. Con tal objeto propone el siguiente
proyecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE que la cuestión de la enmienda del Artícu-
lo (108) 111 se aplace hasta que el asunto pueda
ser examinado bajo la forma de un proyecto de
enmienda, de conformidad con el Artículo 73 de la
Constitución.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) está de acuerdo
en que la Comisión no debe aceptar ningún procedi-
miento que pueda estar en pugna con el Artículo 73.
Al mismo tiempo, ese Artículo podría interpretarse
en forma demasiado rígida, de tal manera que ya no
sea posible reformar la Constitución, ni siquiera en
asuntos de mera redacción. Sin embargo, la cuestión
tiene tal importancia, que habría que dedicarle mayor
atención. Con objeto de evitar que se llegue a una
solución precipitada o improvisada, desea proponer
el siguiente proyecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. DECIDE aplazar la continuación del debate sobre el
proyecto del Artículo (108) 111 bis del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud hasta una futura
Asamblea Mundial de la Salud; y
2. PIDE al Director General que estudie los problemas
de procedimiento relacionados con las enmiendas
a la Constitución.

El Sr RENOUF (Australia) pregunta al delegado de los
Países Bajos si, para evitar que el debate se posponga
sine die, aceptaría que se sustituyeran las palabras
« una futura Asamblea Mundial de la Salud » por « la
Novena Asamblea Mundial de la Salud ».

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) acepta la pro-
puesta australiana.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone la suspensión del debate hasta la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con el
Artículo 54 del Reglamento Interior.

Después de un debate sobre procedimiento, retira
su moción.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de
resolución propuesto por el delegado de los Países
Bajos, con la enmienda propuesta por el delegado de
Australia.

Decisión : Por 21 votos contra 9, y 15 abstenciones,
se aprueba el proyecto de resolución de los Países
Bajos, con la enmienda propuesta por el delegado
de Australia (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 9 C).

Artículos (60) 63 y (66) 69 (continuación de la novena
sesión, sección 3)

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, anuncia que
en la versión francesa del Artículo (60) 63 las pala-
bras « sont mises aux voix » deberían sustituirse por las
palabras « sont en présence » y que en el Artículo (66)
69 debe añadirse la palabra « anglais » después de
« l'ordre alphabétique ».

Resolución sobre las modificaciones del Reglamento
Interior

El PRESIDENTE pide a la Comisión que apruebe,
para que se recomiende a la Asamblea de la Salud, el
proyecto de resolución contenido en la sección B. IV
del segundo informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Decisión : Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución para su recomendación a la Asamblea
de la Salud (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 9 A).

4. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33 (continuación de la novena sesión,
sección 1)

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de
resolución, redactado por la delegación de los Estados
Unidos de América a petición de la Comisión:

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Tomando nota del informe del Director General

sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33,
1. REITERA las disposiciones de esa resolución;
2. DEPLORA que no se haya cumplido plenamente; y
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3. PIDE al Director General y al Director Regional
que continúen sus esfuerzos para dar pleno cumpli-
miento a esa resolución.

El Sr SORENSEN (Dinamarca) presenta una enmienda
al proyecto de resolución propuesto por el delegado
de los Estados Unidos de América. Propone que se
inserte el siguiente párrafo con el número 3, pasando
el actual párrafo 3 al número 4 :

3. PIDE a los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental que realicen todos los esfuer-
zos posibles para lograr cumplir con éxito los arreglos
especiales estipulados en la resolución WHA7.33
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

El propósito de esta enmienda es subrayar una vez más
la responsabilidad que los Estados Miembros de la
Región del Mediterráneo Oriental siguen teniendo en
el pleno cumplimiento de la resolución WHA7.33.

Para que la enmienda concuerde con el preámbulo
de la propuesta de los Estados Unidos de América,
en la última línea debe referirse únicamente a « la
resolución ».

El Dr HAYEK (Líbano) sugiere que se introduzcan
algunas modificaciones en la redacción del texto
francés del proyecto de resolución presentado a fin de
que corresponda más exactamente al texto inglés, y el
Dr AUJALEU (Francia) y el Dr LE-VAN- KHAI (Viet Nam)
suscriben los cambios propuestos al texto francés.

El Dr HAYEK (Líbano) no ve la necesidad de enmen-
dar el texto de los Estados Unidos en forma tan com-
pleja como lo propone el delegado de Dinamarca.
Las afirmaciones de la mayoría de los delegados que
representan a los países de la Región del Medite-
rráneo Oriental han puesto de manifiesto que siguen
interesados en el Comité Regional. Casi todos los
países nombraron sus delegados para las reuniones de
los dos subcomités que debían haberse celebrado en
1954 según la resolución de la Asamblea de la Salud, y
nada permite suponer que no harán otro tanto en
1955. Por lo tanto, el párrafo 3 de la resolución pro-
puesta por el delegado de los Estados Unidos de
América debería enmendarse simplemente insertando,
después de la palabra «PIDE », las palabras «a los
Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental así como ».

El Sr SORENSEN (Dinamarca) retira su texto en favor
del propuesto por el delegado de Líbano.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
acepta la enmienda propuesta por el delegado de
Líbano.

El Dr PACHACHI (Irak) dice que está dispuesto a
votar a favor de la propuesta redactada por el delegado

de los Estados Unidos de América con la enmienda
que acaba de proponerse, aunque hay una contradic-
ción evidente entre el párrafo 2, según el cual la
Asamblea de la Salud lamenta que no se haya cum-
plido plenamente la resolución WHA7.33, y la nueva
versión propuesta para el párrafo 3, que puede inter-
pretarse como afirmación de que todos los Estados
Miembros de la región están realizando esfuerzos para
cumplirla. La realidad es que uno de esos Estados
representa una excepción. En consecuencia, Líbano
propuso la enmienda por espíritu de transacción :
para mostrar que los Estados Arabes están dispuestos
a hacer todo lo posible para cumplir la resolución y
no desean singularizar ni echar la culpa a ningún
Estado Miembro de la Región.

El Sr LIVERAN (Israel) observa que si la Comisión
quiere obrar de acuerdo con la decisión tomada en la
sesión anterior, en el sentido de que todas las delega-
ciones deben tener plena oportunidad de estudiar el
texto que haya de votarse definitivamente para el
punto en discusión, deberá posponer la votación
hasta que todos los miembros hayan tenido esa opor-
tunidad. Por otra parte, la decisión que tome Israel
acerca de ese texto no proyectará ninguna luz sobre su
actitud; ésta queda aclarada por sus afirmaciones en
el debate general.

El PRESIDENTE sugiere, en consecuencia, que se pos-
ponga la votación hasta la próxima sesión, cuando se
disponga del texto del proyecto de resolución en forma
escrita.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
1la sesión, sección 3).

5. Designación del país o región donde haya de cele-
brarse la Novena Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 8.6

El Dr TOGBA (Liberia) dice que en vista de que la
OMS no ha recibido aún ninguna invitación por parte
de un gobierno para celebrar la Novena Asamblea
Mundial de la Salud en un lugar determinado, pro-
pone el siguiente proyecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14

de la Constitución, sobre la designación del país o
región donde haya de celebrarse la próxima Asam-
blea de la Salud,

DECIDE que la Novena Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.
Decisión : Queda aprobado el projecto de resolución
(véase el tercer informe de la Comisión, sección 8).
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El Dr HAYEK (Líbano) desea aprovechar la oportuni-
dad para agradecer una vez más la tan generosa hospita-
lidad brindada a la OMS por el Gobierno de México.

6. Instalación en Copenhague de la Oficina Regional
para Europa

Orden del día, 8.8

El SECRETARIO manifiesta que las negociaciones con
el Gobierno de Dinamarca han llegado a un punto en
que el Director General puede informar confiada-
mente que dentro de poco tiempo se llegará a un
acuerdo satisfactorio. En tales circunstancias, la Comi-
sión puede tomar nota de la marcha de las negocia-
ciones y del hecho de que el acuerdo definitivo a que
llegue el director general con ese motivo se someterá
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Así queda acordado (véase el texto en el tercer
informe de la Comisión, sección 7).

7. Creación de un Fondo Especial de $10 000 000 desti-
nado a prestar ayuda financiera y material a los
Estados Miembros insuficientemente desarrollados,
para la ejecución de proyectos a largo plazo, apro-
bados por la OMS, que reciban asistencia técnica
de la Organizacion con objeto de mejorar los
servicios sanitarios nacionales (Punto propuesto
por el Gobierno de Ceilán)

Orden del día, 8.24

Sir Arcot MUDALIAR (India), presentando el proyecto
de resolución propuesto por su delegación, junta-
mente con la de Yugoeslavia,1 dice que en vista de la
resolución adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el sentido de establecer un Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico que esté a disposición de todas las organi-
zaciones interesadas en el desarrollo económico de
los países insuficientemente desarrollados, la creación
de un fondo independiente por la OMS pudiera no
tener igual fortuna que el fondo general de las Naciones
Unidas. Por otra parte, como la OMS y otros orga-
nismos especializados tendrán oportunidad de expre-
sar su opinión acerca de la manera de utilizar el fondo
de las Naciones Unidas, con motivo del 200 período
de sesiones del Consejo Económico y Social en el mes
de julio, y podrán hacer llegar sus comentarios ulte-
riores al respecto al décimo período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas para que
ésta los examine, parece más prudente que la Octava

1 Esta resolución fué aprobada posteriormente por la Comi-
sión e incorporada a la sección 4 de su tercer informe (véase
pág. 400).

Asamblea Mundial de la Salud posponga su interven-
ción sobre este asunto. De acuerdo con esto, el proyecto
conjunto de resolución pide al Director General que
informe a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
acerca del curso de esta cuestión. Para entonces la
OMS podrá considerar el asunto con más conoci-
miento de causa y decidir si, en vez de establecer su
propio fondo especial, es preferible hacer uso del
fondo común de las Naciones Unidas. El proyecto
conjunto de resolución coincide con el objetivo del
Gobierno de Ceilán, aunque enfoca el problema en
forma un tanto distinta.

En cuanto al procedimiento, Sir Arcot duda si la pre-
sente Comisión o la Comisión del Programa y del Presu-
puesto debe ocuparse de ese punto del orden del día.

El SECRETARIO sugiere que la cuestión de cuál de
las comisiones principales deba ocuparse de ese punto
se presente a la Mesa de la Asamblea por medio del
Presidente, con o sin una recomendación de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. En realidad, la resolución conjunta propues-
ta por las delegaciones de India y de Yugoeslavia
difiere en sustancia del punto del orden del día tal
como lo propuso Ceilán, y podría por ello justificar
una recomendación de que sería más adecuado exami-
narla en la Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) propone que se pos-
ponga el examen de ese punto hasta la siguiente
sesión, a fin de que él tenga ocasión de discutir con
las delegaciones de India y de Yugoeslavia la presen-
tación de una propuesta mixta.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
1 l sesión, sección 1).

8. Confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión
de la Zona de Protectorado Español en Marruecos
en calidad de Miembro Asociado (Punto presentado
por España y la Zona de Protectorado Español
en Marruecos)
Contribución de la Zona de Protectorado Español
en Marruecos

Orden del día, 8.9.1 y 8.12

El PRESIDENTE sugiere que los dos puntos del orden
del día se examinen juntos.

El Dr CLAVERO (España) reseña brevemente la
historia de la cuestión de la admisión de la Zona de
Protectorado Español en Marruecos en calidad de
Miembro Asociado de la OMS y la determinación de
su contribución. La Sexta Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA6.37, resolvió que la
Zona gozara de todos los derechos y se sometiera a



340 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

todas las obligaciones de un Miembro Asociado.
Surgieron, sin embargo, ciertas diferencias de inter-
pretación en lo que respecta a la contribución. El
Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, examinó las
comunicaciones recibidas de Francia y de España,
lo mismo que las afirmaciones hechas en la reunión
por los representantes de ambos países. España ha
tomado en cuenta plenamente las opiniones expre-
sadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB15.R31, y están continuando las consultas con los
demás países directamente interesados en el asunto.
La propuesta presentada por Portugal (véase el

Anexo 8) contribuirá a los esfuerzos que se están
realizando para conciliar las actitudes de las partes y
merece la aprobación de la Comisión. España está
dispuesta a aceptarla de todo corazón, y agradece a
la delegación de Portugal su intervención.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que la delegación de
Francia tiene graves reservas respecto al punto 8.9.1
del orden del día, que, en opinión del Gobierno de
Francia, presenta un panorama inexacto de la verda-
dera posición jurídica. Sin embargo, la delegación
de Francia ha tenido varios intercambios de ideas con
la delegación de España en un ambiente de cordia-
lidad y mutua comprensión, y abriga grandes espe-
ranzas de que pueda llegarse a un acuerdo satisfactorio
entre ambas si se les concede más tiempo para conti-
nuar las consultas iniciadas en cumplimiento de la
resolución EB15.R31. La solución a que se llegue
tendrá que ser compatible con los tratados en vigor y
con los términos de la Constitución de la OMS;
deberá satisfacer a todas las partes interesadas. Con
esa esperanza, la delegación de Francia votará a
favor de la propuesta presentada por Portugal.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) lee la pro-
puesta presentada por su delegación (véase el Anexo 8).

El Dr HAYEK (Líbano) sugiere que se dé nueva
redacción al párrafo de la parte dispositiva, sustitu-
yendo los números de los puntos del orden del día
por su título.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolución,
con la enmienda propuesta por el delegado de
Lfbano (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 10).

9. Método de contratación para cubrir puestos de la
OMS (Punto propuesto por el Gobierno de
Pakistán)

Orden del día, 8.21

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que su delegación pro-
puso ese punto porque su Gobierno, como muchos

otros, está descontento con la posición adoptada
actualmente en lo tocante a la contratación del per-
sonal internacional para la OMS. A pesar de que
en repetidas ocasiones el Director General ha asegu-
rado que, una vez superadas las primeras etapas de la
Organización en que los nombramientos tuvieron que
hacerse casi siempre sobre una base ad hoc, se apli-
carían plenamente los principios expuestos en el
Artículo 35 de la Constitución de la OMS - en parti-
cular el relacionado con la contratación del personal
en forma de que haya la más amplia representación
geográfica posible -, la situación sigue siendo insa-
tisfactoria.

El Dr HAYEK (Líbano) está de acuerdo en que la
selección del personal de la Sede, y principalmente
del personal en misión, aún no es satisfactoria.
Subraya que el personal debería contratarse sobre una
base geográfica más amplia y esboza los criterios
primordiales que deberían regir a los comités de selec-
ción que tienen a su cargo la designación del personal
regional. Así, por ejemplo, el personal técnico de los
proyectos sanitarios debería escogerse de preferencia
entre expertos residentes en la región, teniendo en
cuenta la opinión de sus gobiernos nacionales y la
del gobierno con el cual han de trabajar. Además,
las juntas encargadas de la selección deberían guiarse
por el conocimiento que tenga el experto de la lengua
del país donde haya de trabajar y por su competencia
e integridad generales. Líbano sugeriría una revisión
general de los miembros de las juntas regionales de
selección con miras a darles un carácter más regio-
nal o local. Las juntas también deberían tratar de no
emplear a personas apátridas, a personas cuya nacio-
nalidad sea indeterminada o insegura o a personas
procedentes de naciones que no tienen conexión
oficial con la OMS.

La Secretaria debería revisar toda esa cuestión de
la contratación y, de ser posible, preparar para pre-
sentarlo a la Comisión un documento que contenga
los criterios más importantes que guían actualmente
a las juntas de selección.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) es vigoroso defen-
sor del principio de la distribución geográfica equita-
tiva, pero comprende que no conviene sacrificar la
eficiencia a ese principio. Ciertamente no escasean
en la Región del Asia Sudoriental calificados expertos
en salud pública; sin embargo, no hay en la Sede
suficientes personas provenientes de esa zona y de
muchas otras regiones. Mientras no se sacrifique la
eficiencia, hay que aplicar plenamente el principio de
la distribución geográfica justa.
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El Sr BOTITA (Unión Sudafricana) está de acuerdo
con el delegado de Líbano en que sería útil tener un
informe de la Secretaría. En él debería explicarse el
método de contratación seguido con relación a la
distribución geográfica y, si el Director no considera
ese método adecuado, deberían hacerse sugerencias
para mejorarlo. Sin menoscabo de la importancia de la
contratación realizada sobre una base geográfica lo más
amplia posible, la delegación de la Unión Sudafri-
cana juzga que la OMS debe guiarse, para la selección
del personal, por las tres consideraciones primordiales
expuestas en el Artículo 35 de la Constitución.

El SECRETARIO dice que en asuntos de contratación
el Director General se guía por las disposiciones perti-
nentes de la Constitución, por el Estatuto del Personal
y por el Reglamento del Personal. Estos últimos instru-
mentos se basan en el Artículo 35 de la Constitución,
el cual, a su vez, se redactó de acuerdo con la cláusula
correspondiente de la Carta de las Naciones Unidas.
El Director. General está plenamente de acuerdo con
los puntos suscitados en la Comisión en relación con
la distribución geográfica equitativa. Aunque el per-
sonal ya incluye súbditos de cerca de cincuenta países
distintos, aún pueden hacerse mejoras, y se han dado
instrucciones a todos los funcionarios relacionados
con la selección y los nombramientos para que tengan
presente ese hecho.

Por otra parte, el Director General y su personal
no pueden resolver el problema satisfactoriamente sin

la ayuda de los Estados Miembros. Necesita recomen-
daciones de candidatos calificados por parte de los
gobiernos cuyos ciudadanos no estén aún entre el per-
sonal de la Organización. En los años anteriores, se
tropezó con la dificultad de que ciertos gobiernos se
mostraron reacios a desprenderse del personal cali-
ficado, que ellos mismos necesitaban. En ocasiones se
han formulado recomendaciones, se han ofrecido
nombramientos y el interesado no los ha aceptado. La
cooperación activa de los países Miembros facilitaría
en gran medida la labor del Director General.

El Dr JAFAR (Pakistán) da las gracias al Secretario
por haber aclarado la situación. De ninguna manera
deberá disminuirse el nivel de eficiencia de la Organiza-
ción. Por otra parte, es difícil ver cómo puede llegarse
a decisiones respecto a la contratación de personal
si no se ha intentado previamente reunir las solicitudes
de todas las personas calificadas disponibles. Así,
por ejemplo, no se informa a los Estados Miembros
de las vacantes, los cuales sólo se enteran de que
sus ciudadanos han sido contratados cuando ya las
vacantes quedaron cubiertas. Ya no es lícito argüir
que los Estados Miembros se muestran poco inclinados
a desprenderse de sus técnicos calificados. La Secre-
taría debiera informar a los Miembros sobre los proce-
dimientos mediante los cuales la OMS procura tener
en cuenta a todos los candidatos calificados de que
puede disponerse.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

UNDECIMA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Dr P. E. MooRE (Canadá)

1. Creación de un Fondo Especial de $10 000 000
destinado a prestar ayuda financiera y material a
los Estados Miembros insuficientemente desarrolla-
dos, para la ejecución de proyectos a largo plazo,
aprobados por la OMS, que reciban asistencia
técnica de la Organización con objeto de mejorar
los servicios sanitarios nacionales (Punto propuesto
por el Gobierno de Ceilán) (continuación de la
décima sesión, sección 7)

Orden del dia, 8.24

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en la
décima sesión se examinó un proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de India y Yugoeslavia.

A continuación pide al delegado de Ceilán que facilite a
la Comisión algunas explicaciones sobre esta cuestión.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que el Gobierno
de su país, al pedir que se incluyera este punto en el
orden del día lo hizo con el propósito de ayudar a
todos los países del mundo insuficientemente desarro-
llados a mejorar su estado sanitario dentro de un plazo
razonable.

La Organización está realizando una labor magní-
fica en las regiones; el orador espera simplemente
acelerar en cierto grado el ritmo del progreso. Es
antieconómico disponer de diversos fondos en distintos
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campos con el mismo objetivo; sería más conve-
niente unificarlos en un solo fondo.

Teniendo en cuenta la medida adoptada por las
Naciones Unidas (resolución 822 (IX)) para establecer
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico (FENUDE), el orador retira
su propuesta y apoya el proyecto de resolución pre-
sentado por las delegaciones de India y Yugoeslavia.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que su
delegación apoya totalmente el establecimiento de
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico, y por lo tanto se adhiere al
proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de India y Yugoeslavia.

El PRESIDENTE, a propuesta de Sir Arcot MUDALIAR
(India), pide al representante de las Naciones Unidas
que informe a la Comisión sobre los progresos rea-
lizados en el establecimiento del Fondo Especial de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.

El Sr STEINIG (Naciones Unidas) supone que todos
los miembros de la Comisión están informados de
los factores que han inducido a la Asamblea General
de las Naciones Unidas a adoptar por unanimidad, en
su noveno período de sesiones, la resolución 822 (IX),
sobre el establecimiento de un Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.

Sin embargo, quizá sea útil recordar que la resolución
pide encarecidamente a todos los gobiernos que vuel-
van a considerar su actitud en lo que se refiere al
apoyo material que están dispuestos a prestar al
Fondo « teniendo en cuenta los cambios habidos en
la situación internacional y otros factores pertinentes,
tanto de orden nacional como internacional »;
también pide al Sr Raymond Scheyven, distinguido
hombre de estado belga y ex presidente del Consejo
Económico y Social, que se informe acerca de los
gobiernos sobre el apoyo que estén dispuestos a
prestar a dicho Fondo. En esta resolución también
se solicita del Sr Scheyven que prepare un informe
sobre la forma, las funciones y el cometido que
podría tener ese Fondo Especial y los métodos que
permitirían integrar las operaciones del Fondo con los
planes de desarrollo de los paises que reciban asis-
tencia de éste. El informe también debe tratar de las
relaciones de trabajo del Fondo con los organismos
especializados. Se han fijado las fechas para la pre-
sentación definitiva del informe al Consejo Económico
y Social y a la Asamblea General en 1955, y se confía
en que el Fondo se establecerá tan pronto como sea
posible.

Dentro de unas seis semanas, el Consejo Económico
y Social examinará los informes del Sr Scheyven

sobre la marcha de sus trabajos, y dentro de cuatro
meses. la Asamblea General de las Naciones Unidas
estudiará el informe definitivo que presente aquél,
junto con las observaciones que pueda formular el
Consejo Económico y Social. En ambas ocasiones la
OMS y los demás organismos especializados podrán
exponer con todo detalle sus puntos de vista y for-
mular las propuestas que estimen oportunas.

El informe provisional del Sr Scheyven ha de ser
comunicado a los gobiernos dentro de las venti-
cuatro horas siguientes. El orador no lo recibirá a
tiempo para informar a la Asamblea Mundial de la
Salud sobre su contenido y sus conclusiones, pero
como está perfectamente enterado de esta cuestión,
puede afirmar que el informe difiere, respecto de
tres temas principales, de un informe anterior sobre
el Fondo preparado por el llamado « Comité de los
Nueve ». En primer lugar, para facilitar el rápido
establecimiento del Fondo, el Sr Scheyven no insiste
en su informe sobre la necesidad de contar con un
capital inicial mínimo de $250 000 000. En segundo
lugar, tampoco insiste en que por lo menos treinta
países, algunos de ellos mencionados concretamente,
deben participar en el Fondo desde su creación; la
Asamblea General deberá decidir la suma inicial y el
número de miembros que son necesarios para que el
Fondo pueda comenzar sus operaciones. En tercer
lugar, no tiene en cuenta la recomendación del Comité
de los Nueve de que una parte de la ayuda prestada por
el Fondo deba consistir en empréstitos a largo plazo
o a plazo intermedio con tipos reducidos de interés,
y propone en su lugar un sistema de subvenciones.
Los empréstitos que se efectúen estarán sujetos a la
condición de que su reembolso no comprometerá
las finalidades del Fondo. El Fondo estará autorizado
para combinar sus subvenciones con préstamos
concedidos por el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y también con préstamos de otras
instituciones financieras.

En pricipio, el Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico no dispondrá
de personal propio sino que empleará los servicios
del personal de las Naciones Unidas o de otros orga-
nismos especializados, o del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, ajustándose por lo tanto
al deseo de los gobiernos de que se establezca una
estrecha coordinación entre los organismos existentes
y se utilicen plenamente sus recursos y servicios.

Se ha aceptado generalmente el principio de que
el desarrollo de los llamados países insuficientemente
desarrollados sólo es posible cuando la formación
de capital nacional se estimula debidamente mediante
una aportación considerable de capital y de ayuda
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técnica de los países más desarrollados. Todos los
métodos disponibles deben utilizarse para lograr este
fin : conviene estimular la iniciativa privada y es
preciso realizar esfuerzos intergubernamentales cuando
las inversiones privadas de capital extranjero no bastan
para satisfacer las necesidades.

Las actividades realizadas con arreglo a programas
bilaterales o multilaterales y que consisten en la
concesión de préstamos, subvenciones y asistencia
técnica, habrán de ajustarse plenamente al articulo 56
de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se pro-
clama: «Todos los Miembros se comprometen a tomar
medidas conjunta o separadamente, en cooperación
con la Organización, para la realización de los pro-
pósitos consignados en el Artículo 55. » En el Ar-
tículo 55 se indica, entre otras cosas, que las Naciones
Unidas promoverán: a. niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos ; b. la solución de
problemas internacionales de carácter económico,
social y sanitario, y de otros problemas conexos.

El Fondo, en su calidad de organización pertene-
ciente a las Naciones Unidas, estará manifiestamente
en condiciones de aprovechar plenamente la expe-
riencia y el personal de diversos organismos especiali-
zados y de muchos países, a fin de realizar una labor
eficaz para fomentar el desarrollo económico de los
países que lo necesiten.

: de
lución propuesto por las delegaciones de India y
de Yugoeslavia (véase el texto en el tercer informe
de la Comisión, sección 4).

2. Método de contratación para cubrir puestos de la
OMS (Punto propuesto por el Gobierno del
Pakistán) (continuación de la décima sesión,
sección 9)

El PRESIDENTE invita a los delegados a reanudar el
debate sobre el método de contratación para cubrir
puestos de la OMS y dice que la delegación de Austra-
lia ha presentado el siguiente proyecto de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado que existe la posibilidad de

mejorar la distribución geográfica de la Secretaría
de la Organización Mundial de la Salud en conso-
nancia con las disposiciones del Artículo 35 de la
Constitución,
1. PIDE al Director General que, con la ayuda de
los Estados Miembros, prosiga sus esfuerzos
encaminados a lograr tal mejora; y
2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen
con el Director General en esta tarea.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que va a
tratar de todo el problema de la contratación de per-
sonal y no sólo de la distribución geográfica. La distri-
bución geográfica constituye un problema muy com-
plejo y, efectivamente, podría mejorarse el sistema;
el orador aclara que no aborda la cuestión desde el
punto de vista de los países que desean simplemente
que mayor número de sus nacionales formen parte del
personal de la OMS; es importante que la Organi-
zación disponga de un personal procedente de todos
los países del mundo y que esté familiarizado con los
problemas de sus países respectivos. La distribución
geográfica es tan sólo uno de los criterios que deben
aplicarse, y el Director General tiene que seleccionar
al personal basándose en la competencia de los
candidatos a los distintos puestos.

Sin embargo, es posible aplicar más estrictamente el
principio de la distribución geográfica mejorando los
métodos de contratación y estableciendo una colabo-
ración más estrecha entre la Secretaría de la OMS y
todos los Estados Miembros. Sería conveniente que
todos los países estuvieran informados de los puestos
vacantes que existan en la Organización y también
deberían saber si la Secretaría se propone consultar
al gobierno interesado antes de contratar a nacionales
de un país determinado para un puesto en la Orga-
nización. El orador pone de relieve que no propone un
sistema según el cual los gobiernos deban aprobar
los nombramientos efectuados por el Director General;
en último término, la decisión corresponde siempre
al Director General. Sin embargo, sería interesante
que la Organización pudiera disponer de las informa-
ciones más completas sobre cada candidato. Además,
los gobiernos pueden estar en mejores condiciones
para recomendar candidatos más competentes que
los previstos por el Director General. Estima que una
colaboración más estrecha entre los gobiernos y la
Secretaría de la OMS permitiría mejorar los métodos
de contratación y, por lo tanto, la distribución
geográfica.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
el Director General, al contratar al personal, siempre
observa todas las disposiciones de la Constitución y
del Estatuto y Reglamento del Personal y toma la
decisión que juzga más oportuna teniendo en cuenta
las posibilidades existentes. Cuando la Organización
comenzó sus actividades, el Director General informó
a todos los Estados Miembros sobre ciertos tipos de
puestos vacantes y pidió que se le propusieran can-
didatos adecuados. En aquella ocasión se recibieron nu-
merosas respuestas. Algunos paises propusieron gran
número de candidatos mientras que otros, por el
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contrario, manifestaron expresamente que no desea-
ban que sus nacionales fueran empleados en la OMS.
En algunos casos esta petición se ha reiterado recien-
temente. La Organización debe basarse en las últimas
informaciones recibidas de los gobiernos y no tiene
conocimiento de que ninguno de estos países haya
modificado su actitud a este respecto.

Con el tiempo, la Organización ha ampliado sus
fuentes de contratación. No puede garantizar que
siempre contrate a las personas más competentes del
mundo, pero desde luego hace todo lo que puede.
Entre las fuentes de contratación de personal de que
dispone la Organización, el orador cita las siguientes:
demandas de empleo espontáneas recibidas por la
Organización; recomendaciones recibidas de las
administraciones sanitarias nacionales y de otros
servicios gubernamentales; invitaciones enviadas a
los miembros de los cuadros de expertos para que
recomienden candidatos que tengan una formación,
una experiencia especiales; peticiones enviadas a
otras entidades especializadas - tales como sociedades
profesionales, universidades, hospitales - para que
recomienden candidatos; recomendaciones enviadas
por los comités nacionales de Asistencia Técnica;
relaciones profesionales de los miembros del personal,
y, por último, anuncios de prensa. La Organización
tiene a su disposición actualmente un número consi-
derable de candidatos y recibe y tramita cuatro-
cientas a quinientas solicitudes cada mes.

Cuando se estima que un candidato es competente,
se envían fotocopias de su expediente a todas las ofi-
cinas regionales. Cuando se prevé que pronto habrá
un puesto vacante, se organiza una entrevista personal
con el candidato y sus referencias se comprueban
detenidamente.

Se ha propuesto que la Organización informe a los
Estados Miembros cada vez que se presente una
vacante. Este procedimiento causaría retrasos inne-
cesarios y dificultaría la ejecución de proyectos urgentes.
Sería mucho más eficaz que los gobiernos comunicaran
a la Organización los nombres de los candidatos que
consideran adecuados para trabajar en la OMS, ya
que los Estados Miembros conocen ahora los tipos
de puestos que existen en la Organización y los ante-
cedentes profesionales necesarios para cubrirlos.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que su delegación
siempre ha considerado muy importante que en el
personal prevalezca el nivel más elevado de eficacia,
competencia e integridad. Conviene recordar, sin
embargo, que los Estados Miembros conceden gran
importancia al principio de la distribución geográfica
y desean tener la seguridad de que se hace todo lo
posible para aplicarlo.

El orador ha oído con satisfacción la declaración
del Secretario sobre los métodos de contratación de
la Organización y está convencido de que el Director
General siempre tiene en cuenta, no sólo la compe-
tencia sino también la nacionalidad de un futuro
funcionario.

La OMS realiza tres tipos de nombramientos :
para la Sede de la Organización, para las oficinas
regionales y para los proyectos de campo. Considera
que los nombramientos para un proyecto de campo
son particularmente importantes, puesto que el Secre-
tario acaba de afirmar que es necesario disponer en
breve plazo de personas competentes. En su opinión,
los proyectos de campo no se improvisan. Por ejemplo,
al examinar en mayo de 1955 el proyecto de presupuesto
para 1956 puede suponerse que la Secretaría tiene ya
una idea del tipo de personal que necesitará para llevar
a cabo los proyectos previstos. Hasta se podría afirmar
que el Director General conoce las necesidades de
personal al presentar su programa de trabajo, a
reserva, claro está, de que la Asamblea de la Salud
apruebe el presupuesto. Por lo tanto, no sería difícil
que la Organización informara a los Estados Miembros
sobre la situación general en materia de personal y
diera a los gobiernos la posibilidad de recomendar
candidatos.

En lo que se refiere a los otros dos tipos de nombra-
mientos, los gobiernos no pueden saber si hay puestos
vacantes en la Sede o en las oficinas regionales. El
Director General podría informar a los Estados
Miembros sobre toda posibilidad de que se produzca
una vacante y solicitar nombres de candidatos.

El Estatuto del Personal de la Organización dispone
que siempre que sea posible los nombramientos se
efectúen sobre la base de un concurso. El Secretario
ha enumerado una serie de fuentes para obtener
candidatos, pero el orador piensa, a pesar de todo,
que sería más conveniente que los Estados Miembros
pudieran proponer candidaturas, ya que, en definitiva,
habrá que consultar al gobierno interesado sobre un
posible nombramiento. Los gobiernos no se sentirán
ofendidos si no se nombra al candidato que han pro-
puesto, puesto que reconocerían que los nombramien-
tos se efectúan después de confrontar los méritos de
los respectivos candidatos.

El orador no pretende proponer un método para
seleccionar al personal; esta cuestión incumbe al
Director General, que es responsable del funciona-
miento eficaz de la Organización. Sin embargo, se
podría mejorar el método de contratación y es nece-
sario que los gobiernos colaboren más estrechamente
con la Organización para encontrar al personal ade-
cuado.
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Es verdad que muchos Estados Miembros no están
en condiciones de desprenderse del tipo de personal
que la Organización necesita y que en ciertos casos
estarán tentados de proponer las personas de que
puedan prescindir más fácilmente. El orador tiene
interés en que cese, en la medida de lo posible, la
presentación de solicitudes personales y espera que el
Director General tendrá en cuenta el método de
contratación que acaba de exponer.

La Srta HESSLING (Países Bajos) pregunta si la
Comisión aceptaría una nueva redacción del preám-
bulo del proyecto de resolución propuesto por el
delegado de Australia con el texto siguiente : «Habien-
do observado que existe la posibilidad de mejorar los
métodos de contratación de la Organización Mundial
de la Salud... » En caso afirmativo, la delegación de
los Países Bajos podrá aceptar el proyecto de reso-
lución.

El Dr HAYEK (Líbano) apoya la enmienda propuesta.

El Sr RENOUF (Australia) dice que al proponer su
proyecto de resolución, la delegación de su país
deseaba que se llegara rápidamente a un acuerdo. En
los debates se han planteado dos cuestiones : una se
refiere a la distribución geográfica del personal y la
otra a los métodos de contratación. Como no desea
excluir a una de ellas, sugiere que el pasaje de que se
trata se redacte en la forma siguiente : « Habiendo
observado que existe la posibilidad de mejorar los
métodos de contratación y la distribución geográ-
fica del personal de la Organización Mundial de la
Salud... »

El SECRETARIO dice que a su entender el sentimiento
general es que puede mejorar la distribución geo-
gráfica. Por lo tanto, propone el siguiente texto :
« Habiendo observado que existe la posibilidad de
mejorar los métodos de contratación a fin de obtener
una mejor distribución geográfica del personal... »

El Dr TOGBA (Liberia) no ve ninguna diferencia
importante entre los dos textos propuestos y prefiere
el del delegado de Australia.

Sir Arcot MUDALIAR (India) apoya la enmienda pro-
puesta por el delegado de Australia.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) dice que lo que se
desea mejorar es el método de contratación del per-
sonal de la Organización Mundial de la Salud. Por -
lo tanto, si se conserva la frase « en consonancia con
las disposiciones del Artículo 35 de la Constitución »,
no es necesario mencionar la distribución geográfica,
la eficacia, la integridad, etc., puesto que en ese
Artículo se exponen con todo detalle los factores que

deben tenerse en cuenta para la contratación del per-
sonal, y entre ellos se subraya la importancia de una
amplia distribución geográfica.

La Srta HESSLING (Países Bajos) dice que el texto
que acaba de proponer el delegado de Australia es
aceptable para su delegación. La redacción propuesta
por el Secretario es muy similar al primer texto, al
que se ha opuesto su delegación.

El Dr TOGBA (Liberia) propone que la palabra
«mejora », que figura en el párrafo 1, se ponga en
plural, puesto que se trata de dos tipos de mejoras.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Australia, con
las enmiendas introducidas (véase el texto, en el
tercer informe de la Comisión, sección 5).

3. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33 (continuación de la décima sesión,
sección 4)

Orden del dia, 8.7

El PRESIDENTE somete a la consideración de los pre-
sentes el proyecto de resolución presentado a la
Comisión por la delegación de los Estados Unidos
de América y enmendado por la delegación de Líbano
en la sesión anterior.

A petición del Sr LIVERAN (Israel), el Presidente
somete a votación el proyecto de resolución.

Decisión : Por 31 votos contra ninguno, y 9 absten-
ciones, queda aprobado el proyecto de resolución
(véase el texto, en el tercer informe de la Comisión,
sección 6).

El Sr LIVERAN (Israel) dice que la opinión de su
delegación sobre la materia de que trata la resolución
ya ha sido expuesta en el último debate sobre este
punto y que por consiguiente no es necesario que
vuelva a intervenir sobre esta cuestión.

En lo que se refiere a la resolución, su delegación
se ha abstenido de votar, no porque tenga objeciones
graves contra lo que el texto contiene u omite, sino
por el hecho de que el verdadero valor de la resolu-
ción dependerá necesariamente de la manera en que la
pongan en práctica los encargados de la aplicación
de sus disposiciones.

El Dr El WAKIL (Egipto) dice que la delegación
de Egipto ha votado a favor de la resolución para
manifestar una vez más su espíritu de conciliación.
Egipto está haciendo todo lo posible para aplicar la
resolución WHA7.33; en verdad, ya ha aplicado
plenamente sus disposiciones. La delegación de



346 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Egipto considera que la resolución que acaba de
aprobarse equivale a conceder un nuevo período de
favor a los que no han contribuido a aplicar plenamente
la resolución WHA7.33.

El Dr DE FRANCHIS (Italia) dice que su país man-
tiene relaciones cordiales con los Estados Miembros
de la Región del Mediterráneo Oriental y deplora las
divisiones que han impedido hasta la fecha que la
OMS logre plenamente sus objetivos en esta zona, que
tiene una importancia considerable en lo que se refiere
a las actividades sanitarias del mundo.

El Gobierno de Italia comprende perfectamente
la seriedad de los obstáculos que se oponen a una
sincera colaboración, ya que son consecuencia de los
intereses fundamentales de los países interesados.
Sin embargo, el respeto que tiene por dichos intereses

no le impide declarar que desea sinceramente que la
situación pueda mejorarse hasta que el problema sea
resuelto completamente, abriendo el camino a una
fructífera colaboración colectiva, en particular respecto
de los propósitos humanitarios de una Organización
de la que dependen el bienestar y la felicidad de tantos
países.

Italia participará activamente en todas las futuras
tentativas para encontrar una solución satisfac-
toria para el interés general, como siempre lo ha hecho
en el pasado.

El PRESIDENTE declara que la Comisión ha terminado
el examen de su orden del día; se reunirá a la mañana
siguiente para examinar su informe definitivo.

Se levanta la sesión a las 15.45 horas.

DECIMOSEGUNDA SESION

Miércoles, 25 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr P. E. MOORE (Canadá)

1. Aprobación del tercer informe de la Comisión
Decisión : Queda aprobado el texto del informe
(texto, en pág. 399).

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE declara que ha concluído el examen
de los puntos del orden del día asignados a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Agradece a los miembros y a la Secretaría la coope-
ración que han prestado.

Sir Arcot MUDALIAR (India) toma la palabra en
nombre de todos los miembros de la Comisión, del
Director General y de la Secretaría, y rinde homenaje
al Presidente por la competencia y la cortesía con que
ha dirigido los debates.

Se levanta la sesión a las 10.00 horas.
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PRIMERA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955, a las 11 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas
al procedimiento propuesto para el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1956

Orden del día, 11

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo
(EB15.R34) como consecuencia de la adoptada por
la Asamblea de la Salud en su séptima reunión
(WHA7.38). Invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar la resolución.

El Dr van Zile HYDE, representante del Consejo
Ejecutivo, recuerda a los miembros que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resolu-
ciones como resultado de su debate sobre el procedi-
miento propuesto para el examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1956. En la resolución
WHA7.37, se encomendó al Consejo Ejecutivo
que constituyera un Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas, y en la resolución WHA7.38
se le pidió que examinara la conveniencia de reco-
mendar que la comisión principal de la Asamblea de
la Salud que se ocuparía del programa y del presu-
puesto para 1956 constituyera un grupo de trabajo
encargado de hacer un examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto del Director General.
En consecuencia, el Consejo constituyó un Comité
Permanente de Administración y Finanzas y advirtió
con satisfacción que se habfa hecho un examen muy
minucioso del proyecto de presupuesto. Sin embargo,
a la vez llegó a la conclusión de que no podia sugerir
que la Asamblea de la Salud limitase en modo alguno
su examen del presupuesto y, en vista de los términos
de la resolución WHA7.38, decidió recomendar la
constitución de un grupo de trabajo, tal como la
había sugerido la Asamblea de la Salud.

Puesto que en la Mesa de la presente Asamblea
parece haberse dado una interpretación errónea del
asunto, el orador pone de relieve que la resolución
del Consejo Ejecutivo recomienda claramente que el
grupo de trabajo sea un órgano subsidiario de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. Se pidió

también al Consejo que hiciera recomendaciones
acerca de la composición del grupo de trabajo y,
después de un debate bastante prolongado, decidió
sugerir que dicho grupo fuese integrado por partes
iguales por personas especialmente competentes en
materia de sanidad y por personas especialmente
competentes en asuntos financieros.

Para terminar, el orador señala a la atención de los
miembros el último párrafo de la resolución del Con-
sejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones discutan
primero la cuestión de principio y decidan si es o no
conveniente establecer el grupo de trabajo propuesto.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) se refiere a las
discusiones sostenidas en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, en las cuales diversas delega-
ciones mostraron su preocupación por el procedi-
miento para el examen del proyecto de presupuesto.
Algunas delegaciones preferían la introducción del
sistema, empleado en otros organismos, de encargar
a un órgano especial, ajeno a la Asamblea, el examen
del presupuesto. El orador no comparte esta opinión,
pero su delegación es una de las que estiman que
debería mejorarse el procedimiento de tratar el pro-
grama y el presupuesto en el Consejo Ejecutivo y en
la Asamblea de la Salud, y patrocinó una de las reso-
luciones que la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud adoptó sobre esta materia. Estima que el
Consejo Ejecutivo ha tratado la cuestión con todo
éxito, y se complace en apoyar las recomendaciones
contenidas en su resolución.

El Dr EVANG (Noruega) manifiesta que se trata de
una cuestión de principio muy importante. Desde
hace tiempo la Asamblea de la Salud ha mostrado
su preocupación por el procedimiento que se sigue
para examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto y, durante los dos últimos años, se ha elaborado
un procedimiento que en general es satisfactorio.
La única deficiencia reside en el procedimiento
seguido en el Consejo Ejecutivo, pero esa deficiencia
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se corrige ahora con el restablecimiento del Comité
Permanente de Administración y Finanzas.

Su delegación se opone resueltamente a las reco-
mendaciones contenidas en la resolución EB15.R34.
En primer lugar, es insólito que se establezca un
grupo de trabajo por los presidentes de ambas comi-
siones principales y no por una sola comisión que
actúe independientemente. Tal método redundaría
en desprestigio de las comisiones principales y es
sumamente importante protegerlas de cualquier limi-
tación de sus plenos poderes democráticos. El Dr Evang
hace referencia a los Artículos 32 y 37 del Reglamento
Interior 1 y subraya que, aun en el caso de que se
rechazare la recomendación del Consejo Ejecutivo,
ambas comisiones estarían en completa libertad de
establecer los grupos de trabajo que considerasen
necesarios.

En segundo lugar, es importante conservar el
carácter de la OMS como organización médica de tipo
técnico. El Artículo 11 de la Constitución dispone que
los delegados deben ser elegidos entre las personas
más capacitadas por su competencia técnica en el
campo de la salubridad y, por consiguiente, los exper-
tos financieros de las delegaciones habitualmente son
más bien asesores que representantes. La adopción
de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo daría
lugar a la constitución de un grupo de trabajo inte-
grado por seis representantes y seis asesores, lo que
de hecho constituiría una especie de superestructura
en relación con las dos comisiones principales. El
orador estima que la resolución WHA7.38 no justi-
fica en modo alguno tal decisión, por lo que propone
que se rechace la recomendación del Consejo y se
mantenga el procedimiento actual.

El Dr ALLWOOD -PAREDES (El Salvador) hace suyas
las objeciones expresadas por los oradores anteriores
con respecto a la recomendación del Consejo Eje-
cutivo. Observa, además, que, si sobre las cues-
tiones que afectan por igual a todos los Estados Miem-
bros deciden principalmente pequeños grupos que
representan sólo a unos cuantos países, puede surgir
en ciertas delegaciones un sentimiento de que su pre-
sencia en la Asamblea de la Salud es más bien fútil.

Sir Arcot MUDALIAR (India) manifiesta que, después
de estudiar cuidadosamente la recomendación del
Consejo Ejecutivo, ha llegado a la conclusión de que
seria un error aceptarla.

Por haber tenido algunos años de experiencia
personal en el Consejo Ejecutivo, puede apreciar la
declaración de su Presidente en la que manifiesta
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que el Consejo ha considerado satisfactorio en general
su examen del proyecto de programa y de presupuesto.
El Consejo Ejecutivo trabaja en estrecho contacto
cotidiano con la Secretaría, puede familiarizarse con
todos los detalles del presupuesto, y está en condi-
ciones de examinarlo minuciosamente.

Pasando a la resolución WHA7.38, advierte que
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud no ha
dado instrucciones obligatorias al Consejo Ejecutivo;
únicamente pidió al Consejo se sirviera examinar la
conveniencia de formular ciertas recomendaciones.
Si el Consejo, después de examinar el informe del
Comité Permanente, decidiera que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud no necesitaba constituir un
grupo de trabajo, el orador está seguro de que la
Asamblea de la Salud no hubiera presentado ninguna
objeción.

Además, estima que la recomendación del Consejo
Ejecutivo está en contradicción con el Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, y en particular
con el Artículo 38, en el que se indica claramente que
el presidente de una comisión principal no tiene facul-
tades para designar a los miembros de una subcomisión.

También tiene otra objeción que formular, y es
que en todos los años en que ha asistido a las Asam-
bleas de la Salud nunca ha visto que una comisión
principal comience sus actividades con la creación de
un grupo de trabajo para examinar una cuestión con-
creta sin examinar primero dicha cuestión en el
pleno de la comisión a fin de que el grupo de trabajo
pueda tener en cuenta las opiniones expresadas. Sin
embargo, si después de un examen detenido la comi-
sión no puede llegar a un acuerdo sobre un punto
determinado, no hay inconveniente en que remita
el estudio de dicho punto a un grupo de trabajo.

Por último, el hecho de aceptar la recomendación
del Consejo Ejecutivo significaría que la Comisión
del Programa y del Presupuesto quedaría comple-
tamente subordinada a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. El mandato
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha sido definido en la resolución
EB15.R58, de la que se desprende que esta Comisión
no tiene ninguna responsabilidad en relación con el
programa y el presupuesto. Es cierto que el grupo de
trabajo propuesto informaría a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto, pero los representantes
saben muy bien que existe la tendencia a suponer
que se ha resuelto una cuestión a partir del momento
en que la examina un grupo de trabajo. No obstante,
ningún grupo de trabajo puede estar facultado para
revisar la labor del propio órgano electo por la Asam-
blea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, el cual ha
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examinado muy detenidamente durante un mes el
proyecto de programa y de presupuesto.

El Dr HURTADO (Cuba) se opone a la aprobación
de la recomendación del Consejo Ejecutivo, por las
mismas razones aducidas por los oradores anteriores.
Sin embargo, considera que al formular esa recomen-
dación, el Consejo Ejecutivo no ha intentado limitar
las atribuciones ni los derechos de la Comisión del
Programa y del Presupuesto. Cree más bien que el
Consejo Ejecutivo, que ha examinado el proyecto
de programa y de presupuesto en forma mucho más
detenida que en años anteriores tuvo el propósito de
facilitar a la Asamblea Mundial de la Salud un sistema
especial que le permitiera proceder a un examen
igualmente detallado.

El órgano que se propone establecer no sería un
grupo de trabajo en el verdadero sentido de la palabra.
La función de un grupo de trabajo consiste en llegar
a conclusiones concretas, teniendo en cuenta las
opiniones formuladas en sesión plenaria de una
comisión principal. Si no surgen divergencias en la
comisión principal, como es de esperar, sería inútil
establecer un grupo de trabajo. Además, las conclu-
siones del grupo de trabajo deberían ser examinadas
nuevamente por la comisión en pleno, y el tiempo
de que dispone la Asamblea Mundial de la Salud no
permite aplicar un procedimiento de esta clase.

En resumen, estima que la Asamblea de la Salud
debería seguir su tradicional sistema de debates para
el examen del proyecto de programa y de presupuesto.
En caso necesario, se podría establecer en cualquier
momento un grupo de trabajo para examinar cues-
tiones determinadas; pero el único órgano compe-
tente para examinar la cuestión en su totalidad es la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Dr REDSHAW (Australia) apoya la recomendación
del Consejo Ejecutivo. Estima que un examen ade-
cuado del proyecto de programa y de presupuesto
exige el estudio de detalles que no puede examinar
convenientemente un órgano de composición tan vasta
como la comisión en pleno. No existe peligro alguno
de menoscabar la autoridad de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto, ya que está bien entendido
que el grupo de trabajo informará a la Comisión sobre
su labor. El orador estima que el grupo de trabajo
puede ser sumamente útil para facilitar informaciones
suplementarias y dar la seguridad a los representantes
de que los fondos solicitados se gastarán con provecho.

El PRESIDENTE advierte que aun quedan varios
oradores inscritos en su lista y dice que el debate
proseguirá en la próxima sesión conjunta.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

SEGUNDA SESION

Viernes, 13 de mayo de 1955, a las 14.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas
al procedimiento propuesto para el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1956
(continuación)

Orden del día, 11

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) da las gracias al
representante del Consejo Ejecutivo y al delegado de
Cuba por haber explicado en la sesión anterior las
circunstancias que dieron lugar a las recomendaciones
que ahora se examinan. Sin embargo, no estima que
haya motivo alguno para modificar la opinión ya
expresada por él acerca de esta cuestión.

En su opinión, la resolución WHA7.38 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con la
cual el Consejo Ejecutivo formuló las recomenda-
ciones contenidas en la resolución EB15.R34, no

obligaba al Consejo Ejecutivo a recomendar que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud constituyera
un grupo de trabajo especial a fin de examinar deta-
lladamente el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 presentado por el Director General; sólo
pedía que el Consejo Ejecutivo considerara la conve-
niencia de formular una recomendación de esa clase.
Por lo tanto, la sesión conjunta tiene que determinar
solamente si la creación de dicho grupo de trabajo
especial facilitaría en modo alguno la labor de la
Organización.

Resulta ilógico elogiar al Comité Permanente de
Administración y Finanzas por su excelente labor
en el campo financiero y recomendar al mismo tiempo
que sea reemplazado por un grupo de trabajo especial.
Si la Asamblea Mundial de la Salud tiene plena



350 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

confianza en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, debe concederle la libertad de decidir por sí
misma si necesita ayuda. Adoptar la recomendación
propuesta por el Consejo Ejecutivo, significaría no
sólo usurpar las atribuciones de la Comisión, sino
que equivaldría a un voto de censura. En esas cir-
cunstancias, no ve más alternativa que la de votar
contra la resolución propuesta.

El Dr JAFAR (Pakistán) estima que quizás sea útil
recordar la práctica seguida anteriormente por la
Asamblea Mundial de la Salud en asuntos presu-
puestarios. Después de la disolución, hace unos años,
del Comité Permanente de Administración y Finanzas,
el Consejo Ejecutivo tuvo que tratar solo todas las
cuestiones de esta índole. Ese nuevo procedimiento
no resultó satisfactorio porque los miembros del
Consejo carecían del tiempo necesario para examinar
en detalle el presupuesto y por ese motivo la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud decidió (resolución
WHA7.37) establecer, o más bien restablecer, un
comité permanente de administración y finanzas para
ayudar al Consejo en su trabajo.

El Artículo 37 del Reglamento Interior de la
Asamblea determina claramente que «cada comisión
principal podrá crear las subcomisiones y las demás
subdivisiones que considere necesarias », pero no
hay ninguna disposición que establezca la posibilidad
de crear un órgano cualquiera por una sesión con-
junta de las dos comisiones principales. Además,
el objetivo principal de cualquier órgano ad hoc es
el de conciliar los puntos de vista divergentes que
pueden surgir en el curso de una discusión general en
el órgano principal de que depende. Como hasta
ahora no han surgido dificultades, la creación de un
órgano ad hoc en estos momentos equivaldría a
invertir el orden de las cosas. También debe tenerse
en cuenta que no podría esperarse que el grupo de
trabajo propuesto representara los criterios de todas
las delegaciones, y que por lo tanto, éstas insistirían
aún en examinar todas las cuestiones importantes en
el seno de la comisión principal.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo, acaba de restablecerse; este
sistema debe ponerse a prueba durante algunos años
antes de que se decida nombrar, además, un grupo
de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la dele-
gación de Pakistán votará contra la adopción de la
recomendación del Consejo.

El Profesor FERREIRA (Brasil) insiste en que toma la
palabra como representante de su gobierno y no
como miembro del Consejo Ejecutivo. La resolución

WHA7.38 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud suscitó grandes diferencias de opinión en el
seno del Consejo Ejecutivo y cree que el objeto prin-
cipal de la recomendación del Consejo era dejar la
decisión definitiva a la propia Asamblea Mundial
de la Salud.

El Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ha realizado una excelente labor y es dudoso que
cualquier otro órgano pudiera mejorar su actuación.
Estima personalmente que el grupo de trabajo nada
nuevo añadiría a las disposiciones ya existentes y que
sólo las complicarfa sin necesidad. Por consiguiente,
votará contra la recomendación del Consejo Ejecutivo.

El Dr BRADY (Estados Unidos de América) dice
que su delegación apoyó la resolución original (reso-
lución WHA7.38) adoptada por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, por estimar que los gobiernos
que abonan contribuciones a las organizaciones inter-
nacionales deben tener la posibilidad de examinar
detalladamente los presupuestos y programas de
dichas organizaciones. Es evidente que las comisiones
demasiado numerosas no pueden proceder a análisis
detallados de esta clase; esta labor sólo puede llevarse
a cabo en pequeños grupos de trabajo. Como ninguno
de los órganos de la Asamblea Mundial de la Salud
es competente para crear un grupo de trabajo que
examine el programa y las cuestiones financieras, el
Consejo Ejecutivo ha creído oportuno proponer que
las dos comisiones principales de la Asamblea de la
Salud, reunidas conjuntamente, constituyan dicho
grupo de trabajo.

Teniendo en cuenta las objeciones que se han for-
mulado contra este procedimiento, el orador propone
que la Comisión del Programa y del Presupuesto
constituya un grupo de trabajo encargado de realizar
un estudio detallado del proyecto de programa y de
presupuesto, y fije las atribuciones de dicho grupo.
Por consiguiente, propone, para su consideración la
siguiente enmienda a la resolución del Consejo
Ejecutivo :

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos y la Comisión del Programa y del
Presupuesto. reunidas en sesión conjunta,

RECOMIENDAN que la Comisión del Programa y
del Presupuesto, al comienzo de sus deliberaciones,
constituya un grupo de trabajo que realice un estu-
dio detallado del proyecto de programa y de presu-
puesto, y determine las atribuciones de dicho grupo
de trabajo.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) declara que la recomendación del Consejo
fué formulada después de un examen muy cuidadoso
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del problema y teniendo en cuenta el informe presen-
tado por el Comité Permanente de Administración y
Finanzas recientemente creado. En su opinión, la sesión
conjunta sólo podrá rechazar las recomendaciones del
Consejo si estima que el grupo de trabajo propuesto
seria innecesario o perjudicial, y todos los argumentos
que se aducen contra esta resolución se basan en uno
de esos dos supuestos. El orador tratará de demostrar
que estos temores carecen de fundamento.

El grupo de trabajo no tendrá efectos perjudiciales
porque, contrariamente a lo que se ha sugerido, no
privará a la Comisión del Programa y del Presupuesto
de su derecho a discutir el volumen y la composición
del presupuesto. Esta función incumbe a la Asamblea
de la Salud independientemente de todo lo que pueda
decidir la sesión conjunta. Por otra parte, el grupo de
trabajo podría prestar una ayuda eficaz a la Comisión
del Programa y del Presupuesto y le permitiría dedicar
más tiempo a otras cuestiones.

Tampoco seria innecesario, como se ha afirmado,
toda vez que contribuirfa a aclarar las cuestiones
planteadas. La propuesta de constituir un grupo de
trabajo no significa en modo alguno que se trate de
duplicar la excelente labor llevada a cabo por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas.
Una de sus tareas principales ha de consistir en exa-
minar el informe del Consejo Ejecutivo. Conviene
recordar que los miembros del Consejo actúan a
titulo personal y no como representantes de sus
gobiernos; todos ellos son médicos eminentes. Aunque
reciben un asesoramiento de tipo financiero, su
informe es esencialmente un documento redactado
por un cuerpo médico. Los gobiernos, no obstante,
deben tener la seguridad de que se han adoptado todas
las medidas necesarias para establecer un plan finan-
ciero y administrativo eficaz, seguridad que no pueden
tener hasta que el presupuesto de la Organización
sea analizado cuidadosamente por expertos finan-
cieros. Además, como el programa se refiere a cues-
tiones médicas, no se podrá establecer ningún pre-
supuesto sin la ayuda de expertos médicos. Con-
sidera excelente, por tanto, la propuesta de que
ambos órganos trabajen en estrecha colaboración.

El orador espera que habrá logrado disipar todas
las ideas erróneas sobre esta cuestión y que la sesión
conjunta adoptará la resolución propuesta por el
Consejo Ejecutivo.

El Dr AL -WAHBT (Irak) dice que es evidente que el
Consejo Ejecutivo ha formulado la recomendación
que se examina, con el solo fin de atender la petición
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y que
remite de nuevo la cuestión a la Asamblea de la
Salud. Los oradores anteriores ya han precisado que

no es necesario establecer un grupo de trabajo especial
que tan sólo duplicarfa la magnífica labor del Comité
Permanente de Administración y Finanzas.

El Sr DILLON (Birmania) se adhiere a las opiniones
de los representantes de Ceilán y de Pakistán, y
subraya que no es necesario constituir otro grupo de
trabajo. Está de acuerdo con el delegado del Reino
Unido en que el presupuesto de la Organización debe
ser analizado tanto por expertos financieros como
médicos, labor que, a su juicio, han efectuado el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
y la Comisión del Programa y del Presupuesto. Por
consiguiente, su delegación votará en contra de las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

El Dr ENGEL (Suecia) dice que, al proponer la
recomendación original de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, su delegación trató simplemente
de mejorar el método de examen del presupuesto para
1956 únicamente. La excelente labor del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas le hace pensar
que no es necesario crear un grupo de trabajo especial.

El Dr PIERRE -NOËL (Haití) estima que los argu-
mentos aducidos contra la creación del grupo de tra-
bajo no son nada convincentes. Algunos representantes
han alegado que el método empleado para examinar
el proyecto de programa y de presupuesto ya está
firmemente establecido; pero el hecho de que el Con-
sejo Ejecutivo haya recomendado la constitución de
un grupo de trabajo para facilitar el examen del
proyecto de programa y de presupuesto, demuestra
que algunos de los Estados Miembros no están satis-
fechos con dicho método. No se puede examinar el
programa sin discutir al propio tiempo los medios de
financiarlo, y por lo tanto es lógico crear un grupo de
trabajo de las dos comisiones principales para estudiar
esta materia. También se ha afirmado que el estableci-
miento del grupo de trabajo reduciría las facultades
de la Comisión del Programa y del Presupuesto, lo
cual no es cierto. Por el contrario, el grupo de trabajo
preparará el terreno y aclarará los problemas, permi-
tiendo por lo tanto que la Comisión examine con mayor
eficacia el proyecto de programa y de presupuesto.
También se ha declarado que aun no ha llegado el
momento de establecer un grupo de trabajo puesto
que todavfa no se ha discutido este asunto; el orador
estima que ésta es una razón más para establecer el
grupo de trabajo, puesto que prepararía la labor de la
comisión principal.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que la Organización
Sanitaria Panamericana sigue la práctica de tener un
grupo especial de trabajo para estudiar detalladamente
su presupuesto en estrecha colaboración con diversos



352 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

servicios técnicos, y después informa al respecto a una
comisión en pleno. El grupo trabaja más rápidamente
que una comisión en pleno, la cual puede así dedicar
más tiempo a otros asuntos. Considera que el estable-
cimiento del grupo de trabajo propuesto por el
Consejo Ejecutivo en ningún modo restringiría las
facultades de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. Todas las delegaciones tienen expertos
financieros entre sus miembros y pueden designar
fácilmente a algunos de ellos para que colaboren en el
grupo de trabajo. Todo lo que se requiere es que haya
cooperación entre los expertos financieros y médicos.

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) apoya la opinión
expresada por la minoría en favor de la sugestión
contenida en la resolución del Consejo Ejecutivo.
La propuesta, de hecho, no limitaría la autoridad
efectiva de las comisiones principales. El Consejo
Ejecutivo desea que la Comisión del Programa y del
Presupuesto tenga la más completa información sobre
los detalles del proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 y cree que el grupo de trabajo proyectado
será el mejor instrumento para ese fin. Suponiendo
que el grupo de trabajo acepte las opiniones del Consejo
Ejecutivo sobre el programa y el presupuesto, ello
servirá para demostrar el buen criterio del Consejo
respecto de este asunto. En caso de que el grupo de
trabajo rechace las opiniones del Consejo, su trabajo
puede resultar igualmente eficaz para la Comisión
del Programa y del Presupuesto. Por lo tanto, el
orador apoya la creación del grupo de trabajo como
medida útil y práctica.

El Dr PEMBERTON (Liberia) dice que la delegación
del Reino Unido señaló la necesidad de que el proyecto
de presupuesto fuese examinado por representantes
de gobiernos de Estados Miembros de la OMS. Esta
medida, sin embargo, ya se adoptó mediante la
creación de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto y la de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, cuyos miembros son representantes de sus
gobiernos. A juicio de la delegación de Liberia, los
miembros del propuesto grupo de trabajo no aparece-
rán con el carácter de representantes gubernamentales
especiales y en consecuencia el Dr Pemberton no
ve ventaja alguna en la creación de ese grupo.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) estima que el delegado
de los Estados Unidos de América y el del Reino Unido
han sostenido una mala causa en una forma muy di-
plomática. La reunión conjunta pecaría de intromisión
en las actividades de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud, creadas constitucionalmente, si
aceptara la recomendación del Consejo Ejecutivo, en
favor de la cual no se ha expuesto ninguna razón válida.

Que los gobiernos deban presentar sus opiniones
cuando se examine detalladamente el presupuesto y que
la Comisión del Programa y del Presupuesto deba
contar con más tiempo para tratar los otros puntos de
su orden del día, implica una crítica totalmente inme-
recida a la competencia de esa Comisión. No deben
menoscabarse los derechos de las comisiones norma-
les de la Asamblea. La Comisión del Programa y del
Presupuesto es la que debe designar las subcomisiones
y grupos de trabajo que considere necesarios.

El Dr HURTADO (Cuba) propone el cierre del debate.

En respuesta al Dr AUJALEU (Francia), que ha pedido
la palabra, el PRESIDENTE declara que primero debe
someter a la Comisión la moción de clausura. Con
arreglo al Artículo 56 del Reglamento Interior, 1
pueden hablar dos oradores en contra de la moción.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) declara que
tiene dos razones para oponerse al cierre del debate.
Primera, parece haber alguna interpretación errónea
entre los diversos oradores que se oponen a la pro-
puesta del Consejo Ejecutivo; debe darse al represen-
tante del Consejo Ejecutivo la oportunidad de contes-
tar a las objeciones presentadas y de formular las
explicaciones necesarias. En segundo lugar, considera
conveniente que se dé igual oportunidad al Presidente
del Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) recuerda a los
miembros que, al abrir el debate, el Presidente pidió
a los oradores que limitaran sus observaciones a
cuestiones de principio. La mayoría de las obser-
vaciones se han referido a puntos de detalle, dejando
todavía por discutir la cuestión de principio. Por lo
tanto, se opone al cierre del debate.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre,
con arreglo al Artículo 57 del Reglamento Interior.'

Decisión : Por 36 votos contra 15, y 3 abstenciones,
queda aprobada la moción.
El PRESIDENTE declara cerrado el debate, haciendo

observar que hay dos propuestas a la consideración
de la Comisión : la propuesta primitiva del Consejo
Ejecutivo que figura en el párrafo 1 de la resolución
EB15.R34 y la enmienda (que acaba de distribuirse)
propuesta por la delegación de los Estados Unidos
de América.

El Dr JAFAR (Pakistán) formula una cuestión de
orden para pedir que se le permita introducir una
enmienda a la propuesta por la delegación de los
Estados Unidos de América.

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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El PRESIDENTE dice que, como se ha cerrado el
debate, no pueden introducirse más enmiendas.

El Dr EVANG (Noruega) formula una cuestión de
orden para indicar la tercera posibilidad que tiene la
sesión conjunta, a saber, la de rechazar las dos pro-
puestas presentadas.

El Dr HURTADO (Cuba) formula una cuestión de
orden para afirmar que la enmienda propuesta por la
delegación de los Estados Unidos de América tiene el
mismo fin que la recomendación propuesta por el
Consejo Ejecutivo; no hay diferencia alguna entre
ambas. La Comisión puede, en consecuencia, votar
sencillamente sobre la recomendación del Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE señala a la atención del delegado de
Cuba que el proyecto de enmienda de los Estados
Unidos de América estipula que la Comisión del
Programa y del Presupuesto debe determinar por sí
sola las atribuciones del grupo de trabajo, e indica
que ello representa evidentemente una diferencia en
relación con la propuesta del Consejo Ejecutivo,
por lo cual el Presidente mantendrá el procedimiento
que ha sugerido para la votación.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) formula una
cuestión de orden y dice que la sesión conjunta ha
recibido instrucciones concretas de la Asamblea de
la Salud de estudiar la resolución EB15.R34 del Con-
sejo Ejecutivo. En consecuencia, no tiene la seguridad
de que sea apropiado emprender el estudio de otra
propuesta.

El PRESIDENTE sostiene que, conforme a sus atri-
buciones, la sesión conjunta tiene el derecho de aceptar,
rechazar o modificar la resolución del Consejo Eje-
cutivo. Cree que la Comisión, por lo tanto, está facul-
tada para discutir la propuesta de los Estados Unidos
de América que es, en efecto, una enmienda a la del
Consejo Ejecutivo.

El Dr JAFAR (Pakistán) formula una cuestión de
orden para subrayar que la enmienda de los Estados
Unidos de América todavía no ha sido presentada a

la sesión conjunta para su debate : el texto se ha
distribuido cuando el debate estaba a punto de cerrarse.
Además, el delegado de los Estados Unidos de América
no presentó su propuesta como enmienda a la del
Consejo Ejecutivo. En consecuencia, cree que no hay
derecho a suprimir la discusión sobre esa propuesta.

El PRESIDENTE declara que la delegación de los
Estados Unidos de América sometió su propuesta
durante el debate y que algunos oradores que hablaron
posteriormente habían tenido oportunidad de comen-
tarla. Por lo tanto, cree que sería correcto proceder
a la votación tal como él lo sugirió previamente. La
sesión conjunta sólo tiene otra solución, que es la de
decidir, por una mayoría de dos tercios, que se reanude
el debate.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) considera evidente
que la propuesta de los Estados Unidos de América
es una enmienda a la propuesta primitiva y, como tal,
fué discutida en el debate subsiguiente. El habló por
segunda vez en el debate solamente a fin de comentar
la nueva propuesta.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) propone for-
malmente la reanudación del debate.

Decisión : Por 38 votos contra 13, y 3 absten-
ciones, queda rechazada la moción.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de
enmienda de los Estados Unidos de América.

Decisión : Por 25 votos contra 21, y 7 absten-
ciones, queda rechazado el proyecto de enmienda.
El PRESIDENTE somete a votación la recomendación

contenida en la resolución EB15.R34, párrafo 1, del
Consejo Ejecutivo.

Decisión : Por 32 votos contra 18, y 6 absten-
ciones, queda rechazada la recomendación.

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la sesión
conjunta que, con arreglo al Artículo 37 del Regla-
mento Interior, cada comisión principal podrá crear
las subcomisiones y las demás subdivisiones que
considere necesarias.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Profesor G. A. CANAPERIA (Italia)

1. Adopción del informe de las sesiones conjuntas

Queda adoptado el informe (véase pág. 403) sin formular observación alguna.

Se levanta la sesion a las 9.50 horas.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Lunes, 16 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Elección de la Mesa

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, que actúa en repre-
sentación del Director General, pide que se propongan
candidaturas para el cargo de Presidente.

El Sr FRENCH (Estados Unidos de América), secun-
dado por el Dr JAFAR (Pakistán), propone al Sr
Renouf (Australia).

Decisión : Queda elegido por unanimidad el Sr
Renouf.

El PRESIDENTE pasa a ocupar la Presidencia y
expresa su agradecimiento por el honor que su elección
representa, tanto para su país como para él perso-
nalmente, y espera mostrarse digno de la confianza en
él depositada.

Pide que se propongan candidaturas para el cargo
de Vicepresidente.

El Dr JAFAR (Pakistán), secundado por el DrPACHACHI
(Irak), propone al Dr El Wakil (Egipto).

Decisión : Queda elegido por unanimidad el Dr
El Wakil.

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas
para el cargo de Relator.

El Dr MELLBYE (Noruega), secundado por el Dr
JAFAR (Pakistán), propone al Sr Sorensen (Dinamarca). Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

Decisión : Queda elegido por unanimidad el Sr
Sorensen.

2. Adopción del orden del día

El PRESIDENTE llama la atención sobre el orden del
día de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que
consta de tres puntos : (1) Admisión de nuevos
Miembros y Miembros Asociados : Sudán : punto 8.9
del orden del día; (2) Adhesión a la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados : punto 8.10 del orden del día; y
(3) Examen de las enmiendas propuestas al Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud : punto 8.5
del orden del día.

Decisión : Queda adoptado el orden del día.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) propone que
se suspenda la sesión, porque se ha convocado con
poco tiempo y los miembros deben tener oportunidad
de estudiar más detenidamente la documentación.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
invita a los miembros a que formulen comentarios y
proposiciones en relación con las enmiendas pro-
puestas al Reglamento Interior, antes de las 12 horas
del día siguiente a fin de que la Secretaría pueda pre-
parar un documento que contenga todas las suge-
rencias hechas, con objeto de facilitar la labor de la
Subcomisión.

- 354 -
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SEGUNDA SESION

Martes, 17 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados : Demanda presentada por Egipto y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para la admisión de Sudán como Miembro Asociado

Orden del día, 8.9

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
señala a la atención de los representantes un docu-
mento que contiene los datos de la demanda presen-
tada por Egipto y el Reino Unido para la admisión
de Sudán como Miembro Asociado, y explica que la
demanda ha sido recibida dentro del plazo estipulado
en el Artículo 104 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.1

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión reco-
miende a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que apruebe el siguiente proyecto
de resolución :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Sudán como Miembro Asociado de la
Organización Mundial de la Salud, a reserva de
recibir la notificación en que se acepte, en nombre
de Sudán, la calidad de Miembro Asociado de
conformidad con los Artículos 106 y 107 del Regla-
mento Interior.

Decisión : La Subcomisión aprueba el proyecto de
resolución leído por el Presidente para ser incluído
en su primer informe (véase pág. 403).

El Sr LiVERAN (Israel) dice que su delegación
apoya la demanda de admisión de Sudán como
Miembro Asociado, a pesar de ciertas reservas basadas
en una amarga experiencia. La actitud de Israel
demuestra que se esfuerza por aplicar los ideales y
principios de la Organización Mundial de la Salud,
aunque en determinadas circunstancias no sea
provechoso para sus intereses inmediatos.

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición

2. Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados

Orden del dia, 8.10

El SECRETARIO señala a la atención de los presentes
la resolución que el Consejo Ejecutivo, en su resolu-
ción EB15.R73, recomienda a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, así como la nota de la página
25 del Manual de Documentos Básicos, sexta edición,
en la que figura la lista de los países que se han adhe-
rido a la Convención sobre los Privilegios e Inmuni-
dades de los Organismos Especializados. Esta lista
comprende actualmente la República Federal de
Alemania, Bélgica, Ecuador, Irak y Nepal, como se
indica en la edición española; por lo tanto, veintiún
Estados han otorgado prerrogativas especiales a los
organismos internacionales. Algunos otros países,
como por ejemplo Suiza, también han otorgado
dichas prerrogativas mediante acuerdos especiales
(acuerdos de residencia). La resolución del Consejo
Ejecutivo insta a los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud que no lo han hecho
todavía a que se adhieran a dicha Convención.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de represen-
tante de Australia, explica que su país aún no está
en condiciones de ratificar la Convención. Sin embargo,
una pequeña modificación del párrafo de la parte
dispositiva de la resolución del Consejo quizá facilite
su adopción. Propone, por lo tanto, que las palabras
« se adhieran » que figuran en la tercera linea de dicho
párrafo se sustituyan por la expresión « examinen la
posibilidad de adherirse », y que la palabra « con-
cedan », en la misma Inea, se sustituya por « exa-
minen la posibilidad de conceder ».

El Dr MORENO SALCEDO (Filipinas) señala que la
resolución del Consejo Ejecutivo se debe al retraso de
los Estados Miembros en adherirse a dicha Conven-
ción. La enmienda propuesta por el representante de
Australia aplazaría más aún toda decisión.
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El Sr PILLAI (India) y el Dr JAFAR (Pakistán) consi-
deran que la enmienda es superflua puesto que ningún
país se adherirá a la Convención sin haber estudiado
detenidamente el asunto.

El PRESIDENTE, en su calidad de representante de
Australia, retira su enmienda.

Decisión: Queda aprobada por unanimidad la
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo
en la resolución EB15.R73 (véase el segundo informe
de la Subcomisión, sección A, pág. 404).

3. Examen de las enmiendas propuestas al Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 1

Orden del día, 8.5

En respuesta a una pregunta del Sr LIVERAN (Israel),
el PRESIDENTE declara que la cuestión planteada por
la delegación de Israel en la tercera sesión de la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, sobre las consecuencias del Artículo 56
(moción de clausura del debate), se discutirá cuando
la Subcomisión emprenda el estudio del texto de
dicho Articulo. La Secretaría prepara un documento
sobre todas las nuevas enmiendas propuestas al
Reglamento Interior y la cuestión planteada por
Israel se tendrá debidamente en cuenta.

Preámbulo y Artículos 1 y 2
Quedan aprobados sin debate el preámbulo y los

Artículos 1 y 2.

Artículo 3
Queda aprobado el Articulo 3 con las enmiendas

introducidas.

Artículo 4
El texto revisado que propuso el Consejo Ejecutivo

en su 15a reunión dice lo siguiente (traducción española) :

El Consejo fijará el orden del dia provisional de
cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud,
después de examinar las proposiciones presentadas
por el Director General. El orden del dia provisional

1 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos utilizó el documento
A8 /AFL /1 (inédito), en el que figuran las enmiendas propuestas
por el Consejo Ejecutivo en sus l3a y 15$ reuniones, con los
comentarios y sugerencias formulados por varios Estados
Miembros.

La numeración de los subtítulos de esta sección es la misma
que la de los Artículos propuestos por el Consejo Ejecutivo
en el documento A8 /AFL /l. El número (cuando sea distinto)
del Artículo correspondiente del Reglamento Interior tal como
estaba en vigor en esa fecha (véase el Manual de Documentos
Básicos, sexta edición) se indica entre paréntesis. El texto
completo de los Artículos revisados, aprobados en su forma
definitiva, figura en el Anexo 7.

se remitirá a los Miembros y Miembros Asociados,
a los representantes del Consejo, a las organiza-
ciones intergubernamentales participantes y a las
organizaciones no gubernamentales relacionadas
con la OMS, por lo menos sesenta días antes de
la inauguración de la reunión.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) piensa que se podría
dar cumplimiento al propósito de la segunda frase,
disponiendo que el orden del día provisional se remi-
tiera al mismo tiempo que la convocatoria de la reunión
a que se refiere al Artículo 3.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tendrá en cuenta
esta propuesta cuando prepare el nuevo texto con
las enmiendas propuestas al Reglamento Interior.

(Véase el acta resumida de la quinta sesión.)

Artículo 5

Queda aprobado el artículo 5 con las enmiendas
introducidas.

Artículo 6

Queda aprobado el articulo 6 con las enmiendas
introducidas (véase, sin embargo, el acta resumida
de la quinta sesión).

Artículo 7
El texto propuesto por el Consejo Ejecutivo en su

15a reunión dice (traducción española) :
En el orden del día provisional para cualquier

reunión extraordinaria figurarán :
(a) todos los puntos que la Asamblea de la Salud,
en una reunión anterior, haya dispuesto que se
incluyan en el orden del día de la reunión extra-
ordinaria;
(b) cualquier punto propuesto en la instancia de
convocación presentada por la mayoría de los
Miembros y Miembros Asociados de la Organi-
zación o por el Consejo, con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 2.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
considera que el artículo significa que el orden del
día provisional de una reunión extraordinaria sólo
comprenderá los puntos que figuren en la instancia
de convocación de una reunión extraordinaria. Corres-
ponde, por lo tanto, al Artículo 17 del Reglamento
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.2

El orador propone que se incluya una disposición
que permita añadir otros puntos suplementarios en

S Este Artículo dice :
El programa provisional de cada período de sesiones compren-

derá únicamente los temas propuestos para su examen en la
petición de convocación al período de sesiones.
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el orden del día de una reunión extraordinaria, me-
diante un voto, como en la Asamblea General, de los
dos tercios de la Asamblea de la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que el Artículo 17 del
Reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas está relacionado con el Articulo 18.1 La Sub-
comisión debe decidir si el orden del día provisional
de una reunión extraordinaria habrá de limitarse a
los puntos propuestos en la instancia de convocación
de dicha reunión, o si será posible añadir otros puntos
en el orden del día provisional, después de convocada
la reunión.

El PRESIDENTE propone que el representante de los
Estados Unidos de América presente un texto que se
incorporará en la nueva redacción del Reglamento
que la Secretaria está preparando.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
quinta sesión).

Artículos (6) 8 a (9) 11
Quedan aprobados sin debate los Artículos (6) 8, (7)

9, (8) 10 y (9) 11.

Articulo (10) 12
Queda aprobado el Artículo (10) 12, con las enmien-

das introducidas.

Artículo (11) 13
Queda aprobado sin debate el Artículo (11) 13.

Artículo (12)
Queda aprobada sin debate la supresión del antiguo

Artículo 12.

Artículos (13) 14 y (14) 15
Quedan aprobados los Articulos (13) 14 y (14) 15,

con las enmiendas introducidas.

Artículos (15) 16 y (16) 17
Quedan aprobados sin debate los Artículos (15) 16

y (16) 17, con los cambios de redacción propuestos
por el Consejo Ejecutivo para el texto francés del
Articulo (16) 17.

1 Este Artículo dice :
Cualquier Miembro u órgano principal de las Naciones Unidas

o el Secretario General podrá pedir, por lo menos cuatro días
antes de la fecha fijada para la apertura de un período de sesiones,
la inclusión de temas suplementarios en el programa. Estos
temas serán consignados en una lista suplementaria que se
comunicará a los Miembros de las Naciones Unidas tan pronto
como sea posible.

Artículo (17) 18

Queda aprobado el Artículo (17) 18, con las en-
miendas introducidas.

Artículo (18) 19

Queda aprobado el Artículo (18) 19, con las en-
miendas introducidas (véase, sin embargo, el acta
resumida de la quinta sesión).

Artículo (19) 20

Queda aprobado sin debate el Artículo (19) 20.

Artículos (20) 21 y (21) 22
Quedan aprobados sin debate los Artículos (20) 21

y (21) 22, con los cambios de redacción propuestos
por el Consejo Ejecutivo para el texto francés (véase,
sin embargo, el acta resumida de la quinta sesión).

Articulo (22) 23

El SECRETARIO propone que en la enmienda pro-
puesta por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión se
sustituyan las palabras « those provisions of these
Rules », por las palabras « the provision of those
Rules ». Esta modificación sólo afecta al texto inglés.

Queda aprobado el Artículo (22) 23 con la enmienda
propuesta por el Secretario.

Artículo

El Consejo Ejecutivo no propuso modificar este
Artículo.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
estima que debe precisarse claramente en este Articulo
y en algunos otros, cuándo se trata de elegir a una
delegación y cuándo se trata de elegir a un delegado
en particular. En el presente Artículo se trata de una
delegación; presentará por escrito una enmienda
para que se incluya en el nuevo documento preparado
por la Secretaria.

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del
Artículo (23) 24 hasta que se disponga del nuevo
documento.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
quinta sesión).

Artículo (24) 25

Queda aprobado sin debate el artículo (24) 25.

Artículo (25) 26

Queda aprobado el artículo (25) 26, con las enmien-
das introducidas.
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Artículo (26) 27

El Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, propuso que
este Artículo quedase redactado así (traducción espa-
ñola) :

El Presidente puede designar a uno de los vice-
presidentes para que le sustituya durante una sesión
o parte de ella. Cuando un vicepresidente actúe
como Presidente tendrá las mismas atribuciones y
obligaciones que el Presidente.

Si el Presidente no puede desempeñar sus funciones
durante el resto del período de su mandato, la
Asamblea de la Salud elegirá de entre los tres vice-
presidentes un nuevo Presidente para el período de
mandato por cumplir.

El SECRETARIO sugiere que la enmienda preparada
por el Consejo Ejecutivo se modifique en el sentido
de que si el Presidente no puede desempeñar sus
funciones durante el resto del período de su mandato,
se designe automáticamente un nuevo Presidente,
elegido entre los tres vicepresidentes con arreglo a la
antigüedad en el puesto.

Después de un debate en el que participan el Sr
LIVERAN (Israel), el Sr PILLAI (India) y el Dr JAFAR
(Pakistán), que expresan su oposición a la propuesta
del Secretario, el Sr GUNEWARDENE (Ceilán) dice que
quizá fuese mejor que la Asamblea de la Salud desig-
nara un primer, un segundo y un tercer vicepresi-
dentes.

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que prepare un
nuevo texto en el que se tenga en cuenta la propuesta
anterior.

(Véase el acta resumida de la sexta sesión.)

Artículo (27) 28

El texto propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
15a reunión dice (traducción española) :

El Presidente, o el vicepresidente que ejerza las
funciones de Presidente, no participará en las vota-
ciones pero podrá designar, si lo considera nece-
sario, a otro miembro de su delegación, debida-
mente autorizado, para que actúe como delegado de
su gobierno en las sesiones plenarias.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone que se supriman las palabras «if so qualified»
en el texto inglés, y « dûment habilité » en el texto
francés, por estimarlas superfluas.

El Sr PILLAI (India) apoya la propuesta de los
Estados Unidos de América.

El Dr JAFAR (Pakistán) pregunta por qué se han
incluido las palabras « if so qualified » en la enmienda
propuesta.

El SECRETARIO pide permiso para contestar a esta
pregunta en una sesión posterior de la Subcomisión,
puesto que no dispone por el momento de las informa-
ciones necesarias.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
sexta sesión).

Artículo (28) 29
Queda aprobado el Artículo (28) 29, con las en-

miendas introducidas.

Artículo (29) 30
El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)

propone que después de las palabras « un número de
delegados », que figuran en el primer párrafo, se

añadan las palabras « de los Estados Miembros », y
que el segundo párrafo se modifique conforme a sus
propuestas sobre el Artículo (23) 24.

El PRESIDENTE pide al delegado de los Estados
Unidos de América que presente el texto correspon-
diente para que se incluya en el nuevo documento,
y propone que se aplace el examen de este Artículo
hasta que dicho documentó esté preparado.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
tercera sesión).

Artículo (30) 31

El Sr LIVERAN (Israel) advierte que la redacción del
Artículo (27) 28 afectará al texto del Artículo (30) 31
y pregunta si no convendría que se preparase en conse-
cuencia un nuevo texto.

(Véase el acta resumida de la tercera sesión.)

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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TERCERA SESION

Miércoles, 18 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Examen de las enmiendas propuestas al Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud 1 (continuación)

Orden del día, 8.5

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
llama la atención sobre un documento de trabajo que
contiene las nuevas enmiendas propuestas al Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Artículos (29) 30 y (30) 31 (continuación)

El Consejo Ejecutivo, en su l5a reunión, propuso
que el segundo párrafo del Artículo (29) 30 se redac-
tase de la siguiente forma (traducción española) :

Si el Presidente o uno de los vicepresidentes se ve
obligado a ausentarse durante una sesión o parte
de ella, podrá designar a un miembro de su dele-
gación para que lo sustituya como miembro de la
Mesa. Cuando se ausente el presidente de una de
las comisiones principales, designará al vicepre-
sidente de la comisión para que le reemplace, que-
dando entendido que el vicepresidente no tendrá
derecho a votar si pertenece a la misma delegación
que otro miembro de la Mesa. Cuando no pueda
asistir a una sesión de la Mesa, cada uno de los
delegados elegidos podrá designar como suplente
a otro miembro de su delegación.

La delegación de los Estados Unidos de América
propuso que la palabra « delegados » que figura en la
primera frase del Artículo fuese sustituida por « Miem-
bros » y que la última frase del segundo párrafo se
enmiende así :

Cuando no pueda asistir a una sesión, cada una
de las personas que forman parte de la Mesa podrá
designar como suplente a otro miembro de su dele-
gación.

El Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, propuso
que el Artículo (30) 31 se redactase de la siguiente
forma (traducción española) :

1 Véase nota 1 en pág. 356.

Además de los delegados elegidos de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo (29) 30, no podrá
asistir a las sesiones de la Mesa más que un miembro
de cada una de las delegaciones acreditadas ante
la Asamblea de la Salud. Estos miembros podrán
participar en las deliberaciones de la Mesa, sin
derecho a voto, cuando sean invitados por el Pre-
sidente.

La delegación de los Estados Unidos de América
propuso que en el texto mencionado las palabras
« delegados elegidos de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo (29) 30 » fuesen sustituidas por « miem-
bros elegidos con arreglo al Artículo (29) 30 ».

El PRESIDENTE hace notar que el Artículo (30) 31,
tal como lo ha enmendado el Consejo Ejecutivo en
su 15a reunión, permitiría a cada uno de los miembros
de la Mesa de la Asamblea asistir a las reuniones de
esta Mesa acompañados de otro miembro de su res-
pectiva delegación, que actuaría en calidad de asesor.

El Dr JAFAR (Pakistán) considera superflua la
enmienda. La Mesa de la Asamblea es la comisión
directiva de la Asamblea Mundial de la Salud, y es
muy indicado que sus miembros sean sólo quince.
Naturalmente, la enmienda se ha basado en el hecho
de que ciertas delegaciones se sentirían más satis-
fechas si esa comisión directiva fuera un órgano
abierto en vez de ser un órgano cuyas sesiones tienen
carácter privado.

El Dr MELLBYE (Noruega) apoya la opinión del
delegado de Pakistán.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) no tiene objeción
alguna contra la enmienda del Consejo. La presencia
de uno o de dos ayudantes del delegado miembro de
la Mesa de la Asamblea no afectará a las delibera-
ciones de la Mesa.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) cree que sería
conveniente que los miembros de la Mesa de la
Asamblea aprovecharan los conocimientos y la expe-
riencia de sus asesores, sobre todo si se considera que
la Mesa estudia una gran variedad de asuntos de
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carácter jurídico, financiero y sanitario, en los cuales
no se puede esperar que un solo delegado sea total-
mente competente. En consecuencia, apoya la en-
mienda.

El SECRETARIO se refiere a las actas resumidas del
debate sobre el Artículo (30) 31 en la 158 reunión del
Consejo Ejecutivo.1 El Sr Coaton, asesor de la dele-
gación de la Unión Sudafricana, planteó la cuestión
de permitir que los miembros de la Mesa de la Asam-
blea asistan a sus sesiones acompañados de asesores.
Hizo ver que el objeto de su enmienda al Artículo (30)
31 era asegurar que una persona de cada delegación
presente en la Asamblea Mundial de la Salud, inde-
pendientemente de si estaba representada o no en la
Mesa de la Asamblea, gozara del privilegio de asistir
a las sesiones de la Mesa y de participar en los debates
a invitación del Presidente. Esas personas no tendrían
derecho de voto.

El Sr LIVERAN (Israel) hace ver que las enmiendas
al Artículo (30) 31 tienen que considerarse en relación
con el Artículo (29) 30. Su objeto es, en realidad,
enmendar el Artículo 29 (30).

Lo que se plantea es una questión de principio. La
enmienda afecta no tanto a la función de la Mesa de
la Asamblea como a su naturaleza misma. Si los
miembros de la Mesa fueren elegidos simplemente
como delegados de sus países, el número de personas
que asisten a las reuniones como delegados, suplentes
o asesores carece en sf de importancia; en cambio, si
se les elige en su capacidad individual, es discutible
que puedan intercambiarse o estar ayudados por
asesores. Así, la enmienda vendría, de hecho, a alterar
la constitución de la Mesa, tal como la define el Ar-
tículo (29) 30. Esta consideración debiera tenerse en
cuenta por sí misma y no en relación con el Artículo
(30) 31, que trata de la representación de las delega-
ciones no miembros de la Mesa. La constitución de
la Mesa, es decir, el determinar si sus miembros repre-
sentan a países o si actúan en su capacidad personal,
no puede ser alterada por una decisión en virtud de
la cual aumente el número de las personas facultadas
para asistir a las sesiones. La enmienda vuelve a
plantear el problema del método que ha de seguirse
para la elección de la Mesa y de las condiciones que
hay que reunir para formar parte de la misma.

El Dr MORENO SALCEDO (Filipinas) reconoce que
estos dos artículos están relacionados entre sí. Nada
hay en el Artículo (29) 30 que autorice a los miembros
de la Mesa a hacerse acompañar por asesores. Este
concepto aparece tan sólo en la interpretación del

1 EB15 /Min /23 Rev. 1, sección 1

Articulo (30) 31 dada en la columna « Comments »
del documento A8 /AFL /1, que contiene las enmiendas
propuestas por el Consejo Ejecutivo.

El Dr BERNARD (Francia) apoya la enmienda del
Consejo Ejecutivo porque ve en ella una solución
liberal del problema que plantea el carácter de órgano
privado que tiene la Mesa de la Asamblea. La en-
mienda tiende a dejar una mayor latitud a la Mesa,
sin perjuicio de su carácter privado.

El SECRETARIO recuerda que uno de los argumentos
expuestos por el Consejo Ejecutivo en apoyo de la
enmienda es la dificultad material que tiene un miem-
bro de la Mesa de la Asamblea, si no cuenta con la
ayuda de otro miembro de su delegación, de mantener
contacto con otras delegaciones durante las sesiones
de la Mesa de la Asamblea. Cualquier ayuda por parte
de su delegación será de gran utilidad para establecer
esos contactos.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que sería muy conveniente
que el miembro designado para formar parte de la
Mesa de la Asamblea tenga un asesor, puesto que éste
podría emitir una opinión experta sobre ciertas
cuestiones especializadas. Es muy posible que el
miembro designado para formar parte de la Mesa
sea una persona sin conocimientos especializados
acerca de los asuntos médicos.

El Dr JAFAR (Pakistán) sigue sin estar convencido
de la necesidad de que los miembros designados para
formar parte de la Mesa de la Asamblea tengan un
asesor. La extensión lógica de ese sistema sería la
duplicación de todos los miembros dirigentes de la
Asamblea de la Salud, desde el Presidente de ésta
hasta los presidentes de las comisiones principales,
porque éstos participan como miembros ex officio en
la Mesa de la Asamblea. En cuanto a los delegados
elegidos, deben ser elegidos por los paises en virtud de
su competencia para ocuparse de toda la variedad de
cuestiones que la Mesa de la Asamblea ha de consi-
derar. No deberían necesitar ayudantes ni asesores.

El SECRETARIO observa que la palabra « asesor »
no figura en el Artículo (29) 30 ni en el Artículo (30) 31.
Cualquier voto sobre la enmienda del Consejo será un
voto sobre si los miembros de la Mesa de la Asamblea
pueden asistir acompañados por otro miembro de
su delegación.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
llama la atención sobre el cambio de redacción pro-
puesto por su delegación al texto del Artículo (30) 31,
a saber, que en el texto propuesto por el Consejo en
su 158 reunión se supriman las palabras « dele-
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gados elegidos de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo (29) 30 » poniendo en su lugar : « miembros
elegidos con arreglo al Artículo (29) 30 ». El objeto
del cambio es hacer que el Artículo aluda a las dos
categorías distintas de miembros de la Mesa de la
Asamblea : los miembros dirigentes elegidos de la
Asamblea Mundial de la Salud, que constituyen los
miembros ex officio, y los miembros designados por
los nueve países elegidos para formar parte de la
Mesa de la Asamblea, que completan el número de
quince miembros.

La delegación de los Estados Unidos de América
secunda la enmienda del Consejo al Artículo (30) 31.
Como el Artículo (29) 30 ya permite que un miembro
elegido designe a otro miembro de su delegación para
que le reemplace en caso de ausencia, seguramente
resultará ventajoso para la Mesa de la Asamblea que
el suplente haya estado presente, en calidad de asesor,
durante las deliberaciones.

El Dr PACHACHI (Irak) considera que los miembros
dirigentes de la Asamblea de la Salud forman parte
de la Mesa de la Asamblea no como miembros ex
officio, sino como representates de sus respectivos
países, y que por eso deberían tener el derecho de
asistir a las sesiones acompañados por otro miembro
de sus delegaciones nacionales, que ayude en
calidad de asesor. Esta es la práctica seguida en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
relación a la constitución de su Mesa. Por eso, él
apoya el argumento aducido por el delegado de la
Unión Sudafricana en favor de la enmienda propuesta
por el Consejo Ejecutivo.

El Sr LIVERAN (Israel) explica que el problema que
se discute tiene dos aspectos : la Comisión tiene que
decidir la cuestión de principio de si un país elegido
para formar parte de la Mesa de la Asamblea sólo
puede estar representado por una persona o bien por
un delegado y un miembro de la misma delegación
facultado para tomar parte en los debates; y seguida-
mente la Comisión tiene que resolver un problema
subsidiario : decidir si un país designado para formar
parte de la Mesa de la Asamblea está autorizado, lo
mismo que todos los demás países que no forman
parte de esa Mesa, a que un miembro de su delegación,
distinto del delegado designado para participar en la
Mesa, asista a las sesiones de esta última.

El Dr JAFAR (Pakistán) subraya nuevamente que
la Mesa de. la Asamblea es un órgano ejecutivo, la
comisión directiva de la Asamblea de la Salud, cuyos
miembros no representan a determinados países.
No comprende, por consiguiente, la necesidad de los
asesores. Desea que este asunto se someta a votación.

El Dr LE- VAN -KIiAI (Viet Nam) propone que se
clausure el debate con arreglo al Artículo 56 del Regla-
mento Interior.'

Decisión : Queda adoptada la moción.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del
delegado de Pakistán de que los delegados elegidos
para formar parte de la Mesa de la Asamblea no
pueden asistir a sus sesiones acompañados por asesores.

Decisión : Por 9 votos contra 3, y 2 abstenciones,
queda rechazada la propuesta del delegado de
Pakistán.

El PRESIDENTE manifiesta que habiéndose decidido
la cuestión de principio, corresponde a la Comisión
determinar dónde ha de insertarse la enmienda
necesaria.

El Dr PACHACHI (Irak) estima que podría ser conve-
niente limitar el Artículo (30) 31 a la cuestión de la
asistencia a sesiones de la Mesa de la Asamblea de
delegaciones que forman parte del referido órgano,
reservando el Artículo (29) 30 para las cuestiones rela-
tivas a los miembros de la Mesa de la Asamblea. Por
lo tanto, propone que se inserten las siguientes pala-
bras en un lugar apropiado del Artículo (29) 30 :
« Un miembro de la Mesa de la Asamblea no podrá
asistir acompañado por más de un asesor. »

El Dr VANNUGLI (Italia) propone que se sustituya
la palabra « asesor » por la frase «otro miembro de
su delegación ».

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que no comprende
por qué una persona elegida a título individual para
formar parte de la Mesa de la Asamblea puede nece-
sitar los servicios de un asesor.

El Sr LIVERAN (Israel) señala que la propuesta de
Irak refleja simplemente el sentido de la decisión
que la Comisión acaba de adoptar, a saber, que todas
las personas que sean miembros de la Mesa de la
Asamblea, ya sea en virtud de ocupar un cargo en
otro órgano de la OMS o de haber sido elegidas por
la misma Asamblea para formar parte de la Mesa de
la Asamblea, tendrán derecho a asistir a sus sesiones
acompañadas por asesores. La única cuestión aun
pendiente de resolver es el lugar del Reglamento
Interior en que ha de insertarse el texto propuesto
por el delegado de Irak.

El Dr PACHACHI (Irak) manifiesta que como el segun-
do párrafo de la enmienda al Artículo (29) 30 propuesta
por el Consejo Ejecutivo se refiere específicamente a
la relación entre el Presidente y los vicepresidentes de

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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la Asamblea Mundial de la Salud y los miembros
de sus respectivas delegaciones, no tiene inconve-
niente en aceptar la enmienda de Italia.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) prefiere la
redacción original propuesta por el delegado de Irak.

El Dr JAFAR (Pakistán) declara que, a diferencia de
los miembros elegidos de la Mesa de la Asamblea, el
Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud actúan en su capacidad personal y no como
representantes de sus delegaciones. Por consiguiente,
sería lógico que las personas designadas para sustituir
a dichos miembros dirigentes fueran escogidas fuera
de las delegaciones.

El PRESIDENTE señala que el delegado de Pakistán
está planteando un punto distinto de la cuestión de
principio que ha sido sometida a votación.

El Dr BERNARD (Francia) dice que el Artículo (29) 30
distingue claramente entre el Presidente y los vice-
presidentes por una parte y los presidentes de las comi-
siones principales por la otra. En su opinión, las per-
sonas designadas para sustituir al Presidente y a los
vicepresidentes son escogidas en su calidad de repre-
sentantes de Estados Miembros, mientras que los que
sustituyen a los presidentes de las comisiones princi-
pales actúan claramente como representantes de las
comisiones de que se trata.

El Dr PACHACHI (Irak) observa que en caso de acep-
tarse el argumento del delegado de Pakistán, se
crearía una situación anómala, a saber, que solamente
la mitad de los miembros de la Mesa de la Asamblea
tendrían derecho a asistir acompañados de asesores.

El Sr LIVERAN (Israel) opina que no hay analogía
posible entre la cuestión de la designación de suplentes
y el problema de los asesores. Confiesa que no encuen-
tra lógica jurídica en la distinción hecha en el Artículo
(29) 30 referente a la designación de suplentes, pero
éste no es el punto que se está discutiendo. El orador
entiende que, al aceptar el principio de permitir que
los miembros de la Mesa de la Asamblea asistan
acompañados de asesores, la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos no ha establecido distinción alguna entre
los miembros elegidos y los demás miembros.

El PRESIDENTE manifiesta, contestando a la pregunta
del Sr MORENO SALCEDO (Filipinas), que la Sub-
comisión ha decidido la cuestión de la admisibilidad
de asesores con respecto a miembros elegidos y que
ahora ha de determinarse si este principio debe exten-
derse para incluir a todos los miembros de la Mesa
de la Asamblea. En consecuencia, el Presidente declara
que somete a votación la propuesta del delegado de
Irak, en su forma enmendada.

Decisión: Por 13 votos contra 3, y 2 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

El Sr LIVERAN (Israel) sugiere que la enmienda que
acaba de aprobarse sea insertada al final del primer
párrafo del Artículo (29) 30.

El Dr PACHACHI (Irak) apoya esta sugerencia.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
señala que el Consejo Ejecutivo, en su 13a reunión,
propuso que el Artículo (30) 31 se redactase de la
siguiente forma (traducción española) :

A las sesiones de la Mesa no podrá asistir más
que un miembro de cada una de las delegaciones
acreditadas ante la Asamblea de la Salud que no
formen parte de la misma. Estos miembros podrán
participar en las deliberaciones de la Mesa, sin
derecho a voto, cuando sean invitados por el
Presidente.

La forma más sencilla de expresar la intención de
la Subcomisión consistiría en adoptar ese texto, supri-
miendo las palabras « que no formen parte de la
misma ».

El PRESIDENTE estima que si se aprueba esa suges-
tión, invalidaría la decisión que acaba de tomar la
Subcomisión.

El Dr PACHACHI (Irak) dice que había presentado
su propuesta en el entendimiento de que sólo se apli-
caría a los miembros de la Mesa de la Asamblea y que
sería insertada en el Artículo (29) 30.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) dice que ha votado
bajo esa impresión.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) apoya también
el punto de vista expresado por el delegado de Irak.

Sugiere que se pida a la Secretaría que inserte la
propuesta de Irak en el lugar adecuado al redactar de
nuevo el texto del Artículo (29) 30.

El PRESIDENTE hace suya esta propuesta y añade
que la Secretaría tomará también en cuenta los
cambios de redacción en el Articulo (29) 30, propuestos
por la delegación de los Estados Unidos de América
y que el proyecto definitivo estará sujeto a examen
de la Subcomisión, si así lo desea.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice, en contestación a una pregunta
del Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam), que, en virtud de
lo dispuesto en el Artículo (30) 31, los delegados no
miembros de la Mesa de la Asamblea podrán parti-
cipar en sus deliberaciones sin derecho de voto.
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El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) propone que, en
vista de la decisión adoptada por la Subcomisión
sobre el Artículo (29) 30, se acepte el texto del Artícu-
lo (30) 31 preparado por el Consejo Ejecutivo en su
13a reunión, que se relaciona solamente con los
delegados que no son miembros de la Mesa de la
Asamblea. Se opone a la propuesta formulada por el
delegado de la República Federal de Alemania.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, en su opinión, es
perfectamente clara la distinción entre los Artículos
(29) 30 y (30) 31, pero que, si es necesario, pueden
introducirse apartados apropiados.

Acepta la propuesta del delegado de la Unión Sud-
africana.

El Dr BERNARD (Francia) opina que la propuesta de
la República Federal de Alemania se podía haber
considerado antes de la votación, pero que en vista de
la decisión adoptada ya no es admisible. También
apoya la propuesta de la Unión Sudafricana.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Ale-
mania) dice que si la Comisión hubiera tenido la
intención de tratar en el Artículo (30) 31 la cuestión
tanto de los miembros de la Mesa de la Asamblea
como de los delegados no miembros de la misma,
hubiera sido necesario introducir alguna enmienda
al texto, pero como no es así, retira su sugestión y
apoya la propuesta de la Unión Sudafricana.

El Sr SUTER (Suiza) sugiere que se redacte un texto
más claro del Artículo (30) 31.

El SECRETARIO opina que se facilitaría el trabajo
de la Subcomisión si las propuestas que se refieren
meramente a cambios de redacción se reservan hasta
que se haya tomado una decisión sobre el fondo de la
cuestión.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la
Unión Sudafricana.

Decisión : Queda aprobada la propuesta, con el
voto en contra del delegado de Pakistán.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que habiéndose adoptado
esta decisión, contra la cual no tiene ninguna objeción,
la Subcomisión deberá aclarar si los miembros de la
Mesa de la Asamblea, al ser elegidos para formar
parte de este órgano, deben ser considerados como
representantes de sus delegaciones nacionales y, en
caso contrario, si sus delegaciones deben ser consi-
deradas entonces como no representadas en la Mesa
y con determinados derechos de conformidad con
el Artículo (30) 31.

El PRESIDENTE propone que en una sesión posterior
se haga una declaración sobre este asunto.

Se levanta la sesión a las 18.50 horas.

CUARTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 14.15 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Adopción del primer informe de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos (texto en pág. 403).

Queda adoptado por unanimidad el primer informe
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión Se levanta la sesión a las 14.25 horas.
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QUINTA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 17 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Examen de las enmiendas al Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud (continuación)

Orden del día, 8.5

Artículos (29) 30 y (30) 31 (continuación)

El PRESIDENTE explica que se acordó que el dele-
gado de Israel y él mismo redactarían una nota expli-
cativa sobre los Artículos (29) 30 y (30) 31. La nota
dice lo siguiente : La participación de miembros de
las delegaciones con arreglo al Artículo (30) 31 queda
limitada a las delegaciones que no tienen ningún
representante en la Mesa de la Asamblea.

Decisión : La Subcomisión aprueba el proyecto de
declaración que será incorporado en el informe
(véase el segundo informe, sección B II).

Artículo 4 (continuación de la segunda sesión)

A propuesta del PRESIDENTE, la Subcomisión decide
examinar las enmiendas propuestas a los Artículos
anteriores, cuyo examen se ha aplazado.

La delegación de Viet Nam propone que la última
frase del Artículo 4 se sustituya por la siguiente :
« El orden del día provisional se transmitirá junto
con la convocatoria mencionada en el Artículo 3. »

El PRESIDENTE y el Sr CALDERWOOD (Estados
Unidos de América) declaran su conformidad con
esta enmienda.

Decisión : Queda adoptada la enmienda.

El PRESIDENTE, en calidad de delegado de Austra-
lia, propone que se transmita el orden del día provi-
sional con tiempo suficiente para que los Miembros
lo reciban sesenta días antes de la apertura de la
Asamblea Mundial de la Salud y que se enmiende el
Artículo 4 en ese sentido. El Consejo Ejecutivo rechazó
esta propuesta por considerar que la Organización
no puede garantizar la eficacia de los servicios pos-
tales. El Gobierno de Australia acepta este argumento,
pero confía en que el Director General tendrá en
cuenta las diferencias del tiempo que se necesitará
para transmitir el orden del día provisional a los
diversos Estados Miembros.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América),
el Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, y
el Sr LIVERAN (Israel) comprenden las dificultades del
Gobierno de Australia, debidas a su situación geo-
gráfica, pero convienen en que el Director General
no puede garantizar que el orden del día provisional
llegue a todos los gobiernos de los Estados Miembros
sesenta días antes de la apertura de cada Asamblea
Mundial de la Salud.

El SECRETARIO señala que el período que media
entre el fin de la reunión del Consejo Ejecutivo en
enero -febrero y la apertura de la Asamblea Mundial
de la Salud, a comienzos de mayo, es muy breve y
deja poco tiempo al Director General para preparar
los documentos necesarios. No obstante, asegura
a la delegación de Australia que se tratará por todos
los medios de enviar lo antes posible el orden del
día provisional y los demás documentos a los Estados
Miembros para que los países como Australia, muy
alejados de Ginebra, tengan tiempo suficiente para
estudiar las cuestiones que habrán de discutirse.

El Sr LIVERAN (Israel) no se opone a la inserción de
un breve texto en el que se precise que se hará lo
posible, no sólo por enviar el orden del día provisional
sesenta días antes de la apertura de la Asamblea
Mundial de la Salud, sino también por que los Estados
Miembros reciban esos documentos en ese plazo,
siempre que sea posible. El orador está convencido
de que la delegación de Australia no desea imponer
al Director General una obligación de carácter jurí-
dico en esta materia.

Con objeto de acelerar los trabajos de la Sub-
comisión, el PRESIDENTE retira la enmienda propuesta.

Artículo 6 (continuación de la segunda sesión)

El PRESIDENTE se refiere a la propuesta de la dele-
gación de Viet Nam de que se añadan después de las
palabras : « El Director General establecerá el orden
del día provisional para cada reunión extraordinaria
de la Asamblea de la Salud y la enviará... » las
palabras siguientes : « junto con la convocatoria
mencionada en el Artículo 3 ». Esta es la práctica que
se sigue generalmente en las reuniones ordinarias.

1 Véase nota 1 en pág. 356. Decisión : Queda aprobada la enmienda.
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Artículo 7 (continuación de la segunda sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención de los dele-
gados la propuesta presentada por la delegación de
los Estados Unidos de América de que se añada al
Artículo 7 una disposición análoga al Artículo 17
del Reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a fin de precisar que el orden del
día provisional de una reunión extraordinaria debe
comprender únicamente los puntos propuestos al
pedir que se celebre dicha reunión extraordinaria.
En este Artículo también habrfa lugar a disponer que
se pueden añadir otros puntos en el orden del día si
así lo acuerda una mayoría de dos tercios de la Asam-
blea de la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) declara que la propuesta de
la delegación de los Estados Unidos de América se
refiere tanto a los Artículos 18 y 19 como al Articulo
17 del Reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Con arreglo a este último sólo se
podrán incluir en el programa provisional de un
período extraordinario de sesiones los temas propues-
tos para su examen en la instancia de convocación a
dicho período de sesiones. Con arreglo al Artículo
19, se podrán agregar temas al programa si así lo
acuerda una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. En este caso no se puede conocer
el contenido definitivo del orden del día hasta que se
celebre la reunión extraordinaria. El orador estima
que el Artículo 7 debería contener una referencia a las
disposiciones de los Artículos 17, 18 y 19 del Regla-
mento de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El SECRETARIO indica que la verdadera diferencia
que existe entre el Artículo 7 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud y el Artículo 17 del Regla-
mento de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
reside en que este último Artículo contiene la palabra
« únicamente ». Por lo tanto, quizás se puede dar
satisfacción a la delegación de los Estados Unidos
de América añadiendo la palabra « únicamente » en
el Artículo 7.

La delegación de los Estados Unidos de América
también ha sugerido la posibilidad de añadir otros
puntos en el orden del día de una reunión extraordi-
naria mediante el voto de una mayoría de dos tercios
de la Asamblea de la Salud. En la Organización
Mundial de la Salud sólo se requiere el voto de
una mayoría de dos tercios cuando se trata de asuntos
importantes, como se indica en el Artículo 60 de la
Constitución. El orador duda que sea adecuado
aplicar este Artículo en el presente caso, sobre todo
si se tiene en cuenta que se puede aplicar el Artículo

(10) 12, cuyo texto en su forma enmendada, aprobado
por la Subcomisión, es el siguiente :

Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo
(9) 11 sobre nuevas actividades, podrán añadirse,
durante una reunión, puntos adicionales al orden
del día si la Asamblea de la Salud lo decide así...
siempre que esta recomendación obre en poder
de la Asamblea de la Salud a más tardar cinco
días después de la inauguración de una reunión
ordinaria, o dos días después de la inauguración
de una reunión extraordinaria.
El Dr JAFAR (Pakistán) apoya la propuesta de la

delegación de los Estados Unidos de América en lo que
se refiere a la recomendación de que las reuniones extra-
ordinarias sólo examinen los puntos del orden del día
que han motivado la convocación de dicha reunión.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
estima que puede presentarse el caso de que la Asam-
blea de la Salud desee añadir ciertos puntos al orden
del día de una reunión extraordinaria. Por ejemplo,
la Asamblea de la Salud podrá decidir que es necesario
celebrar una reunion extraordinaria, y en este caso
el orden del día comprenderá todos los puntos indi-
cados por la Asamblea de la Salud en la reunión
anterior, así como los puntos propuestos en el curso
de la reunión extraordinaria.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que el Artículo 7 se
refiere únicamente a la petición de celebrar una reunión
extraordinaria; el caso es muy distinto cuando se trata
de una reunión convocada directamente por la Asam-
blea de la Salud. En su opinión, el orden del día de
una reunión extraordinaria sólo debería contener los
puntos propuestos en la instancia de convocación, inde-
pendientemente del hecho de que la mayoría de los dos
tercios desee discutir otros puntos adicionales.

El PRESIDENTE estima que en el Artículo 7 se prevé
la posibilidad de que una reunión extraordinaria
examine otros puntos además de los que han motivado
la convocación de la reunión, pero está de acuerdo con
el delegado de Pakistán en que las reuniones extra-
ordinarias deberían tener un orden del dia limitado.

El Sr LIVERAN (Israel) piensa que se puede dar
satisfacción a la delegación de los Estados Unidos de
América suprimiendo el párrafo (a); en otro Articulo
del Reglamento Interior se podría incluir una dispo-
sición sobre la posibilidad de añadir puntos al orden
del día de las Asambleas de la Salud.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
acepta la propuesta del delegado de Israel y propone
que en el texto inglés del párrafo (b) del Articulo 7
se sustituya la palabra « any » por las palabras « only
those ».
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El SECRETARIO pone de relieve que el Artículo 7 no
se refiere únicamente a reuniones extraordinarias
debidas a circunstancias excepcionales. De conformi-
dad con el Artículo 19 de la Constitución, la Asam-
blea de la Salud tiene autoridad para adoptar conven-
ciones o acuerdos sobre cuestiones sanitarias. Una
reunión extraordinaria convocada para redactar una
convención también debería tener la posibilidad de
examinar al propio tiempo otras cuestiones impor-
tantes.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
considera que nada se opone a que el Consejo Ejecu-
tivo decida convocar una reunión extraordinaria para
elaborar una convención.

El PRESIDENTE propone el texto siguiente para el
Artículo 7 :

El orden del día provisional de cada reunión
extraordinaria comprenderá únicamente los puntos
propuestos en la instancia de convocación presen-
tada por la mayoría de los Miembros y Miembros
Asociados de la Organización o por el Consejo,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 2.
Decisión : Queda aprobada esta propuesta.

Articulo (18) 19 (continuación de la segunda sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes
la propuesta de la delegación de los Estados Unidos
de América de que se suprima el último párrafo del
Artículo (18) 19 y se sustituya por el texto siguiente :

En las sesiones plenarias cualquier delegado
tendrá derecho a hacer uso de la palabra y a votar
en nombre de su delegación sobre cualquier asunto.
Además, el Presidente podrá autorizar a un asesor
a tomar la palabra sobre una cuestión determi-
nada, cuando así lo solicite.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
explica que en la enmienda propuesta se trata de pre-
cisar que cualquier miembro de una delegación tendrá
derecho de intervenir en los debates. En respuesta al
delegado de Israel, el orador dice que se autorizará
que un asesor tome la palabra a petición del delegado
de su país.

El Dr JAFAR (Pakistán) comprende las dificultades
que pueden plantearse a las delegaciones numerosas
como la de los Estados Unidos de América, pero
prefiere que el jefe de la delegación siga teniendo la
facultad de decidir quién ha de intervenir en los
debates.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) apoya la propuesta
de los Estados Unidos de América; en algunos casos
el jefe de la delegación puede estar ausente.

El Dr TOGBA (Liberia) está de acuerdo con el
delegado de Pakistán en que el jefe de la delegación,
o su suplente en una sesión plenaria, debe solicitar
la autorización para que un asesor pueda hacer uso
de la palabra.

El Dr BERNARD (Francia) también prefiere la redac-
ción del texto original.

Pregunta si la autorización para designar a otro
delegado, que tendrá derecho a hacer uso de la pala-
bra y a votar, se extiende tanto a los suplentes como
a los jefes de delegación.

El SECRETARIO explica que los suplentes sustituyen
a los delegados y por lo tanto tienen las mismas
prerrogativas, contrariamente a los asesores.

A propuesta del Dr BERNARD (Francia) y del PRE-
SIDENTE, el Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de
América) retira su enmienda.

Artículos (20) 21 y (21) 22 (continuación de la segunda
sesión)

El PRESIDENTE señala la propuesta de los Estados
Unidos de América de sustituir las palabras « las
credenciales de los delegados » por las palabras « las
credenciales de las delegaciones » en el párrafo (b)
del Artículo (20) 21 y en el Artículo (21) 22, y reem-
plazar las palabras « todo delegado o representante
por « toda delegación o representación » en el Ar-
tículo (21) 22.

En respuesta al Dr JAFAR (Pakistán), el Dr GUT-
TERIDGE, Secretario de la Comisión de Credenciales,
declara que los Miembros Asociados envían a la
Asamblea de la Salud representantes y no delegados.
Sin embargo, la redacción propuesta por el dele-
gado de los Estados Unidos de América no implica que
los Miembros Asociados envíen delegados, porque en
el Artículo (20) 21 se hace referencia a las credenciales...
de los representantes de los Miembros Asociados.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se opone a la
modificación propuesta, ya que, en rigor, los asesores
no necesitan presentar credenciales.

El Sr GUTTERIDGE hace referencia a los Artículos
11 y 12 de la Constitución de la OMS en los que se
precisa que las credenciales presentadas por las dele-
gaciones se refieren tanto a los asesores como a los
delegados. Las delegaciones nunca han designado,
en la práctica, sus propios asesores.

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que el Regla-
mento Interior ha sido redactado con mucho cuidado
y se ha vuelto a examinar periódicamente en dife-
rentes ocasiones.
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El Dr JAFAR (Pakistán) no está de acuerdo con el
Presidente y estima que no se ha procedido todavía
a un examen detenido del Reglamento. Por esta razón
se plantea tan frecuentemente la cuestión del Regla-
mento Interior.

En respuesta a una pregunta del Sr MORENO
SALCEDO (Filipinas), el Sr CALDERWOOD (Estados Uni-
dos de América) dice que el asesor jurídico de su dele-
gación afirma que son las credenciales de las delega-
ciones las que se examinan. Cuando el nombre de un
asesor aparece en la lista de una delegación, se examinan
sus credenciales junto con las de los demás delegados.

El SECRETARIO dice que en una organización técnica
como la OMS los procedimientos de presentación de
credenciales varían según las delegaciones; en algunos
casos el Jefe del Estado firma las credenciales; en
otros, las firma el Ministro de Relaciones Exteriores
o el Ministro de Sanidad. No hay normas definidas
en esta materia. Se considera que la determinación
de las funciones exactas de los miembros de una dele-
gación sólo concierne a las autoridades del país
interesado.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
retira las enmiendas propuestas.

Artículo (23) 24 (continuación de la segunda sesión)

El PRESIDENTE pone a consideración la propuesta
presentada por la delegación de los Estados Unidos

de América de que se supriman las palabras « de
miembros de las delegaciones », que aparecen en la
cuarta línea del Artículo (23) 24, y las palabras « de
delegados », que figuran en la décima linea del mismo
Articulo. La delegación de los Estados Unidos de
América estima que se puede mejorar la redacción
de este Artículo a fin de precisar cuándo se elige a
una delegación y cuándo se elige a un delegado a
título personal.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que con la enmienda propuesta se intenta deter-
minar con exactitud los casos en que se elige a una
persona y los casos en que se elige a un Estado. En
general los miembros de las comisiones son elegidos
por sus cualidades personales, pero los nueve miem-
bros de la Mesa de la Asamblea se designan como
representantes de Estados Miembros.

El Dr TOGBA (Liberia) no ve la necesidad de intro-
ducir la enmienda propuesta.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) pide que la
cuestión de la antigüedad de los vicepresidentes de la
Asamblea de la Salud, que se planteó en una sesión
anterior a propósito del Artículo 26 (27), se examine
al mismo tiempo que la propuesta de los Estados
Unidos de América.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

SEXTA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 11.45 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUE (Australia)

1. Examen de las enmiendas al Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud 1 (continuación)

Orden del dfa, 8.5

Artículo (26) 27 (continuación de la segunda sesión)

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
somete a la consideración de los presentes la enmienda
del segundo párrafo presentada por el Director
General, concebida en los siguientes términos :

Cuando el Presidente no pueda desempeñar sus
funciones durante una reunión o fuera de ella, pero
antes de que expire el término para el cual fué
elegido, será sustituído por el vicepresidente más

1 Véase nota 1 en pág. 356.

antiguo; si este vicepresidente no puede ejercer
las funciones de Presidente, las ejercerá el vice-
presidente que le siga en antigüedad.

Este Artículo tiene por objeto proporcionar un
medio automático de sustituir al Presidente si éste
no puede completar el período de funciones para el que
fué elegido. Sin embargo, el Director General no insis-
tirá en que se apruebe y está dispuesto a retirar la
enmienda.

En estas circunstancias, el PRESIDENTE pregunta a
la Subcomisión si se aprueba el texto del Artículo con
las modificaciones introducidas por el Consejo Eje-
cutivo en su 15a reunión.

Así queda acordado.
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Articulo (27) 28 (continuación de la segunda sesión)
El PRESIDENTE advierte que la delegación de los

Estados Unidos de América propuso que se supri-
mieran las palabras « if so qualified » del último
texto presentado por el Consejo Ejecutivo. Como
delegado de Australia, él aprueba esa supresión.

El Sr PILLAI (India) y el Dr EL WAKIL (Egipto)
también apoyan la supresión de la frase.

El Dr JAFAR (Pakistán) no está muy seguro de que
sea conveniente suprimir esa frase. Por otra parte, el
Artículo 11 de la Constitución expresa claramente que
todos los delegados que hayan acreditado sus creden-
ciales ante la Comisión pertinente, estarán plena-
mente capacitados.

El SECRETARIO explica que el Consejo Ejecutivo, en
su 15a reunión, modificó el Artículo e incluyó la frase
que está en discusión a fin de precisar que a su juicio
los únicos miembros capacitados (« qualified ») perte-
necientes a las delegaciones tendrían que ser delegados
o suplentes, no asesores; conforme al Artículo 38 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, un asesor
no tiene derecho a votar.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) considera que
conforme al razonamiento del Consejo - sin duda un
razonamiento extraño - algunas veces, cuando un
delegado llega a ser Presidente, queda divorciado de
su delegación. Queda entonces como jefe de la dele-
gación otro representante y esa persona es la que está
capacitada para designar a otro miembro de su dele-
gación que sustituya al Presidente.

El PRESIDENTE señala que podrán conciliarse todas
las opiniones si se suprime la frase « if so qualified »
y se sustituyen las palabras « miembro de su dele-
gación » por « delegado o representante suplente de
su delegación ».

Así queda acordado.

Artículo (31) 32
Queda aprobado sin debate el Artículo (31) 32, con

los cambios de redacción propuestos por el Consejo
Ejecutivo para el texto francés.
Artículo (32) 33

Queda aprobado el Artículo (32) 33, con las
enmiendas introducidas.

Artículos (33) 34 a (37) 38
Quedan aprobados sin debate los Artículos (33) 34

a (37) 38, con los cambios de redacción propuestos
por el Consejo Ejecutivo para el texto francés.
Artículo (38) 39

Queda aprobado el Artículo (38) 39, con las enmien-
das introducidas.

Nuevo Artículo (38) 39 bis

El PRESIDENTE da lectura a un nuevo Artículo pro-
puesto por el Director General :

Podrán celebrarse sesiones conjuntas de las
comisiones principales o de sus subcomisiones, si
así lo requiere el examen de cualquier asunto que
se someta a su consideración.
El nuevo Artículo propuesto se funda en la expe-

riencia obtenida en los primeros días de la actual
Asamblea de la Salud, cuando no se habían señalado
normas para la celebración de sesiones conjuntas de
las comisiones principales.

Después de una breve exposición de opiniones que
indican que los miembros consideran superfluo el
nuevo Articulo propuesto, el SECRETARIO lo retira.
Artículo (39) 40

El Dr JAFAR (Pakistán) encarece a la Subcomisión
que acepte el texto con las enmiendas introducidas
por el Consejo Ejecutivo.

Así queda acordado.

Artículos (40) 41, (41) 42 y (42) 43
Quedan aprobados los Artículos (40) 41, (41) 42 y

(42) 43, con las enmiendas introducidas.
Artículo (43) 44

El SECRETARIO señala que si bien el segundo párrafo,
en la nueva redacción que hizo el Consejo Ejecutivo
en su 15a reunión, duplica las disposiciones de la
resolución de la Primera Asamblea Mundial de la
Salud a ese respecto,' tiene en cambio la finalidad
práctica de hacer que no sea necesario consultar esa
resolución. Hasta donde sea posible, el Reglamento
Interior debe ser tan completo y preciso que evite la
necesidad de consultar los documentos básicos de la
Organización.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas), el Sr BOTHA
(Unión Sudafricana) y el Sr Azouz (Túnez) apoyan
vigorosamente el párrafo revisado.

Queda aprobado el Articulo (43) 44, con las enmien-
das introducidas.

Artículo 45
Queda aprobado sin debate el Artículo 45, con los

cambios de redacción propuestos por el Consejo Eje-
cutivo para el texto francés.
Artículo 46

Queda aprobado el Articulo 46, con las enmiendas
introducidas.

Artículo 47

El Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, propuso que

' Actes off. ; Of Rec. 13, 337
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este Artículo se redactase de la forma siguiente (tra-
ducción española) :

Los representantes de las organizaciones no guber-
namentales con las que se hayan hecho arreglos de
consulta y de cooperación, de conformidad con el
Artículo 71 de la Constitución, podrán ser invitados,
conforme a esos arreglos, a asistir a las sesiones
plenarias y a las sesiones de las comisiones princi-
pales de la Asamblea de la Salud.

El SECRETARIO explica que el Consejo Ejecutivo
decidió suprimir la última parte del Artículo (« y
podrán participar sin voto en sus deliberaciones, cuando
les invite a ello el Presidente de la Asamblea de la Salud
o el presidente de una comisión principal, respecti-
vamente ») fundándose en que ésta quedaba com-
prendida totalmente con la frase « conforme a esos
arreglos », y que los « arreglos » en cuestión están
expuestos claramente en la sección 3 de los « Princi-
pios que fijan las condiciones con arreglo a las cuales
las organizaciones no gubernamentales podrán esta-
blecer relaciones oficiales con la OMS » (Manual de
Documentos Básicos, sexta edición, pág. 119).

El Dr JAFAR (Pakistán) estima que la cláusula que
ha suprimido el Consejo debe ser restituida por la
razón anteriormente expuesta con respecto al Artículo
(43) 44, a saber, la de obviar la necesidad de consultar
los documentos básicos de la Organización. El Articulo
en sí debe expresar claramente los limites que tienen
los privilegios de los representantes de organizaciones
no gubernamentales, es decir, que sólo pueden parti-
cipar en los debates a invitación del presidente de la
reunión y sin derecho de voto. El Artículo quedará
completo si se restituye la cláusula.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) señala que la
frase « conforme a esos arreglos », se refiere expresa-
mente a los privilegios limitados de las organizaciones
no gubernamentales; con esa frase basta.

El Dr BERNARD (Francia) hubiese quedado satis-
fecho con el Artículo en la forma en que lo modificó el
Consejo, pero considera, como el delegado de Pakistán,
que sería más lógico retener la última cláusula del
texto original para evitar la necesidad de consultar
otros textos.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
comparte esa opinión.

El Sr PILLAI (India) dice que también prefiere que se
conserve la cláusula para subrayar que los represen-
tantes de organizaciones no gubernamentales sólo
pueden intervenir a invitación del presidente de la
reunión.

El SECRETARIO indica que la cláusula menciona sola-
mente algunos de los privilegios de las organizaciones
no gubernamentales. Por consiguiente, conviene modi-
ficarla mediante la inserción de las palabras « inter
alía» antes de la palabra « participate », si la Sub-
comisión decide que se restituya.

El Dr BERNARD (Francia) apoya esta sugestión.

El Dr LE- VAN -KRAI (Viet Nam) también prefiere
que se conserve la cláusula, pero como oración por
separado.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala a la aten-
ción de los miembros que hay una incongruencia entre
el Articulo, con inclusión de su última cláusula, y los
arreglos que de hecho han celebrado la OMS y las
organizaciones no gubernamentales que tienen rela-
ciones oficiales con la OMS. Debe hacerse una nueva
redacción a fin de explicar con mayor claridad y más
ampliamente todos los privilegios que se han confe-
rido a las organizaciones no gubernamentales en
virtud de esos arreglos.

El Sr LIVERAN (Israel) está de acuerdo con el dele-
gado de la Unión Sudafricana. Conforme al texto
aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud y que se reproduce en la página 119 del Manual
de Documentos Básicos, sexta edición, los represen-
tantes de las organizaciones no gubernamentales
pueden intervenir en las discusiones, a invitación del
presidente de la reunión, solamente para hacer una
declaración que tenga el carácter de una exposición
o para intervenir de nuevo a fin de hacer aclaraciones.
El Artículo debe repetir el texto de la Asamblea de
la Salud, si así lo considera conveniente la Subcomi-
sión, o bien, si ésta prefiere la exposición más amplia
del texto inicial del Consejo Ejecutivo, por lo menos
ha de especificar que la participación de represen-
tantes de organizaciones no gubernamentales deberá
hacerse en conformidad con las disposiciones expresas
en el texto de la Asamblea de la Salud. Con este
objeto, si se conserva la cláusula final, debe intro-
ducirse la frase « conforme a esos arreglos » después
de la palabra « deliberaciones ».

El PRESIDENTE advierte que seguramente el Consejo
Ejecutivo no tuvo la intención de modificar los arreglos
establecidos para la colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales. Aclarado ese principio,
debe pedirse a la Secretaría que prepare un nuevo
proyecto de Artículo para examinarlo en la próxima
sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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SEPTIMA SESION

Viernes, 20 de mayo de 1955, a las 16.15 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Examen de las enmiendas al Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud 1 (continuación)

Orden del día, 8.5
Artículo 47 (continuación)

El PRESIDENTE recuerda a la Subcomisión que se ha
pedido a la Secretaría que preparara un nuevo texto
del Artículo 47. Dicho texto dice lo siguiente :

Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales con las que se hayan hecho arre-
glos de consulta y de cooperación, de conformidad
con el Artículo 71 de la Constitución, podrán ser
invitados a asistir a las sesiones plenarias y a las
sesiones de las comisiones principales de la Asamblea
de la Salud, y podrán participar sin voto en sus
deliberaciones de conformidad con los mencionados
acuerdos.
En este texto parecen haberse tenido debidamente

en cuenta todos los puntos de vista expresados,
incluso el del delegado de Pakistán que dió ya su
asentimiento antes de la sesión.

Decisión : Queda aprobado el proyecto. (Para más
detalles del debate, véase el acta resumida de
le novena sesión de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, sección 3.)

Artículo 48
Queda aprobado el Artículo 48, con las enmiendas

introducidas.

Artículo 49
Queda aprobado sin debate el Artículo 49.

Artículo 50

El PRESIDENTE señala la propuesta del Consejo
Ejecutivo en su 13a reunión de que se suprima el
primer párrafo del Artículo 50.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) dice que el
Artículo dispone que la Asamblea de la Salud no
podrá discutir resoluciones o mociones de ninguna
clase si no se ha distribuido su texto entre las dele-
gaciones antes de la reunión. Sin embargo, en la

1 Véase nota 1 en pág. 356.

última frase se permite la discusión de dichas propo-
siciones cuando el Presidente lo estime necesario. El
orador no ignora que se pueden plantear cuestiones
importantes que deban ser examinadas inmediata -
tamente, pero estima que la decisión al respecto debe
incumbir a la Asamblea más bien que al Presidente.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, hace
observar que sólo se faculta al Presidente a permitir la
discusión de una resolución y que no se puede proceder
a la votación hasta el día siguiente. La finalidad de la
enmienda propuesta consiste sencillamente en ganar
tiempo.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) considera la
razón para exigir a las delegaciones que comuniquen de
antemano el texto de sus propuestas, no sólo para
poder estudiarlas con el tiempo necesario, sino también
para evitar la presentación de mociones inútiles. Los
delegados también tienen la posibilidad de retrasar la
aprobación de una propuesta presentando enmiendas
a la misma y por lo tanto parece apropiado que los
mismos delegados decidan si conviene discutir dichas
enmiendas.

El Dr BERNARD (Francia) estima que el Artículo 50
debe examinarse teniendo en cuenta la experiencia de
años adquirida en las sucesivas Asambleas de la Salud.
Nunca se ha dado el caso de que la propia Asamblea
haya tenido que decidir si convenía discutir una
resolución; el Presidente no tratará nunca de imponer
una decisión que la Asamblea estime inoportuna.
El texto propuesto por el Consejo Ejecutivo debería
mantenerse sin modificaciones.

El Sr SUTER (Suiza) estima, como el delegado de
Francia, que este asunto puede dejarse al buen criterio
del Presidente, sobre todo si se indica claramente
que no se procederá a votación sobre una nueva pro-
puesta hasta el día siguiente a su presentación.

El PRESIDENTE hace observar que el Artículo 50
es igual al Artículo 80 del Reglamento de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Decisión : Queda aprobado el texto propuesto por
el Consejo Ejecutivo.
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Artículo 51
El PRESIDENTE dice que el Consejo Ejecutivo sólo ha

propuesto un cambio de redacción en el Articulo 51.
No se dió curso a una propuesta del Gobierno de
España.

Queda aprobado el Articulo 51, con las enmiendas
introducidas.

Artículos 52, 53 y (55) 54
Los Artículos 52 y 53, con las enmiendas introdu-

cidas, y el Artículo (55) 54, quedan aprobados.

Nuevo Artículo 55

El PRESIDENTE señala que el texto de este Artículo
proviene del Artículo (25) 26. Añade que el Gobierno
de Irlanda ha propuesto que se defina la expresión
« cuestión de orden ».

Queda aprobado el Artículo 55.

Artículo (54) 56 y nuevo Artículo 571

El PRESIDENTE y el SECRETARIO, en respuesta a una
pregunta del Sr LIVERAN (Israel), explican que una
reunión constituye un conjunto de sesiones y que se
ha empleado la palabra inglesa « session » porque
aparece en la Constitución de la OMS. No será,
pues, indicado que figure en el Artículo (54) 56, que se
refiere a una sola sesión.

En respuesta a una pregunta del señor SUTER (Suiza),
el SECRETARIO explica que la suspensión o el apla-
zamiento del debate significa que se cierra la discusión
sobre un punto determinado del orden del día; la
suspensión o aplazamiento de la sesión significa que se
suspenden todos los debates hasta que se reanude la
sesión. Las mismas expresiones aparecen en un con-
texto análogo en los reglamentos de otros organismos
especializados. Hay que reconocer que en la termi-
nología de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados se han introducido algunas expresiones
de dudosa corrección, pero conviene mantener la
uniformidad de la terminología en interés de los
delegados que participan en las conferencias de varias
organizaciones.

Decisión : Quedan aprobados los Artículos (54) 56 y
57, con las enmiendas introducidas.

Artículo (56) 58 2 y nuevo Artículo 59 8

El Sr LIVERAN (Israel) no ignora que es práctica
corriente continuar los debates incluso después de

1 Artículos 57 y 58 en el Anexo 7
2 Artículo 59 en el Anexo 7

Articulo 56 en el Anexo 7

una moción de cierre del debate. Sin embargo, estima
que sólo se debe proponer la clausura del debate
cuando éste está a punto de concluirse y parece
llegado el momento de proceder a la votación. El
procedimiento seguido por las comisiones comprende
tres fases : primero se procede a un debate general sobre
el punto del orden del día de que se trate, después se
presentan propuestas y enmiendas y por último se
procede a la votación. Una moción de clausura del
debate presentada durante el período del debate gene-
ral no termina necesariamente la discusión sobre el
punto examinado. El Presidente puede anunciar el
número de oradores que figuran en su lista y se dará
por supuesto que la discusión general se terminará
cuando se haya agotado la lista de los oradores ins-
critos. Sin embargo, las diversas propuestas y enmien-
das se discutirán al terminarse el debate general y,
como es lógico, antes de que se proceda a la votación.

El PRESIDENTE dice que en varias organizaciones
internacionales se han planteado dificultades porque
las disposiciones sobre clausura del debate se utili-
zaron para impedir la discusión. El orador aprueba el
procedimiento expuesto en líneas generales por el
delegado de Israel y propone que en el informe de la
Subcomisión se incorpore una declaración en ese
sentido.

El SECRETARIO menciona el Artículo 59, el cual,
junto con el Artículo (56) 58, está destinado a obtener
que la moción de clausura sólo pueda utilizarse para
poner término a las repeticiones o a las discusiones
inútiles. Cuando un delegado propone la clausura del
debate, su intervención puede interpretarse de la misma
manera que cuando el Presidente anuncia que no
queda ningún nombre en su lista de oradores; dicho
con otras palabras, la Comisión sigue siendo libre
de terminar su labor respecto del punto de que se trate
tomando la decisión que estime oportuna.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que su actitud respecto
a la clausura del debate depende de la interpretación
que se dé en general al Reglamento Interior. Está
de acuerdo en que debe hacerse una declaración que
explique la actitud de la Subcomisión en materia de
procedimiento. Es mucho más importante aclarar este
asunto que la redacción que se dé a lbs diferentes
Artículos.

El PRESIDENTE propone que el Secretario, en cola-
boración con el delegado de Israel, redacte una decla-
ración en la que se defina el procedimiento que nor-
malmente haya de seguir la comisión.

Así queda acordado (véase el segundo informe de la
Subcomisión, sección B. II, pág. 405).
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El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) propone que el
Artículo 59 se inserte antes del Artículo (54) 56.

Decisión: Quedan aprobados los Artículos (56)
58 1 y 59,2 con las enmiendas introducidas por el
Consejo Ejecutivo y con el cambio de orden pro-
puesto por el delegado de la Unión Sudafricana.

Nuevo Artículo 60

El PRESIDENTE dice que el Artículo 60 es análogo a
los que han adoptado las Naciones Unidas, la FAO y
la UNESCO.

Queda aprobado el Artículo 60.

Artículo (58) 61

El Consejo Ejecutivo, en su 13a reunión, propuso
que este Articulo se redactase de la forma siguiente
(traducción española) :

Si un delegado o un representante de un Miembro
Asociado pide que se divida una proposición en
varias partes, cada una de las diferentes partes de la
proposición será sometida a votación por separado.
La proposición que resulte de esta votación será
sometida a una votación final en su totalidad.

El PRESIDENTE explica que el Consejo Ejecutivo pro-
pone que se añada una frase al final del texto para
precisar que una vez votadas las diferentes partes de
una propuesta, se someta a votación su totalidad. Las
delegaciones de los Estados Unidos de América y de
Australia han presentado enmiendas a este Artículo.
La delegación de Australia ha propuesto añadir des-
pués de las palabras « Si un delegado o un represen-
tante de un Miembro Asociado » las palabras « con
el beneplácito de la Asamblea de la Salud ». La dele-
gación de los Estados Unidos de América propone que
en el Artículo (58) 61 se incluya una disposición según
la cual, si un delegado propone que las partes de una
proposición se voten por separado y se presentan
objeciones a este procedimiento, se vote sobre la moción
de división. Esta disposición correspondería al Ar-
tículo 91 del Reglamento de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, cuyo texto es el siguiente :

Cualquier representante puede pedir que las
partes de una proposición o de una enmienda sean
sometidas a votación separadamente. Si algún
Miembro se opone a la moción de división, dicha
moción será puesta a votación. Se concederá la
palabra para referirse a la moción de división úni-
camente a dos representantes en favor de ella y a
dos en contra. Si la moción de división es aceptada,
las partes de la proposición o de la enmienda que

1 Artículo 59 en el Anexo 7
2 Artículo 56 en el Anexo 7

sucesivamente hayan sido aprobadas serán some-
tidas a votación en conjunto. Si todas las partes
dispositivas de una proposición o de una enmienda
fueren rechazadas, se considerará que la proposición
o la enmienda ha sido rechazada en su totalidad.

En su calidad de delegado de Australia, el Presi-
dente retira la propuesta de su delegación en favor
de la presentada por la delegación de los Estados
Unidos de América. Señala que en el caso de la OMS
sería preciso modificar este Artículo de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en forma -que diga :
« Cualquier delegado o representante puede... ».

En respuesta a una pregunta del Sr SUTER (Suiza), el
orador dice que si este Articulo ya se hubiera adoptado
se hubiesen podido evitar las dificultades que se plan-
tearon durante la séptima sesión plenaria al tratar del
proyecto de resolución sobre la escala de contribu-
ciones. A la Asamblea hubiera correspondido decidir
si los diferentes párrafos debían votarse por separado.
La experiencia de las Naciones Unidas ha demostrado
que las delegaciones que desean oponerse a ciertas
resoluciones piden que se voten por separado las
diferentes partes de una resolución. Por ello han
adoptado este nuevo Artículo.

Decisión: Queda aprobado el Articulo (58) 61 en
la forma propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América y con la enmienda propuesta
por el Presidente.

Artículo (59) 62
Queda aprobado sin debate el Artículo (59) 62.

Artículo (60) 63
El Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, sólo pro-

puso cambios de redacción en este Artículo.

El PRESIDENTE, hablando como delegado de Austra-
lia, estima que las propuestas deben ser votadas según
el orden en que fueron presentadas. Por lo tanto,
propone el siguiente texto :

Cuando se presenten dos o más proposiciones,
la Asamblea de la Salud las votará en el orden en
que fueron presentadas, salvo los casos en que
decida otra cosa.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) apoya sin reservas
la propuesta de Australia y, en respuesta a la dele-
gación de los Estados Unidos de América, explica
que la intención es que se aplique sólo a mociones
separadas y no, naturalmente, a las enmiendas.

El Sr LIVERAN (Israel) plantea la cuestión de saber
en qué consiste precisamente una propuesta original
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y subraya que la distinción entre una propuesta y las
enmiendas a la misma no siempre se mantiene con
claridad. Las enmiendas suelen someterse a votación
en primer lugar, pero cuando son más de una se da
prioridad a la que más se aleja, por su fondo, de la
propuesta original. El orador está conforme con el
delegado de la Unión Sudafricana en que cuando se
trata de propuestas separadas no hay necesidad de
considerar el fondo para decidir cuál ha de someterse
a votación primero.

El Dr EL WAKIL (Egipto) respalda la propuesta
del delegado de Australia porque permitiría al Pre-
sidente evitar las complicaciones a que suelen dar
lugar las disposiciones reglamentarias actualmente
en vigor.

El Dr JAFAR (Pakistán) estima que la dificultad
reside en decidir cuál es la propuesta original.
Sin un punto de partida fijo, es imposible decidir hasta
qué extremo una determinada propuesta está más o
menos alejada de otra.

En contestación al Sr BERNARD (Francia), el PRE-
SIDENTE, hablando en calidad de delegado de Australia,
explica que las palabras : « unless it decides other-
wise » (salvo los casos en que decida otra cosa) han
sido incluidas en la propuesta de Australia en bene-
ficio de la flexibilidad. Pueden darse casos en que la
Asamblea estime más equitativo no considerar una
lista de propuestas en su orden cronológico, o en que
el autor de una primera propuesta pida que una
segunda propuesta sea sometida a votación antes.

El Sr LIVERAN (Israel) destaca una sugerencia del
Director General para que, después del texto propuesto
por la delegación de Australia, se añada la frase siguien-
te : «La Asamblea de la Salud, después de cada votación
relativa a una proposición, decidirá si procede votar
la siguiente proposición. » La única duda que ofrece
el texto del Consejo Ejecutivo quedaría aclarada con
esta adición, pero si se considera en relación con la
frase propuesta por la delegación de Australia, podría
interpretarse que, después de cada votación, la Asam-
blea de la Salud puede volver a considerar la cuestión,
ya aclarada, del orden a seguir en la votación. Esta
disposición le parece inútil e incluso peligrosa. No
tiene inconveniente en que se adopte sólo el texto
del Director General y se una al texto del Consejo.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
sugiere que la propuesta de Australia se acepte aña-
diéndosele la cláusula sugerida por el Consejo Eje-
cutivo : « el resultado de una votación relativa a
una proposición haga innecesaria toda otra votación

relativa a una proposición o proposiciones todavía
pendientes ».

El SECRETARIO, en vista de la discusión, sugiere un
nuevo texto.

Decisión: Queda acordado que el texto propuesto
por el Secretario será distribuido para ser estudiado
posteriormente (véase el acta resumida de la octava
sesión).

Artículo (61) 64

Queda aprobado el Artículo (61) 64, con las enmien-
das introducidas.

Artículos (62) 65 a (65) 68
Quedan aprobados sin debate los Artículos (62) 65

a (65) 68.

Artículo (66) 69

El SECRETARIO hace notar que se propone suprimir,
en el texto francés del Artículo enmendado propuesto
por el Consejo Ejecutivo en su 156 reunión, las pala-
bras : « ou par debout et assis ». Esta modificación
tiene por objeto armonizar los textos inglés y francés.

Queda aprobado el Artículo (66) 69, con las
enmiendas introducidas.

Artículo (67) 70

Queda aprobado sin debate el Artículo (67) 70.

Nuevo Artículo 1 que ha de seguir al Artículo (67) 70

El Consejo Ejecutivo, en su 156 reunión, propuso
el siguiente nuevo Artículo (traducción española) :

Además de los casos previstos en otras dispo-
siciones del presente Reglamento, podrán celebrarse
votaciones secretas sobre cualquier asunto que no
se refiera al presupuesto, siempre que así lo decida
previamente la Asamblea de la Salud por mayoría
de los Miembros presentes y votantes.

El SECRETARIO manifiesta que hasta la fecha las
votaciones sobre cuestiones presupuestarias han pro-
vocado no pocas confusiones. Algunos delegados
pedían votación nominal y otros votación secreta.
Luego, al votarse sobre esta cuestión, reaparecía la
misma división de opiniones. Es de esperar que la
adopción del nuevo Artículo propuesto allanará en
buena parte esta dificultad.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta qué sucedería si
algunos delegados pidieran votación nominal sobre
una cuestión presupuestaria, como, en opinión del

1 Articulo 71 en el Anexo 7
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orador, tiene derecho a hacerlo cualquier delegado.
Además, será preciso aclarar a qué método de votar
correspondería la precedencia.

El PRESIDENTE opina que la situación es perfecta-
mente clara : según el nuevo Artículo, la Asamblea
está facultada, en ciertas circunstancias, a proceder
a votación secreta y, en caso de decidirlo así, la posi-
bilidad de toda votación nominal quedaría eliminada
ipso facto.

Decisión: Queda aprobado el nuevo Articulo. Se
acuerda, además, incluir en el informe de la Sub-
comisión una anotación explicativa inspirada en
las observaciones hechas por el Presidente. (Véase
el segundo informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos, sección B. II, pág. 405).

Artículos (68) 71, (69) 72 y (70) 731

Quedan aprobados estos Artículos, con un cambio
de redacción en el texto francés del Artículo (68) 71.

Nuevo Artículo 74 2

Este Artículo, propuesto por el Consejo Ejecutivo
en su 13a reunión, dice (traducción española) :

Si en asunto distinto de una elección se dividieran
por igual los votos, se considerará rechazada la
propuesta sometida a votación.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) duda de que el
Artículo 74 sea esencial, puesto que tiene la impresión
de que no se adopta ninguna decisión si no obtiene la
mitad del total de los votos más uno.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala que ciertas
cuestiones que han dado lugar a empate han suscitado
con frecuencia discusiones en las Naciones Unidas y
en otros lugares; por lo tanto, se han adoptado en las
Naciones Unidas disposiciones precisas, distintas para
la Asamblea y para las comisiones. El orador estima
que debe definirse claramente la situación y por lo
tanto pide que se mantenga el Artículo 74.

El PRESIDENTE conviene en que el Artículo 74 está
en armonía con la práctica seguida en las comisiones
de las Naciones Unidas. También él estima deseable
que la situación quede perfectamente clara.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) se declara satis-
fecho con esta explicación.

Decisión: Queda aprobado el Artículo 74.2

' Artículos 72, 73 y 74 en el Anexo 7
2 Artículo 75 en el Anexo 7

Artículos (71) 75 a (77) 81 3
Decisión: Quedan aprobados sin debate estos Ar-
tículos, con los cambios de redacción propuestos
por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (78) 82 4

El Consejo Ejecutivo, en su 13a reunión, propuso
para este Artículo el texto ..siguiente (traducción es-
pañola) :

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás
decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se
redactarán en los idiomas de trabajo.

En su 15a reunión propuso añadir las palabras « y
en español » al final del Artículo.

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado
de Australia, llama la atención sobre la enmienda
sometida por su delegación, consistente en la adición
al Artículo (78) 82, como fué propuesto por el Consejo
en su 13a reunión, de las palabras : « y en aquellos
otros idiomas oficiales que la Asamblea de la Salud
determine de cuando en cuando ». El propósito de
su delegación no ha sido, de ninguna manera, que se
excluya el español como idioma de trabajo, sino más
bien ampliar las posibilidades con el fin de permitir
que se añada otro idioma, sin necesidad de cambios
en el Reglamento Interior.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) duda que sea
realmente aconsejable dejar abierta la posibilidad
de aumentar el número de idiomas de trabajo. La
enmienda de Australia es inútil, puesto que, desde
luego, no habrá dificultad alguna para cambiar el
Artículo si se presentase el caso. Sin embargo, no se
opondrá a la enmienda.

El SECRETARIO llama la atención sobre el hecho de
que una enmienda que suprimiese las palabras « y
en español » indirectamente pudiera estar en pugna
con la resolución WHA7.32 adoptada por la Asamblea
de la Salud.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de
Australia, manifiesta que la decisión de emplear el
español como idioma de trabajo está de hecho conte-
nida implícitamente en la enmienda de su delegación.
Sin embargo, sería posible incluir en el informe de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos alguna referencia
a las razones que han inducido a su delegación a pre-
sentar esa enmienda.

Artículos 76 a 82 en el Anexo 7
' Artículo 83 en el Anexo 7
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La Srta HESSLING (Paises Bajos) hace notar que la
adopción de la enmienda propuesta por el delegado de
Australia acarrearía necesariamente, como conse-
cuencia, una enmienda al Artículo (75) 79.1

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de
Australia, reconoce que las razones invocadas son
pertinentes y procedentes, y con el fin de no causar
complicaciones indebidas retira su enmienda.

Decisión : Queda aprobado el Artículo (78) 82, tal
como fué propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
15a reunión.

Artículo (79) 83 2
No se propuso ningún cambio para este Artículo.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana), a cuya dele-
gación se hizo referencia en los comentarios conte-
nidos en el documento A8 /AFL /1 relativos al citado
artículo, dice que no insistirá en el punto a que se hace
referencia en dicho documento. 8

El Sr LIVERAN (Israel) pide una aclaración respecto
del significado exacto de la última oración del Ar-
tículo (79) 83, que dispone que las actas taquigráficas
de las sesiones a puerta cerrada sean puestas única-
mente a disposición de las delegaciones y los repre-
sentantes de Miembros Asociados, a menos que la
Asamblea de la Salud decida expresamente otra cosa.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
opina que la referida oración debe interpretarse en el
sentido de que no se podrá disponer de las actas taqui-
gráficas de sesiones a puerta cerrada si no es con
ciertas restricciones; la disposición, «a menos que la

' Artículo 80 en el Anexo 7
2 Artículo 84 en el Anexo 7
8 El Gobierno de la Unión Sudafricana había declarado que

consideraba innecesario publicar en forma impresa las
actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de
la Salud. No obstante, el Consejo decidió no proponer ningún
cambio, ya que la forma en que se desarrollan los debates en
las sesiones plenarias permite registrar las actas en forma
taquigráfica. Por otra parte, no es seguro que la publicación
de las actas en forma resumida permita economizar una can-
tidad considerable de esfuerzos y de gastos.

Asamblea de la Salud decida expresamente otra cosa »,
permitiría, por ejemplo, a un particular que haga
alguna investigación obtener el permiso de consultar
las actas taquigráficas.

El PRESIDENTE indica que la propia oración prevé
también el caso de las organizaciones no guberna-
mentales y de los Estados no Miembros.

El Sr LIVERAN (Israel) sigue considerando que, en
su forma actual, la disposición se presta a otras inter-
pretaciones. Con respecto al ejemplo aducido por el
delegado de los Estados Unidos de América, estima
que una decisión sobre un asunto de esa naturaleza
debe corresponder al Director General o al Consejo
Ejecutivo más bien que a la misma Asamblea de la
Salud.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) considera que
el Artículo (79) 83 es suficientemente claro en su
forma actual, particularmente a la luz de las explica-
ciones dadas tanto por el Presidente como por el
delegado de los Estados Unidos de América. El orador
no puede asociarse a la proposición de que el derecho
de conceder permiso debiera darse al Director General
o al Consejo Ejecutivo, ya que la disposición de hecho
protegería a cualquier país que pudiera oponerse a que
las actas de reuniones a puerta cerrada fuesen dadas
a conocer a personas distintas de las que normal-
mente tienen acceso a ellas.

El Sr BERNARD (Francia) considera que la disposi-
ción que se está discutiendo es, en realidad, excelente,
ya que es útil tanto para negar el derecho de consultar
las actas taquigráficas a, por ejemplo, representantes
de organizaciones no gubernamentales, como para
permitir que las consulten ciertas personas cuando la
Asamblea de la Salud lo estimare conveniente.

El Dr JAFAR (Pakistán), secundado por el Sr CAL -
DERWOOD (Estados Unidos de América), propone que
se suspenda la sesión.

Decisión : Queda adoptada la proposición.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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OCTAVA SESION

Sábado, 21 de mayo de 1955, a las 10 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Examen de las enmiendas al Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud 1 (continuación)

Orden del día, 8.5

Artículo (79) 83 2 (continuación)
El PRESIDENTE señala que el delegado de Israel (que

no está presente en la sesión) le ha informado que no
desea insistir más en el punto relativo a las actas
taquigráficas de las sesiones a puerta cerrada que
planteó en la sesión anterior.

Decisión : Queda aprobado el Artículo (79) 83 sin
más observaciones.

Artículo (60) 63 (continuación de la séptima sesión)

El PRESIDENTE presenta el siguiente nuevo proyecto
del Articulo (60) 63 redactado por la Secretaría,
teniendo en cuenta el debate del día anterior :

Cuando se presenten dos o más propuestas, la
Asamblea de la Salud, si no decide otra cosa, las
votará en el orden de su presentación hasta que
todas las propuestas hayan sido sometidas a vota-
ción, a menos que el resultado de una de las vota-
ciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre
una o varias propuestas aun pendientes.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) propone que en
lugar del citado texto, la Subcomisión adopte, mutatis
mutandis, el texto del Artículo 93 del Reglamento de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
dice lo siguiente :

Cuando dos o más proposiciones se refieran a
la misma cuestión, la Asamblea General, a menos
que decida otra cosa, votará sobre tales proposi-
ciones en el orden en que hayan sido presentadas.
Después de cada votación, la Asamblea General
podrá decidir votar o no sobre la proposición
siguiente.

' Véase nota 1 en pág. 356.
Articulo 84 en el Anexo 7

El referido Artículo ya ha pasado la prueba de la
experiencia y es más explícito que el nuevo texto
sometido a la Subcomisión. Además, su adopción
eliminaría toda posible incertidumbre acerca de si el
resultado de una votación hace o no hace innecesaria
toda votación ulterior sobre propuestas todavía pen-
dientes.

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado
de Australia, dice que su delegación está dispuesta a
apoyar la propuesta del delegado de Filipinas.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
prefiere el texto recomendado por el Consejo Ejecutivo
en su 13a reunión. El procedimiento propuesto para
la votación es el que se aplica en la práctica actual;
los delegados lo conocen bien y lo encuentran satis-
factorio. Es infinitamente preferible que el orden de las
votaciones se fije de antemano.

La Srta HESSLING (Países Bajos) manifiesta que su
delegación está en favor de mantener la práctica
actual de votar en su orden una serie de propuestas,
comenzando con la que más se aparte de la propuesta
original. Hasta ahora este procedimiento ha dado
excelentes resultados.

El PRESIDENTE advierte que puede dejarse por ahora
sin considerar el nuevo texto presentado por el Director
General y somete a votación la propuesta de Filipinas.

Decisión: Por 6 votos contra 5 queda rechazado
el texto propuesto por la delegación de Filipinas.
Queda aprobado el Artículo (60) 63, en su forma

enmendada por el Consejo Ejecutivo en su 158

reunión.

Artículos (80) 84 a (83) 87 8

Quedan aprobados sin debate los Artículos (80) 84
a (83) 87, con las enmiendas introducidas.

3 Artículos 85 a 88 en el Anexo 7
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Artículo (84) 881
No se propuso ningún cambio por el Consejo

Ejecutivo para este Artículo.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
manifiesta que el nuevo texto propuesto por el Director
General para el citado artículo no requiere explicación.
Está destinado a suprimir el inciso (e) del texto actual,
que se presta a interpretaciones erróneas, y reempla-
zarlo por un nuevo Artículo, basado en el Artículo 24
del Reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, concebido en la siguiente forma :

No se podrá incluir en el orden del día proposi-
ción alguna encaminada a revisar la asignación de
las contribuciones entre los Miembros y Miembros
Asociados que esté vigente, si no ha sido comuni-
cada a los Miembros y Miembros Asociados por lo
menos noventa días antes de la apertura de la
reunión, a menos que el Consejo Ejecutivo haya
recomendado tal revisión.

Este Articulo sería insertado en la sección relativa
al orden del día de la Asamblea de la Salud, unido
al Artículo (10) 12. El Artículo existente se presta a
interpretaciones erróneas, mientras que el que se
propone, y que se ha adaptado a las necesidades de la
OMS, no es nada ambiguo.

El Dr VANNUGLI (Italia) considera que más vale
formular el Artículo en términos positivos y no en la
forma negativa que tiene la redacción presentada.

El SECRETARIO explica que en este caso la forma
negativa significa una prohibición, cuyo sentido se
perdería enteramente si se hiciese el cambio a la
forma positiva.

El Dr VANNUGLI (Italia) queda satisfecho con esta
explicación.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) indica que su dele-
gación estima que cualquier cambio que se necesite
debería hacerse dentro del mismo Artículo, por lo
que se opone al método propuesto por el Director
General.

El PRESIDENTE explica que se trata simplemente de
una cuestión de distribución conveniente y, como el
Director General no atribuye mucha importancia a
este detalle, acaso fuese mejor insertar el nuevo Ar-
tículo propuesto inmediatamente después del Artículo
(84) 88. Como delegado de Australia, presenta una
propuesta formal a tal efecto, asignándosele al nuevo
Articulo el número (84) 88 bis.

1 Artículo 89 en el Anexo 7

La Srta HESSLING (Países Bajos) opina que el
cambio propuesto entraña el riesgo de privar a la
Asamblea de la Salud de su función de revisar la
asignación de contribuciones entre los Miembros y
Miembros Asociados de la Organización.

El PRESIDENTE cree que no existe ningún peligro
serio, pues esta función no puede ser de otro órgano
distinto a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, la
delegación de los Países Bajos tendrá derecho a volver
a plantear la cuestión, si así lo desea, en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Decisión :
(1) Queda aprobado el Articulo (84) 88, con la
enmienda sugerida por la Secretaría.
(2) Queda aprobado el Artículo (84) 88 bis 2 suge-
rido por la Secretaría.

Artículos (85) 89 a (87) 91 3

Quedan aprobados sin debate los Artículos (85) 89,
(86) 90 y (87) 91, en la forma propuesta por el Consejo
Ejecutivo.

Artículo (88) 92'

El Consejo Ejecutivo no propuso más que un ligero
cambio de redacción en este Articulo.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado de
Australia, explica que su Gobierno sugiere suprimir
la palabra « nueve » en el primer párrafo, fundán-
dose en que la Asamblea de la Salud tiene el derecho
de hacer su selección entre todos los candidatos que
desearen presentarse al Consejo Ejecutivo para su
elección. Por otra parte, la delegación de Australia
no se opone a la disposición de que la Mesa de la
Asamblea recomiende los seis candidatos que, a su
juicio, constituirían un Consejo que pudiera ofrecer en
su conjunto una distribución equilibrada.

El Dr JAFAR (Pakistán) considera admirable en
teoría la sugerencia de Australia; sin embargo, en la
práctica indudablemente acarrearía dificultades. La
más importante de las razones en que se basaba la
decisión anterior que facultaba a la Mesa de la
Asamblea para recomendar expresamente seis Miem-
bros, ha sido la de asegurar una distribución equili-
brada de orden geográfico en la composición del
Consejo. Tal disposición no significa que la Asamblea
se halle ante una lista restringida, puesto que puede

s Articulo 90 en el Anexo 7
8 Artículos 91 a 93 en el Anexo 7
' Artículo 94 en el Anexo 7
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escoger entre otros tres candidatos más, y en algunas
ocasiones pasadas efectivamente ha hecho su selección
de la lista más amplia. Sin embargo, si se le presenta
un mayor número de candidatos, hay el peligro de que
la selección resultante constituya una distribución
geográfica poco equitativa.

El Dr Jafar opina que no tiene objeto encomendar
esa función a la Mesa de la Asamblea si no ha de hacer
una selección. La experiencia ha demostrado que el
procedimiento establecido es el mejor.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) observa que la prác-
tica actual ha resultado satisfactoria, como se ha
comprobado con el tiempo que lleva de aplicarse, por
lo que no ve razón alguna para modificarla.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) declara que su
delegación se asocia a la opinión de Australia en
esta cuestión. En principio, es reprobable el proce-
dimiento actual de elección según el cual la Mesa de
la Asamblea procede a una selección previa de can-
didatos.

Su delegación está perfectamente conforme con que
la Mesa de la Asamblea recomiende seis candidatos
que representen una distribución geográfica equili-
brada, pero parece un principio poco atinado dejar
el asunto enteramente en manos de la Mesa. Por esta
razón el orador apoya la sugerencia del delegado de
Australia.

El SECRETARIO pide se le aclare la forma exacta en
que se constituiría la lista completa de candidatos,
tal como se concibe en la propuesta de Australia.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) señala que, como
la delegación de Australia no se opone a la selección
de seis candidatos sobre la base de una distribución
geográfica equitativa, no alcanza a ver por qué desea
eliminar la selección preliminar de nueve candidatos.
La facultad discrecional ejercida por la Mesa de la
Asamblea es la misma en ambos casos.

El PRESIDENTE, hablando en calidad de delegado
de Australia, manifiesta que su delegación trata de que
la lista de candidatos para integrar el Consejo Eje-
cutivo la formule como de costumbre la Mesa de la
Asamblea, con el único cambio de que todos los
Miembros que deseen presentarse como candidatos
figuren en la lista sometida al examen de la Asamblea
de la Salud, en lugar de sólo nueve, como se hace
actualmente.

En opinión de su delegación, se pide a la Mesa de la
Asamblea que seleccione los seis países que aseguren
la mejor representación desde todos los puntos de
vista y no sólo desde el punto de vista de una distri-

bución geográfica equilibrada en la composición del
Consejo; puede haber muchas combinaciones de
países que permitan lograr este último objetivo. Una
vez que la Mesa de la Asamblea haya establecido la
lista de los seis paises que le parece reunir estas condi-
ciones, no resulta lógico ofrecer otros tres nombres de
entre todos los que se han presentado. ¿Qué objeto
tiene hacer dos selecciones diferentes?

El Dr JAFAR (Pakistán) manifiesta que comprendería
el deseo de la delegación de Australia limitando las
funciones de la Mesa a proponer una lista de seis
nombres, en el caso de que la Asamblea de la Salud
no tuviera otra tarea que la de confirmar la elección. Sin
embargo, ocurre muchas veces que en la lista de seis
paises figuran dos de la misma región y en este caso
la Asamblea de la Salud debe sustituir a uno de ellos
por otro elegido entre los tres restantes de la lista de
nueve países.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) vuelve a señalar
que la sugerencia de Australia constituye un adelanto
hacia un procedimiento más democrático en la.elección
de los Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo, debido a que no
se restringe el número de candidatos. Opina que es
mejor guiarse por las recomendaciones de la Mesa de
la Asamblea que estar sometido a ellas.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que su Gobierno siente gran simpatía por la
propuesta de proporcionar a la Asamblea de la Salud
una selección más amplia que la que ofrece el presente
Reglamento. Sin embargo, estos artículos se estable-
cieron después de detenida consideración y hasta
ahora han resultado satisfactorios. Por lo tanto, su
delegación se contenta con que se mantenga el pro-
cedimiento actual.

A pesar de eso, su Gobierno no encuentra aceptable
la interpretación que se ha expuesto en el debate de
que una distribución equitativa significa la asigna-
ción de un número determinado de lugares a cada
región de la OMS. Se han definido solamente estas
regiones con el propósito de crear organizaciones
regionales. En la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud, cuando se adoptó el Reglamento Interior, se
apoyaron algunos principios, entre ellos el de que la
Asamblea de la Salud no reconocería ningún acuerdo
entre varios Miembros destinado a presentar un
candidato determinado para su elección al Consejo
Ejecutivo. La servil adhesión al principio regional
como base de una distribución geográfica equitativa
conduciría más bien a un desequilibrio, en vista de las
diferencias de extensión de las regiones, su densidad
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de población, el número de Estados que compren-
den, etc.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) manifiesta que su
delegación considera la propuesta australiana dema-
siado complicada y está en favor de que se mantenga
el texto propuesto por el Consejo Ejecutivo. El pro-
cedimiento permite que se mantenga una distribución
geográfica equilibrada y estipula que la Asamblea
de la Salud proceda a una elección preliminar mediante
votación. Su delegación considera esencial tal selec-
ción preliminar, ya sea basada en la lista de nueve o
en la de doce candidatos, a fin de evitar un trámite de
votación demasiado largo.

El Dr MELLBYE (Noruega), aunque coincide en que
el procedimiento de la propuesta australiana seria
más democrático, prefiere, sin embargo, que se man-
tenga el procedimiento actual porque lo considera más
práctico.

El Dr VANNUGLI (Italia) expresa que la delegación
de Italia está de acuerdo con la disposición de que la
Mesa de la Asamblea recomiende seis Miembros que
a su juicio constituyan una distribución equilibrada.
Respecto de los otros tres candidatos que deben ser
incluidos en su lista, considera que el número ya no
corresponde a los deseos de los Estados Miembros y
que sería preferible eliminar enteramente la dispo-
sición, según propone el delegado de Australia, o bien
aumentar a doce el número, como sugiere el delegado
de Viet Nam.

La Srta HESSLING (Países Bajos) opina que, en
vista del trabajo realizado al respecto en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud y de la experiencia
desde esa fecha, la delegación de los Países Bajos
prefiere que se mantenga el texto actual.

El PRESIDENTE somete a votación, primero, la pro-
puesta de Australia, y, en segundo lugar, la sugestión
de la delegación de Viet Nam de que se aumente la
lista a doce Miembros.

Decisión :
(1) Por 12 votos contra 3, y una abstención, queda
rechazada la propuesta de Australia.
(2) Por 8 votos contra 3, y 3 abstenciones, queda
rechazada la propuesta de Viet Nam.
El Artículo (88) 92 queda aprobado, tal como fué

propuesto por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (89) 931

El Consejo Ejecutivo no propuso más que un ligero
cambio de redacción en este Artículo.

' Artículo 95 en el Anexo 7

La Srta HESSLING (Paises Bajos) dice que a su
delegación le satisface la aclaración del Consejo de
que, si más de seis Miembros obtienen una mayoría,
serán elegidos los seis Miembros que hayan obtenido
el mayor número de votos. Por lo tanto, retira su
sugestión de que se incluya una cláusula que aclare
este punto.

Queda aprobado el Artículo (89) 93, con las en-
miendas introducidas por el Consejo Ejecutivo.

Artículo (90) 94 2

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) considera que
el Articulo significa que si una delegación vota por
no más de cinco candidatos cuando existen seis puestos
por cubrir, su votación será considerada nula.

Queda aprobado el Artículo (90) 94, con los cam-
bios de redacción propuestos por el Consejo Ejecutivo.

Artículos (91) 95 a (100) 104 3

Quedan aprobados los Artículos (91) 95 a (100) 104,
con las enmiendas propuestas por el Consejo Ejecutivo
a los Artículos (98) 102 y (100) 104 y los cambios de
redacción propuestos a los Artfculos (91) 95 y (97) 101.

Artículo (101) 105 4

No se propuso ningún cambio por el Consejo
Ejecutivo para este Articulo.

El SECRETARIO, en contestación a una pregunta del
Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam), dice que el funcionario
que sigue en categoría al Director General es el

Director General Adjunto, al que siguen tres Subdi-
rectores Generales. En la práctica, cuando el Director
General se encuentra ausente de la Sede, lo reem-
plaza el Director General Adjunto; si éste también
está ausente, ejerce las funciones de Director General
uno de los Subdirectores. El Director General ha
delegado su autoridad de este modo en muchas oca-
siones y no ha surgido ninguna dificultad.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte), apoyado por el Sr GUNEWARDENE (Cei-
lán), sugiere que después de las palabras « el más
alto funcionario de la Secretaría » se inserte la frase
« que esté presente en el momento ».

El Sr LE CANNELIER (Francia) considera que, por
lo menos en el texto francés, la adición de la palabra
« disponible » daría mayor claridad al Artículo.

2 Artículo 96 en el Anexo 7
Artículos 97 a 106 en el Anexo 7
Artículo 107 en el Anexo 7
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El Dr MELLBYE (Noruega), apoyado por el Dr JAFAR
(Pakistán), propone la inserción de la frase « si se
habilita como tal » después de « Director General
interino ».

El SECRETARIO insiste de nuevo en que la práctica
actual, aplicada en muchas ocasiones, no ha originado
ninguna dificultad.

El Sr JOLL (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) retira su propuesta.

El Sr SUTER (Suiza) expresa la opinión de que el
texto francés es suficientemente claro y el Sr LE
CANNELIER (Francia) retira igualmente su propuesta.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) considera que la
adición de la frase « si se habilita como tal » causaría
dificultades de interpretación y posiblemente expon-
dría a la critica al Director General. Comparten esta
opinión el Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) y el PRESIDENTE.

El Dr MELLBYE (Noruega) no insiste en el asunto.

Queda aprobado el Artículo (101) 105 sin modifi-
caciones.

Artículos (102) 106 a (107) 1101

Quedan aprobados los Artículos (102) 106 a (107)
110, tal como los propuso el Consejo Ejecutivo, con
la supresión del Artículo 104 y la inserción de sus dis-
posiciones en forma de párrafo adicional al Artículo
(103) 107.

Artículo (108) 111 2

El PRESIDENTE pide a la Subcomisión que considere
la posible enmienda del Artículo de acuerdo con las
observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo 3
y señala a la atención de aquélla los textos del Artículo
respectivo de la Constitución de la OMS y de los
artículos correspondientes de las constituciones de
otros organismos especializados (Anexo II del docu-
mento inédito A8 /AFL /1), junto con los textos com-
parativos del Reglamento respectivo. Además, pone
a consideración un nuevo Articulo sugerido por el

1 Artículos 108 a 112 en el Anexo 7
2 Artículo 113 en el Anexo 7
8 Estas observaciones son las siguientes (traducción española):
Los Gobiernos de Bélgica y de los Países Bajos han llamado la

atención sobre los debates que se desarrollaron, en 1954, en
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, sobre la introducción, en
el curso de una sesión, de una enmienda a otra enmienda cuyo

Director General, que daría más flexibilidad al pro-
cedimiento de presentar modificaciones de redacción
pero que no afectaría las enmiendas fundamentales.
En su carácter de delegado de Australia, apoya el
texto formulado por el Director General, que dice lo
siguiente :

Sin previa comunicación a los Miembros, la
Asamblea de la Salud puede adoptar cualquier
cambio en los textos a que se refiere el Artículo (108)
111 que sean únicamente modificaciones de redac-
ción y cualquier cambio destinado a incorporar en
un solo texto propuestas similares en el fondo
comunicadas a los Miembros en conformidad con
las disposiciones del Artículo (108) 111.

En caso de duda, los cambios propuestos no se
considerarán como una enmienda de fondo, a menos
que la Asamblea de la Salud, por una mayoría de
dos tercios, decida lo contrario.

La Srta HESSLING (Países Bajos) también da su
apoyo al texto del Director General, que su delega-
ción considera satisfactorio con fórmula basada en
la que aplica la UNESCO.4

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
no ve necesidad alguna de un nuevo Articulo relativo
a cambios de redacción. Puede darse por supuesto que

texto había sido considerado antes constitucionalmente irre-
vocable. El Consejo no desea formular ninguna recomendación
especial pero estima que la Asamblea deseará estudiar los
términos de las disposiciones del Reglamento Interior de la
Asamblea en relación con el Artículo 73 de la Constitución, con
objeto de determinar si el reglamento de procedimiento com-
plementario o las enmiendas deben o no adoptarse para resolver
de manera más precisa el procedimiento relativo a las enmiendas
a la Constitución. Parece ser perticularmente indicado esta-
blecer una distinción entre las enmiendas de fondo y las enmien-
das de redacción, así como entre las que tienen por objeto unir
en un solo texto varias enmiendas análogas. A este respecto,
sería conveniente estudiar la práctica y los procedimientos
seguidos por otras organizaciones de las Naciones Unidas,
teniendo siempre en cuenta las diferencias que existen entre las
diversas constituciones. El Consejo ha invitado al Director
General a presentar un estudio a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, basado en las observaciones precedentes.

4 Los Artículos correspondientes de la Conferencia General
de la UNESCO son los siguientes :

Artículo 103
La Conferencia General no puede proceder a la adopción de

un proyecto de enmienda a la Constitución si este proyecto no
ha sido previamente comunicado a los Estados Miembros y
Miembros Asociados con seis meses de antelación por lo menos.

Artículo 104
La Conferencia General no podrá decidir la introducción de

modificaciones de fondo al proyecto de enmienda a que se
refiere el Artículo precedente, a menos que el texto de las modi-
ficaciones propuestas se haya comunicado a los Estados Miem-
bros por lo menos tres meses antes de la apertura de la reunión.
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las modificaciones de redacción siempre son admi-
sibles; en realidad, a veces es esencial armonizar un
Artículo modificado de la Constitución con los artícu-
los existentes por lo que se refiere a una terminología
uniforme y a los cambios consiguientes.

El SECRETARIO señala, para información de los
miembros, un caso en que los Gobiernos de los países
escandinavos presentaron en la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud tres textos idénticos en el fondo
pero ligeramente diferentes en la forma. La Asamblea
de la Salud solicitó que se resumieran en un solo
texto. Sin embargo, cuando le fué sometido dicho
texto, y aunque no había habido ninguna alteración
de fondo en la propuesta, la Asamblea de la Salud
declaró inadmisible la nueva presentación. Para evitar
que se repita tal situación, no sería desacertado, a
pesar de la afirmación del delegado de los Estados
Unidos de América de que los cambios de redacción
son legalmente admisibles en todas las circunstan-
cias, incluir alguna medida de seguridad, tal como lo
ha sugerido el Director General.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
sugiere lo que a su juicio sería una solución aplicable
igualmente a la redacción que a las enmiendas de
fondo. Puesto que con el Artículo 73 de la Constitu-
ción se trata de asegurar que los Estados tengan infor-
mación adecuada sobre las enmiendas y tiempo sufi-
ciente para considerar todas sus consecuencias antes
de decidir si son o no justificadas, el Artículo respec-
tivo debe estipular que una vez proporcionada tal
información otras delegaciones pueden introducir
cualquier enmienda que no altere el propósito funda-
mental del texto inicial ya distribuido.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) considera que,
en vista del ejemplo citado por el Secretario, parece
ser necesario el nuevo Artículo sugerido por el Director
General. Por otra parte, el delegado de los Estados
Unidos de América ha señalado un argumento impor-
tante; por lo tanto, votará por la aprobación del
Artículo sugerido por el Director General, modi-
ficado para que comprenda el principio implícito
en la propuesta de los Estados Unidos de América.

El Sr GUNEWARDENE (Ceilán) y el Dr MELLBYE
(Noruega) apoyan esa posición.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
se ofrece, si se acepta en principio su sugestión, a
elaborar con el Secretario un texto que tal vez resulte
satisfactorio.

El PRESIDENTE opina que será el mejor procedi-
miento y en consecuencia suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda
a las 12.00 horas.

El PRESIDENTE lee el nuevo texto, que dice :

Sin previa comunicación a los Miembros, la
Asamblea de la Salud puede adoptar cualquier
cambio en los textos a que se refiere el Artículo (108)
111 que no alteren su propósito fundamental, o
que sean únicamente modificaciones de redacción
y cualquier cambio destinado a incorporar en un
solo texto propuestas similares en el fondo comu-
nicadas a los Miembros en conformidad con las
disposiciones del artículo (108) 111.

En caso de duda, tales cambios propuestos no se
considerarán admisibles, a menos que la Asamblea
de la Salud, por una mayoría de dos tercios, decida
lo contrario.
El nuevo texto constituirá un nuevo Artículo.

El Sr MORENO SALCEDO (Filipinas) y el Sr SORENSEN
(Dinamarca) dan su apoyo pleno al texto del nuevo
Artículo. El Sr Sorensen señala que ese texto es abso-
lutamente compatible con lo que dispone la Consti-
tución y que en su segundo párrafo proporciona las
medidas de protección necesarias.

El Sr PILLAI (India) propone la enmienda del nuevo
texto, mediante la supresión de la cláusula « que no
alteren su propósito fundamental, o ... ». La interpre-
tación de esa cláusula puede dar lugar a debates inter-
minables y a una confusión innecesaria. Su delegación
apoya el texto del Director General que sólo trata
sobre cambios de redacción.

La Srta HESSLING (Países Bajos) apoya la enmienda
de India.

Decisión: Por 6 votos contra 5, y 4 abstenciones,
queda rechazada la enmienda propuesta por el
delegado de India.

Queda aprobado el nuevo texto como nuevo Ar-
tículo para constituir el Artículo (108) 111 bis. (Véase
el acta resumida de la décima sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sección 3.)

Artículos (109) 112 a (111) 1141

Quedan aprobados los Artículos (109) 112, (110)
113 y (111) 114, con los cambios de redacción pro-
puestos por el Consejo Ejecutivo.

1 Artículos 114, 115 y 116 en el Anexo 7
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
reserva el derecho de su delegación de hacer una
declaración en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, afirmando que la vota-
ción secreta sólo debe utilizarse en casos en que se
trate de personalidades, como, por ejemplo, en elec-
ciones. Sin embargo, su delegación no intenta formular
enmiendas sobre ese particular al Reglamento Inte-
rior. (Véase pág. 333.)

El Dr MELLBYE (Noruega) dice que su delegación
exigirá una explicación que justifique la inserción del
Artículo (67) 70 bis en el Reglamento Interior antes
de la votación sobre ese Artículo en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
(Véase pág. 332.)

Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

NOVENA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 9 horas

Presidente : Sr A. P. RENOUF (Australia)

1. Adopción del segundo informe de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos

El PRESIDENTE invita a discutir el proyecto del
segundo informe a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
llama la atención sobre la sección B. III del informe, y
sugiere que la votación consignada al final del pri-
mer párrafo, respecto a la adopción de una determi-
nada enmienda, se elimine a fin de que haya unifor-
midad, puesto que en ningún otro lugar se registra
el resultado de las votaciones, a pesar de que se votó
sobre varias de las enmiendas.

El PRESIDENTE dice que, según tiene entendido, una
delegación pidió que el voto sobre esa cuestión deter-
minada se incluyera en el informe.

Decisión : Queda acordado, en vista de que no hay
objeción alguna, eliminar la referencia a la votación
sobre dicha enmienda.

El Sr SORENSEN (Dinamarca), Relator, llama la
atención sobre el hecho de haber incluido las pala-

bras « y del Artículo (84) 88 bis »1 en el Artículo (10)
12, teniendo en cuenta que la Subcomisión ha decidido
adoptar el nuevo Artículo a que se hace referencia.

El Sr LIVERAN (Israel) propone una ligera enmienda
al inciso (c) de la Sección B II, y sugiere que se suprima
la palabra « taken » al comienzo del inciso que dice
« a decision taken under this rule », asf como la
palabra « so » en la cláusula « if the Assembly has
so decided ».

Así queda acordado.

Decisión : Queda aprobado, por unanimidad, el
segundo informe enmendado (véase texto en
pág. 404).

El PRESIDENTE agradece la cooperación de los miem-
bros de la Subcomisión, así como del Relator y de la
Secretaría.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
expresa su satisfacción por la manera en que el Pre-
sidente ha encauzado los asuntos de la Subcomisión.

Se levanta la sesión a las 9.30 horas.

1 ArtIculo 90 en el Anexo 7



INFORMES DE LAS COMISIONES

Los números de serie entre corchetes después de las resoluciones propuestas por las
Comisiones a la Asamblea de la Salud para su adopción son los de las resoluciones en su
forma final que figuran en la Parte I de este volumen.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo
de 1955.

Estuvieron presentes en la reunión delegados de
los siguientes Estados Miembros : Afganistán, Aus-
tralia, Austria, Birmania, Irán, Nicaragua, Países
Bajos, Siria, Tailandia, Venezuela, Viet Nam, Yugo -
eslavia.

El Dr A. Acosta- Martínez (Venezuela) fué elegido
Presidente, el Sr R. Pleié (Yugoeslavia), Vicepresidente,
y el Dr A. Zahir (Afganistán), Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.

Fueron encontradas en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones que a continuación
se indican, y se estimó que dichas delegaciones tenían
derecho a participar en las tareas de la Asamblea de la
Salud con arreglo a las disposiciones pertinentes de
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. La Comisión propone, por consiguiente, que
la Asamblea de la Salud reconozca la validez de las
credenciales presentadas por las delegaciones siguien-
tes : Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán,
Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Haití,

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria

[Traducción de A8/8 -10 de mayo de 1955]

Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liberia, México,
Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia,
Pakistán, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Hache -
mita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República de Corea, Républica
Dominicana, República Federal de Alemania, Siria,
Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión Sudafricana,
Venezuela, Viet Nam y Yugoeslavia; Miembros
Asociados : Federación de Rhodesia y Nyasalandia,
Marruecos (zona francesa) y Túnez.

En las comunicaciones recibidas de Bolivia, Cam-
boja, Laos, Paises Bajos y Reino Unido de Libia se
indica la composición de las respectivas delegaciones
y se anuncia el envío de las credenciales correspon-
dientes; la Comisión recomienda, por lo tanto, a la
Asamblea de la Salud que reconozca a dichas delega-
ciones la plenitud de derechos en las tareas de la
Asamblea de la Salud en espera de la llegada de sus
credenciales.

En el caso de las credenciales de la República de
China, algunas delegaciones plantearon determinadas
cuestiones relativas a la identidad de dicho Estado
y la extensión de los territorios representados por
la delegación de China.

Se procedió a votación sobre si eran aceptables las
credenciales; nueve miembros de la Comisión de
Credenciales votaron a favor de la aceptación y tres
miembros se abstuvieron de votar.

- 383 -
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SEGUNDO INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 12 de
mayo de 1955, bajo la Presidencia del Dr A. Acosta-
Martínez (Venezuela).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de las delegaciones de Bolivia, Filipinas,
Guatemala, Países Bajos, Perú, Reino Unido de Libia
y Uruguay, en virtud de las cuales los miembros
de dichas delegaciones tienen derecho a participar en
las tareas de la Asamblea de la Salud en calidad de
delegados.

En vista de las credenciales telegráficas presentadas

[Traducción de A8/11 -12 de mayo de 1955]

por el observador de Sudán, la Comisión recomienda
que dicho observador sea reconocido provisional-
mente por la Asamblea de la Salud mientras se espera
la llegada de sus credenciales auténticas y se le per-
mita así participar en las tareas de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 3 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud 2 y, más adelante, en virtud de la decisión
que la Asamblea de la Salud habrá de tomar sobre la
solicitud de admisión de Sudán como Miembro
Asociado.

TERCER INFORME 3

La Comisión de Credenciales se reunió el 20 de
mayo de 1955 bajo la presidencia del Dr A. Acosta-
Martínez (Venezuela).

[Traducción de A8/19 -23 de mayo de 1955]

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por los delegados de Camboja,
Laos y Yemen y por el representante de la Zona de
Protectorado Español en Marruecos.

COMISION DE CANDIDATURAS

INFORME 4

La Comisión de Candidaturas, compuesta de repre-
sentantes de los siguientes Estados Miembros :
Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Ceilán, Cuba,
Chile, Estados Unidos de América, Francia, Grecia,
India, Irak, Japón, Liberia, México, Noruega, Nueva
Zelandia, Pakistán y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, se reunió el 10 de mayo de 1955.
Estuvo ausente el delegado de Chile.

' Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión
plenaria

2 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
s Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión

plenaria
* Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda

sesión plenaria

[Traducción de A8/7 -10 de mayo de 1955]

Sir Arcot Mudaliar (India) fué elegido Presidente,
el Dr F. Brady (Estados Unidos de América), Vice-
presidente, y el Dr K. Evang (Noruega), Relator.

La Comisión sometió las siguientes candidaturas a
la consideración de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud : 8

Presidente : Dr I. Morones Prieto (México)

Vicepresidentes : Dr S. Al -Wahbi (Irak)
Dr J. Gratzer (Austria)
Sir Arcot Mudaliar (India)

5 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
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Comisión del Programa y del Presupuesto
Presidente : Profesor G. A. Canaperia (Italia)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos
Presidente : Dr P. E. Moore (Canadá)

y las candidaturas de los delegados de los nueve paises
siguientes como miembros de la Mesa de la Asamblea :
Ceilán, Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas,
Francia, Liberia, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán.

Se acordó comunicar estas candidaturas a la Asam-
blea de la Salud para su examen, de acuerdo con el
Articulo 23 de su Reglamento Interior.

La Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el
Articulo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud y en el Artículo 341, en virtud del cual

« Cada comisión principal elegirá un vicepresidente
y un relator, previo examen del informe de la Comisión
de Candidaturas », propuso asimismo las siguientes
candidaturas a la consideración de la Comisión del
Programa y del Presupuesto y de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Comisión del Programa y del Presupuesto

Vicepresidente : Dr F. Hurtado (Cuba)
Relator : Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica)

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
Jurídicos

Vicepresidente : Dr A. Zahir (Afganistán)
Relator : Dr Dia E. El- Chatti (Siria)

MESA DE LA ASAMBLEA

Y

PRIMER INFORME 2
[Traducción de A8/10 Rev.1 -12 de mayo de 1955]

La Mesa de la Asamblea celebró su primera sesión
el viernes 11 de mayo de 1955, a las 16 horas, y acordó
someter a la Asamblea Mundial de la Salud las
siguientes recomendaciones :

1. Asignación a las Comisiones Principales de puntos
del orden del día

La Mesa recomendó que el punto 13 (discusiones
técnicas en las futuras Asambleas de la Salud) se
asigne a la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Recomienda asimismo que los puntos restantes se
asignen en la forma propuesta en el orden del dia
provisional (véase página 47).

2. Recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el
mandato de las Comisiones Principales

La Mesa recomienda la adopción del proyecto
de resolución que figura en la resolución EB15.R58
del Consejo Ejecutivo.

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su tercera sesión

plenaria

3. Recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el pro-
cedimiento para el examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1956 por la Comisión
del Programa y del Presupuesto

La Mesa recomienda que se remita la resolución
EB15.R34 del Consejo Ejecutivo a las dos Comisiones
principales reunidas en sesión conjunta.

4. Recomendación del Consejo Ejecutivo relativa a las
disposiciones para el examen de las cuestiones de
Cuarentena Internacional en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud

La Mesa recomienda que se adopte la recomenda-
ción que figura en la resolución EB15.R66 del Consejo
Ejecutivo.

5. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

(a) La Mesa recomienda la adopción del siguiente
horario para los trabajos de la Asamblea de la Salud:
9.30 -12.30 horas; 14.30 -18 horas; Mesa de la Asamblea,
12.30 horas.

(b) Habiendo examinado el programa de trabajo
propuesto para los primeros días de la Asamblea de
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la Salud, y con el propósito de ajustarse a la recomen-
dación sobre el procedimiento para el examen por la
Comisión del Programa y del Presupuesto del proyecto
de programa y de presupuesto para 1956 (véase
sección 3 supra), la Mesa recomienda el siguiente pro-
grama de trabajo para el viernes 13 de mayo de 1955 :

9.30 horas Comisión del Programa y del Presu-
puesto

Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos

11 horas Sesión conjunta de la Comisión del
Programa y del Presupuesto y de
la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos

12 horas Mesa de la Asamblea

14.30 horas Sesión conjunta de la Comisión del
Programa y del Presupuesto y de
la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos, si se
considera necesario; en caso contra-
rio, las dos comisiones principales
se reunirán por separado

17.30 horas Mesa de la Asamblea

6. Procedimiento para las discusiones técnicas en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud

La Mesa recomienda la adopción del siguiente
horario :

Miércoles, 18 de mayo 8.30 - 13 horas

Sábado, 21 de mayo 8.30 - 10 horas

SEGUNDO INFORME 1

En su tercera sesión, celebrada el viernes 13 de mayo
de 1955, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 88 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud,2 estableció la siguiente
lista de nueve Miembros, que se transmitirá a la
Asamblea de la Salud para que ésta proceda a la
elección anual de seis Miembros con facultades para

[Traducción de A8/13 -13 de mayo de 1955]

designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo : Argentina, Filipinas, México, Pakistán,
Portugal, Finlandia, Irlanda, Italia, Ecuador.

La Mesa decidió recomendar la elección de los seis
Miembros siguientes por entender que de este modo se
daría al Consejo una composición equilibrada : Paki-
stán, Filipinas, Argentina, México, Irlanda, Portugal.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME 3

La Comisión del Programa y del Presupuesto celebró
sus seis primeras sesiones el viernes 13, el lunes 16,
el martes 17, el miércoles 18 y el jueves 19 de mayo de
1955 bajo la presidencia del Profesor G. A. Canaperia
(Italia).

1 Examinado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión
plenaria

2 Manual de Documentos Básicos, sexta edición
3 Las resoluciones recomendadas en el presente informe

fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su octava
sesión plenaria.

[Traducción de A8/16 -20 de mayo de 1955]

De acuerdo con las propuestas de la Comisión de
Candidaturas, en el curso de la primera sesión fué
elegido Vicepresidente el Dr F. Hurtado (Cuba) y
Relator el Dr O. Vargas- Méndez (Costa Rica).

Después de haber aprobado la recomendación del
Consejo Ejecutivo (resolución EB15.R66), la Comisión
creó una Subcomisión de la Cuarentena Internacional,
de la que pueden formar parte todas las delegaciones.

Los puntos 7.8 y 7.9 del orden del día fueron remi-
tidos a esta Subcomisión, cuyas recomendaciones
serán incorporadas a los informes de la Comisión del
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Programa y del Presupuesto, en la forma en que las
apruebe.

En el curso de estas sesiones, la Comisión decidió
recomendar a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud las siguientes resoluciones :

1. Informe Anual del Director General para 1954

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Anual del

Director General sobre las actividades de la OMS
en 1954,1

1. APRUEBA la manera como la Sede y las oficinas
regionales han elaborado y llevado a la práctica el
programa de 1954, de conformidad con los princi-
pios establecidos por la Organización;
2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situa-
ción administrativa y financiera de la Organización,
conforme se describe en el Informe Anual del
Director General; y
3. FELICITA al Director General por la labor rea-
lizada.

[WHA8.9]

2. Segundo Programa General de Trabajo para un
Período Determinado
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Tomando nota de la resolución EB15.R24 del

Consejo Ejecutivo;
Habiendo examinado el programa general de

trabajo para un período determinando preparado
por el Consejo en su 15a reunión,2
1. CONSIDERA que este programa de trabajo, con
las enmiendas introducidas,3 señala a grandes rasgos
las normas generales para la elaboración de los
programas anuales detallados durante el perío-
do 1957 -60;

2. ESTIMA que sería conveniente que cada comité
regional formulara, dentro del marco de este pro-
grama, un programa general de trabajo para la
región interesada; y
3. PIDE al Director General que recomiende a los
comités regionales que elaboren sus programas anua-
les de tal manera que éstos puedan integrarse en
forma satisfactoria dentro del programa general de
la Organización, tal como se ha aprobado.

[WHA8.10]

SEGUNDO INFORME 4

En el curso de sus sesiones séptima, octava, novena
y décima, celebradas el viernes 20 y el sábado 21 de
mayo de 1955, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto procedió al examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1956, y durante la décima sesión
decidió recomendar a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud las siguientes resoluciones :

1. Relaciones con el UNICEF
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado la colaboración entre el
UNICEF y la OMS y las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General en
cumplimiento de las resoluciones WHA7.50 y
WHA7.35 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud;

1 Act. of. Org. mund. Salud 59
2 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 6
2 Anexo 4

Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su octava
sesión plenaria.

[Traducción de A8/17 -23 de mayo de 1955]

Observando que el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1956 no
prevé créditos para los gastos en concepto de per-
sonal técnico asignado a proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS, gastos que se
calculan en US $ 480 000 aproximadamente;

Considerando que, en vista del principio formu-
lado por la Quinta y la Séptima Asambleas Mun-
diales de la Salud, según el cual la OMS, dentro de los
limites de sus recursos financieros, debe asumir la
responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan
de emprenderse en lo sucesivo, sería indicado que en
1956 se tomaran nuevas medidas a fin de lograr este
objetivo;

Tomando nota con agradecimiento de las medidas
tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, en sus
periodos de sesiones de septiembre de 1954 y de
marzo de 1955, a fin de asignar los fondos necesarios
para sufragar en 1955 los gastos en concepto de
personal destinado a ciertos proyectos conjunta-
mente asistidos por las dos Organizaciones; y
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Tomando nota, además, de las decisiones espe-
ciales adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF
sobre las relaciones entre esta organización y la
OMS, como se desprende del informe correspon-
diente al período de sesiones celebrado en marzo
de 1955 por dicha Junta y, en particular, de la inten-
ción expresa de esta última de no asignar fondos para
el reembolso de los gastos en concepto de personal
internacional asignado a proyectos en 1957 y en el
curso de los años siguientes,
1. EXPRESA su satisfacción por la colaboración
eficaz y continua que existe entre ambas organi-
zaciones;
2. REITERA la solicitud formulada en la resolución
WHA7.35 por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud en el sentido de que en el caso de que la Junta
Ejecutiva del UNICEF decida emprender un proyecto
conjuntamente asistido y para el que la OMS no
pueda financiar los gastos del personal técnico nece-
sario, la Junta Ejecutiva decida al mismo tiempo
reembolsar a la OMS los gastos del personal sani-
tario requerido, de conformidad con los principios
convenidos que rigen la colaboración entre el
UNICEF y la OMS, hasta el momento en que la
OMS pueda financiar estos gastos;
3. DECIDE que se añada una suma de US $240 000
al proyecto de presupuesto presentado por el Direc-
tor General, a fin de cubrir la mitad de los gastos en
concepto de personal internacional asignado a proyec-
tos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la
OMS que figuran en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956 1 bajo el epígrafe « Otros
Fondos Extrapresupuestarios »;

4. EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecutiva
del UNICEF facilitará los fondos necesarios para
la otra mitad de los gastos mencionados en el
párrafo 3 anterior, así como las sumas necesarias
para el financiamiento de todas las nuevas activi-
dades que se emprendan como se indica en el
párrafo 2 anterior, a menos de que estas sumas se

faciliten con arreglo a los programas de Asistencia
Técnica para 1956 a consecuencia de peticiones
apropiadas presentadas por los gobiernos intere-
sados;

5. PIDE al Director General que a partir de 1957
incluya cada año en su proyecto de programa y de
presupuesto los créditos indispensables para el
financiamento de la totalidad de los gastos en
concepto de personal sanitario internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, teniendo debidamente en
cuenta el principio según el cual la OMS debe seguir
aplicando un programa de salud pública bien
equilibrado; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud acerca de cualquier nuevo factor en las rela-
ciones entre el UNICEF y la OMS.

[WHA8.12]

2. Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE que :

(1) el presupuesto efectivo para 1956 será de
US $10 203 084;

(2) el nivel presupuestario para 1956 será estable-
cido en una cantidad igual a la del presupuesto
efectivo, tal como está indicada en el párrafo (1)
anterior, más las contribuciones de los Miembros
inactivos y de China; y

(3) el nivel presupuestario para 1956 será cubierto
mediante las contribuciones fijadas a los Miembros
después de deducir los ingresos ocasionales dispo-
nibles para 1956, o sea la cantidad de US $1 295 320.

TERCER INFORME 2

Durante sus sesiones lia, 12a, 13a, 14a y 15a, cele-
bradas el lunes 23, el martes 24 y el miércoles 25 de
mayo de 1955, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto decidió recomendar a la Octava Asamblea
de la Salud las siguientes resoluciones :

1 Act. of Org. mund. Salud 58
2 Las resoluciones recomendadas en el presente informe

fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena
sesión plenaria; en la décima sesión plenaria se examinó de
nuevo el método de adopción de la sección 6.

[WHA8.11]

[Traducción de A8/21 -25 de mayo de 1955]

1. Erradicación del paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado el informe completo y la

propuesta sobre erradicación del paludismo pre-
sentados por el Director General;

Habiendo examinado las recomendaciones formu-
ladas por la XIV Conferencia Sanitaria Panameri-
cana, celebrada en Santiago de Chile en octubre de
1954, y por la Conferencia sobre Paludismo para
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las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sud-
oriental, que tuvo lugar en Baguio, Filipinas, en
noviembre de 1954, relativas al peligro que representa
la posible aparición de una resistencia de los anofe-
linos vectores a los insecticidas y a las medidas que
deben adoptarse para evitar ese peligro;

Teniendo en cuenta la resolución EB15.R67,
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 15a re-
unión, después de haber estudia dolos informes de
que se disponía en esa época;

Considerando que el objetivo final de los progra-
mas de lucha antipalúdica debe ser la erradicación
de esta enfermedad,

I. 1. INVITA a los gobiernos a intensificar sus pro-
gramas nacionales de lucha antipalúdica, a fin de
que pueda conseguirse la erradicación del paludismo
y ponerse término sin peligro a las campañas sis-
temáticas de pulverización con insecticidas antes
de que sea un hecho el peligro potencial de una
resistencia a los insecticidas en las especies de ano -
felinos vectores;
2. AUTORIZA al Director General a pedir a los
gobiernos de los países donde aún existe el paludismo
que concedan prioridad a los proyectos de erradica-
ción de esta enfermedad en las solicitudes de asis-
tencia que presenten en relación con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas y que proporcionen los recursos locales
disponibles que sean necesarios para la erradicación
del paludismo;

II. DECIDE que la Organización Mundial de la Salud
debe tomar la iniciativa, prestar asesoramiento
técnico y fomentar las investigaciones y la coordina-
ción de los recursos para poner en práctica un pro-
grama que tenga como objetivo final la erradicación
del paludismo en todo el mundo;

III. 1. AUTORIZA al Director General a obtener, de
fuentes gubernamentales y privadas, contribuciones
financieras para la erradicación del paludismo;
2. ESTABLECE con arreglo a las disposiciones de los
párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero, una
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
que estará sujeta a las normas siguientes :

(1) Los haberes de la Cuenta Especial estarán
constituidos por las contribuciones voluntarias
recibidas en cualquier divisa utilizable y por el
valor de las contribuciones en especie que sean
aportadas en forma de servicios o de suminis-
tros y equipo.
(2) Los recursos de la Cuenta Especial permiti-
rán contraer obligaciones para los fines indicados
en el párrafo (3) siguiente; los saldos no utili-
zados de la Cuenta serán transferidos de un ejer-
cicio financiero al siguiente.
(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar
los gastos siguientes :

(a) investigaciones;

(b) compra de suministros y equipo que -a
excepción de las necesidades mínimas que se
financiarán mediante los fondos ordinarios y
los de Asistencia Técnica - sean necesarios
para la ejecución eficaz del programa en cada
uno de los países; y

(c) servicios que puedan ser necesarios en
algunos países y que no puedan obtenerse de
los gobiernos de dichos países.

(4) Las operaciones que se proyecte financiar
por medio de la Cuenta Especial se presentarán
por separado en el proyecto anual de programa y
de presupuesto y se indicará al propio tiempo si
los recursos necesarios se encuentran disponibles
en la Cuenta Especial o si procederán de otra
fuente.

(5) De conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 6.6 y 11.3 del Reglamento Financiero,
la Cuenta Especial será objeto de una contabilidad
separada y sus operaciones se presentarán aparte en
el informe financiero anual del Director General.

IV. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, o a un Comité
del Consejo facultado por éste para adoptar las
medidas necesarias en los intervalos entre las re-
uniones del Consejo, a desempeñar las funciones
siguientes :

(1) Aceptar contribuciones a la Cuenta Especial
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 57 de la
Constitución; y

(2) Facilitar asesoramiento al Director General,
de tiempo en tiempo, sobre cualesquiera cuestiones
relativas a la politica que ha de seguirse para la
administración de la Cuenta Especial o en la
ejecución del programa.

[WHA8.30]

2. Programa de Asistencia Técnica aprobado para
1955 y situación financiera en 1955

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado un Informe del Director
General sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1955 y la situación financiera en este
mismo año,' y

Habiendo examinado la resolución EB15.R42
del Consejo Ejecutivo sobre el programa para 1955,

1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el
Consejo Ejecutivo en esta resolución; y

1 Anexo 9
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2. TOMA NOTA de que la Junta de Asistencia Téc-
nica ha asignado a la OMS, hasta la fecha, una
suma de US $4 500 000, aproximadamente, para
los proyectos aprobados, los gastos indirectos de
ejecución de los proyectos y los gastos de admi-
nistración central en 1955.

[WHA8.31]

3. Elaboración de los planes para el Programa de
Asistencia Técnica para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre el Programa de Asistencia Técnica
para 1956;1

Habiendo examinado la resolución EB15.R43 del
Consejo Ejecutivo, así como el estudio del Consejo
sobre las actividades previstas en 1956 con arreglo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

Informada del nuevo método de establecimiento
de los planes para cada país en 1956 y en los años
sucesivos,
1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el
Consejo en la resolución citada;
2. LLAMA LA ATENCION sobre las mayores respon-
sabilidades que incumben a las administraciones
sanitarias nacionales en vista de los nuevos métodos
de elaboración de planes en cada país y de la
disposición en virtud de la cual corresponde a los
gobiernos examinar los programas nacionales y las
prioridades de los proyectos y tomar una decisión
al respecto; y
3. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a actuar en
nombre de la Asamblea Mundial de la Salud en todo
lo que se refiere a este programa.

[WHA8.32]

4. Energía atómica

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado un informe del Director

General sobre las nuevas responsabilidades de la
OMS con respecto a la utilización de la energía
atómica en relación con la Medicina y la salud
pública ;2

Habiendo examinado con aprobación la resolu-
ción EB15.R21 del Consejo Ejecutivo sobre la uti-
lización de la energía atómica con fines pacíficos,
1. vE con satisfacción el desarrollo de la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos en relación
con la Medicina y la salud pública;
2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director
General y las proposiciones que figuran en su
informe; y

1 Anexo 9
z Anexo 10

3. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud sobre la evolución de la situación en esta
materia.

[WHA8.34]

5. Segundo Informe del Comité de la Cuarentena
Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el segundo informe del

Comité de la Cuarentena Internacional 3 y las obser-
vaciones y recomendaciones formuladas sobre este
informe por la Subcomisión de la Cuarentena Inter-
nacional de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto,3

ADOPTA el segundo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional, a reserva de las enmiendas
introducidas por la actual Asamblea Mundial de la
Salud 3 y las recomendaciones que ha formulado
a este respecto.

[WHA8.35]

6. Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955 que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario modificar algunas

de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Reglamento No 2 de la Organización
Mundial de la Salud) tal como lo adoptó la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud el 25 de mayo de
1951, y en particular las que se refieren a la fiebre
amarilla;

Vistos los artículos 2(k), 21(a) y 22 de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy ... de ... 1955, el Regla-
mento adicional siguiente :

ARTICULO I

Se introducirán en los Artículos 1 a 104 del Regla-
mento Sanitario Internacional las enmiendas si-
guientes :

Artículo 1

« Area local infectada»
En el inciso (a) suprímase la palabra « foco » y

substitúyase por las palabras « caso no importado ».
El inciso (c) pasa a ser inciso (b).
Insértese como inciso (c) el texto siguiente :

« (c) un área local en la que s! manifiesta actividad
del virus de la fiebre amar Ja en animales verte-
brados pero no en el hombre; o ».

El inciso (b) pasa a ser inciso (d).
Suprímase el inciso (d).

3 Véanse Act. of. Org. mund. Salud 64.
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« Epidemia »

Suprímanse las palabras « de un foco o su multi-
plicación » y substitúyanse por las palabras « de
una enfermedad cuarentenable por multiplicación
de los casos en un área local ».

« Foco »
Suprimase esta definición.

«Indice de Aëdes aegypti»
Suprímase esta definición y substitúyase por la

siguiente :
« Indice de Aëdes aegypti» designa la razón por-

centual entre el número de casas en una zona limi-
tada bien definida, en cuyos locales o terrenos
adyacentes o dependientes se encuentran criaderos
de Aëdes aegypti, y el número total de casas exami-
nadas en dicha zona. »

«Primer caso »
Suprímase esta definición.

« Zona endémica de fiebre amarilla »
Suprímase esta definición.

«Zona receptiva a la fiebre amarilla»
Suprimase esta definición y substitúyase por la

siguiente :

« Zona receptiva a la fiebre amarilla » designa una
zona en la cual no existe el virus de la fiebre amarilla,
pero donde la presencia de Aëdes aegypti o de cual-
quier otro vector domiciliario o peridomiciliario
de la fiebre amarilla permitiria el desarrollo de dicho
virus si fuere introducido ».

Artículo 3

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las
palabras « La existencia de la enfermedad así
notificada », añádanse las palabras « sobre la base
de un diagnóstico clínico razonablemente seguro ».

Artículo 6

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las
palabras « área local infectada », suprímanse la
coma y las palabras «que no pertenezca a una zona
endémica de fiebre amarilla » y la coma que sigue a
la palabra « amarilla ».

Suprímase el inciso (b) del párrafo 2 y substi-
túyase por el siguiente :
« (b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmi-
tida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres
meses sin signo de actividad del virus de la fiebre
amarilla;

(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida por
Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses desde
que ocurriera el último caso humano o un mes

desde que el índice de Aëdes aegypti se haya mante-
nido constantemente por debajo del uno por ciento.»

Artículo 20

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las
palabras « Todo puerto », suprímanse las palabras
« situado en una zona endémica de fiebre amarilla
o receptiva a la fiebre amarilla, ». Después de las
palabras « todo aeropuerto » suprímanse las pala-
bras « allí situado, ».

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las
palabras « situado en », suprímanse las palabras
« zona endémica de fiebre amarilla o receptiva a la
fiebre amarilla » y substitúyanse por las palabras
« un área local infectada de fiebre amarilla o adya-
cente a la misma, o en una zona receptiva a la fiebre
amarilla ».

Después de la palabra « deberán », suprímase la
palabra « ser » y substitúyase por la palabra « man-
tenerse ».

Suprímase el párrafo 3 de este Artículo.
El párrafo 4 pasa a ser el párrafo 3.

Artículo 42

Suprímanse las palabras « que, a su paso sobre
territorio infectado, hubiere » y substitúyanse por
la palabra « haber ».

Después de la palabra « aterrizado », insértense
las palabras « en un área definida como tal ».

Artículo 43

Suprímanse las palabras « que » y « haya volado
sobre un área local infectada, pero que no hubiere
aterrizado alli o que lo hubiere hecho de conformidad
con las condiciones definidas en el Artículo 34 » y
substitúyanse por las palabras « libre de infección
que haya aterrizado en un área local infectada, y
cuyos pasajeros y tripulación hayan cumplido con
las condiciones definidas en el Artículo 34 ».

Articulo 70

Suprímase este Artículo y substitúyase por el
siguiente

« Cada administración sanitaria notificará a la
Organización la zona o zonas de su territorio en las
que existan las condiciones de una zona receptiva
a la fiebre amarilla e informará inmediatamente
sobre todo cambio que se registre en dichas condi-
ciones. La Organización transmitirá estas informa-
ciones a todas las administraciones sanitarias. »

Artículo 73
En el párrafo 3 de este Artículo, suprímanse las

palabras « desinsectizada toda » y substitúyanse
por las palabras « desinsectizado todo barco o ».
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Suprímanse las palabras « área local » y substi-
túyanse por « puerto o aeropuerto ».

Después de las palabras « en donde » insértese la
palabra « todavía ».

Suprímanse las palabras « o cualquier otro vector
domiciliario de fiebre amarilla y que se dirija hacia
una zona receptiva a la fiebre amarilla ya libre de
Aëdes aegypti.» y substitúyanse por las siguientes :
« y que se dirija a un puerto o aeropuerto donde se
haya erradicado el Aëdes aegypti. »

Artículo 75
En el párrafo 1 de este Artículo, después de las

palabras « se le podrá impedir, » insértense las
palabras « durante el período previsto en el Ar-
tículo 74 y ».

Artículo 96
En el párrafo 1 de este Artículo, suprímanse las

palabras « del buque » y substitúyanse por las
palabras « de un buque marítimo que efectúe un
viaje internacional ».

Artículo 104
En el párrafo 1 de este Artículo, suprímanse las

palabras « que las medidas sanitarias prescritas
en el presente Reglamento sean más eficaces y menos
onerosas, » y substitúyanse por las siguientes :
« facilitar la aplicación del presente Reglamento, ».

ARTICULO H

El plazo previsto, de conformidad con el Artícu-
lo 22 de la Constitución de la Organización para

rechazar el presente Reglamento Adicional o formu-
lar reservas al mismo, será de nueve meses a partir
de la fecha en que el Director General notifique la
adopción del presente Reglamento Adicional por
la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO HI

El presente Reglamento Adicional entrará en
vigor el primero de octubre de 1956.

ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento
Sanitario Internacional se aplicarán al presente
Reglamento Adicional : el párrafo 3 del Artículo 106;
los párrafos 1, 2 y 5 del Artículo 107; el Artículo 108
y el párrafo 2 del Artículo 109, substituyendo la
fecha mencionada en este último artículo por la
fecha indicada en el Artículo III del presente Regla-
mento Adicional; los Artículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL se ha firmado el presente docu-
mento en México, D.F., el de 1955.

El Presidente
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

El Director General
de la Organización Mundial de la Salud

CUARTO INFORME

En sus sesiones 15a y 16e, celebradas el miércoles I.
25 de mayo de 1955, la Comisión del Programa y del
Presupuesto decidió recomendar a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud las siguientes resoluciones :

Sección

[WHA8.36]

[Traducción de A8/22 -26 de mayo de 1955]

Asignación de los creditos Suma
US s

1. Resolución sobre Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1.
2.
3.

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

183 880
97 230
43 800

Total - Parte I 324 910

RESUELVE abrir, para el ejercicio financiero de
1956, un crédito de US $12 074 144 repartido como
sigue :

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salad en su novena
sesión plenaria.
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SumaSección Asignación de los créditos

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

US S

4. Servicios Técnicos Centrales 1 777 195
5. Servicios Consultivos 5 501 968
6. Oficinas Regionales 1 398 071
7. Comités de Expertos y Conferencias 148 600

Total - Parte II 8 825 834

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 052 340

Total - Parte III 1 052 340

TOTAL - PARTES I, I y III 10 203 084

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 871 060

Total - Parte IV 1 871 060

TOTAL GENERAL 12 074 144

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, las sumas que no excedan de los
créditos asignados según el párrafo 1 estarán dispo-
nibles para hacer frente a las obligaciones incurridas
durante el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1956.

No obstante lo dispuesto en el presente párrafo,
el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1956 a la suma efectiva total del presupuesto
establecido por la Asamblea Mundial de la Salud,
a saber : Partes I, II y III.

III. El crédito asignado según el párrafo I se finan-
ciará con las contribuciones de los Miembros, una
vez deducidas las sumas siguientes :

(i) US $ 17 500

(ii) US $ 279 998

(iii) US $ 960 822

(iv) US $ 37 000

procedentes de la transferencia
del activo del Office Internatio-
nal d'Hygiène Publique;
en concepto de ingresos diver-
sos disponibles para este fin;
disponibles por transferencia
del efectivo en caja de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea;
disponibles por transferencia del
Fondo de Rotación para Publi-
ciones

Total US $ 1 295 320

Las contribuciones de los Estados Miembros se
elevan, por consiguiente, a US $10 778 824.

IV. Se autoriza al Director General, previo el asen-
timiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier Comité
en el cual el Consejo haya delegado sus poderes con
este fin, a efectuar transferencias de créditos entre
las secciones.

V. No obstante las disposiciones del Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General a consi-
derar como obligaciones imputables al ejercicio de
1956 los gastos de suministros y material, incluso
los de transporte, que hayan sido objeto de contratos
con anterioridad al 31 de diciembre de 1956 y con
cargo a los servicios de operaciones.

VI. En lo concerniente a la impresión de publicacio-
nes se autoriza al Director General, no obstante las
disposiciones del Reglamento Financiero, a consi-
derar como obligaciones imputables al ejercicio de
1956 los gastos de publicaciones cuyos manuscri-
tos hayan sido entregados al impresor, y recibidos
por éste, antes del día 31 de diciembre de 1956.

[WHA8.37]

2. Campañas contra la viruela

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la resolución WHA7.5

de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud relativa
a las campañas contra la viruela, así como del
informe presentado por el Director General,

INSTA de nuevo a las administraciones sanitarias
a ejecutar, dondequiera que sea necesario, campañas
contra la viruela como parte integrante de sus pro-
gramas de salud pública.

[WHA8.38]

3. Disposiciones reglamentarias relativas al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado el informe del Director

General sobre las disposiciones reglamentarias
relativas al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas;'

Habiendo examinado la resolución EB15.R30 del
Consejo Ejecutivo sobre las disposiciones regla-
mentarias relativas al Programa Ampliado;

Tomando en consideración los nuevos hechos
expuestos en el 180 informe del Comité Adminis-
trativo de Coordinación del Consejo Económico
y Social,'

1 Anexo 9
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1. CONFIRMA la resolución EB15.R30 del Consejo
Ejecutivo;
2. EXPRESA el deseo de que los métodos de elabo-
ración de los programas en los países sean tan sen-
cillos como sea posible;
3. SUBRAYA la estrecha relación que existe entre
los factores económicos, sociales y sanitarios en
el desarrollo económico de los paises insuficiante-
mente desarrollados;
4. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros
la necesidad de que den la prioridad que les corres-
ponde a los proyectos sanitarios al establecer los
planes de sus programas nacionales;
5. DECIDE aplazar el examen final de las enmiendas
a la resolución básica 222 (IX) del Consejo Econó-
mico y Social; y, entretanto,
6. AUTORIZA al Director General a que siga adop-
tando las medidas necesarias para la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

[WHA8.33]

4. Selección de denominaciones comunes internacionales
recomendadas para las preparaciones farmacéuticas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe sobre selección de deno-

minaciones comunes internacionales recomendadas
para las preparaciones farmacéuticas presentado por
el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.'

[WHA8.39]

5. Informes sobre la situación sanitaria mundial

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el estudio preparado por el

Director General sobre la conveniencia de que se
establezcan informes en los que se estudie la situa-
ción sanitaria en el mundo;

Tomando nota de la resolución 557 (XVIII) del
Consejo Económico y Social sobre la organiza-
ción y el funcionamiento del Consejo; y

Aprobando la resolución EB15.R51 adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión,

PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen
de la cuestión y dé cuenta a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud de las disposiciones que con-
vendría tomar para preparar dichos informes,
teniendo especialmente en cuenta la posibilidad de
que la Asamblea de la Salud examine periódica-

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R7, y Anexo 3

mente un informe sobre la situación sanitaria en el
mundo.

[WHA8.40]

6. Estudio Orgánico sobre Análisis y Evaluación del
Programa

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe relativo al estudio que
el Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, efectuó
sobre análisis y evaluación del programa; 2 y
2. RUEGA al Director General que prosiga la apli-
cación del análisis y de la evaluación del programa
al trabajo de la Organización.

[WHA8.41]

7. Futuro Estudio Orgánico

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el Consejo Ejecutivo debiera

continuar efectuando estudios detallados sobre
aspectos determinados de la actividad de la OMS,
asegurando así el desarrollo continuo y satisfac-
torio del trabajo de la Organización;

Refiriéndose a la resolución WHA4.27 por la
cual la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Consejo Ejecutivo y al Director General que
estudiaran muy especialmente el desarrollo metódico
de los programas sanitarios nacionales;

Reconociendo la importancia del papel que la
medicina curativa debe desempeñar en todo pro-
grama de salud pública,

PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 17a reunión,
proceda a un estudio detallado de la cuestión de la
elaboración de los programas, teniendo especialmente
en cuenta la integración de la medicina preventiva
y de la medicina curativa en los programas de salud
pública.

[WHA8.42]

8. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas Mun-
diales de la Salud

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la proposición rela-

tiva a utilizar el tema de las discusiones técnicas de
la Asamblea Mundial de la Salud como tema del
Día Mundial de la Salud,

PIDE al Director General que tenga en cuenta esa
sugerencia cuando informe al Consejo Ejecutivo

2 Act. of. Org. mund. Salud 60, Parte III
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sobre los preparativos de las discusiones técnicas
que hayan de celebrarse durante la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud.

[WHA8.43]

9. Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas
y los organismos especializados

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA del informe del Director General sobre

las decisiones de interés para las actividades de la
Organización Mundial de la Salud adoptadas por
los órganos de las Naciones Unidas y por los orga-
nismos especializados.

[WHA8.45]

10. Prorrogación del acuerdo con el Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Teniendo en cuenta que con fecha 29 de septiembre
de 1950 se firmó un acuerdo entre el Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Salud y el
Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro

a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
( OOPSRPCO) sobre la base de los principios esta-
blecidos por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud;

Teniendo en cuenta que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, por su resolución WHA7.11,
prorrogó este acuerdo hasta el 30 de junio de 1955;

Teniendo en cuenta que, con posterioridad, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
noveno período de sesiones, prorrogó el manda-
to del OOPSRPCO por un período de cinco años
que terminará el 30 de junio de 1960 (resolu-
ción 818 (IX));

Considerando que la Organización Mundial de la
Salud debe seguir dirigiendo, desde el punto de
vista técnico, la ejecución del programa de salu-
bridad emprendido por el OOPSRPCO,

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
AUTORIZA al Director General a prorrogar el

acuerdo con el OOPSRPCO hasta el 30 de junio
de 1960, o hasta la disolución de ese organismo, si se
procediere a ella antes de dicha fecha.

[WHA8.46]

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME 1

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus tres primeras sesiones
los días 13 y 16 de mayo de 1955, bajo la presidencia
del Dr P. E. Moore (Canadá). A propuesta de la
Comisión de Candidaturas, fué elegido Vicepresi-
dente el Dr A. Zahir (Afganistán) y Relator el
Dr Dia E. El- Chatti (Siria).

La Comisión creó una Subcomisión de Asuntos
Jurídicos compuesta por los delegados de los países
siguientes :

Argentina, Australia, Ceilán, Dinamarca, Ecuador,
Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Fin-
landia, Francia, India, Irak, Irlanda, Israel, Italia,
Liberia, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Suiza, Túnez, Unión Sudafricana y
Viet Nam.

1 Las resoluciones recomendadas en este informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

[Traducción de A8/15 -19 de mayo de 1955]

Ciertos puntos del orden del día fueron remitidos
a dicha Subcomisión, cuyas recomendaciones, en la
forma aprobada por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, se incorporarán a
los informes de la Comisión.

La Comisión decidió recomendar a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud las siguientes resolu-
ciones :

1. Fondo de Rotación para Publicaciones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA del informe del Consejo Ejecutivo
sobre la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones;
2. DECIDE que se retire una suma de $40 000 del
saldo del Fondo y se utilice como ingresos diversos
para financiar el presupuesto de 1956; y
3. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en su 17a re-
unión, examine de nuevo la situación del Fondo e
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informe al respecto a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.

[WHA8.7]

2. Informe Financiero de la OMS para 1954 e Infor-
me del Auditor Externo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Financiero del

Director General para el período 1 de enero a
31 de diciembre de 1954 y el Informe del Auditor
Externo para el mismo ejercicio financiero, tal y
como figuran en Actas Oficiales No 62; y

Habiéndose enterado del informe que el comité
especial del Consejo Ejecutivo redactó después de
examinar ambos informes,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Auditor Externo para el ejercicio
financiero de 1954.

[WHA8.6]

3. Escalas de contribuciones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado las resoluciones WHA7.15

y WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud y los resultados del estudio efectuado por el
Consejo Ejecutivo en su 15a reunión; 1 y

Considerando que la Asamblea Mundial de la
Salud, en sus reuniones anteriores, expresó el parecer
de que la escala de las Naciones Unidas debería
servir de base para fijar la escala de contribuciones
que la OMS aplique, cuenta habida (a) de la dife-
rencia de composición de ambas organizaciones; y
(b) del establecimiento de mínimos y máximos, entre
los que figura la disposición en virtud de la cual
ningún país estará obligado a satisfacer una contri-
bución per capita más elevada que la contribución
per capita del mayor contribuyente,
1. DECIDE que la OMS aplicará progresivamente
estos principios, hasta llegar a su completa aplica-
ción, en cuatro etapas anuales con arreglo a lo
dispuesto en los párrafos 2, 3, 4 y 5 subsiguientes;
2. DECIDE que la escala de contribuciones de la
OMS deberá establecerse según se dispone en el
presente párrafo a reserva de lo dispuesto en los
párrafos 3, 4 y 5 :

(1) la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas para 1955, modificada para adaptarla a
la composición de la OMS, se adoptará para 1956,
entendiéndose que los ajustes que habrán de
introducirse en la escala de la OMS para 1955 con
el fin de establecer la escala para 1956 sólo se
efectuarán en la proporción de un cuarto;

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R35, y Ane-
xo 11

(2) la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas para 1956, modificada para adaptarla a
la composición de la OMS, se adoptará para
1957, entendiéndose que los ajustes que habrán
de introducirse en la escala de la OMS para
1956 con el fin de establecer la escala para 1957,
sólo se efectuarán en la proporción de un tercio;
(3) la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas para 1957, modificada para adaptarla a
la composición de la OMS, se adoptará para 1958,
entendiéndose que los ajustes que habrán de
introducirse en la escala de la OMS para 1957
con el fin de establecer la escala para 1958, sólo
se efectuarán en la proporción de la mitad;
(4) la escala de contribuciones de las Naciones
Unidas para 1958, modificada para adaptarla
a la composición de la OMS, se adoptará para
1959; y
(5) al fijar la escala de contribuciones que haya
de utilizarse en 1960 y en años sucesivos, la
Asamblea de la Salud introducirá en la escala
de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Nacio-
nes Unidas conocida;

3. DECIDE que, en la aplicación del principio
según el cual la contribución máxima de un Miembro
cualquiera no podrá exceder del 33% por ciento,
esta contribución máxima se calculará como por-
centaje del total de las contribuciones de los Miem-
bros que participen activamente en los trabajos de
la Organización; y que, partiendo de la escala de
contribuciones de la OMS para 1955, dicho prin-
cipio se aplicará progresivamente en cuatro etapas
anuales y en la forma siguiente :

(1) para 1956, el ajuste se efectuará en la propor-
ción de un cuarto;
(2) para 1957, el ajuste se efectuará en la propor-
ción de la mitad;
(3) para 1958, el ajuste se efectuará en la propor-
ción de tres cuartos; y
(4) para 1959 y años sucesivos, el ajuste se apli-
cará en su totalidad,

entendiéndose que en el caso de que algunos o todos
los Miembros inactivos volvieran a participar acti-
vamente en los trabajos de la Organización, la
Asamblea de la Salud examinará de nuevo las dispo-
siciones del presente párrafo con objeto de adelantar
la fecha en que la contribución máxima será igual
al 33% por ciento;
4. DECIDE que el principio de la contribución máxi-
ma per capita se aplicará progresivamente en un
período de cuatro años y en la forma siguiente :

(1) para 1956, los ajustes se efectuarán en la
proporción de un cuarto;
(2) para 1957, los ajustes se efectuarán en la
proporción de la mitad;
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(3) para 1958, los ajustes se efectuarán en la
proporción de tres cuartos; y
(4) para 1959 y años sucesivos, se aplicará
íntegramente el principio de la contribución
máxima per capita;

5. Estimando que las contribuciones especiales
que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud fijó
para Corea y Austria deben mantenerse en 1956, y

Tomando nota de las demandas especiales de
Birmania y Ceilán,

DECIDE

(1) que la contribución de Corea seguirá siendo
de 0.04 por ciento;
(2) que, para 1956 únicamente, las contribu-
ciones de Austria, Birmania y Ceylán serán las

mismas que en 1955 y que la situación de estos
tres países será examinada de nuevo por el Con-
sejo Ejecutivo y por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.

[WHA8.5]

4. Admisión de Sudán como Miembro Asociado

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Sudán en calidad de Miembro Asociado

de la Organización Mundial de la Salud, a reserva
de que se notifique, en nombre de Sudán, la acepta-
ción de la calidad de Miembro Asociado, de con-
formidad con lo dispuesto en los Artículos 106 y
107 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

SEGUNDO INFORME 1

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financie-
ros y Jurídicos, en su cuarta, quinta, sexta y séptima
sesiones, celebradas los días 18, 19 y 20 de mayo de
1955, decidió recomendar a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud para su adopción las resoluciones
siguientes :

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
I. Habiendo examinado el informe del Director

General sobre el estado de la recaudación de
contribuciones anuales;

Tomando nota con satisfacción de los importantes
pagos hechos por los Estados Miembros para liqui-
dar sus contribuciones atrasadas; y

Considerando que la Asamblea de la Salud deberá
examinar anualmente, en lo sucesivo, el estado de
recaudación de las contribuciones anuales, teniendo
presente lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución,
1. INVITA a los gobiernos de los Estados Miem-
bros a que prevean anualmente los créditos nece-

1 Las resoluciones recomendadas en este informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria.

[WHA8.8]

[Traducción de A8/18 -23 de mayo de 1955]

sanos para el pago de sus contribuciones a la
Organización Mundial de la Salud y a que satis-
fagan tales contribuciones tan pronto como sea
posible después de su vencimiento; y
2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse
cualquiera de las futuras reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud un Miembro se encuentra
atrasado en el pago de sus contribuciones financieras
a la Organización por una cantidad igual o superior
al importe de las contribuciones que se le asignaron
para los dos ejercicios financieros precedentes com-
pletos, la Asamblea podrá considerar, de confor-
midad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe
o no debe concederse a dicho Miembro el derecho
de voto; además,

II. Teniendo en cuenta los grandes esfuerzos reali-
zados por muchos Estados Miembros para liquidar
sus contribuciones atrasadas; y

Considerando que es necesario estimular la conti-
nuidad de acción a este respecto,

PIDE al Director General que informe a todos los
gobiernos de la satisfacción que ha experimentado
la Octava Asamblea Mundial de la Salud al tener
conocimiento de los pagos efectuados por los Esta-
dos Miembros.

[WHA8.13]
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2. Sellos de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado un informe relativo a los

sellos de la OMS así como el estado del « Fondo
Especial para los Sellos de la Salud Mundial » y
la resolución EB15.R25 del Consejo Ejecutivo
sobre esta cuestión,
1. DECIDE que cese, a partir de 1955, el suministro
a los Estados Miembros de sellos con destino a la
venta;
2. PIDE a los Estados Miembros que informen sobre
las ventas efectuadas y remitan lo antes posible a
la Organización la parte de la recaudación que le
corresponde; y
3. PIDE al Director General que, al finalizar 1955,
transfiera el saldo íntegro a la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, y que, una vez recibidas las
cantidades que los Estados Miembros remitan,
liquide el fondo especial y transfiera el remanente
a la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

[WHA8.14]

3. Sumas que se adeudan en concepto de contribuciones
correspondientes al Office International d'Hygiène
Publique

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Sexta Asamblea Mundial

de la Salud, después de haber examinado un informe
relativo a las sumas que se adeudan en concepto de
contribuciones correspondientes al Office Interna -
tional d'Hygiène Publique, autorizó al Director
General para negociar con los Estados interesados
a fin de llegar a una liquidación de estas deudas
en lo que se refiere a su importe y a la moneda en que
deban pagarse, y decidió delegar plenos poderes en
el Consejo Ejecutivo para aprobar la liquidación
definitiva de esas deudas (resolución WHA6.32);

Tomando nota de que ninguna de estas contribu-
ciones han sido pagadas desde la fecha en que se
presentó el informe del Consejo Ejecutivo a la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud,1

PIDE al Director General que señale nuevamente
a la atención de los Estados interesados la necesidad
de llegar a una liquidación de dichas deudas, e informe
al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión sobre los
resultados obtenidos.

[WHA8.15]

4. Designación de representantes al Comité de la Caja
de Pensiones del Personal de la OMS

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que el miembro del Consejo Ejecutivo
designado por el Gobierno de Argentina sea nom-
brado miembro del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS, y que el miembro del Con-
sejo designado por el Gobierno de Finlandia sea
nombrado suplente, siendo de tres años la duración
de tales nombramientos.

[WHA8.16]

5. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe anual del Comité Mixto
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
correspondiente a 1953, que fué transmitido a la
Organización Mundial de la Salud por el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, de confor-
midad con el Artículo XXXV de los Estatutos de
la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas.

[WHA8.17]

6. Coordinación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados en asuntos administrativos
y presupuestarios

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados en asuntos adminis-
trativos y presupuestarios,

1. ESTIMA que se están realizando satisfactorios
progresos en materia de cooperación y coordina-
ción administrativa y presupuestaria con las Nacio-
nes Unidas y con los demás organismos especiali-
zados; y

2. PIDE al Director General que transmita al
Secretario General de las Naciones Unidas las
actas de los debates sostenidos sobre este punto
en la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud.

1 Actes off. ; Off. Rec. 52, Anexo 9; 55, resolución WHA7.20 [WHA8.44]
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TERCER INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, en su octava, novena, décima y
undécima sesiones, celebradas los días 23 y 24 de mayo
de 1955, decidió recomendar a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud para su adopción las resolu-
ciones siguientes :

1. Adhesión a la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado que el número de Estados

Miembros que se han adherido a la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados es relativamente reducido;

Teniendo presente que en los territorios de los
gobiernos que no se han adherido a dicha Con-
vención, o que no están ya comprometidos por
un instrumento similar, se han planteado o pudieran
plantearse dificultades relativas a la situación jurí-
dica del personal de la Organización, y en particular
del personal destinado a los proyectos ejecutados
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos
de Asistencia Técnica;

Reconociendo que el mejor medio de resolver
dichas dificultades consistiría en que los Miembros
de la Organización se adhirieran a la Convención
y a su Anexo VII,

INSTA a los Estados Miembros que aún no son
partes en la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados o en
instrumentos que confieren privilegios similares,
a que se adhieran a dicha Convención y a su
Anexo VII y, mientras no lo hagan, a que concedan
a la Organización Mundial de la Salud, por decisión
del poder ejecutivo, los beneficios de los privilegios
e inmunidades estipulados en la Convención y en
su anexo.

[WHA8.18]

2. Fondo de Operaciones para 1956

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE que el Fondo de Operaciones, cuenta
habida de los Estados que eran Miembros de la
Organización en 30 de abril de 1955, se fije, para
1956, en US $ 3 385 369, más las cuotas asignadas
a los países admitidos como Miembros después de
30 de abril de 1955;

1 Las resoluciones recomendadas en este informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena sesión
plenaria.

[Traducción de A8/20 -25 de mayo de 1955]

2. AUTORIZA al Director General :
(1) a adelantar, con cargo al Fondo de Opera-
ciones, aquellas sumas que puedan ser necesa-
rias para financiar el presupuesto para el ejercicio
financiero de 1956 hasta que se reciban las
contribuciones de los Estados Miembros; las
sumas adelantadas en esta forma se reintegrarán al
Fondo de Operaciones a medida que se reciban
las contribuciones; y
(2) a adelantar, en 1956, las sumas que puedan
ser necesarias para hacer frente a gastos impre-
vistos o extraordinarios y a aumentar el concepto
correspondiente de la Resolución sobre Apertura
de Créditos, a condición de que no se destinen
a este fin más de US $ 250 000, cantidad que
podrá elevarse a US $ 500 000 previo asenti-
miento del Consejo Ejecutivo; y

3. SOLICITA del Director General que dé cuenta a
la Asamblea de la Salud, en su siguiente reunión,
de todos los anticipos concedidos en virtud de las
facultades que se le confieren para atender gastos
imprevistos y extraordinarios y de las circunstancias
en que hayan sido efectuados, incluyendo, al propio
tiempo, en los gastos presupuestos, las sumas nece-
sarias para el reintegro al Fondo de Operaciones
de las cantidades anticipadas, excepto cuando los
anticipos sean recuperables en otra forma.

[WHA8.19]

3. Actividades de información

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de la opinión del Consejo

Ejecutivo de que convendría intensificar las acti-
vidades de información de la OMS; y

Habiendo examinado el estudio sobre los proble-
mas de información presentado por el Director
General en cumplimiento de la demanda del Consejo
Ejecutivo,
1. RECOMIENDA que se aprovechen los medios de
información que tengan a su alcance las comisiones
nacionales de la OMS;
2. INVITA a los comités regionales a estudiar la
manera y las posibilidades de mejorar las activi-
dades de información en sus regiones donde sea
necesario; e
3. INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus
servicios de información para que cooperen en
cuanto puedan con los servicios de información de
la OMS en su propósito de difundir en todo el
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mundo un conocimiento más amplio de las finali-
dades y la labor de la OMS.

[WHA8.20]

4. Fondo especial para mejorar los servicios sani-
tarios nacionales

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución 822 (IX) adop-

tada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 11 de diciembre de 1954, exponiendo las
medidas que podrían tomarse con el fin de establecer
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico (FENUDE) y expresando
la esperanza de que dicho Fondo se estableciera tan
pronto como fuera posible;

Considerando que el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, en su 200 período
de sesiones que ha de empezar el 4 de julio de 1955
en Ginebra, examinará un informe sobre los ade-
lantos realizados en los preparativos para estable-
cer el Fondo Especial arriba mencionado, así como
proposiciones relativas a las medidas que habrían
de adoptarse con el fin de establecer el Fondo lo
antes posible, y que, durante el referido período
de sesiones del Consejo, la Organización Mundial
de la Salud, al igual que otros organismos especia-
lizados, tendrá la oportunidad de exponer su opi-
nión sobre el citado informe y sobre las propo-
siciones que contenga; además,

Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su décimo período de sesiones
que ha de celebrarse en septiembre de 1955, exami-
nará un informe final sobre el Fondo Especial, pre-
parado a petición de la Asamblea General por el
Sr Raymond Scheyven, así como las observaciones
que el Consejo Económico y Social transmita a la
Asamblea General, y entre ellas las que hayan
podido formular la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos especializados;

Reiterando la conclusión a que llegó la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA5.61) de que los factores sociales, económicos
y sanitarios son inseparables,
1. EXPRESA la esperanza de que el Fondo Especial
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Econó-
mico se establecerá lo antes posible y que en los
arreglos para la gestión de dicho Fondo figurarán
disposiciones encaminadas a fomentar las finali-
dades de la OMS, tal como se definen en el Artículo 1
de su Constitución, o sea, « alcanzar para todos los
pueblos el grado más alto posible de salud »;
2. DECIDE, mientras se esperan los resultados del 1 Anexo 6 y Act. of. Org. round. Salud 60, Anexo 8

examen por el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas del
informe y de las observaciones a que se ha hecho
referencia, aplazar el examen de una propuesta
presentada a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud relativa a la creación de un fondo especial de
US $ 10 000 000 destinado a prestar ayuda finan-
ciera y material a los Estados Miembros insuficien-
temente desarrollados, para los cuales la OMS ha
aprobado proyectos de largo alcance y que reciban
asistencia técnica de la Organización con objeto de
mejorar sus servicios sanitarios nacionales; y
3. PIDE al Director General que informe a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud sobre cuanto
haya ocurrido en relación con el establecimiento
del Fondo Especial.

[WHA8.21]

5. Métodos de contratación para cubrir puestos de
la OMS
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo observado que existe la posibilidad de

mejorar los métodos de contratación y la distribu-
ción geográfica del personal de la Organización
Mundial de la Salud en consonancia con las dis-
posiciones del Artículo 35 de la Constitución,
1. PIDE al Director General que, con la ayuda de
los Estados Miembros, prosiga sus esfuerzos enca-
minados a lograr tales mejoras; y
2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen con
el Director General en esta tarea.

[WHA8.22]

6. Cumplimiento de la resolución WHA7.33
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Tomando nota del informe del Director General

sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33,1
1. REITERA las disposiciones de esa resolución;

2. DEPLORA que no se haya cumplido plenamente; y

3. PIDE a los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental así como al Director General
y al Director Regional que continúen sus esfuerzos
para dar pleno cumplimiento a esa resolución.

[WHA8.23]

7. Instalación en Copenhague de la Oficina Regional
para Europa
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo sido informada por el Director General

del curso que sigue la instalación de la Oficina
Regional para Europa,
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TOMA NOTA de que el acuerdo de residencia sobre
privilegios, inmunidades y facilidades actualmente
en curso de negociación entre el Gobierno de Dina-
marca y la Organización Mundial de la Salud será
sometido a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud.

[WHA8.24]

8. Lugar de reunión de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud
La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14

de la Constitución sobre la designación del país o
región donde haya de celebrarse la próxima Asam-
blea de la Salud,

DECIDE que la Novena Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

[WHA8.25]

9. Enmiendas al Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud 1

A

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
1. ADOPTA el Reglamento Interior de la Asamblea

de la Salud revisado con arreglo a las propuestas del
Consejo Ejecutivo en su 13a reunión y a las enmien-
das introducidas por el mismo Consejo en su
15a reunión, a reserva de las adiciones y enmiendas
siguientes :

Artículo 4

El Consejo preparará el orden del día provi-
sional de cada reunión ordinaria de la Asamblea
de la Salud, una vez examinadas las proposiciones
presentadas por el Director General. El orden
del día provisional se remitirá junto con la convo-
catoria mencionada en el Artículo 3.

Artículo 6

El Director General establecerá el orden del
día provisional para cualesquiera reuniones
extraordinarias de la Asamblea de la Salud, y
lo remitirá junto con la convocatoria mencionada
en el Artículo 3.

Artículo 7

El orden del día provisional de cada reunión
extraordinaria comprenderá únicamente los puntos
propuestos en cualquier demanda presentada por
una mayoría de los Miembros y Miembros

' Véanse notas al pie de las resoluciones WHA8.26 y WHA8.27,
págs. 28 -30.

Asociados de la Organización, o bien por el Consejo,
pidiendo, de conformidad con el Artículo 2,
que se convoque la reunión.

Artículo (10) 12

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 9
(11) sobre nuevas actividades, y del artículo (84)
88 bis, podrán añadirse, durante una reunión,
puntos adicionales al orden del día si la Asamblea
de la Salud lo decide así o si la Mesa lo reco-
mienda, siempre que esta recomendación obre
en poder de la Asamblea de la Salud a más tardar
cinco días después de la apertura de una reunión
ordinaria o de dos días después de la apertura
de una reunión extraordinaria.

Artículo (22) 23

[La enmienda se refiere únicamente al texto
inglés.]

Artículo (27) 28

El Presidente o el vicepresidente que ejerza las
funciones de Presidente no participará en las
votaciones, pero, en caso necesario, podrá designar
a otro delegado o delegado suplente de su dele-
gación para que actúe como delegado de su
gobierno en las sesiones plenarias.

Artículo (29) 30

[Entre el primero y el segundo párrafos de
este Artículo insértese el texto siguiente] :

« Cada miembro de la Mesa de la Asamblea
podrá estar acompañado por otro miembro, y
no más, de su delegación. »

Artículo (30) 31

[El texto de este Artículo fué aprobado en la
forma en que lo propuso el Consejo Ejecutivo en
su 13a reunión.]

Artículo 47

Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales con las que se hayan hecho
arreglos de consulta y de cooperación, de confor-
midad con el Artículo 71 de la Constitución,
podrán ser invitados a asistir a las sesiones ple-
narias y a las sesiones de las comisiones princi-
pales de la Asamblea de la Salud y a participar
en ellas sin voto, conforme a lo dispuesto en dichos
arreglos, cuando les invite a ello el Presidente de
la Asamblea de la Salud o el presidente de una
comisión principal, según el caso.
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Artículo (58) 61

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir que se sometan a votación,
por separado, las partes de una propuesta o de
una enmienda. Si se formula una objeción a la
moción de división, se someterá ésta a votación.
Sólo se permitirá hacer uso de la palabra a dos
oradores en favor y a dos oradores en contra de
latmoción de división. Si triunfa la moción de
división, las partes de la propuesta o de la enmienda
que subsiguientemente se aprueben se someterán
a votación en su totalidad. Si todas las partes dis-
positivas de la propuesta o de la enmienda han
sido rechazadas, se considerará que la propuesta
o la enmienda han sido rechazadas en su totalidad.

Artículo 59

[El Artículo 59, en la forma propuesta por el
Consejo Ejecutivo en su 13a reunión, se inserta
entre el Artículo 55 y el Artículo (54) 56.]

Artículo (60) 63

[La enmienda se refiere sólo al texto francés.]

Artículo (66) 69

[La enmienda se refiere sólo al texto francés.]

Artículo (84) 88

[Suprímase el inciso (e).]

Nuevo Artículo (84) 88 bis

No se inscribirá en el orden del día ninguna
propuesta para un nuevo examen del prorrateo
vigente de las contribuciones entre los Estados
Miembros y los Miembros Asociados a no ser
que esa propuesta se haya comunicado a los
Estados Miembros y Miembros Asociados por lo
menos noventa días antes de la apertura de la
reunión, o a menos que el Consejo haya reco-
mendado dicho nuevo examen.

2. PIDE al Director General que prepare una versión
de este Reglamento Interior revisado en lengua
española, a fin de someterlo, para su aprobación, a
la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

[WHA8.26]

B

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
ADOPTA, en lo referente a los Artículos (30) 31,

(56) 58 y (67) 70 bis, la interpretación siguiente :

(a) Artículo (30) 31: La participación de los
miembros de las delegaciones que dispone el
Artículo (30) 31 se limita a las delegaciones de las
cuales ningún miembro forma parte de la Mesa
de la Asamblea.
(b) Artículo (56) 58 : La expresión « cierre del
debate » que figura en el texto de este Artículo se
debe interpretar como refiriéndose a la termina-
ción del debate general sobre un punto sometido
a discusión. Si se han presentado una o varias
propuestas, acompañadas o no de enmiendas,
antes de dicha clausura, el debate sólo podrá
seguir refiriéndose a los textos ya propuestos, y
la Asamblea de la Salud o una de sus subdivi-
siones votará después sobre la o las propuestas
podientes.
(c) Nuevo Artículo (67) 70 bis : La decisión de
la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de saber
si la votación debe o no ser secreta puede efec-
tuarse a mano alzada; si la Asamblea ha decidido
votar sobre una cuestión determinada en vota-
ción secreta, no puede pedirse ni decidirse ninguna
otra forma de votación (a mano alzada o votación
nominal).

[WHA8.27]

C

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
1. DECIDE aplazar la continuación del debate sobre
el proyecto de Artículo (108) 111 bis 1 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud hasta la
Novena Asamblea Mundial de la Salud; y
2. PIDE al Director General que estudie los proble-
mas de procedimiento relacionados con las enmien-
das a la Constitución.

[WHA8.28]

10. Confirmación de la resolución WHA6.37 y admi-
sión de la Zona de Protectorado Español en
Marruecos en calidad de Miembro Asociado
(Punto presentado por España y la Zona de Pro-
tectorado Español en Marruecos)
Contribución de la Zona de Protectorado Español
en Marruecos

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de que existen serias

posibilidades de que los gobiernos directamente
interesados lleguen a un acuerdo sobre los proble-
mas pendientes en lo referente a la Zona de Protec-
torado Español en Marruecos;

1 Véase la nota 4 en pág. 30.
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Deseando dar a las partes interesadas la ocasión
de llegar a tal acuerdo,

REMITE a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud los puntos del orden del día relativos a la
confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión

de la Zona de Protectorado Español en Marruecos
en calidad de Miembro Asociado (punto presentado
por España y por la Zona de Protectorado Español
en Marruecos) y a la contribución de la Zona de
Protectorado Español en Marruecos.

[WHA8.29]

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS
Y DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

De conformidad con lo previsto en el párrafo 3
del primer informe de la Mesa adoptado por la Asam-
blea de la Salud en su tercera sesión plenaria, las dos
comisiones principales celebraron una sesión conjunta
el viernes 13 de mayo, para examinar la recomendación
del Consejo Ejecutivo (resolución EB15.R34) sobre
el procedimiento que había de seguirse en el examen
del proyecto de programa y de presupuesto para 1956.

Presidió la sesión el Profesor G. A. Canaperia

[Traducción de A8/14 -13 de mayo de 1955]

(Italia), Presidente de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

Se presentó una enmienda a la recomendación para
que, al establecer el grupo de trabajo, la Comisión del
Programa y del Presupuesto determinase por sí misma
el mandato del grupo.

Debatido el asunto, la enmienda propuesta a la
recomendación del Consejo Ejecutivo y la recomen-
dación misma, fueron rechazadas.

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMER INFORME 2

La Subcomisión celebró su primera sesión el día 16
de mayo de 1955.

Fueron elegidos : Presidente, el Sr A. P. Renouf
(Australia), Vicepresidente, el Dr C. E. El -Wakil
(Egipto), y Relator, el Sr B. Sorensen (Dinamarca).

La Subcomisión adoptó su orden del día.

Admisión de Sudán

Durante su segunda sesión, celebrada el 17 de mayo
de 1955, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos decidió
por unanimidad proponer a la Comisión de Asuntos

1 Aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en
su quinta sesión plenaria

[Traducción de A8 /AFL /23 -19 de mayo de 1955]

Administrativos, Financieros y Jurídicos que reco-
mendara a la Octava Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de la resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
ADMITE a Sudán en calidad de Miembro Asociado

de la Organización Mundial de la Salud, a reserva
de que se notifique, en nombre de Sudán, la acep-
tación de la calidad de Miembro Asociado, de con-
formidad con lo dispuesto en los Artículos 106 y
107 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud.

2 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 3,
y el primer informe de la Comisión, sección 4.
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SEGUNDO INFORME

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró sus
sesiones segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y
octava bajo la presidencia del Sr A. P. Renouf
(Australia).

A. Adhesión a la Convención sobre Privilegios e In-
munidades de los Organismos Especializados

La Subcomisión decidió por unanimidad proponer
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos que recomendara a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la reso-
lución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo observado que el número de Estados
Miembros que se han adherido a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis-
mos Especializados es relativamente reducido;

Teniendo presente que en los territorios de los
gobiernos que no se han adherido a dicha Conven-
ción están ya comprometidos por un ins-
trumento similar, se han planteado o pudieran plan-
tearse dificultades relativas a la situación jurídica
del personal de la Organización, y en particular
del personal destinado a los proyectos ejecutados
con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos
de Asistencia Técnica;

Reconociendo que el mejor medio de resolver
dichas dificultades consistiría en que los Miembros
de la Organización se adhirieran a la Convención
y a su Anexo VII,

INSTA a los Estados Miembros que aún no son
partes en la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados o en
instrumentos que confieren privilegios similares,
a que se adhieran a dicha Convención y a su Ane-
xo VII y, mientras no lo hagan, a que concedan a la
Organización Mundial de la Salud, por decisión del
poder ejecutivo, los beneficios de los privilegios
e inmunidades estipulados en la Convención y en
su anexo.

' Véanse las actas resumidas de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos (octava sesión, secciones
3 y 4; novena sesión, sección 3, y décima sesión, sección 3) y
el primer informe de la Comisión, secciones 1 y 9.

[Traducción de A8 /AFL /25 -21 de mayo de 1955]

B. Examen de las enmiendas al Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud

Al examinar este punto de su orden del dfa, la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos tomó en conside-
ración las propuestas formuladas por el Consejo Eje-
cutivo en el curso de sus 13a y 15a reuniones, tal como
figuran en el documento A8 /AFL /1 2

La Subcomisión examinó además las propuestas
de diversas delegaciones y las sugestiones de la Secre-
tarf a.

I. La Subcomisión aprobó la revisión propuesta por
el Consejo Ejecutivo en su 13a reunión con las modifi-
caciones introducidas por el mismo Consejo en su
15a reunión, a reserva de las adiciones y enmiendas
siguientes :

Artículo 4

El Consejo preparará el orden del día provisional
de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la
Salud, una vez examinadas las proposiciones pre-
sentadas por el Director General. El orden del dfa
provisional se remitirá convocatoria
mencionada en el Artículo 3.

Artículo 6

El Director General establecerá el orden del dfa
provisional para cualesquiera reuniones extraordina-
rias de la Asamblea de la Salud, y lo remitirá junto
con la convocatoria mencionada en el Artículo 3.

Artículo 7

El orden del día provisional de cada reunión
extraordinaria comprenderá únicamente los puntos
propuestos en cualquier demanda presentada por una
mayoría de los Miembros y Miembros Asociados de la
Organización, o bien por el Consejo, pidiendo, de
conformidad con el Artículo 2, que se convoque
la reunión.

Artículo (10) 12

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 9
(11) sobre nuevas actividades, y del Artfculo (84)
88 bis, podrán añadirse, durante una reunión,
puntos adicionales al orden del día si la Asamblea
de la Salud lo decide así o si la Mesa lo recomienda,

a Documento inédito
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siempre que esta recomendación obre en poder de la
Asamblea de la Salud a más tardar cinco días des-
pués de la apertura de una reunión ordinaria o de
dos días después de la apertura de una reunión
extraordinaria.

Artículo (22) 23

[La enmienda se refiere únicamente al texto
inglés.]

Artículo (27) 28

El Presidente o el vicepresidente que ejerza las
funciones de Presidente no participará en las vota-
ciones, pero, en caso necesario, podrá designar a
otro delegado o delegado suplente de su delegación
para que actúe como delegado de su gobierno en las
sesiones plenarias.

Artículo (29) 30

[Entre el primero y el segundo párrafos de este
Artículo insértese el texto siguiente] :

« Cada miembro de la Mesa de la Asamblea podrá
estar acompañado por otro miembro, y no más,
de su delegación. »

Artículo (30) 31

[El texto de este Artículo fué aprobado en la
forma en que lo propuso el Consejo Ejecutivo en su
13a reunión.]

Artículo 471
Los representantes de las organizaciones no guber-

namentales con las que se hayan hecho arreglos de
consulta y de cooperación, de conformidad con el
Artículo 71 de la Constitución, podrán ser invi-
tados a asistir a las sesiones plenarias y a las sesiones
de las comisiones principales de la Asamblea de la
Salud y a participar en ellas sin voto, conforme a lo
dispuesto en dichos arreglos, cuando les invite a
ello el Presidente de la Asamblea de la Salud o el
presidente de una comisión principal, según el
caso.

Artículo (58) 61 2

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir que se sometan a votación,
por separado, las partes de una propuesta o de una
enmienda. Si se formula una objeción a la moción
de división, se someterá ésta a votación. Sólo se
permitirá hacer uso de la palabra a dos oradores

1 Véase el debate sobre este Artículo en la novena sesión de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
sección 3.

s Artículo basado en el Artículo 91 del Reglamento de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

en favor y a dos oradores en contra de la moción
de división. Si triunfa la moción de división, las
partes de la propuesta o de la enmienda que subsi-
guientemente se aprueben se someterán a votación
en su totalidad. Si todas las partes dispositivas
de la propuesta o de la enmienda han sido recha-
zadas, se considerará que la propuesta o la enmienda
han sido rechazadas en su totalidad.

Artículo 59

[El Artículo 59, en la forma propuesta por el
Consejo Ejecutivo en su 13a reunión, se inserta
entre el Artículo 55 y el Artículo (54) 56.]

Artículo (66) 69

[La enmienda se refiere sólo al texto francés.]

Artículo (84) 88

[Suprímase el inciso (e).]

Nuevo Artículo (84) 88 bis 3

No se inscribirá en el orden del día ninguna pro-
puesta para un nuevo examen del prorrateo vigente
de las contribuciones entre los Estados Miembros
y los Miembros Asociados a no ser que esa propuesta
se haya comunicado a los Estados Miembros y
Miembros Asociados por lo menos noventa días
antes de la apertura de la reunión, o a menos que
el Consejo haya recomendado dicho nuevo examen.

II. La Subcomisión consideró oportuno dar una
interpretación jurídica a ciertos artículos. Dicha
interpretación es la siguiente :

(a) Artículo (30) 31: La participación de los
miembros de delegaciones que dispone el Ar-
tículo (30) 31 se limita a las delegaciones de las
cuales ningún miembro forma parte de la Mesa
de la Asamblea.
(b) Artículo (56) 58 : La expresión « cierre del
debate » que figura en el texto de este Artículo
se debe interpretar como refiriéndose a la termina-
ción del debate general sobre un punto sometido
a discusión. Si se han presentado una o varias
propuestas, acompañadas o no de enmiendas,
antes de dicha clausura, el debate sólo podrá
seguir refiriéndose a los textos ya propuestos, y
la Asamblea de la Salud o una de sus subdivisiones

3 Artículo basado en el Articulo 24 del Reglamento de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
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votará después sobre la o las propuestas pen-
dientes.
(c) Nuevo Artículo (67) 70 bis : La decisión de
la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de
saber si la votación debe o no ser secreta puede
efectuarse solamente a mano alzada; si la Asamblea
ha decidido votar sobre una cuestión determi-
nada en votación secreta, no puede pedirse ni deci-
dirse ninguna otra forma de votación (a mano
alzadao votación nominal).

III. La Subcomisión examinó también los problemas
de procedimiento relacionados con las enmiendas
de la Constitución y decidió aprobar el texto del
Artículo suplementario 1 propuesto por el Director
General en el documento A8 /AFL /1, introduciendo
una modificación que consiste en añadir a la frase
« toda modificación de los textos citados en el Ar-
tículo (108) 111 » las palabras « que no suponga una
desviación respecto a su propósito fundamental o ».
Esta enmienda fué aprobada por 6 votos contra 5,
y 4 abstenciones.

El texto que debe insertarse como Artículo (108)
111 bis es el siguiente :

La Asamblea de la Salud podrá adoptar sin
necesidad de previa comunicación a los Estados
Miembros toda modificación de los textos citados

1 El Artículo propuesto decf a lo siguiente (traducción
española) :

La Asamblea de la Salud podrá adoptar sin necesidad de
previa comunicación a los Estados Miembros toda modifica-
ción de los textos citados en el Articulo (108) 111 que sea
puramente formal, así como toda modificación destinada a
englobar en un solo texto varias propuestas de fondo con
un contenido semejante, que hayan sido comunicadas a los
Estados Miembros de acuerdo con las disposiciones del Ar-
tículo (108) 111.

En caso de duda, se considerará que estas propuestas de
modificación son improcedentes a menos que la Asamblea
de la Salud decida lo contrario por una mayoría de dos
tercios.
Véase también el debate sostenido en la .décima sesión de la

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, sección 3.

en el Artículo (108) 111 que no suponga una desvia-
ción respecto a su propósito fundamental o que sea
puramente formal, así como toda modificación
destinada a englobar en un solo texto varias pro-
puestas de fondo con un contenido semejante, que
hayan sido comunicadas a los Estados Miembros
de acuerdo con las disposiciones del Artículo (108)
111.

En caso de duda, se considerará que estas propues-
tas de modificación son improcedentes a menos que
la Asamblea de la Salud decida lo contrario por
una mayoría de dos tercios.

Los miembros de la Subcomisión que votaron en
favor de ese texto consideraron que el examen y adop-
ción de cualquier modificación de fondo que no
suponga una desviación respecto al propósito funda-
mental de la enmienda constituye una interpretación
razonable del Artículo 73 de la Constitución, cuyo
objeto es comunicar en tiempo debido las enmiendas
propuestas a los Miembros de la Organización.

IV. La Subcomisión decidió, por consiguiente, pro-
poner a la Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos que recomendara a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud la resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA el Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud revisado con arreglo a las propuestas
del Consejo Ejecutivo en su 13a reunión y a las
enmiendas introducidas por el mismo Consejo en
su 15a reunión, a reserva de las adiciones y enmien-
das siguientes :

[Inclúyanse aquí las adiciones y enmiendas que se
reproducen en el párrafo I de la parte B de este
informe.]

PIDE al Director General que prepare una versión
de este Reglamento revisado en lengua española,
a fin de someterlo, para su aprobación, a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.
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Anexo 1

INFORMES DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

1. REVISIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN 2

[Traducción de A8/5 -2 de marzo de 1955]

En la reunión que el Comité de la Fundación Léon Bernard celebró el 21 de mayo de 1954 3 se decidió por
unanimidad, de acuerdo con el Artículo 8 de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, revisar determinados
artículos de los Estatutos, con objeto de aclarar su sentido y facilitar al mismo tiempo la elección de la persona
a la que debe concederse el premio.

Estas enmiendas se refieren a los Artículos 2, 5 y 8. A continuación se transcriben el texto original y el texto
revisado de los mismos :

Texto original4 Texto revisado 4

Artículo 2

El Comité de la Fundación Léon Bernard, de acuerdo
con el Acta de Fundación y con estos Estatutos, pro-
pondrá a la Organización Mundial de la Salud la
concesión de un premio que se llamará « Premio de
la Fundación Léon Bernard », al autor de una obra
que suponga una aportación de carácter científico o
una realización práctica en materia de medicina
social.

El Comité de la Fundación Léon Bernard, de acuerdo
con el Acta de Fundación y con estos Estatutos, pro-
pondrá a la Organización Mundial de la Salud la
concesión de un premio que se llamará « Premio de la
Fundación Léon Bernard », a una persona que haya
realizado una destacada labor en materia de medicina
social.

Artículo 5

Cualquier administración nacional de salud pú-
blica podrá proponer el nombre de la persona cuya
candidatura sea, a su juicio, digna de ser tenida en
cuenta para la concesión del premio; la propuesta
deberá ir acompañada de una exposición escrita de las
razones que la justifican. En caso de que no resulte
elegida, la misma candidatura podrá ser presentada
varias veces.

La candidatura deberá referirse a un trabajo
publicado o ejecutado en los cinco años precedentes a
la concesión del premio, o cuyo manuscrito haya
sido presentado a la Organización Mundial de la
Salud.

No se exige ninguna condición en cuanto a la edad,
sexo, profesión o nacionalidad del autor.

' Véanse la resolución WHA8.3 y la tercera sesión plenaria.
' El texto inglés y francés de los Estatutos, anterior a la

revisión efectuada por el Comité de la Fundación Léon Bernard
en el presente informe, figura en Actes off.; Off. Rec. N° 17,
Anexo 5, y en la resolución WHA3.52 (enmienda al Articulo 1).

Cualquier administración nacional de Salud pública
y cualquier titular del premio podrán proponer el
nombre de una persona cuya candidatura sea, a su
juicio, digna de ser tenida en cuenta para la concesión
del premio; la propuesta deberá ir acompañada de
una exposición escrita de las razones que la justifican.
En caso de que no resulte elegida, la misma candida-
tura podrá ser presentada varias veces.

No se exige ninguna condición en cuanto a la edad,
sexo, profesión o nacionalidad del candidato propuesto.

' Asistieron a la reunión : el Dr Melville Mackenzie (Pre-
sidente), el Profesor M. J. Ferreira (Relator), el Profesor
O. Andersen y el Profesor F. Hurtado.

4 Traducción de la OMS
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Texto originals

Artículo 8

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros,
el Comité de la Fundación podrá decidir la revisión
de estos Estatutos, decisión que no será válida a menos
que se adopte por mayoría absoluta.

Texto revisado 1

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros,
el Comité de la Fundación podrá decidir la revisión de
estos Estatutos, decisión que no será válida a menos
que se adopte por mayoría absoluta. De las modifi-
caciones de esta naturaleza se dará cuenta, a título
informativo, a la próxima Asamblea de la Salud.

2. NOMBRAMIENTO DE UN CANDIDATO AL PREMIO DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD EN 1955

Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación Léon Bernard, se reunió el Comité de la
Fundación el 25 de enero de 1955 2 para proponer a
la Octava Asamblea Mundial de la Salud un candidato
al premio de la Fundación Léon Bernard en 1955.

El Comité tomó nota de las respuestas de los go-
biernos a la carta circular del 27 de agosto de 1954,
en que el Director General solicitaba candidaturas,
y de las enviadas por distintas personalidades facul-
tadas para presentar candidatos, e hizo un estudio
atento de la documentación aportada en apoyo de las
diferentes propuestas.

Por unanimidad se decidió recomendar a la Asam-
blea de la Salud que se conceda en 1955 el premio de la
Fundación Léon Bernard al Dr Andrija gtampar,
en atención a sus notables trabajos y a su gran labor
en materia de medicina social. Como profesor de medi-
cina social, como miembro de la Academia de Artes

[Traducción de A8/3 -2 de marzo de 1955]

y Ciencias de Ljubljana (Yugoeslavia) y como Decano
de la Facultad de Medicina de Zagreb, el Dr gtampar
ha introducido los conceptos fundamentales de la
medicina social en las escuelas de medicina y en los
servicios sanitarios de su país. En el curso de sus viajes
al extranjero, ha estimulado el progreso de su especia-
lidad en otros países. Como primer Vicepresidente
del Consejo Económico y Social en 1946, como Presi-
dente de la Comisión Interina de la Organización
Mundial de la Salud y como Presidente de la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, ha contribuído ade-
mas, con su desvelo e interés constantes por las acti-
vidades internacionales de la OMS, a adelantar el
estudio de los problemas económico -sociales, condición
necesaria para mejoramiento de la salud pública. El
mundo entero se ha beneficiado así de la gran experien-
cia y de los profundos conocimientos del Dr gtampar.

3. INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió
el 25 de enero de 1955 2 y se enteró de la situación
financiera del Fondo, de la que dió cuenta el Director
General de la Organización Mundial de la Salud, en
calidad de administrador de la Fundación Léon
Bernard :

En 1 de enero de 1954, el capital del Fondo (13 000
Frs s.), más 2000 Frs s. de los intereses acumulados,
estaba invertido en valores suizos en la forma siguiente :

(a) Frs s. 11 000 al 3.25%
(b) Frs s. 4 000 al 3%
Como se concedió un premio en 1954 fué necesario

vender uno de los títulos de 1000 Frs s., que figuran

1 Traducción de la OMS
2 El Comité estaba compuesto por : el Dr H. van Zile Hyde

(Presidente), el Dr P. Vollenweider (Relator), el Profesor
O. Andersen, el Profesor M. J. Ferreira y el Profesor J. Parisot.

[Traducción de A8/4 -2 de marzo de 1955]

en el apartado (b), de manera que los intereses en 1955
ascenderán sólo a 447.50 Frs s. La situación en 31 de
diciembre de 1954 era la siguiente :

Saldo en 1 de enero de 1954, los intereses
Frs. s.

invertidos inclusive 2 306.90

Intereses devengados en 1954 477.50

2 784.40

Gastos

Gastos de adjudicación del premio en 1954 1 074.50

Pérdida sufrida en los intereses por venta de
un titulo de 1000 Frs. s. 25.60 1 100.10

Cantidad disponible (en 31 de diciembre de
1954) para la concesión del premio, incluso
los 1000 Frs. s. de intereses invertidos . 1 684.30
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Anexo 2

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1956

de conformidad con la resolución WHA8.5 I

Estados Miembros Unidades Estados Miembros Unidades

Afganistán 7
Irlanda 3*

Albania * Islandia

Alemania, República Federal de 414 Israel 16

Arabia Saudita 9 Italia 252

Argentina 204
Japón 21*

Australia 228 Jordania, Reino Hachemita de
Laos *Austria 17
Líbano 6Bélgica 160
LiberiaBielorrusia, RSS de , 35
LibiaBirmania

6 Luxemburgo 7Bolivia 8
t Marruecos 2 3Brasil 204
México 80Bulgaria 18
M6naco *Camboja

Canadá 391 Nepal
*

Ceilán * Nicaragua

Corea, República de * Noruega 59

Costa Rica * Nueva Zelandia 58

Cuba 34 Países Bajos 161

Checoeslovaquia 107 Pakistán 8*

49 Panamá
Paraguay *China 699 Perú 23Dinamarca

Ecuador
92

* Polonia 135

Egipto 82 Portugal 43

El Salvador 7 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
República Dominicana

1 285
*España

Estados Unidos de América
135

Rumania 48

Etiopía 11
Siria 12

t Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3 t Sudán 3

Filipinas 39 Suecia 229

Finlandia 25 Suiza 126

Francia 707 Tailandia 29

Grecia 21 t Túnez 3

Guatemala 7 Turquía 100

Haití * Ucrania, RSS de 133

Honduras * Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 000

Hungría 33 Unión Sudafricana 122

India 386 Uruguay 21

Indonesia 46 Venezuela 37

Irak
Irán

18

47

Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia

23
*

43

t Véanse las actas resumidas de la segunda, tercera, quinta y
sexta sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Véanse las resoluciones WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37,
WHA7.18 y WHA8.29.

* Contribución minima del 0.04%
* * Especialmente calculada para el mayor contribuyente,

de acuerdo con la resolución WHA8.5
t Miembro Asociado
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Anexo 3
[Traducción de A8 /AFL /13 -9 de mayo de 1955]

INFORME FINANCIERO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE EL EJERCICIO
DE 1954 E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 1

1. El Consejo Ejecutivo creó, en su 15a reunión,
un comité especial, compuesto por el Dr H. van Zile
Hyde, el Dr H. B. Turbott y el Profesor M. J. Ferreira,
que había de reunirse el 9 de mayo de 1955 para estu-
diar el Informe Financiero de la Organización sobre el
ejercicio de 1954 y el Informe del Auditor Externo 2,
y para presentar a la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones
que estimase pertinentes (resolución EB15.R70).

2. El Comité se reunió el 9 de mayo y eligió presi-
dente al Profesor Ferreira.

3. El representante del Director General, en una
breve declaración, señaló a la atención de los miem-
bros los puntos más importantes del Informe Finan-
ciero anual. El Comité tomó nota de que se habían
introducido algunos cambios en la presentación del
Informe Financiero correspondiente al ejercicio de
1954 con objeto de facilitar su comprensión. Esos
cambios, incluso las notas aclaratorias que sirven de
introducción, son, a juicio del Comité, muy convenien-
tes y deberán mantenerse en los informes venideros.
El Comité también tomó nota con satisfacción de
que las mejoras introducidas en la presentación del
Informe Financiero se estaban estudiando en consulta
con el Auditor Externo.

4. El Sr Brunskog, Auditor Externo, presentó a
continuación su informe y formuló breves observa-
ciones sobre los puntos más importantes del mismo.

En relación con el párrafo 12, donde se expone la
situación financiera de una de las oficinas regionales,
manifestó que, estando descentralizada la contabilidad
de la Organización, cada oficina regional lleva la suya
propia y tiene sus propios archivos, limitándose a
enviar a la Sede informes mensuales. Aun cuando
los informes enviados por la Oficina en cuestión eran,
en general, satisfactorios y contenían todos los datos
precisos, los métodos que en ella se seguían para llevar

1 Véanse la resolución WHA8.6 y el acta resumida de la
tercera sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

2 Act. of. Org. mund. Salud 62

la contabilidad exigían del personal un exceso de
trabajo tan innecesario como ineficaz. Para descubrir
y remediar una situación de ese género lo mejor es
que un funcionario de los servicios competentes de la
Sede visite la oficina interesada.

En el caso en cuestión se dispuso la visita de tal
forma que coincidiese con otra del Auditor Externo,
durante la cual se revisaron los métodos de trabajo de
la Oficina y se procedió a una nueva distribución
de las funciones encomendadas al personal de los
servicios interesados. Es de esperar que esas medidas
basten para normalizar la situación; en todo caso, se
estudia la conveniencia de tomar disposiciones adi-
cionales, e incluso de girar una nueva visita de com-
probación a la mencionada Oficina, para mejorar la
eficacia de esa parte de su trabajo.

5. Ese incidente demuestra, a juicio del Comité, que
si bien es sumamente deseable la descentralización,
no debe convertirse en un abandono total de las atri-
buciones fiscalizadoras de la Sede. Es imprescindible
que ésta conserve sobre los servicios administrativos
y financieros la autoridad necesaria para asegurar que
todas las dependencias de la Organización siguen en
esas cuestiones las mismas normas y los mismos proce-
dimientos y funcionan con toda la eficacia posible.
El Comité tuvo presentes las preguntas que en los
debates presupuestarios de anteriores Asambleas
formularon algunos miembros del Consejo y algunos
delegados acerca de las disposiciones tomadas por el
Departamento de Administración y Finanzas de la
Sede respecto a los viajes en comisión de servicio.
Se daba a entender en esas preguntas que tal vez
pudiera reducirse el número de visitas de altos fun-
cionarios del citado Departamento a las oficinas
regionales. El Comité tiene noticias de que se ha pro-
curado por todos los medios disminuir el número de
viajes que en comisión de servicio hace el personal del
Departamento, y estima que el ejemplo citado por el
Auditor externo demuestra la necesidad de incluir
en las previsiones presupuestarias créditos suficientes
para atender a los gastos que originen las visitas
periódicas de los repetidos funcionarios. Si esos cré-
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ditos fueran bien empleados, se traducirfan, sin duda,
en una mayor eficacia y, a la larga, en una economía.

6. En el párrafo 15 de su Informe, el Auditor Externo
señala que se ha descubierto la desaparición, accidental
o intencionada, de ciertos suministros y equipos desti-
nados a la ejecución de programas. La investigación
que sobre el particular se ha emprendido no ha
concluido aún ni se ha determinado sobre quién recae
la responsabilidad de la sustracción o el extravío del
material desaparecido.

El Comité, aunque deplora esas pérdidas, ha tenido
la satisfacción de observar que la Organización man-
tiene un sistema eficaz de fiscalización de almacenes y
de contabilización de inventarios, que ha permitido
descubrir la desaparición de los artículos extraviados
o sustraídos e identificarlos sin dilación.

7. El Comité señala a la atención de la Asamblea
que el Auditor Externo expresó su entera confianza
en la labor de la Oficina de Fiscalización Interna y

su satisfacción por la forma en que se llevan a cabo
los trabajos financieros y contables de la Organización.
Gracias a ello, el Auditor ha podido aprobar sin reser-
vas los estados de cuentas.

8. El Comité recomienda a la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud que apruebe la resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Financiero del

Director General para el período 1 de enero a 31 de
diciembre de 1954 y el Informe del Auditor Externo
para el mismo ejercicio financiero, tal y como
figuran en Actas Oficiales No 62; y

Habiéndose enterado del informe que el comité
especial del Consejo Ejecutivo redactó después de
examinar ambos informes,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Auditor Externo para el ejer-
cicio financiero de 1954.

Anexo 4

SEGUNDO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO1

1957 -1960 inclusive

Conforme al párrafo (g) del Articulo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo debe
« someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de
trabajo para un período determinado ». En su cuarta reunión el Consejo Ejecutivo resolvió que
el período máximo para el que deberían considerarse estos programas a largo plazo habría de
limitarse a cinco años.

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.1) aprobó en sus líneas
generales el primer programa general de trabajo, presentado por el Consejo para el período
1952 -1955. Un programa más detallado, inspirado en los mismos principios,2 fue aprobado por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA4.2) como plan general de trabajo para
el mismo periodo, y más tarde por la Quinta y la Séptima Asambleas Mundiales de la Salud
(resoluciones WHA5.25 y WHA7.9) para los períodos 1953 -1956 y 1956 -1957.

El segundo programa general de trabajo - para los años 1957 -1960 - fue aprobado por
el Consejo Ejecutivo en su 15° reunión (resolución EB15. R24) y adoptado en su texto definitivo
(que se reproduce a continuación) por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.10).

1 Véase la resolución WHA8.10.
' Actes off.; Off. Rec. 32, Anexo 10
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1. Introducción

1.1 Consideraciones generales

La Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, el programa general de trabajo para un período
determinado y el programa y presupuesto anuales
definen y orientan la labor de la OMS. Estos tres
documentos constituyen un conjunto integral; cada
uno de ellos tiene su finalidad propia y contribuye a
asegurar el funcionamiento regular y ordenado de
la Organización.

(a) La Constitución formula los principios y
define en términos generales las funciones que deter-
minan los objetivos últimos de la Organización. El
valor de este documento reside en que declara
oficialmente unos fines que, en sí mismos, repre-
sentan un ideal lejano y a los que, por su propia
naturaleza, no es posible ni conveniente fijar un
plazo para su realización.

(b) El programa general, dentro de esos amplios
límites fijados por la Constitución, tiene en cuenta el
factor tiempo. Abarca un número determinado de
años y fija una serie de objetivos intermedios que
orientan de manera más precisa los esfuerzos de la
Organización por alcanzar el ideal. Cada programa
general determina una nueva etapa que superar,
inspirándose en los conocimientos, la experiencia
y los adelantos logrados con el programa general
anterior. En esta forma, la sucesión de programas
generales constituye un conjunto continuo.

(c) El programa y el presupuesto anuales, elabo-
rados dentro de la estructura del programa general
en curso, fijan los objetivos inmediatos. Estos obje-
tivos, bien sean de orden mundial, regional o nacio-
nal, se derivan de los objetivos del programa general,
los que, a su vez, son consecuencia de los estable-
cidos en la Constitución. Aunque por su propia
naturaleza el programa anual está formulado en
términos concretos, debe poseer al mismo tiempo
la máxima flexibilidad, de modo que pueda adap-
tarse a los cambios científicos, económicos y sociales.
La sucesión de programas anuales constituye
también un conjunto continuo.

1.2 El primer programa general de trabajo, 1952 -1955
(ampliado a 1956 y 1957)

El primer programa general aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud abarcaba los años
de 1952 a 1955 y posteriormente fué ampliado a 1956
y 1957. Cuando fué elaborado, la Organización, recién
creada, ya estaba en actividad, y el programa había
de estar necesariamente bajo la influencia de los pro-
cesos experimentales de ese período inicial. Este pro-
grama establecía una serie de principios y normas
generales para regir el funcionamiento y la estructura
de la Organización; formulaba algunos criterios

de orientación para seleccionar los trabajos que debían
ejecutarse y clasificaba las actividades conforme a los
siguientes grandes apartados :

(a) Fortalecimiento de las administraciones nacio-
nales de salud pública;
(b) Formación profesional y técnica del personal
médico y auxiliar;
(c) Servicios permanentes de orden mundial ;
(d) Trabajos en colaboración con otras organiza-
ciones;

(e) Otras actividades.

Estos principios, criterios y esferas de acción con-
tribuyen a la estructura general dentro de la cual se
han formulado los programas anuales y se han adap-
tado a nuevas situaciones y problemas. Se han regis-
trado progresos alentadores en todas y cada una de
las direcciones fijadas, y muchos de los detalles de ese
programa general han quedado integrados como fun-
ciones normales y regulares de la Organización. Por
consiguiente, para conservar la continuidad indispen-
sable en el avance hacia los fines propuestos, los tra-
bajos futuros deberán seguir inspirándose en los prin-
cipios y normas generales que se hicieron destacar en
el primer programa general.

Los adelantos realizados y los conocimientos y
experiencias adquiridos hasta la fecha permiten a la
OMS una mejor apreciación del futuro. Se plantean
nuevos problemas, se encuentran nuevos medios para
lograr los fines propuestos y se presentan oportuni-
dades nuevas y prometedoras. Estos problemas, medios
y oportunidades forman el contenido del segundo
programa general de trabajo.

2. Principios y criterios

Las funciones asignadas a la OMS por su Consti-
tución son tan amplias y diversas que, necesariamente,
debe emplearse un método práctico para establecer
los principios y criterios rectores que permitan definir
y delimitar los objetivos que deben alcanzarse en un
período determinado. Con esos principios como base,
se aspira a señalar las lineas de acción que puedan ser
más fructíferas en las condiciones corrientes; además,
esos principios deben tener como complemento cri-
terios útiles para determinar periódicamente las
actividades a las que debe prestarse especial atención.

Como se verá, estos principios y estos criterios
concuerdan íntimamente con los criterios de prioridad
establecidos por el Consejo Económico y Social en su
110 período de sesiones.' Para establecer este programa
general de trabajo, también se ha tenido debidamente
en cuenta la exposición referente a los programas prio-

1 En la resolución 324 B (XI) del Consejo Económico y
Social
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ritarios formulada por el Consejo en su 140 período
de sesiones. 1

Debido a la limitación de los recursos financieros,
se necesita un proceso de selección que asegure no
sólo la acertada elección de las actividades que pre-
senten un carácter de mayor urgencia, sino también
la de aquellas cuya ejecución permita una aplicación
óptima de los fondos disponibles.

2.1 Participación y colaboración

(a) Todos los países, incluso los territorios bajo
administración fiduciaria y los territorios no autóno-
mos, deben participar y colaborar en los trabajos de
la Organización, ya que no hay país en el mundo,
cualquiera que sea su grado de desarrollo, que no
tenga importantes problemas sanitarios. Estos pro-
blemas presentan en todos los países una extraordi-
naria semejanza; las diferencias residen, más bien, en
el relativo grado de urgencia con que se plantean en
países de distinto grado de desarrollo, así como en
los medios y recursos disponibles para su solución.

(b) Los servicios de la Organización deben conti-
nuar a la disposición de todos los Estados Miembros y
de todos los Miembros Asociados, sin distinción
alguna, a menos que la Asamblea, en virtud del
Artículo 7 de la Constitución, adopte una decisión
diferente. Asimismo, deben ponerse a la disposición
de grupos especiales, conforme a las disposiciones del
párrafo (e) del Artículo 2 de la Constitución.

(c) La colaboración con todos los países supone
implicitamente que los paises darán en reciprocidad
su colaboración plena y continua para sostener a
la OMS.

2.2 Funciones internacionales

(a) Muchas funciones de la Organización no están
ni deben estar limitadas geográficamente por las fron-
teras nacionales, ni siquiera por las regionales, ya que
responden a intereses inmediatos o futuros de todos los
Estados Miembros. Un criterio esencial para selec-
cionar esta clase de actividades de la Organización
debe ser su capacidad para beneficiar al mayor número
posible de Estados Miembros y de poblaciones.

(b) Sólo deben elegirse aquellas actividades que
sean técnica y económicamente adecuadas y que
puedan llevarse a cabo más eficazmente mediante la
acción internacional.

2.3 Asistencia a los gobiernos

(a) La asistencia a los gobiernos para desarrollar
sus servicios sanitarios sólo se prestará en respuesta

1 Resolución 451 (XIV), Anexo

a una petición expresa. Esta asistencia no debe
dar como resultado que la OMS se haga cargo
de los servicios, ni en nombre ni en sustitución del
gobierno.

(b) La asistencia prestada deberá ser de tal natu-
raleza que contribuya a desarrollar, al máximo
posible, en los servicios sanitarios nacionales y locales,
el espíritu de iniciativa y la confianza en sus posibili-
dades; deberá, por consiguiente, incluir la formación
del personal necesario. La forma que adopte tendrá
que ser la que se manifieste como la etapa inmediata
y lógica de su evolución, teniendo en cuenta la estruc-
tura social, constitucional y administrativa del país;
por consiguiente, la asistencia deberá estar concebida en
tal forma que sea compatible con el desarrollo técnico,
social y económico del país, e integrarse en ese des-
arrollo.

(c) En la preparación y ejecución de programas
debe establecerse la coordinación en todos los órdenes
con las demás actividades internacionales que puedan
afectar a los servicios sanitarios de los paises.

(d) La coordinación de los programas que se
ejecutan en los países debe efectuarse en el orden
nacional. Cualquiera que sea la ayuda exterior que el
país reciba, el gobierno debe conservar intacta la
responsabilidad primordial y definitiva de la coordina-
ción de los programas sanitarios en el país. La OMS,
reconociendo la importancia de esta coordinación,
deberá fomentarla.

(e) Para elaborar los programas en los países,
deberán tenerse en cuenta los recursos disponibles
en cada país y los que puedan obtenerse mediante la
ayuda internacional. No se emprenderá ningún trabajo
en un país mientras no haya la certidumbre razonable
de que el país está dispuesto a apoyar moral y material-
mente este trabajo y de que está en condiciones de
continuarlo una vez emprendido con la ayuda de la
OMS. A este respecto debe determinarse, en primer
lugar, si puede disponerse de personal internacional
competente y, en segundo, si hay en el país personas que
puedan ser preparadas para asumir adecuadamente
las responsabilidades técnicas cuando termine la
asistencia de la OMS.

Será necesario tener en cuenta no sólo los recursos
del país, sino también los de la propia OMS. En
muchas ocasiones puede ser preferible aplazar la
asistencia a los servicios sanitarios de un país hasta
que se tenga la certeza razonable de que la Organiza-
ción dispondrá de los fondos necesarios para llevar
a cabo totalmente su parte del trabajo. Esta conside-
ración ha de aplicarse especialmente al elaborar los
planes y fijar los plazos de ejecución de programas que
requieran varios años para completarse, como ocurre,
por ejemplo, con los programas de educación pro-
fesional y adiestramiento.
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(f) En muchos casos, mediante un programa desti-
nado a todo un grupo de países podrá darse a éstos
mejores servicios, tanto si los países pertenecen a una
misma región como si se hallan situados en más de
una región. Este género de programas inter- países
debe planearse en conformidad con los principios
generales antes mencionados y en consulta con los
gobiernos interesados. La OMS también se ocupa en
fomentar reuniones de carácter regional y acuerdos
intergubernamentales, bien sea que los concierten
países vecinos o paises con problemas comunes.

(g) No se debe contraer ningún compromiso de
emprender actividades mientras no se hayan terminado
todos los estudios preliminares y los demás prepara-
tivos necesarios en el país y se haya tenido en cuenta
la asistencia pertinente, en todas sus formas, sumi-
nistrada anteriormente por la Organización o por
otros organismos nacionales o internacionales, así
como los trabajos ya emprendidos por administra-
ciones o instituciones nacionales.

3. Programa de trabajo

Los principios y criterios expuestos en la sección
precedente son lo suficientemente amplios para dar
cabida a las diferencias de toda clase existentes entre
las distintas regiones y paises. Debido a estas dife-
rencias, incluso la aplicación más uniforme de esos
principios y criterios, en diferentes partes del mundo,
da origen a la elaboración de una gran diversidad de
programas. Unas reglas rígidas y demasiado estrictas
para permitir la adaptación a determinados factores
de orden geográfico, politico, cultural, económico y
social, constituirían obstáculos para el trabajo de la
Organización. En cambio, mediante principios y cri-
terios fundamentales lo suficientemente amplios
para evitar esa rigidez, podrá orientarse, dentro de la
estructura del programa general, el desenvolvimiento
de una armoniosa variedad de actividades en distintas
partes del mundo. A fin de que se apliquen en esta
forma, a continuación se esbozan los principales grupos
de actividades del programa general; el orden en que
aparecen no indica ningún orden de prioridad.

3.1 Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacio-
nales

Esta parte del programa comprende una gran varie-
dad de materias que abarcan prácticamente todos los
aspectos del ejercicio profesional mécico y sanitario :
preventivo y curativo, generales y especializados,
rurales y urbanos. Un proyecto incluido en este
apartado puede ser de alcance estrictamente local
o puede extenderse a uno o más paises en una o más

regiones y abarcar países en muy diferentes fases de
desarrollo. Deben seleccionarse cuidadosamente los
métodos más adecuados a las condiciones locales, lo
que implica, en primer lugar, un detenido estudio
crítico de estas condiciones. La OMS no puede des-
arrollar debidamente su labor de proporcionar el
mejor asesoramiento posible a los países que lo soli-
citen, sin antes determinar con precisión la naturaleza
del problema, que a su vez depende de la situación
que lo ha provocado.

Algunos de los principales problemas que afectan
a muchas regiones del mundo y de los que la OMS se
ocupará en el segundo programa para un período
determinado pueden preverse con relativa certidumbre.
A título de ejemplo, puede citarse el desarrollo de los
servicios de higiene rural, destinados a facilitar una
mejor asistencia médica a muchas poblaciones que
actualmente están fuera del alcance de todo servicio
médico competente. Ya que hoy en dia se sabe que la
salud y la enfermedad son consecuencia de condiciones
físicas, biológicas y sociales, los problemas del medio
son objeto de mayor atención. La demanda de ser-
vicios sanitarios mejor adaptados y más eficaces dará
como resultado que la OMS reciba peticiones de ase-
soramiento, no sólo sobre cuestiones de organización
y métodos administrativos, sino también sobre la
forma más práctica y sencilla de integrar las medidas
sanitarias de utilidad reconocida en la estructura social
y económica de los distintos países.

El medio más seguro de obtener un servicio sanitario
equilibrado -y en este caso el equilibrio es condición
esencial de la eficacia - es mediante un desarrollo
regular y metódico. En los paises que aun no han
adoptado medidas a este respecto, la OMS deberá
estimular la elaboración de planes adecuados y, cuando
así se le solicite, deberá cooperar a su preparación y
aplicación eficaz. En sus relaciones con los gobiernos,
la OMS deberá favorecer por todos conceptos la
tendencia general de reemplazar las campañas espe-
cializadas por programas sanitarios integrados.

3.2 Servicios de interés general internacional

La Organización ejerce una serie de funciones de
carácter permanente que presta servicios esenciales
a los gobiernos, las instituciones docentes y de inves-
tigación, así como, de un modo general, a la industria,
el comercio y los sistemas de comunicaciones y de
transportes. En la mayoría de los casos la OMS es el
único organismo capacitado para prestar estos ser-
vicios o al que se reconoce especialmente compe-
tente para asumir las responsabilidades de alcance
mundial que tales servicios implican. Generalmente la
Sede es la que desempeña estas funciones, por el
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interés mundial que presentan y porque, debido a su
naturaleza, requieren la centralización, cuando menos
en la etapa actual. Entre estas funciones se encuentran
los trabajos de epidemiologfa internacional, la compi-
lación y análisis de material estadístico de todos los
países, el establecimiento de patrones internacionales,
la publicación y revisión periódica de textos como la
Farmacopea Internacional, y la Clasificación Esta-
distica Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción.

Es posible que, dentro de algún tiempo, sea conve-
niente descentralizar algunas de estas funciones en
determinadas regiones, a medida que tomen incremento
los servicios nacionales de epidemiología, estadística
y documentación médica, y se establezcan patrones
aplicables a las sustancias terapéuticas, al agua y a los
alimentos. Hay que tener presente esta posible evolu-
ción. No obstante, en todo caso es esencial para la
eficacia de los trabajos el mantenimiento de una
dirección central desde la Sede.

En el curso normal de sus actividades la Organiza-
ción está acumulando un fondo de información y
experiencias, probablemente único en su género, sobre
las condiciones sanitarias y los trabajos de salud
pública en todas partes del mundo. Este fondo de
información y experiencias debe estar a la disposición
del personal sanitario de todos los países cuando lo
necesiten, y la Organización, en el segundo período
determinado, dará la máxima difusión posible a los
conocimientos procedentes de este fondo que puedan
ser útiles para orientar las actividades hacia el objetivo
de la salud mundial.

En varios de estos servicios internacionales de carác-
ter general, lo que cabe esperar para el segundo
período determinado, probablemente consistirá en gran
parte en la adaptación y el perfeccionamiento cons-
tantes de las actuales lineas de acción y en la asistencia
a los países para mejorar su organización y aumentar
su eficacia. En este tipo de actividades hay que dis-
tinguir dos factores, en proporciones variables: los
servicios de carácter habitual y un constante esfuerzo
de perfeccionamiento. Los procedimientos de cuaren-
tena, los estudios y publicaciones de estadísticas, los
estudios epidemiológicos en su sentido más amplio, los
trabajos de estandarización y publicación, son
ejemplos de este género de actividades.

3.3 Posibilidades que ofrecen los nuevos conocimientos
y su aplicación a la esfera de la salud

Una de las funciones fundamentales asignadas a la
OMS es la de cotejar y difundir los conocimientos
teóricos y prácticos en la esfera de la salud con objeto

de darles aplicación internacional. En el primer
periodo determinado, los nuevos descubrimientos
científicos han ejercido profunda influencia en el
trabajo de la Organización. Por ejemplo, los descu-
brimientos en materia de antibióticos e insecticidas
han hecho posible cierto tipo de actividades y han
permitido alcanzar resultados que han beneficiado
a todos los países, y que hubieran sido inconcebibles
sin estos descubrimientos.

Durante el segundo periodo determinado, la Orga-
nización, siguiendo esta misma línea, se mantendrá al
ritmo de los progresos cientfficos que, sin duda,
afectarán profundamente a su programa. El ejemplo
más destacado a este respecto es el de la fisión nuclear,
cuyas posibilidades en la esfera de la salud deberá
explorar la OMS. El empleo de los isótopos radiac-
tivos está generalizándose en muchos países y parece
estar abriendo nuevas y amplias perspectivas. Algunos
descubrimientos dados a conocer recientemente afec-
tan a los procedimientos de laboratorio, diagnóstico
y tratamiento. Muchos de los antiguos métodos de
investigación están siendo revisados y perfeccionados.
No puede preverse el efecto total de estos descubri-
mientos sobre los métodos y posibilidades de la
labor sanitaria, pero ya se sabe lo suficiente para
justificar que la OMS incluya entre sus objetivos
una investigación rigurosa de estas posibilidades y
adapte su programa para aprovechar plenamente esos
descubrimientos.

Estas actividades se emprenderán en colaboración
con las Naciones Unidas y los organismos interesados.

4. Métodos principales

A continuación se exponen los principales métodos
y orientaciones conceptuales que permitirán a la
Organización avanzar más hacia sus objetivos finales.
Estos métodos y orientaciones conceptuales irán
adquiriendo más importancia en el desarrollo del
programa general a medida que éste se vaya aplicando
en programas anuales sucesivos.

4.1 Elaboración de planes nacionales de acción sani-
taria a largo plazo

La elaboración de planes nacionales de acción sani-
taria a largo plazo, que constituye el aspecto fundamen-
tal del programa general, es indispensable para dar
mayor incremento a los servicios que contribuyen a
elevar el nivel sanitario de un país. Esta elaboración
presupone la aplicación de un procedimiento metódico
que preste la atención debida a las necesidades del
país y a sus recursos actuales y potenciales. La salud

Actes off.; Off. Rec. 51, vii



418 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

no existe aisladamente; es una característica de la
colectividad y su mejoramiento debe ser parte inte-
grante del desarrollo organizado de esta colectividad y
debe mantener el ritmo de su evolución económica
y social.

Es preciso elaborar y someter a prueba los métodos
de planificación sanitaria como parte integrante del
desarrollo general del país, en sus aspectos sanitario,
social, agrícola e industrial, especialmente con refe-
rencia al desarrollo agrícola. Aunque cada país tiene
fundamentalmente la responsabilidad de elaborar sus
planes nacionales, a la OMS le corresponde poner
a disposición de todos los países las experiencias que
ha acumulado en esta clase de trabajo.

4.2 Coordinación y estímulo de toda actividad ade-
cuada que ejerza una influencia directa sobre la
salud

Coordinar las actividades sanitarias equivale a
concentrar todos los esfuerzos, cualquiera que sea su
origen, a fin de aprovecharlos plena y eficazmente para
alcanzar los objetivos propuestos. La coordinación
eficaz, en el orden nacional como en el internacional,
no depende tanto de la existencia de acuerdos formales
como de la comprensión y el respeto mutuos, fundados
en los resultados obtenidos.

En un mundo cada vez más complicado, la coordi-
nación no puede ser una tarea sencilla. Para el mejor
logro de sus objetivos, la OMS ha establecido rela-
ciones de trabajo con cuatro grupos principales de
organismos : (a) las Naciones Unidas y los organismos
especializados; (b) otros organismos interguberna-
mentales dedicados a actividades sanitarias de alcance
internacional; (c) organismos no gubernamentales
interesados en problemas sanitarios; (d) un gran
número de organismos e instituciones, oficiales o
particulares, y personas de muchas partes del mundo.
Algunos de estos organismos se interesan primordial-
mente por los problemas sanitarios; para otros los
problemas sanitarios constituyen un objetivo secun-
dario. La multiplicidad y variedad de los organismos
pertenecientes a estos cuatro grupos dan idea de las
proporciones y la complejidad del problema de la
coordinación. Este sistema de relaciones, que se ha
desarrollado desde la creación de la OMS, denota una
creciente aceptación general de las funciones coordi-
nadoras de la Organización y un reconocimiento de
los resultados que con esta colaboración pueden
alcanzarse. En el segundo período determinado, la
OMS continuará ampliando la base de este sistema
de relaciones y aumentando su eficacia. Para facilitar
y obtener una mejor coordinación de planes y activi-
dades será preciso multiplicar las negociaciones y

las consultas, bien mediante representaciones recípro-
cas de los organismos en reuniones oficiales, o bien
mediante contactos entre las respectivas secretarías.
No hay que olvidar, sin embargo, que la coordinación
de las actividades sanitarias internacionales depende
de la coordinación, en los propios países, de todos
los planes y actividades nacionales que intervienen,
directa o indirectamente, en las labores sanitarias.

Como parte de sus funciones de coordinación,
la OMS debe tomar la iniciativa de estimular activi-
dades sanitarias adecuadas, que hayan de coordinar
eficazmente otros organismos y los gobiernos entre sí.

En sus relaciones de trabajo con los cuatro grupos
antes mencionados, la OMS se esforzará por :

(a) coordinar los elementos sanitarios en planes
y programas de orden mundial, regional, inter-
países o nacional;
(b) colaborar, en todos los órdenes, con los ser-
vicios que, total o parcialmente, contribuyen a
mejorar la salud; y
(c) prestar asesoramiento a estos organismos, en
todas sus funciones, sobre los aspectos médicos y
sanitarios de sus actividades.

Además de su función coordinadora respecto a
estos cuatro grupos, la OMS tiene también la res-
ponsabilidad de estimular y coordinar la ayuda
mutua entre países en los casos concretos en que una
determinada clase de ayuda solicitada por un país
pueda ser facilitada por otro país o por varios países.

4.3 Evaluación de la acción sanitaria

El problema de la evaluación es común a todas las
actividades sanitarias, internacionales, nacionales o
locales. En esencia, el problema se reduce a determinar
en cualquier momento los objetivos perseguidos por
una actividad determinada y la medida en que se
logran estos objetivos. Si estos valores no se señalan
con precisión, los incentivos para apoyar y ampliar
los trabajos sanitarios pueden ser inadecuados para
movilizar todos los recursos, actuales o potenciales,
que podrían aplicarse a esa labor. La evaluación y la
planificación en el orden nacional se complementan
mutuamente; para planear las actividades futuras es
preciso conocer los resultados de los planes anteriores;
el desarrollo y la consolidación de los servicios sani-
tarios en todos los países deben acompañarse de la
evaluación. Si se atiende debidamente a la evaluación,
las experiencias acumuladas por la Organización
podrán evitar que se repitan experimentos de salud
pública que, en circunstancias comparables, hayan
tenido poco o ningún éxito en otras partes. Es un
hecho reconocido que el constante análisis crítico
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de todas las actividades desplegadas por la Organiza-
ción es indispensable para orientar los reajustes y
las modificaciones necesarias en sus funciones técnicas,
administrativas y afines. Por consiguiente, dentro de
su programa general, y como un servicio a todos los
países, la OMS prestará especial atención a la evalua-
ción y hará uso constante de este elemento para mejo-
rar los métodos de trabajo.

4.4 Investigación

El estímulo de la investigación es un campo especial
de actividades en el que se ponen a prueba la perspi-
cacia y la imaginación de los dirigentes técnicos de
la OMS.

El alcance mundial de la Organización confiere a
ésta una doble ventaja : la coloca en una situación
óptima para favorecer la distribución de los productos
de la investigación en todo el mundo, y en excelentes
condiciones para servir como centro de intercambio de
informaciones sobre los problemas de la investigación.
El prestigio de la OMS es útil como medio de estimular
la investigación; la autoridad que dé la Organización
a todo proyecto de investigación especial será alta-
mente apreciada por el centro encargado de la investi-
gación y contribuirá además a que éste encuentre ayuda
financiera. Así, pues, la función de estímulo a la inves-
tigación impone a la OMS la responsabilidad de
definir con exactitud los problemas y de someterlos
al centro más adecuado para estudiarlos.

El personal técnico de la OMS debe conocer la
distribución geográfica y las posibilidades de los cen-
tros de investigación en sus respectivas materias.
Tiene además el deber de concentrar la atención y el
interés sobre los problemas que, dada la evolución
de los conocimientos técnicos, se consideren más
apropiados para que estos centros los aborden con
los resultados más productivos. También es misión de
la Organización entablar y mantener estrechas rela-
ciones con las organizaciones que puedan propor-
cionar fondos a los centros de investigación. Por
todos estos medios la OMS puede hacer frente a su
responsabilidad de fomentar las investigaciones en
forma eficaz, sistemática y progresiva.

Las responsabilidades directivas de la OMS en
este terreno deben orientarse hacia la mejor utili-
zación de los elementos técnicos, casi ilimitados,
con que cuenta el mundo para la investigación, y de
los recursos financieros, cada vez más importantes,
que pueden obtenerse para la investigación.

La OMS debe estimular, fomentar y coordinar la
investigación, pero no debe competir con otros
centros de investigaciones en la esfera de las ciencias
naturales, biológicas y sociales; por otra parte,

tampoco debe proporcionar, para fines de investi-
gación, fondos que puedan obtenerse de otras fuentes.
Debe coordinar y estimular la investigación pro-
ductiva y prestar toda la asistencia posible para el
intercambio de conocimientos y experiencias en rela-
ción con las ciencias sanitarias en general.

Los párrafos precedentes no excluyen la posibilidad
de que la OMS emprenda por sí misma investigaciones
encaminadas a hallar mejores métodos de trabajo,
o a asegurar una distribución más amplia de los
productos de la investigación. Tampoco excluye la
asistencia que la OMS, en casos excepcionales, puede
prestar para la ejecución de proyectos de investigación.

4.5 Formación profesional y técnica de personal sani-
tario nacional

Esta seguirá siendo una de las funciones más impor-
tantes de la Organización; la escasez de personal
debidamente preparado es aún, en muchos países,
factor que obstaculiza el desarrollo de los programas
sanitarios. El problema del personal médico y auxiliar
es de carácter tanto cualitativo como cuantitativo y
aunque difieran las formas de abordar este problema
los objetivos comunes son, primero, reducir la escasez
de personal mediante el incremento del número de gra-
duados de escuelas de Medicina, y, segundo, obtener
el máximo posible de eficacia técnica mejorando los
programas y los métodos de enseñanza de la Medicina.
Los planes de estudios de las escuelas deben adaptarse a
las necesidades de cada país; después de la graduación
es preciso que los médicos en ejercicio cuenten con
diversas oportunidades de perfeccionarse, sea en la
medicina preventiva o en la curativa; es preciso, en fin,
mantener un personal docente de alta calidad mediante
contactos científicos internacionales. La OMS debe estar
en condiciones de dar asistencia en todos estos casos.

El médico, por sí solo, no puede hacer frente a
todas las necesidades sanitarias de su localidad. Las
colectividades necesitan también enfermeras, dentistas,
ingenieros sanitarios, veterinarios, técnicos de labo-
ratorio, ergoterapeutas y especialistas en Fisioterapia;
esta lista, incompleta, crece conforme aumenta en
complejidad la evolución social y tecnológica. La
OMS deberá ayudar a los distintos paises a analizar
sus necesidades particulares, a fin de que la formación
de cada grupo pueda adaptarse a las exigencias y
circunstancias locales.

En muchos países aun es muy difícil e incluso
imposible proporcionar a toda la población servicios
profesionales completos. Por consiguiente, es nece-
sario preparar un tipo de personal « subprofesional »
o auxiliar, y la OMS deberá estar en condiciones de
contribuir a su adiestramiento.
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5. Conclusiones

Todos los objetivos expuestos y todos los campos
de actividades mencionados en este programa están
relacionados con los objetivos finales de la Constitu-
ción. No llevan el propósito de imponer limites estric-
tos a las actividades de la OMS. Los criterios y lineas
de actuación del primer programa general han sido
y continúan siendo adaptados para dar cabida a las
experiencias acumuladas, yen el desarrollo del segundo
programa general habrá de efectuarse una adaptación
semejante. Mediante adaptaciones de este género a los
nuevos conocimientos y a los nuevos problemas, que

tienen importancia vital para la OMS, ésta podrá
mantener su vigor y su influencia para mejorar el
estado de la salud en el mundo.

A fin de continuar su avance, la Organización
necesitará un apoyo financiero adecuado y estable,
además del apoyo moral constante que hasta ahora
se le ha brindado generosamente. Este doble apoyo,
unido a la aplicación inteligente y enérgica de los
principios expuestos en este segundo programa general,
permitirá a la OMS, en el período considerado,
realizar una parte razonable de los objetivos fijados
en su Constitución.

Anexo 5
[Traducción de A8 /P &B/14 -9 de mayo de 1955]

RELACIONES CON EL UNICEF 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Con arreglo a las instrucciones de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud contenidas en las
resoluciones WHA7.35 y WHA7.50 y del Consejo
Ejecutivo en su resolución EB14.R22 aprobada en
su 14a reunión, el Director General presentó al Consejo
Ejecutivo en su 15a reunión un informe en el que se
destacan los hechos más importantes en las relaciones
de la Organización con el UNICEF hasta esa reunión.2
El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB15.R40,
que, entre otras cosas, pide al Director General « que
informe a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo
Ejecutivo y, si es necesario, al Comité Especial del
Consejo establecido por la resolución EB14.R22,
sobre los nuevos factores que eventualmente puedan
surgir en esta situación. »

1.2 En el presente informe se consideran los aconte-
cimientos registrados desde la 15a reunión del Consejo
Ejecutivo, con inclusión de las medidas adoptadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su período
de sesiones de marzo de 1955.

2. Medidas adoptadas desde la 15a reunión del Con-
sejo Ejecutivo

En una comunicación de fecha 14 de febrero de
1955 (véase el Apéndice 1), el Director General de la

1 Véanse la resolución WHA8.12 y las actas resumidas de la
octava, novena y décima sesiones de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 12

OMS transmitió oficialmente al Director Ejecutivo
del UNICEF la resolución EB15.R40. Se destacó
especialmente el financiamiento en 1956 del personal
sanitario internacional en los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS que figuran actual-
mente en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 bajo el epígrafe « Otros Fondos Extra -
presupuestarios », respecto del cual el Consejo Eje-
cutivo había recomendado en la resolución antes citada
se solicitara del UNICEF que facilitase los fondos
« como medida transitoria y en espera de las nuevas
disposiciones que se tomen en 1957 para lograr el
objetivo expuesto en el párrafo 2» de la referida reso-
lución. La comunicación del Director General señalaba
también algunos antecedentes de los párrafos de la reso-
lución del Consejo relativos a las futuras relaciones
financieras entre el UNICEF y la OMS y a la termi-
nología aplicable a proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y los organismos especializados.

3. Medidas adoptadas por la Administración del UNICEF

3.1 En la nota informativa que el Director Ejecutivo
del UNICEF dirigió a la Junta Ejecutiva del UNICEF
en su período de sesiones de marzo de 1955, se incluyó
información básica sobre « financiamiento del per-
sonal para proyectos de 1955 », «financiamiento del
personal para proyectos de 1956 » y « terminología
relacionada con los proyectos conjuntamente asis-
tidos », y se señaló a la atención de la Junta Ejecutiva
la resolución EB15.R40 aprobada por el Consejo



ANEXO 5 421

Ejecutivo de la OMS, así como la comunicación del
Director General de fecha 14 de febrero, las que se
reprodujeron en su totalidad en el documento pre-
sentado a la Junta del UNICEF.1

3.2 El Director Ejecutivo sometió asimismo un
documento en el que resume sus recomendaciones
« para que se asigne una suma para reembolsar a la
OMS los gastos del personal destinado a ciertos
proyectos internacionales ».2 Dichas recomendaciones
abarcan una asignación suplementaria para 1954,
asignaciones para algunos proyectos nuevos o amplia-
ciones de proyectos para 1955 y para ampliaciones de
proyectos hasta 1956. En el referido documento se
destaca también que « dicha cantidad deberá ser
agregada a la asignación de 480 000 dólares que la
Junta Ejecutiva de la OMS ha solicitado del UNICEF
para 1956, que no serán consideradas por la Junta del
UNICEF hasta septiembre de 1955, después que la
Asamblea Mundial de la Salud en su octavo período
de sesiones haya aprobado el programa y presupuesto
de la OMS para 1956. »

4. Medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su período de sesiones de marzo de 1955

4.1 En su período de sesiones de marzo de 1955, la
Junta Ejecutiva del UNICEF examinó las relaciones
entre la OMS y el UNICEF. Un representante del
Director General asistió a esas sesiones con el fin de
facilitar toda información complementaria que la
Junta del UNICEF pudiera solicitar. En el Apéndice 2
se reproduce la información pertinente contenida en
el informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre
su período de sesiones de marzo.

4.2 En el párrafo 122 de ese informe se advertirá que
la actitud asumida anteriormente por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF respecto de las relaciones finan-
cieras entre el UNICEF y la OMS volvió a reafirmarse.
Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud el
inciso (b) del párrafo 125, en el cual la Junta Eje-
cutiva del UNICEF « declaró su intención de no hacer
asignaciones para gastos en concepto de personal
internacional adscrito a programas en 1957 y años
subsiguientes ».

4.3 La Junta del UNICEF consideró también la
influencia que, sobre las relaciones financieras entre
el UNICEF y la OMS, tendrán los cambios en los
procedimientos de asignación de fondos, dentro del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, aprobados

1 Documento NU E/ICEF /L.733 y Add.1
2 Documento NU E/ICEF /L.751

por la Asamblea General y comunicados al Consejo
Ejecutivo de la OMS en su 15a reunión.3 En estos
procedimientos se introduce un nuevo elemento en
las relaciones financieras entre las dos organizaciones,
el cual parece plantear algunos problemas más con
respecto al momento oportuno para asegurar los
fondos requeridos para proyectos conjuntamente asis-
tidos, porque el orden cronológico de los procedi-
mientos financieros del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica difiere tanto del de la OMS como del
UNICEF. Este asunto se trata en los párrafos 121 y
123 -125 del informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF,
y las disposiciones que la Junta decidió adoptar apa-
recen en el inciso (c) del párrafo 125.

4.4 Las asignaciones aprobadas por la Junta del
UNICEF figuran en los párrafos 126 -131 de su informe.
Cuando la Junta del UNICEF consideró una asig-
nación para la continuación en 1956 de proyectos
iniciados en 1955 (véase el párrafo 128), el represen-
tante del Director General informó a la Junta de que
la OMS está poco dispuesta a iniciar una contratación
de personal en 1955 que también suponga compro-
misos para 1956, en cuyo año los fondos necesarios
problamente no estarían disponibles, toda vez que el
proyecto de programa y de presupuesto para 1956
presentado por el Director General no ha previsto
créditos para los gastos correspondientes. Sin embargo,
la Junta del UNICEF decidió aplazar hasta su período
de sesiones de septiembre el examen de los gastos
de dos proyectos de 1956. Del párrafo 130 del informe
se desprende que, como resultado de la medida
adoptada por la Junta Ejecutiva del UNICEF, las
asignaciones aprobadas para cubrir los gastos de per-
sonal de la OMS adscrito a programas en 1955 ascien-
den a $688 000 aproximadamente. Al aprobar la
asignación para los gastos de personal adscrito a
proyectos de la OMS en relación con dos proyectos
específicos para 1956, la Junta del UNICEF reconoció
que las cantidades respectivas eran en exceso de los
gastos de personal adscrito a proyectos que el Consejo
Ejecutivo de la OMS, en su resolución EB15.R40,
había recomendado pedir al UNICEF para 1956.

4.5 En el párrafo 135 se indican las medidas adop-
tadas por la Junta del UNICEF acerca de la termi-
nología relacionada con los proyectos conjuntamente
asistidos. Este asunto se consideró teniendo en cuenta
el párrafo 5 de la resolución EB15.R40 del Consejo
Ejecutivo de la OMS, y una comunicación del Director
General de la FAO; la actitud de la FAO fué similar a
la expresada en la resolución del Consejo Ejecutivo
de la OMS. La Junta del UNICEF pidió al Director

3 Véase Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13.



422 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Ejecutivo que en los documentos del UNICEF mar-
cara con asteriscos los proyectos respecto de los cuales
el UNICEF sufraga los gastos del personal interna-
cional de organismos especializados adscrito a pro-
yectos; este procedimiento es un tanto semejante al
seguido por la OMS en su presentación del presu-

puesto, la que emplea asteriscos para indicar las asig-
naciones aprobadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF, ya sea para gastos por concepto de personal
sanitario internacional o para suministros y equipo
destinados a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS.

Apéndice 1

CARTA DE 14 DE FEBRERO DE 1955 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL UNICEF

Le envío adjunta la resolución EB15.R40 sobre las «Rela-
ciones con el UNICEF », adoptada por nuestro Consejo Eje-
cutivo en su 158 reunión, junto con el documento presentado
al Consejo y las actas resumidas de las sesiones del Consejo en
las que se examinó este asunto. Señalo especialmente a su aten-
ción ciertos aspectos de las relaciones entre nuestras dos orga-
nizaciones que han sido examinados por el Consejo Ejecutivo.
En particular, le interesarán sin duda las disposiciones generales
de los párrafos 1 y 2 de la resolución, cuyo texto es el siguiente :

1. AGRADECE la asistencia financiera del UNICEF para
cubrir la mitad de los gastos de personal, en 1955, de los
proyectos para los cuales el UNICEF reembolsó la totalidad
de los gastos en 1954, así como la totalidad de los gastos de
personal sanitario internacional en los proyectos conjunta-
mente asistidos que han de empezar en 1955 y no han sido
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto para
dicho año;

2. CONSIDERA que no existe divergencia de pareceres entre
las dos organizaciones en cuanto al objetivo básico que se
persigue en la repartición de sus responsabilidades financieras
respectivas, y que la realización completa de este objetivo es
una cuestión de tiempo condicionada por el hecho de que la
OMS llegue a disponer de los recursos financieros necesarios
y por la necesidad en que la Organización se encuentra de
mantener un programa equilibrado de Salud pública;

1. Financiamiento en 1956

Como se desprende del párrafo 3 de la resolución adoptada
por el Consejo, se recomienda que «para 1956, se solicite del
UNICEF que facilite fondos para el personal sanitario inter-
nacional en los proyectos asistidos conjuntamente por el
UNICEF y la OMS que figuran actualmente en el proyecto
de programa y de presupuesto bajo el epígrafe « Otros Fondos
Extrapresupuestarios », como medida transitoria y en espera
de las nuevas disposiciones que se tomen en 1957 para lograr
el objetivo expuesto en el párrafo 2 supra ». En el presupuesto
para 1956 que someto a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud no se prevé, como podrá observar, ningún aumento de
los programas en dicho año y, en realidad, los créditos para
los programas serán inferiores en $260 000 a los correspondientes
a 1955, debido a la necesidad de absorber determinados costos.
A pesar de esto, decidí, como usted sabe, que al preparar el
proyecto de programa para 1956, los costos para la OMS de
todos los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y

la OMS se mantuvieran a un nivel aproximadamente análogo
al de 1955. Como usted no ignora, los proyectos que han de ser
financiados con fondos de Asistencia Técnica en 1956 dependen
enteramente de la prioridad que les concedan los respectivos
gobiernos en los programas integrados de cada pals para
dicho año.

Es de esperar que la Junta Ejecutiva del UNICEF encuentre
la posibilidad de facilitar los fondos que se necesitan en 1956
para cubrir la parte de los gastos de personal sanitario interna-
cional para proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS y que la Organización no pueda sufragar.

2. Futuras relaciones financieras

Como se desprende de la resolución antes citada, el Consejo
Ejecutivo considera que no existe divergencia de pareceres
entre las dos organizaciones en cuanto al objetivo básico que
se persigue en la repartición de sus responsabilidades financieras
respectivas. Con respecto a las futuras relaciones financieras,
sin embargo, deseo señalar a su atención el párrafo 4 de la reso-
lución y el inciso 2 del párrafo 5 del documento EB15/64 sobre
las relaciones con el UNICEF.1 Teniendo en cuenta la situación

1Informe del Director General al Consejo Ejecutivo de la
OMS en su 15a reunión. El inciso 2 del párrafo 5 dice así (tra-
ducción de la OMS) :

La Junta Ejecutiva del UNICEF no se ha ocupado de ciertos
problemas de detalle que se refieren a las futuras relaciones
financieras entre las dos organizaciones. Conviene recordar que
la diferencia entre los sistemas de financiamiento y de prepara-
ción del presupuesto empleados por ambas organizaciones
origina siempre un lapso de tiempo durante el cual no puede la
OMS desembolsar los gastos del personal técnico adscrito a
aquellos nuevos proyectos que no habían sido previstos cuando
la OMS estableció su proyecto anual de programa y de presu-
puesto y que el UNICEF desea iniciar inmediatamente después
de haber sido aprobados por el Consejo. Si la Junta Ejecutiva
del UNICEF aprueba, por ejemplo, el suministro y equipo para
un nuevo proyecto sanitario en marzo o septiembre de 1955, el
Director General de la OMS sólo podrá incluir las asignaciones
relativas al personal técnico necesario a ese fin en su proyecto
de programa y de presupuesto para 1957, sobre el que la Asam-
blea Mundial de la Salud tendrá que tomar una decisión en
mayo de 1956. Siendo así, los arreglos de cualquier clase que
puedan concertar ambos organismos para financiar proyectos
conjuntamente asistidos deberán contener las disposiciones
oportunas para cubrir la situación interina que se produzca en
el período durante el cual no estén todavía asignados los fondos
de la OMS para cubrir los gastos correspondientes al personal
técnico necesario.
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descrita en el informe y a que se refiere la resolución, es evi-
dente que aun después de alcanzar los objetivos básicos antes
mencionados, es preciso prever el financiamiento de los gastos
del personal técnico necesario, si se quiere que los proyectos
se inicien antes de que los correspondientes gastos de personal
para tales proyectos conjuntos puedan incluirse en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto.

3. Terminología para los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y los organismos especializados

También señalo a su atención la parte del informe que trata
de la terminología que ha de emplearse en los proyectos, así
como los párrafos 5 y 6 de la resolución del Consejo,1 en los
que éste, « 5. ESTIMA deseable, en vista de la responsabilidad
que incumbe a la OMS de prestar asistencia técnica a todos los
proyectos sanitarios ejecutados por los gobiernos con la ayuda
financiera del UNICEF, que la OMS siga designando todos los
proyectos de esta naturaleza como « proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS »; y en consecuencia 6. «PIDE
al Director General que prosiga las negociaciones con el Director
Ejecutivo del UNICEF y con el Director General de la FAO,
con objeto de que se mantenga la presente terminología ». Al
adoptar esta parte de la resolución, el Consejo tuvo en cuenta
diversos factores, a saber : (a) es posible que durante la realiza-
ción de un proyecto, o incluso durante un ejercicio financiero,
se modifiquen las disposiciones financieras relativas a dicho
proyecto, a consecuencia del propósito de las dos organizaciones
de alcanzar el objetivo básico de la repartición de sus responsa-
bilidades financieras respectivas; (b) debido a las responsabi-
lidades técnicas de la OMS en todos los proyectos sanitarios
financiados por el UNICEF, la Organización participa en rea-
lidad, activamente, en todos los proyectos sanitarios conjun-

tamente asistidos; (c) las complicaciones administrativas que
se producirían, tanto para las organizaciones como para los
gobiernos, si se emplease una terminología diferente, exigirían
probablemente una labor administrativa inútil y aumentarían
más bien la confusión en lugar de reducirla.

Me interesa señalar especialmente que las conclusiones a que
llegó el Consejo Ejecutivo se basaban en el supuesto de que
el UNICEF no desea financiar permanentemente los gastos
de personal técnico, ni siquiera en el caso de algunos proyectos
conjuntamente asistidos. Si esta suposición no fuera exacta,
tengo la seguridad de que el Consejo Ejecutivo de la OMS
estaría dispuesto a examinar nuevamente la cuestión de la ter-
minología.

4. Nuevos informes a la Asamblea Mundial de la Salud y al
Consejo Ejecutivo

Como puede usted observar en la resolución del Consejo, se
me pide que informe a la Asamblea Mundial de la Salud, al
Consejo Ejecutivo o a su comité especial sobre los nuevos
factores que eventualmente puedan surgir en esta situación.
Por lo tanto, le agradecería me comunicara, después de examinar
estas diversas cuestiones, las opiniones o propuestas que consi-
dere procedentes, a fin de que pueda contar con su valioso
parecer cuando se examinen nuevamente estos asuntos.

Tomo las disposiciones oportunas para que el Sr Milton
P. Siegel, Subdirector General, Departamento de Administración
y Finanzas, pueda participar en el próximo período de sesiones
de la Junta Ejecutiva del UNICEF, que comenzará el 7 de marzo
de 1955. El señor Siegel podrá examinar con usted todos los
aspectos de estas cuestiones durante su estancia en Nueva York.

Apéndice 2

RELACIONES FINANCIERAS CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Extracto del Informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF en su período de sesiones de marzo de 1955 2

Política de las relaciones financieras del UNICEF con la OMS

119. El Comité del Programa de Actividades y la Junta Eje-
cutiva debatieron muy detalladamente la cuestión de las rela-
ciones financieras del UNICEF con la OMS. La documentación
de que dispuso la Junta Ejecutiva consistfa en una nota infor-
mativa del Director Ejecutivo (E /ICEF /L.733), una comunicación
del Director General de la OMS (E /ICEF /L.733 /Add.1), y una
recomendación del Director Ejecutivo para reembolsar a la
OMS los gastos de determinado personal internacional adscrito
a los programas (E /ICEF /L.751).

120. La Junta Ejecutiva dispuso de la información que sobre
cierto número de puntos le proporcionó el Director General
Adjunto de la OMS para asuntos administrativos y financieros.
Además, un representante del Presidente Ejecutivo de la JAT
explicó a la Junta el futuro sistema de asignación de fondos, de
conformidad con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
aprobado por la Asamblea General en noviembre de 1954
(resolución 831 (IX) de la Asamblea General). La Junta expresó
su agradecimiento al Director General de la OMS y al Presidente

1 EB15.R40
2 Documentos NU E/2717; E/ICEF/294

Ejecutivo de la JAT por la oportunidad que le habían ofrecido
de aclarar de este modo una serie de cuestiones pertinentes en el
curso de sus deliberaciones.

121. Advirtió la Junta que un nuevo elemento aparece ahora
en las relaciones financieras entre la OMS y el UNICEF como
resultado de los cambios en el procedimiento de asignación de
créditos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica aprobado
por la Asamblea General. Estos cambios atribuyen a los gobiernos
beneficiarios, a partir de 1956, la responsabilidad principal en el
establecimiento del orden de prioridad que habrá de concederse
a los diversos trabajos de asistencia técnica que deseen ver cum-
plidos dentro de la estructura del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. De acuerdo con este procedimiento, la JAT noti-
ficará en abril de 1955 a cada uno de los países que reciben
asistencia técnica en virtud del programa ampliado, o de los
cuales se espera que la soliciten, el total de las cantidades asig-
nadas para trabajos en ese país para 1956; entre abril y agosto,
cada pais presentará sus solicitudes para 1956 sobre la base de
su propia lista de prioridades; las solicitudes serán consideradas
por las organizaciones participantes y la JAT, probablemente
durante septiembre y octubre; y la JAT someterá al CAT uii
programa con sus recomendaciones, para su aprobación antes
del 30 de noviembre. El CAT no podrá dar su aprobación defi-
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nitiva al programa ni autorizar las asignaciones necesarias hasta
después de la Conferencia de Asistencia Técnica sobre las pro-
mesas de contribuciones que se celebra, por lo general, en
noviembre.

122. La Junta Ejecutiva por unanimidad reiteró su opinión,
repetidas veces emitida con anterioridad, en el sentido de que
las obligaciones financieras de la OMS y del UNICEF deben
corresponder a las funciones que cada organización asuma.

123. Las decisiones de la Junta Ejecutiva en el presente período
de sesiones se basaron, en parte, en las posibilidades implicitas
en las nuevas reglas para la asignación de fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, a saber, que si algún pais soli-
citante está dispuesto a incluir los gastos del personal interna-
cional adscrito a los programas de Asistencia Técnica y a con-
ceder a estos programas el alto grado de prioridad requerido,
podrían suministrarse los fondos de Asistencia Técnica
necesarios.

124. Al adoptar estas decisiones la Junta Ejecutiva ha pro-
curado al mismo tiempo : (a) tener en cuenta la conveniencia
de que la OMS incluya en sus presupuestos ordinarios hasta donde
resulte posible, los gastos en concepto de personal internacional
adscrito a los programas; (b) permitir cierta flexibilidad de
manera que el UNICEF no tenga que aplazar su acción sobre
ciertos programas cuya iniciación considera de especial impor-
tancia; (c) hacer posible que se aprueben para 1956 los programas
regionales que por su carácter no podrían solicitar los gobiernos
en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica sino
mediante actividades de carácter sanitario de los comités regio-
nales de la OMS, cuyas próximas reuniones han de celebrarse
para fechas que harían demorar considerablemente la inicia-
ción de los trabajos; (d) reconocer las nuevas dificultades
prácticas resultantes de las fechas fijadas por las disposiciones
financieras del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

125. Teniendo presentes estas consideraciones generales, la
Junta Ejecutiva :
(a) Tomó nota, expresando su agradecimiento de la resolu-
ción de la Junta Ejecutiva de la OMS en su 15° periodo de
sesiones,' en la cual la solicitud formulada por la Junta de
la OMS al UNICEF para que reembolse los gastos del per-
sonal internacional adscrito a los programas de 1956 se
considera «como medida transitoria y en espera de las nuevas
disposiciones que se tomen en 1957» con miras al objetivo
fundamental que se persigue en la repartición de las respectivas
obligaciones financieras de los dos organismos, acerca de las
cuales la junta de la OMS «considera que no existe divergen-
cia» (EB15.R40, párrafos 2 y 3);
(b) Declaró su intención de no hacer asignaciones para
gastos en concepto de personal internacional adscrito a pro-
gramas en 1957 y años subsiguientes;
(c) Decidió aprobar, mientras tanto, las siguientes disposi-
ciones con relación a los gastos de personal internacional
adscrito a programas utilizados en todos los trabajos que
cuentan con asistencia del UNICEF :

(i) Antes de solicitar la aprobación de la Junta Ejecutiva
para tales programas, cuando los gastos de personal no
estén incluídos en el presupuesto regular de la OMS o de la
FAO, la Administración debe cerciorarse de que se ha
informado a los países beneficiarios de la posibilidad y de
la importancia de que se incluyan los gastos del personal
correspondiente en sus programas de asistencia técnica.

1 Resolución EB15.R40 adoptada por el Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 15° reunión

(ii) Con respecto a los programas en curso, o presentados
a la Junta en el actual período de sesiones, siempre que
éstos impliquen gastos de personal internacional en 1956
y que no estén incluidos los gastos en los presupuestos
ordinarios de la OMS o de la FAO :

(a) Debe informarse a los paises beneficiarios de la
posibilidad y de la importancia de que los gastos que
suponga dicho personal se incluyan en sus programas de
asistencia técnica para 1956;
(b) En espera de información completa sobre estas
cuestiones, la Junta Ejecutiva diferirá hasta su próximo
periodo de sesiones, en septiembre de 1955, la conside-
ración de las asignaciones propuestas por el Director
Ejecutivo para cubrir los gastos en concepto de personal
para 1956 (véase más adelante el párrafo 128).

Reembolso a la OMS de los gastos de determinado personal
internacional adscrito a programas

126. La Junta Ejecutiva aprobó asignaciones para efectuar los
siguientes reembolsos a la OMS por los gastos de determinado
personal de la OMS adscrito a programas para los cuales el
UNICEF ha proporcionado o proporcionará suministros y equipo:
Para 1954: Reembolsos suplementarios que se requirieron des-

pués de recibidas las cuentas finales :

Grupo encargado de comprobar
los resultados de la vacunación
con BCG en el Sudeste de Asia
(véase párrafo 171)

Campaña de vacunación con BCG
en Etiopía (véase el párrafo 172)

Para 1955 y 1956 :

18

5 700

500

$ 24 200

Grupos regionales de encuestas
sobre la tuberculosis en Africa
(véase el párrafo 150) . . . .

1955

50 000

1956

100 000
Campaña de vacunación con BCG

en Barbada (véase el párrafo 178) 4 000
Grupo de vacunación con BCG en

Camboja y el Viet Nam (véanse
los párrafos 155 y 170) . . 13 500'[2] 15 200'[2]

Campaña de vacunación con BCG
en Ceilán (véase el párrafo 157) 4 000

Servicios de protección a la madre
y al niño en la India, Estado de
Saurashtra (véase el párrafo 159) 9 000

Lucha contra el pian en la India
(véase el párrafo 161) . . . 12 000

Servicios de protección a la madre
y al niño en el Irán (véase el
párrafo 174) 14 500

Campaña de vacunación con BCG
en Filipinas (véase el párrafo167) 800 -

$ 107 800 $ 115 200

127. Las asignaciones se hacen en las mismas condiciones
aprobadas anteriormente por la Junta para efectuar reembolsos
a la OMS. Se trata de asignaciones máximas que han de ser uti-
lizadas solamente para cubrir los gastos contraídos efectiva-
mente durante el año de que se trate.
128. La Junta Ejecutiva aplazó hasta su período de sesiones
de septiembre el examen de las recomendaciones del Director

2 [«' Procedentes de fondos que la Junta había aprobado
anteriormente en una asignación global para los Estados Aso-
ciados de Indochina. »]
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Ejecutivo (E /ICEF /L.751) a fin de que se destinara la suma de
16 000 dólares para el personal de la OMS asignado en 1956 al
programa de protección a la madre y al niño en el Estado de
Saurashtra (India), y la suma de 14 500 dólares para el per-
sonal de la OMS asignado en 1956 al programa de protección
a la madre y al niño en el Irán. La Junta Ejecutiva tampoco
aprobó la recomendación del Director Ejecutivo a fin de que se
asignara la suma de 50 000 dólares para reembolsar a la OMS
los gastos del personal de los grupos regionales de encuestas
sobre la tuberculosis en Africa para el primer semestre de
1957 (que constituye el último semestre del trabajo).

129. Algunos representantes, si bien reconocieron la impor-
tancia de las encuestas sobre la tuberculosis en Africa para formar
las bases técnicas y de organización del desarrollo de una cam-
paña eficaz de sanidad pública contra la tuberculosis en Africa,
expresaron sin embargo algunas reservas en principio acerca
de la conveniencia de que el UNICEF apoyara esta clase de pro-
grama de estudio, el cual, en opinión de ellos, correspondía
más bien a la OMS. Dichos representantes estimaron que las
asignaciones destinadas a estos trabajos en 1956 no deben con-
siderarse como un precedente que justifique que la Junta se aparte
del principio de que el financiamiento de las investigaciones debe
estar a cargo del organismo especializado interesado más bien
que del UNICEF.

130. Con anterioridad al presente período de sesiones, el
total de las sumas aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF
para gastos del personal de la OMS adscrito a programas en
1955 fué de 580 000 dólares. Las decisiones adoptadas en el
actual periodo de sesiones, elevan esa suma a 688 000 dólares
aproximadamente.

131. La Junta quedó enterada de que la asignación de 115 200
dólares aprobada en el presente período de sesiones para gastos
del personal de la OMS adscrito a programas en 1956, es una
suma que se añade a la suma de los gastos de personal para
programas que la Junta Ejecutiva de la OMS recomendó que
se solicitara del UNICEF para 1956 (véase E /ICEF /L.733,
párrafos 11 y 12). Esta solicitud, el importe máximo de la
cual sería 480 000 dólares, no será presentada a la Junta del

UNICEF para su decisión hasta septiembre de 1955, después
que la Octava Asamblea Mundial de la Salud haya aprobado
el programa y el presupuesto de la OMS para 1956.

Relaciones financieras del UNICEF con la FAO

132. La Junta Ejecutiva considera que la política de decisiones
y de procedimientos que ha adoptado, según se expone ante-
riormente en el párrafo 125, se aplica a las relaciones financieras
del UNICEF con la FAO del mismo modo que con la OMS.

133. La Junta Ejecutiva apreció la intención del Director
General de la FAO de proponer en la Conferencia que celebrará
la FAO en noviembre de 1955 que esta organización proporcione
los fondos para cubrir los gastos de los expertos de la FAO que
sean necesarios para los programas que reciban ayuda del
UNICEF en 1956 y en los años subsiguientes.

Terminología relativa a los programas que reciben asistencia
conjunta

134. Al considerar esta cuestión, la Junta examinó las dispo-
siciones pertinentes a la resolución de la Junta Ejecutiva de la
OMS en su 15° período de sesiones (EB15.R40) 1, reproducido
en el Anexo II del documento E /ICEF /L.733 /Add.1, párrafo 3).
Asimismo examinó la comunicación del Director General
Interino de la FAO sobre esta cuestión (E /ICEF /L.733 /Add.2).

135. La Junta Ejecutiva reconoce las dificultades que señalan
la OMS y la FAO en cuanto a adoptar la misma terminología
respecto a los programas que reciben asistencia conjunta,
según lo aprobado por la Junta Ejecutiva en septiembre de
1954 (E /ICEF /276, párrafo 238). Con todo, la Junta sigue esti-
mando que en los casos en que el UNICEF sufrague los gastos
del personal internacional de un organismo especializado,
adscrito a los programas, los gobiernos querrán conocer esta
circunstancia, y que para ello debería adoptarse una nomencla-
tura que permitiese identificar fácilmente dichos programas.
Por consiguiente, la Junta Directiva, recomendó al Director
Ejecutivo que tal efecto se señalarán tales programas con aste-
riscos en los documentos del UNICEF.

Anexo 6
[Traducción de A8 /AFL /6 -20 de abril de 1955]

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33 2

Con objeto de completar la información sobre el
cumplimiento de la resolución WHA7.33 3, el Director
General reproduce a continuación el texto de las
comunicaciones que le han sido enviadas por los

1 Resolución EB15.R40 adoptada por el Consejo Ejecutivo
de la OMS en su 158 reunión

2 Véanse la resolución WHA8.23 y las actas resumidas de la
octava, novena, décima y 118 sesiones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Véanse Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R59
y Anexo 8.

Gobiernos de Egipto, Israel y Líbano, de que se dió
conocimiento a los Miembros del Consejo Ejecutivo
durante su 15a reunión.

Carta de 3 de enero de 1955 enviada por el Gobierno
de Israel (traducción del inglés)

El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda aten-
tamente al Director General de la Organización
Mundial de la Salud y tiene la honra de solicitar que,
cuando se celebre la próxima reunión del Consejo
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Ejecutivo, se distribuya entre los Miembros de la
Organización el texto de la comunicación siguiente :

Durante los prolongados debates que en anteriores
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud se
dedicaron al problema del funcionamiento del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental, los repre-
sentantes del Gobierno de Israel formularon ciertas
reservas sobre la constitucionalidad de la división
del Comité Regional en dos subcomités y sobre la
compatibilidad de esa medida con los principios que
rigen la organización internacional. La hostilidad de
los Estados Arabes contra Israel, que se manifiesta
incluso en la esfera de la salud pública, indujo a la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud a. aceptar esa
solución, a falta de otra mejor (WHA6.47). El Gobierno
de Israel continúa persuadido de que, al ceder a
presiones de carácter politico, la Organización Mun-
dial de la Salud, lejos de facilitar un acercamiento
entre Estados que temporalmente están en desacuerdo,
lo dificulta aun más y de que no sólo causa con ello
un serio quebranto a su propio prestigio, sino que se
expone a sentar un peligroso precedente, desde el
punto de vista constitucional.

Durante la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
el representante de Israel se inclinó, sin embargo, ante
la voluntad de la mayoría, cuando, a pesar de sus
evidentes defectos, se propuso como solución provi-
sional un método para aplicar la resolución de la
precedente Asamblea (WHA7.33).

El representante de Israel se abstuvo de oponerse a
aquella solución para que ciertos Estados pudiesen
remediar, al menos parcialmente, la embarazosa
situación en que, con su terquedad, habían colocado
a la Organización. El Gobierno de Israel se considera,
sin embargo, obligado a reiterar las serias dudas que
le inspira la oportunidad de la solución.

Es evidente que, dadas la circunstancias, el Gobierno
de Israel ha ido hasta el límite de las concesiones. Así
lo ha hecho como prueba de confianza en aquellos
Miembros de la Organización Mundial de la Salud,
de cuya amistad hacia Israel está seguro, y en la
esperanza de que esos Miembros y el Director General
de la Organización no escatimarán, por su parte, el
esfuerzo prometido para garantizar el cumplimiento
de la resolución WHA7.33 en el espíritu en que fué
concebida, interpretada y aprobada.

Al comentar ante la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud la resolución WHA7.33, el Presidente del
Grupo de Trabajo que la había redactado expresó
su confianza en que algunos Miembros de la región
participen en las tareas de ambos subcomités, estable-
ciendo así un vínculo y un equilibrio entre las dos
secciones del Comité Regional, sin perjuicio de que

por ahora, los Estados Arabes participen en los tra-
bajos de uno de los dos subcomités e Israel en el otro.
Para asegurar en lo posible el funcionamiento eficaz
del Comité Regional, la resolución expresaba además
el deseo de que los dos subcomités se reunieran en el
mismo lugar el mismo día, aunque a horas diferentes.
Durante el debate, el representante de Israel puso de
relieve la gran importancia que atribuía a la reali-
zación de ese deseo. Ese deseo y esa interpretación
fueron la causa de que la delegación de Israel en la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud declarara
estar dispuesta a recomendar a su Gobierno la apli-
cación de la resolución WHA7.33.

Por desgracia, la convocación del Subcomité « A »
en Alejandría ha hecho imposible que se reunieran
simultáneamente los dos subcomités en el mismo lugar
y que se aplicara la resolución de la Asamblea de
acuerdo con el espíritu en que fué adoptada. Es más,
cuando se convocó el Subcomité « B », sólo dos
Estados Miembros de los tres que en la Región del
Mediterráneo Oriental estaban dispuestos a participar
en las tareas de ambos subcomités, declararon su
intención de ejercer su derecho de voto en ese sub-
comité.

La situación en que se encontró entonces el Gobierno
de Israel desvanecía todas las razones que tuvo en
cuenta su delegación en la Séptima Asamblea para
no oponerse a la resolución WHA7.33. En tales cir-
cunstancias, el Gobierno de Israel, cuando el Subcomité
« B » fué convocado en agosto de 1954, se vió obligado
a negarse a participar en sus trabajos.

El Gobierno de Israel espera, sin embargo, que al
examinar la situación creada por la aplicación de la
resolución WHA7.33 con un criterio opuesto a sus
fines conciliatorios, la próxima Asamblea Mundial
de la Salud llegue a una solución inspirada en los
principios de la Carta de las Naciones Unidas que
deben prevalecer en todas las organizaciones inter-
nacionales, y que satisfaga a cada uno de los Estados
interesados.

Carta de 6 de enero de 1955 enviada por el Gobierno
de Líbano (traducción del francés)

En respuesta a su carta No OD 8 -1 (15) de 24 de
diciembre de 1954, tengo la honra de informar a
Vd. que el Subcomité « A » del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental ha celebrado su primera
reunión en Alejandría a fin de septiembre de 1954.

Podemos, pues, llegar a la conclusión de que ese
Subcomité representa al Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental en su totalidad, a causa prin-
cipalmente de la ausencia del Subcomité « B », y que
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sus resoluciones deben considerarse como resoluciones
del Comité Regional.

Telegrama de fecha 22 de enero de 1955 enviado por
el Gobierno de Egipto (traducción del francés)

6 SU TELEGRAMA 73 DE 19 ENERO GOBIERNO EGIPCIO
LAMENTA NO PODER ESTAR REPRESENTADO EN SESION

CONSEJO EJECUTIVO 26 ENERO STOP - GOBIERNO EGIPCIO

ESTIMA RESOLUCION WHA7.33 HA SIDO APLICADA DE

MANERA SATISFACTORIA Y POR TANTO NO TIENE OBSER-

VACIONES QUE FORMULAR A ESE RESPECTO STOP - IN-
FORME DIRECTOR REGIONAL ES PRESENTADO A TITULO

INFORMATIVO Y NO CONTIENE DATOS TECNICOS SUSCEP-

TIBLES DE REQUERIR COMENTARIOS O DECISIONES POR
PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO STOP - NOS REMITIMOS

A ACTITUD ADOPTADA ANTE SITUACION SIMILAR POR
CONSEJO DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES EN SESION

25 ENERO 1954.

Anexo 7

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Nota -A los efectos de la interpretación del presente Reglamento, la significación de las expresiones que
a continuación se indican es la siguiente :

« Constitución » - Constitución de la Organización Mundial de la Salud
« Organización » - Organización Mundial de la Salud
« Asamblea de la Salud » - Asamblea Mundial de la Salud
« Consejo » - Consejo Ejecutivo
« Miembros » - Miembros de la Organización Mundial de la Salud
«Miembros Asociados» - Miembros Asociados de la Organización Mundial de la Salud.

Preámbulo

Se aprueba el presente Reglamento, de conformidad
con lo estatuido en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud y sin perjuicio de lo que en ella
se dispone. En caso de divergencia entre una dispo-
sición del Reglamento y otra de la Constitución,
prevalecerá esta última.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 1

El Director General convocará anualmente las
reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud, que
se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo deter-
mine de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos
14 y 15 de la Constitución.

1 Véanse las resoluciones WHA8.26 y WHA8.27. Esta ver-
sión revisada en lengua española del Reglamento Interior,
adoptado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en sus
versiones inglesa y francesa, será sometida a la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud.

Artículo 2

El Director General convocará las reuniones extra-
ordinarias de la Asamblea de la Salud siempre que
a ello le requieran la mayoría de los Miembros y
Miembros Asociados o el Consejo Ejecutivo y antes
de que transcurran noventa días a contar del mo-
mento en que tal requerimiento le haya sido comunica-
do. Las reuniones extraordinarias de la Asamblea de
la Salud se celebrarán en la fecha y lugar que el
Consejo determine.

Artículo 3

El Director General enviará las convocatorias para
las reuniones de la Asamblea de la Salud a los Miem-
bros y Miembros Asociados, a los representantes del
Consejo, a todos los organismos intergubernamentales
participantes y a las organizaciones no gubernamentales
que mantengan relaciones con la Organización y que
sean invitadas a enviar representantes a la reunión.
Las convocatorias se enviarán por lo menos sesenta
días antes de la fecha fijada para la inauguración de
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las reuniones ordinarias y treinta días antes de dar
comienzo las reuniones extraordinarias.

Podrán enviar observadores a las reuniones de la
Asamblea de la Salud, previa invitación del Director
General, los Estados que hayan solicitado ser admi-
tidos en calidad de Miembros, los territorios en cuyo
nombre se haya presentado una solicitud de admisión
como Miembros Asociados, los Estados que hayan
firmado la Constitución sin aceptarla, y los que de
una u otra forma estuvieron representados en la
Conferencia Internacional de la Salud celebrada en
Nueva York en 1946.

ORDEN DEL DÍA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA
DE LA SALUD

Reuniones ordinarias
Artículo 4

El Consejo preparará el orden del día provisional
de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud
después de examinar las proposiciones que presente el
Director General. El orden del día provisional será
enviado con la convocatoria mencionada en el Ar-
tículo 3.

Artículo 5
El Consejo cuidará de que el orden del día provi-

sional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de
la Salud comprenda entre otras las siguientes cues-
tiones :
(a) el informe anual del Director General sobre las

actividades de la Organización;
(b) todos los puntos que la Asamblea de la Salud en

una reunión anterior haya decidido incluir;
(c) todos los puntos relacionados con el presupuesto

del ejercicio financiero siguiente y con el informe
sobre las cuentas del ejercicio anterior ;

(d) cualquier punto propuesto por un Miembro o
por un Miembro Asociado ;

(e) a reserva de lo que se acuerde en las consultas
previas que hayan de celebrarse entre el Director
General de la Organización y el Secretario General
de las Naciones Unidas, todos los puntos que las
Naciones Unidas propongan ;
cualquier punto propuesto por un organismo
especializado con el que la Organización haya
concertado un acuerdo en debida forma, sin per-
juicio de las disposiciones correspondientes de
ese acuerdo.

(f)

Reuniones extraordinarias
Artículo 6

El Director General fijará el orden del día provi-
sional de cualquier reunión extraordinaria de la
Asamblea de la Salud y lo enviará con la convocatoria
mencionada en el Artículo 3.

Artículo 7
En el orden del día provisional de las reuniones

extraordinarias sólo figurarán los puntos que en la

instancia de convocación a que se refiere el Artículo 2
propongan la mayoría de los Miembros y Miembros
Asociados de la Organización o, en su caso, el Consejo
Ejecutivo.

Reuniones ordinarias y extraordinarias

Artículo 8

El Director General celebrará consultas con las
Naciones Unidas o con los organismos especializados
sobre los puntos cuya inclusión en el orden del día
se haya propuesto en virtud del presente Reglamento,
siempre que se refieran a nuevas actividades que la
Organización haya de emprender y que interesen
directamente a las Naciones Unidas o a los organismos
especializados, y enterará a la Asamblea de la Salud
de los medios adecuados para coordinar el empleo
de los recursos de las organizaciones respectivas.

Cuando se presente una propuesta de esa natura-
leza en el curso de una reunión, el Director General,
después de consultar, si fuera posible, a los represen-
tantes de las Naciones Unidas o de otros organismos
especializados que asistan a la reunión, señalará a la
atención de la Asamblea de la Salud las posibles
consecuencias de la propuesta.

Artículo 9

Antes de pronunciarse sobre esas nuevas activi-
dades, la Asamblea de la Salud se cerciorará de que
se han celebrado las oportunas consultas con las orga-
nizaciones interesadas, a tenor de lo dispuesto en el
Artículo 8.

Artículo 10

El Director General celebrará consultas con las
Naciones Unidas, con los demás organismos especia-
lizados y con los Estados Miembros sobre cualquier
disposición de un convenio, acuerdo o reglamento
internacional cuya aprobación se proponga y que
pueda afectar a las actividades de las Naciones Unidas
o de los organismos especializados, y comunicará a la
Asamblea de la Salud las observaciones que sobre
el particular formulen dichas organizaciones y las que
se reciban de los gobiernos.

Artículo 11

Salvo decisión contraria de la Asamblea de la
Salud en casos de urgencia, las propuestas encami-
nadas a que la Organización emprenda nuevas acti-
vidades sólo podrán figurar en el orden del día suple-
mentario de una reunión si se reciben, por lo menos
seis semanas antes de la fecha fijada para la inaugu-
ración, o si procede por su misma naturaleza que
pasen a conocimiento de otro órgano de la Organi-
zación para que las examine y decida si es oportuno
tomarlas en consideración.
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Artículo 12

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Artículo 11
sobre nuevas actividades y en el Articulo 90, podrán
añadirse en el curso de una reunión puntos suplemen-
tarios al orden del día si la Asamblea de la Salud así
lo decide o si la Mesa lo recomienda y presenta su
recomendación a la Asamblea de la Salud antes de
que transcurran cinco días desde la inauguración de
una reunión ordinaria o dos días desde la de una
reunión extraordinaria.

Artículo 13

El Director General informará en su caso a la
Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias
técnicas, administrativas y financieras de todas las
cuestiones que figuran en el orden del día de la Asam-
blea de la Salud antes de que sean examinadas en
sesión plenaria. No se examinará ninguna propuesta
sin ese informe, a no ser que la Asamblea de la Salud
decida otra cosa en casos de urgencia.

Articulo 14

Al mismo tiempo que el orden del día, o lo antes
posible después de esa fecha, enviará el Director
General ejemplares de todos los informes y otros docu-
mentos referentes al orden del día de la reunión a los
Miembros, a los Miembros Asociados, a los represen-
tantes del Consejo y a los organismos interguberna-
mentales participantes; de igual modo se enviarán los
informes y documentos que convenga a las organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
con la Organización.

Artículo 15

La Asamblea de la Salud, a menos que decida lo
contrario, no debatirá ningún punto del orden del día
hasta que hayan transcurrido por lo menos cuarenta
y ocho horas desde el momento en que los documentos
que se mencionan en los Artículos 13 y 14 hayan sido
puestos a disposición de las delegaciones.

Ello no obstante, el Presidente de la Asamblea podrá
suspender con el consentimiento de la Mesa la apli-
cación del presente Artículo; en tal caso, la decisión
deberá ser comunicada a todas las delegaciones y
publicada en el Diario de la Asamblea.

SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 16

El Director General desempeñará la Secretaría de
la Asamblea de la Salud y de cualquiera de sus sub-
divisiones y podrá delegar esas funciones.

Artículo 17

El Director General facilitará y dirigirá el personal
de Secretaria y cualquier otro personal que convenga;
facilitará asimismo los demás elementos y servicios
que la Asamblea de la Salud pueda necesitar.

Artículo 18
Incumbe a la Secretaría recibir, traducir a los idio-

mas de trabajo de la Asamblea de la Salud y distri-
buir los documentos, informes y resoluciones de la
Asamblea de la Salud y de sus comisiones; redactar
las actas de los debates y llevar a cabo cualquier
otra tarea que sea necesaria en relación con los tra-
bajos de la Asamblea o de cualquiera de sus comisiones.

SESIONES PLENARIAS
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 19
Salvo decisión en contrario de la Asamblea de la

Salud, podrán asistir a las sesiones plenarias todos los
delegados, suplentes y asesores nombrados por los
Miembros, con arreglo a los Artículos 10 a 12 inclusive
de la Constitución, los representantes que nombren
los Miembros Asociados con arreglo al Artículo 8 de
la Constitución y a la resolución que fija el estatuto de
los Miembros Asociados, los representantes del Con-
sejo Ejecutivo, los observadores que envíen, previa
invitación, los Estados que no sean Miembros y los
territorios en cuyo nombre se haya presentado una
solicitud de admisión en calidad de Miembros Aso-
ciados, así cómo los representantes invitados de las
Naciones Unidas, de los demás organismos inter-
gubernamentales participantes y de las organizaciones
no gubernamentales que mantengan relaciones con
la Organización.

En las sesiones plenarias, el jefe de una delegación
podrá designar a otro delegado que tendrá derecho
a hacer uso de la palabra y a votar sobre cualquier
asunto en nombre de su delegación. A petición del
jefe de la delegación o de cualquier delegado designado
por él, podrá además el Presidente autorizar a un
asesor a que tome la palabra sobre una cuestión
determinada.

Artículo 20
Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud

serán públicas, a menos que en circunstancias excepcio-
nales la Asamblea de la Salud decida otra cosa. Sin
perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud,
el Director General tomará las medidas necesarias
para que el público y los representantes de la prensa
y de las agencias de información puedan asistir a las
sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud. Al final
de cada sesión privada, el Presidente podrá hacer
público un comunicado por conducto del Director
General.
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Artículo 21
(a) Cada uno de los Miembros y de los Miembros

Asociados y cada uno de los organismos interguberna-
mentales participantes y de las organizaciones no
gubernamentales que mantengan relaciones con la
Organización y que tomen parte en la reunión comu-
nicará al Director General, a ser posible quince días
antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión
de la Asamblea de la Salud, los nombres de sus repre-
sentantes y de todos los suplentes, asesores y secre-
tarios de sus respectivas delegaciones.

(b) Las credenciales de los delegados de los
Miembros y de los representantes de los Miembros
Asociados se entregarán al Director General a ser
posible con un día cuando menos de antelación a la
fecha fijada para la apertura de la reunión de la
Asamblea de la Salud. Las credenciales deberán ir
firmadas por el Jefe de Estado, por el Ministro de
Asuntos Exteriores, por el Ministro de Sanidad o por
cualquier otra autoridad competente.

Artículo 22
Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará,

a propuesta del Presidente, una Comisión de Creden-
ciales integrada por doce delegados de otros tantos
Estados Miembros. La comisión elegirá su Mesa,
examinará las credenciales de los delegados de los
Miembros y de los representantes de los Miembros
Asociados e informará sin demora sobre ellas a la
Asamblea de la Salud. Cualquier delegado o represen-
tante cuya admisión haya suscitado oposición por
parte de un Miembro, asistirá provisionalmente a las
sesiones con los mismos derechos que los demás dele-
gados o representantes, hasta que la Comisión de
Credenciales haya presentado su informe y la Asam-
blea de la Salud haya tomado una decisión.

COMISIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 23
La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de

Candidaturas integrada por dieciocho delegados de
otros tantos Estados Miembros.

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presi-
dente presentará a la Asamblea de la Salud una lista
de dieciocho Miembros para formar la Comisión de
Candidaturas. Cualquier Miembro podrá proponer
adiciones a esa lista que, después de modificada con
las adiciones propuestas, se someterá a votación de
conformidad con lo que dispone el presente Regla-
mento en materia de elecciones.

Artículo 24
La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes

la conveniencia de mantener una equitativa distri-

bución geográfica y la experiencia y competencia de
las personas, propondrá : (a) a la Asamblea de la Salud,
candidatos escogidos entre los miembros de las dele-
gaciones para la Presidencia y las tres vicepresidencias
de la Asamblea de la Salud, para la Presidencia de
cada una de las comisiones principales y para los
puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse
por elección de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 30; y (b) a cada una de las comisiones prin-
cipales constituidas con arreglo al Artículo 33, candi-
datos escogidos entre los miembros de las delegaciones
para los puestos de vicepresidente y de relator. Las
propuestas de la Comisión de Candidaturas serán
comunicadas a la Asamblea de la Salud o, en su caso, a
las comisiones principales, cuando menos dos horas
antes de la sesión en que la elección haya de celebrarse.

PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 25

En cada una de sus reuniones ordinarias, la Asam-
blea de la Salud, visto el informe de la Comisión de
Candidaturas, elegirá un Presidente y tres vicepresi-
dentes que no cesarán en su cargo hasta que se elijan
sus sucesores.

Artículo 26
Además de ejercer las atribuciones que le confieren

otras disposiciones del presente Reglamento, el Pre-
sidente abrirá y levantará cada una de las sesiones
plenarias de la reunión, dirigirá los debates en las
sesiones plenarias, concederá la palabra, someterá a
votación los asuntos, proclamará las decisiones y
velará por la aplicación del presente Reglamento.
El Presidente concederá la palabra a los oradores por
el orden en que la hayan pedido y podrá llamar
al orden a cualquier orador cuyas observaciones no se
refieran a la cuestión debatida.

Artículo 27
El Presidente puede encargar a cualquiera de los

vicepresidentes que ocupe su puesto durante una
sesión o parte de ella. El vicepresidente que ocupe la
Presidencia tendrá las mismas atribuciones y los
mismos deberes que el Presidente.

Si el Presidente, antes de la expiración de su mandato,
se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus fun-
ciones, la Asamblea de la Salud elegirá entre los tres
vicepresidentes un nuevo Presidente para el tiempo
que falte hasta la expiración del mandato.

Artículo 28
Ni el Presidente ni, en su caso, el vicepresidente

que ocupe la Presidencia tomarán parte en las vota-
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ciones, pero podrán designar a otro miembro de su
delegación que actuará como delegado de su gobierno
en las sesiones plenarias.

Artículo 29

Si en el momento de inaugurarse una reunión no
se hallaren presentes el Presidente ni ninguno de los
vicepresidentes, el Director General asumirá la Presi-
dencia con carácter interino.

MESA DE LA ASAMBLEA

Artículo 30

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud el
Presidente y los vicepresidentes de la Asamblea de la
Salud, los Presidentes de las comisiones principales
de la Asamblea de la Salud, constituidas de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 33, y los delegados
elegidos por la Asamblea de la Salud, previo examen
del informe de la Comisión de Candidaturas, que sean
necesarios para constituir una Mesa con un total de
quince miembros, quedando bien entendido que ninguna
delegación podrá tener más de un representante en la
Mesa. El Presidente de la Asamblea de la Salud con-
vocará y presidirá las sesiones de la Mesa.

Ningún miembro de la Mesa podrá asistir a las
sesiones acompañado por más de un miembro de su
delegación.

El Presidente o cualquiera de los vicepresidentes
podrá designar a un miembro de su delegación para
que lo sustituya en la Mesa durante toda una sesión
o parte de ella. El presidente de una de las comisiones
principales designará, si se ausenta, al vicepresidente
de la comisión para que le reemplace, aun cuando
este último no tendrá derecho a votar si pertenece a la
misma delegación que otro miembro de la Mesa.
Cualquiera de los delegados elegidos que no pueda
asistir a una sesión de la Mesa podrá designar como
suplente a otro miembro de su delegación.

Las sesiones de la Mesa tendrán carácter privado a
menos que se decida otra cosa.

Artículo 31 1

A las sesiones de la Mesa podrá asistir un solo
miembro de cada una de las delegaciones acreditadas
ante la Asamblea de la Salud que no estén represen-
tadas en la Mesa, el cual podrá participar sin voto en
las deliberaciones si a ello le invita el Presidente.

1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.27) acordó que se diera a este Artículo la interpretación
siguiente :

La participación de los miembros de delegaciones que
dispone el Artículo 31 se limita a las delegaciones de las
cuales ningún miembro forma parte de la Mesa de la Asamblea.

Artículo 32

Además de las atribuciones especificadas en otras
disposiciones del presente Reglamento, la Mesa de la
Asamblea, previa consulta con el Director General y
a reserva de lo que la Asamblea de la Salud pueda
disponer :
(a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de cele-

brarse todas las sesiones plenarias y todas las
sesiones de las comisiones constituidas en las
sesiones plenarias que se celebren durante la
reunión. En la medida de lo posible, la Asamblea
anunciará con varios días de anticipación el día y
hora en que hayan de celebrarse las sesiones de
la Asamblea de la Salud y de las comisiones ;

(b) establecerá el orden de prelación de las cues-
tiones que hayan de ser examinadas en cada
sesión plenaria de la reunión;

(c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distri-
bución entre las comisiones de los puntos que
figuren en el orden del día;

(d) informará sobre todos los puntos suplementarios
incluídos en el orden del día, en virtud del
Artículo 12;

(e) coordinará los trabajos de todas las comisiones
constituidas durante las sesiones plenarias de
la reunión ;
fijará la fecha de clausura de la reunión; y
facilitará de una manera general la buena marcha
de los trabajos de la reunión.

(f)
(g)

COMISIONES PRINCIPALES DE LA ASAMBLEA
DE LA SALUD

Artículo 33

La Asamblea de la Salud constituirá en cada re-
unión las comisiones principales que estime necesarias
y, oídas las recomendaciones del Consejo y de la
Mesa, asignará a cada una de ellas los puntos del
orden del día que sean de su competencia.

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la
Comisión de Candidaturas, elegirá a los presidentes
de las comisiones principales.

Artículo 34

Cada delegación tendrá derecho a estar representada
en cada una de las comisiones principales por uno de
sus miembros, que podrá asistir a las sesiones de la
comisión acompañado de uno o varios miembros de
su delegación a quienes se podrá autorizar a hacer uso
de la palabra, pero que no podrán votar.
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Artículo 35
Cada comisión principal elegirá un vicepresidente y

un relator después de examinar el informe de la
Comisión de Candidaturas.

Artículo 36
El presidente de cada comisión principal tendrá, en

las sesiones de la comisión que presida, atribuciones
y deberes iguales a los que tiene el Presidente de la
Asamblea de la Salud en las sesiones plenarias.

Artículo 37
Las sesiones de las comisiones principales y de sus

subcomisiones serán públicas, salvo cuando la propia
comisión o subcomisión decida lo contrario.

Artículo 38
Cada comisión principal podrá crear cuantas sub-

comisiones y otras subdivisiones considere necesarias.

Artículo 39
Los miembros de cada subcomisión serán designados

por la comisión principal respectiva a propuesta de su
presidente. Si un miembro de una subcomisión no
pudiera asistir a alguna de sus sesiones podrá estar
representado en ella por otro miembro de su dele-
gación.

Cada subcomisión elegirá su Mesa.

OTRAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 40
La Asamblea de la Salud podrá constituir o auto-

rizar la constitución de cualquier otra comisión o
subdivisión que juzgue necesaria.

RELATORES

Artículo 41
Las comisiones y subcomisiones y las demás sub-

divisiones de la Asamblea de la Salud podrán designar
de entre sus miembros a uno o a varios relatores, según
convenga.

PARTICIPACIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Artículo 42
El Consejo designará de entre sus miembros a la

persona o personas que hayan de representarle
en la Asamblea de la Salud. Si alguna de ellas se viese
en la imposibilidad de asistir a la Asamblea de la
Salud, el Presidente del Consejo designará para que
la sustituya a un miembro del Consejo.

Artículo 43
Los representantes del Consejo podrán asistir a las

sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones

principales de la Asamblea de la Salud, y podrán
participar sin voto en sus deliberaciones por invita-
ción o con el consentimiento del Presidente de la
Asamblea de la Salud y, en su caso, del presidente de
una comisión principal.

PARTICIPACIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE MIEMBROS ASOCIADOS,

ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES,

Y DE LOS OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS
Y TERRITORIOS

Artículo 44

Los representantes de los Miembros Asociados
podrán participar en pie de igualdad con los delegados
de los Miembros en las sesiones de la Asamblea de la
Salud y de sus comisiones principales, pero no ten-
drán derecho a votar ni a ejercer en ellas función
alguna.

También podrán formar parte, en condiciones de
igualdad con los Miembros, de las demás comisiones
y subcomisiones y de cualquier otra subdivisión de la
Asamblea de la Salud, excepción hecha de la Mesa de
la Asamblea, de la Comisión de Credenciales y de la
Comisión de Candidaturas.

Artículo 45

Los observadores que envíen, previa invitación, los
Estados no miembros y los territorios en cuyo nombre
se haya presentado una solicitud de admisión en calidad
de Miembros Asociados, podrán asistir a todas las
sesiones públicas de la Asamblea de la Salud o de cual-
quiera de sus comisiones principales. A invitación
del Presidente y con el beneplácito de la Asamblea
de la Salud o, en su caso, de la comisión, podrán hacer
declaraciones sobre las cuestiones debatidas.

Tendrán además acceso a los documentos que no
sean de carácter confidencial y a cualesquiera otros que
el Director General estime oportuno poner a su dis-
posición, y podrán presentar notas al Director General,
que decidirá la forma y amplitud que deba darse a
su distribución.

Artículo 46

Los representantes de las Naciones Unidas y los
de otros organismos intergubernamentales con los
que la Organización haya establecido relaciones efec-
tivas en las condiciones que determina el Articulo 70
de la Constitución, podrán participar sin voto en las
deliberaciones de la Asamblea de la Salud y en las
de sus comisiones principales, con arreglo a lo dis-
puesto en los acuerdos en vigor. Podrán también
asistir a las sesiones de las subcomisiones y de otras
subdivisiones y participar sin voto en sus deliberaciones,
si a ello se les invitara.

Tendrán además acceso a los documentos que no
sean de carácter confidencial y a cualesquiera otros
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que el Director General estime oportuno poner a su
disposición, y podrán presentar notas al Director
General, que decidirá la forma y amplitud que deba
darse a su distribución.

Artículo 47
Los representantes de las organizaciones no guber-

namentales con las que se hayan concluido convenios
de mutua consulta y cooperación a tenor de lo dis-
puesto en el Artículo 71 de la Constitución, podrán
ser invitados a asistir a las sesiones plenarias y a las
sesiones de las comisiones principales de la Asamblea
de la Salud y, en las condiciones que establezcan los
respectivos convenios, participar sin voto en sus
deliberaciones cuando a ello les invite el Presidente de
la Asamblea de la Salud o, en su caso, el de una comi-
sión principal.

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES EN LAS SESIONES PLENARIAS

Artículo 48
En las sesiones plenarias podrán presentarse pro-

puestas sobre cualquiera de los puntos del orden del
día hasta el momento en que estén todos ellos dis-
tribuidos entre las comisiones y sin que en ningún
caso el plazo pueda exceder de catorce días a contar
desde la apertura de la reunión.

Artículo 49
Las propuestas a que se refiere el Artículo anterior

se remitirán a la comisión a que se haya asignado el
punto correspondiente del orden del día. Todas las
propuestas sobre alguno de esos puntos que se formu-
len con posterioridad a los plazos indicados deberán
presentarse en primer lugar ante la comisión o la sub-
comisión competente.

Artículo 50
Los proyectos de resolución, las enmiendas y las

propuestas de fondo se presentarán de ordinario por
escrito y se entregarán al Director General, que se
encargará de que su texto sea distribuído entre las
delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se
pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de
la Salud ninguna propuesta que no haya sido distri-
buída a todas las delegaciones a más tardar el dia
antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo,
permitir la discusión y examen de los proyectos de
resolución, enmiendas y propuestas de fondo, aun
cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan sido
durante el mismo día en que se celebre la sesión.

Artículo 51
Las comisiones constituidas para examinar puntos

del orden del día, antes de presentar sus informes a una
sesión plenaria los enviarán a la Mesa o a un comité
de redacción nombrado por ella, que se encargará de
coordinarlos y publicarlos. Los informes y los proyec-

tos de resolución propuestos por las comisiones, una
vez que los haya examinado la Mesa, serán distri-
buidos, siempre que sea posible, por lo menos veinti-
cuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan
de examinarse, a no ser que la Mesa, por razones de
procedimiento, decida devolver el informe o el pro-
yecto a la comisión competente para nuevo examen. No
se dará lectura en sesión plenaria de los informes dis-
tribuídos con veinticuatro horas de antelación, salvo
cuando el Presidente disponga otra cosa.

Artículo 52

En las sesiones plenarias de la Asamblea de la
Salud el quorum estará constituido por la mayoría
de los Miembros representados en la reunión.

Artículo 53

El Director General, o un funcionario de la Secre-
taría designado por él, podrá hacer en cualquier mo-
mento declaraciones orales o escritas ante la Asamblea
de la Salud, o ante cualquiera de sus comisiones o sub-
comisiones, acerca de los asuntos que estén exami-
nando.

Articulo 54

La Asamblea de la Salud podrá limitar la duración
de las intervenciones de cada orador.

Artículo 55

Durante la discusión de cualquier asunto, un dele-
gado o un representante de un Miembro Asociado
podrá plantear una' cuestión de orden, que habrá de
ser inmediatamente resuelta por el Presidente. Un dele-
gado o un representante de un Miembro Asociado
podrá recurrir contra la decisión del Presidente, en
cuyo caso se procederá a votar sobre la cuestión plan-
teada, sin más demora. Un delegado o un represen-
tante de un Miembro Asociado que suscite una cues-
tión de orden no podrá hablar sobre el fondo del
asunto debatido, sino que deberá limitar su interven-
ción a la cuestión de orden.

Artículo 56

En el curso de cualquier debate, el Presidente podrá
dar a conocer la lista de los oradores que han pedido
la palabra y, con el consentimiento de la Asamblea
de la Salud, declararla cerrada, sin perjuicio de que,
cuando considere que una intervención posterior al
cierre de la lista lo ha hecho oportuno, pueda autorizar
a cualquier miembro a contestarla.

Artículo 57

Durante la discusión de cualquier asunto, un dele-
gado o un representante de un Miembro Asociado
podrá pedir que se suspenda o se levante la sesión.
Esas mociones se someterán inmediatamente a vota-
ción sin debate.
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A los efectos del presente Reglamento, « suspender
la sesión» significa aplazar temporalmente los trabajos
de la sesión de que se trate, y « levantar la sesión »
poner término a todos sus trabajos hasta que se convo-
que una nueva sesión.

Artículo 58

Durante la discusión de cualquier asunto, un dele-
gado o un representante de un Miembro Asociado
podrá pedir el aplazamiento del debate. Además del
autor de la propuesta, un orador podrá intervenir
en favor de ella y otro en contra, después de lo cual
la moción de aplazamiento del debate se pondrá
inmediatamente a votación.

Artículo 591

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir en cualquier momento el cierre
del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun
cuando otros delegados o representantes hayan mani-
festado el deseo de intervenir. No se concederá la
palabra a más de dos oradores para oponerse al
cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar
la moción. Si la Asamblea se pronuncia en favor de
ella, el Presidente declarará cerrado el debate.

Artículo 60

A excepción de las mociones de orden, las que
se refieran a las cuestiones siguientes tendrán prece-
dencia, por el orden que se indica, sobre todas las
demás propuestas o mociones presentadas en la sesión
(a)
(b)
(c)

(d)

suspensión de la sesión;
aplazamiento de la sesión;
aplazamiento del debate sobre el punto que se
esté discutiendo; y
cierre del debate sobre el punto que se esté dis-
cutiendo.

Artículo 61

Un delegado o un representante de un Miembro
Asociado podrá pedir que las distintas partes de una
propuesta o de una enmienda se pongan a votación
por separado. Si se hacen objeciones a esa demanda
de división, se procederá a votar la moción de división.

1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.27) acordó que se diera a este Artículo la interpretación
siguiente :

La expresión « cierre del debate » que figura en el texto de
este Artículo se debe interpretar como refiriéndose a la ter-
minación del debate general sobre un punto sometido a
discusión. Si se han presentado una o varias propuestas,
acompañadas o no de enmiendas, antes de dicha clausura, el
debate sólo podrá seguir refiriéndose a los textos ya propuestos,
y la Asamblea de la Salud o una de sus subdivisiones votará
después sobre la o las propuestas pendientes.

Sólo se concederá la palabra a dos oradores para inter-
venir en favor de ella y otros dos para hacerlo en con-
tra. Cuando se acepte la moción de división, las partes
de la propuesta o de la enmienda ulteriormente apro-
badas serán puestas a votación en bloque. Cuando
todas las partes dispositivas de la propuesta o de la
enmienda hayan sido rechazadas, se considerará que
la propuesta o la enmienda ha sido rechazada en su
conjunto.

Artículo 62
Cuando se presente una enmienda a una propuesta,

se procederá primero a votar la enmienda. Cuando se
presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la
Asamblea de la Salud votará en primer lugar la enmien-
da que, a juicio del Presidente, se aparte más del
fondo de la propuesta primitiva; acto seguido, se
pondrá a votación entre las restantes enmiendas la
que se aparte más de dicha propuesta y así sucesiva-
mente hasta que todas las enmiendas hayan sido
votadas. Si resultaran aprobadas una o más enmiendas,
se procederá luego a votar la propuesta enmendada.
Se considerará que una moción es una enmienda a
una propuesta cuando se limite a añadir o a suprimir
algo en su texto o a modificar alguna de sus partes.
Cuando una moción tenga por objeto sustituir a una
propuesta, se considerará que es una propuesta dis-
tinta.

Artículo 63

Cuando se presenten dos o más propuestas acerca
de una misma cuestión, la Asamblea de la Salud votará
en primer lugar sobre la que, a juicio del Presidente,
se aparte más del fondo de la propuesta primitiva;
acto seguido se pondrá a votación entre las restantes
la que más se aparte de ella y así sucesivamente hasta
que se haya votado sobre todas las propuestas, a
menos que el resultado de una de las votaciones haga
innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta
o propuestas todavía pendientes.

Artículo 64

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier
momento antes de la votación, siempre y cuando no
haya sido objeto de ninguna enmienda o cuando, habién-
dolo sido, el autor de la enmienda esté conforme con que
se retire. Una moción retirada podrá ser presentada
de nuevo por cualquier delegado.

Articulo 65

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser
examinada de nuevo en la misma reunión, a no ser
que la Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Si se presenta una moción para examinar de
nuevo una propuesta aprobada o rechazada, sólo se con-
cederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción,
y se pondrá ésta a votación inmediatamente después.
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VOTACIONES EN SESIÓN PLENARIA

Artículo 66
Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá

un voto. A los efectos del presente Reglamento, la
expresión « Miembros presentes y votantes » se
aplica a los Miembros que votan a favor o en contra.
Los Miembros que se abstienen de votar son conside-
rados como no votantes.

Artículo 67
Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán

de tomarse en los asuntos importantes por una
mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y
votantes. Se consideran asuntos importantes : la
adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de
acuerdos que de conformidad con lo previsto en los
Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución determinen
las relaciones de la Organización con las Naciones
Unidas o con organismos e instituciones interguber-
namentales; y las enmiendas a la Constitución.

Artículo 68
Salvo en los casos en que el presente Reglamento

estipula lo contrario, las decisiones sobre otros
asuntos, incluso la determinación de las cuestiones
que, además de las expresamente indicadas en el
Artículo anterior, hayan de resolverse por mayoría
de dos tercios, se tomarán por mayoría de los Miem-
bros presentes y votantes.

Artículo 69
Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efec-

tuarán ordinariamente a mano alzada, salvo cuando
algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso
se procederá a votar siguiendo el orden alfabético
inglés de los nombres de los Miembros. El nombre del
que haya de votar primero se decidirá por sorteo.

Artículo 70
En el acta de la sesión se harán constar los votos

de todos los Miembros que hayan tomado parte en
una votación nominal.

Artículo 71 1
Además de los casos previstos en otras disposi-

ciones del presente Reglamento, podrán celebrarse
votaciones secretas sobre cualquier asunto que no se
refiera al presupuesto, siempre que así lo decida pre-
viamente la Asamblea de la Salud por mayoría de
los Miembros presentes y votantes.

i La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA8.27) acordó que se diera a este Artículo la interpretación
siguiente :

La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de
saber si la votación debe o no ser secreta puede efectuarse a
mano alzada; si la Asamblea ha decidido votar sobre una
cuestión determinada en votación secreta, no puede pedirse
ni decidirse ninguna otra forma de votación (a mano alzada
o votación nominal).

Artículo 72
Las elecciones se celebrarán de ordinario por vota-

ción secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene en
los Artículos 95 y 104, no será preciso celebrar vota-
ción alguna cuando el número de candidatos a los
puestos que han de cubrirse por elección sea igual o
inferior al número de los puestos, en cuyo caso los
candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya
de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo
de los sufragios dos escrutadores designados por el
Presidente entre los miembros de las delegaciones
presentes.

Artículo 73
Cuando se trate de elegir a una sola persona o un

solo Miembro, y ningún candidato obtenga en la
primera votación la mayoría necesaria, se celebrará
una segunda votación restringida para elegir a uno
de los dos candidatos que hayan obtenido mayor
número de votos. Si en la segunda votación los votos
se dividieran por igual, el Presidente resolverá el
empate por sorteo.

Articulo 74
Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en

las mismas condiciones dos o más cargos electivos,
quedarán elegidos los candidatos que en la primera
votación obtengan la mayoría necesaria. Si el número
de candidatos que obtuvieran esa mayoría fuera
inferior al de las personas o Miembros que hayan de
elegirse, se efectuarán nuevas votaciones para cubrir
los puestos restantes, limitando el número de candi-
datos a los que en la votación anterior hayan obtenido
mayor número de sufragios, de tal forma que no haya
más de dos candidatos por puesto vacante; si después
de tres votaciones no se ha obtenido un resultado
decisivo, se podrá votar por cualquier persona o
Miembro elegible. Cuando celebradas tres votaciones
sin limitación del número de candidatos no hubiere
resultados concluyentes, las tres siguientes se restrin-
girán a los candidatos que más votos hubieran obte-
nido en la tercera votación no limitada, sin que su
número sea superior al doble de los puestos que queden
por cubrir. En las tres votaciones siguientes el número
de candidatos no estará sujeto a limitación alguna, y
así sucesivamente hasta que todos los puestos queden
cubiertos.

Artículo 75
Si en asunto distinto de una elección se dividieran

por igual los votos, se considerará rechazada la pro-
puesta sometida a votación.

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES
Y VOTACIONES EN LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES

Artículo 76
Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de

la Salud, las reglas de procedimiento que se apliquen
en las comisiones a la dirección de los debates y a las
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votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible, a
lo previsto en el presente Reglamento para la dirección
de los debates y para las votaciones en sesión plenaria.

Artículo 77

El presidente de una subcomisión no aplicará a los
trabajos de la misma los artículos sobre comisiones
del presente Reglamento sino en la medida que consi-
dere conveniente para acelerar el despacho de los
asuntos.

IDIOMAS

Artículo 78
El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso

serán los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud.
El francés y el inglés serán sus idiomas de trabajo.

Artículo 79

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas
de trabajo serán interpretados en el otro idioma de
trabajo y en español. Los discursos pronunciados en
español serán interpretados en los dos idiomas de
trabajo.

Artículo 80

Los discursos pronunciados en cualquiera de los
idiomas oficiales que no sean el español, el francés o el
inglés, serán interpretados en los dos idiomas de
trabajo y en español.

Artículo 81

Cualquier delegado, cualquier representante de un
Miembro Asociado o cualquier representante del
Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en
un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo
caso deberá facilitar los medios necesarios para que
su discurso sea interpretado en uno de los idiomas
de trabajo. La interpretación que en el otro idioma
de trabajo y en español harán los intérpretes de la
Secretaria, podrá basarse en la que se haya hecho en
el idioma de trabajo empleado en primer lugar.

Artículo 82

Las actas taquigráficas y resumidas y el Diario
de la Asamblea de la Salud se redactarán en los
idiomas de trabajo.

Artículo 83

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás
decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud se
promulgarán en los idiomas de trabajo y en español.

ACTAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 84

La Secretaría levantará actas taquigráficas de
todas las sesiones plenarias. Se pondrán a disposi-
ción del público las actas taquigráficas de las sesiones
públicas. Las actas taquigráficas de las sesiones pri-
vadas estarán a la sola disposición de las delegaciones
y de los representantes de Miembros Asociados, a
menos que la Asamblea disponga expresamente otra
cosa.

Artículo 85

La Secretaría se encargará de redactar las actas
resumidas de las sesiones de la Mesa y de las comi-
siones y subcomisiones y las remitirá lo antes posible
a las delegaciones, a los representantes de los Miembros
Asociados y a los del Consejo Ejecutivo, que en el
plazo máximo de cuarenta y ocho horas comunicarán
por escrito a la Secretaría todas las correcciones que a
su juicio deben introducirse en las actas. Salvo en el
caso de que la propia comisión decida expresamente
lo contrario, no quedará más constancia de los debates
celebrados por la Comisión de Candidaturas y por
la Comisión de Credenciales que los informes que
esas comisiones presenten a la Asamblea de la Salud.

Artículo 86

Clausurada la reunión, el Director General enviará
lo antes posible el texto de todas las actas taquigrá-
ficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomen-
daciones y demás decisiones aprobadas por la Asamblea
de la Salud a los Miembros, a los Miembros Asocia-
dos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 79,
a las Naciones Unidas y a todos los organismos espe-
cializados con los que la Organización mantiene rela-
ciones efectivas.

Artículo 87

Las actas taquigráficas de todas las sesiones ple-
narias de carácter público, las actas resumidas a que
se refiere el Artículo 85 y los informes de todas las
comisiones y subcomisiones, se publicarán en las
Actas Oficiales de la Organización.

Artículo 88

Para comodidad de las delegaciones y de las orga-
nizaciones participantes, el Director General publi-
cará un Diario que, con la extensión que juzgue opor-
tuna, contendrá reseñas de los debates de las sesiones
plenarias, de las comisiones y de las subcomisiones.
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PRESUPUESTO Y FINANZAS

Artículo 89
En cada reunión ordinaria, la Asamblea de la

Salud :
(a) aprobará el presupuesto de gastos para el ejer-

cicio financiero siguiente, después de examinar el
proyecto de presupuesto del Director General y
las recomendaciones del Consejo;

(b) examinará y aprobará, si hubiere lugar y en la
cuantía necesaria, las asignaciones de créditos
suplementarios para el ejercicio en curso;

(c) examinará el informe del Auditor sobre el estado
anual de ingresos y gastos correspondiente al
ejercicio financiero anterior y tomará sobre el
particular las disposiciones que estime oportunas;

(d) examinará el informe del Director General sobre
el pago de las contribuciones de los Miembros
y de los Miembros Asociados.

Artículo 90
No se incluirá en el orden del día ninguna propuesta

de revisión de la escala de contribuciones en vigor
que no haya sido comunicada a los Miembros y a los
Miembros Asociados cuando menos noventa días
antes de la apertura de la reunión o que no haya sido
previamente recomendada por el Consejo Ejecutivo.

Artículo 91
Salvo en los casos en que el Reglamento Finan-

ciero disponga expresamente lo contrario, el procedi-
miento para examinar las cuestiones financieras se
ajustará a lo dispuesto en el presente Reglamento.

CONSEJO EJECUTIVO

Artículo 92
De conformidad con los Artículos 18(b), 24 y 25

de la Constitución, se elegirán en cada reunión ordi-
naria de la Asamblea de la Salud los Miembros
facultados para designar a las personas que han de
formar parte del Consejo.

A los efectos del Artículo 25 de la Constitución se
entenderá que la palabra « año » designa el período
comprendido entre una elección efectuada en una
reunión anual ordinaria de la Asamblea de la Salud
y la elección siguiente efectuada por la Asamblea
de la Salud.

Artículo 93
Al comienzo de cada reunión ordinaria de la

Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea
cuantas propuestas deseen presentar sobre la elección
anual de los Miembros facultados para designar a

una persona que forme parte del Consejo. Esas
propuestas deberán hallarse en poder del Presidente
de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas a contar desde que el Presidente, en aplicación
del presente Artículo, haya formulado la invitación.

Artículo 94

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución y en
el Artículo 92 del presente Reglamento y las propues-
tas que los Miembros hayan presentado, designará
nueve Miembros, cuyos nombres hará figurar en una
lista que se comunicará a la Asamblea de la Salud,
por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se
reúna para proceder a la elección anual de los seis
Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo.

La Mesa recomendará a la Asamblea seis de los
Miembros incluidos en esa lista, cuya elección pueda
contribuir, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo
en su conjunto una composición equilibrada.

Artículo 95

La Asamblea de la Salud elegirá en votación secreta
los seis Miembros facultados para designar a las per-
sonas que formen parte del Consejo entre los desig-
nados de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 94. Los candidatos que obtengan la mayoría
necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco vota-
ciones quedaran aún por cubrir uno o más puestos,
no se procederá a una nueva votación y se pedirá a la
Mesa que, a tenor de lo establecido en el Artículo 94,
designe candidatos para los puestos que queden por
cubrir, sin que su número pueda exceder del doble del
número de vacantes. Se efectuarán entonces nuevas
votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos
los candidatos que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres nuevas votaciones quedasen aún
por cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor
número de votos, y se celebrarán votaciones sucesivas
hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo previsto
en el presente Artículo sólo se tomarán en considera-
ción las designaciones hechas de acuerdo con las dis-
posiciones del Artículo 94 y del presente Articulo.

Artículo 96

En cada una de las votaciones a que se refiere el
Artículo 95 los Miembros votarán por un número de
candidatos igual al número de puestos que hayan de
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cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier
papeleta que no se ajuste a ese requisito.

Artículo 97
Si en las elecciones a que se refiere el Artículo 95,

dos o más candidatos obtuvieran igual número de votos
en circunstancias tales que impidiesen determinar
cuál o cuáles de ellos deben ser proclamados elegidos
para el puesto o los puestos vacantes, se dejarán sin
efecto los votos obtenidos por dichos candidatos y,
en la forma prevista en el Artículo 95, se procederá a
celebrar cuantas votaciones ulteriores sean necesarias.

Artículo 98
Si un Miembro facultado en virtud de una elección

anterior para designar a una persona que forme parte
del Consejo renunciara por cualquier motivo a su
derecho antes de expirar su mandato o lo perdiera
en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 101, la
Asamblea de la Salud elegirá en reunión ordinaria
otro Miembro facultado para designar a una persona
que forme parte del Consejo durante el tiempo que
falte para completar el período en que hubiera podido
conservar su derecho el Miembro que lo hubiese
perdido o renunciado. Esa elección se celebrará,
mutatis mutandis, con arreglo a lo dispuesto en los
Artículos 93 a 97, sin que en tal caso el número de
candidatos designados pueda exceder del doble del
número de vacantes y a condición de que la elección
se celebre antes de la que, con arreglo al Artículo 92,
se efectúa cada año a fin de elegir seis Miembros facul-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo.

Artículo 99
El mandato de los Miembros facultados para desig-

nar a una persona que forme parte del Consejo empe-
zará el día de la apertura de la siguiente reunión del
Consejo y expirará cuando termine el período para el
que aquéllos hayan sido elegidos.

Artículo 100
Cuando una persona designada para formar parte

del Consejo no pueda asistir a alguna de sus reuniones,
el Miembro que la haya nombrado podrá designar
para reemplazarla a un suplente, que tendrá las
mismas atribuciones que la persona a quien sustituya.

Artículo 101
Si la persona designada por un Miembro para

formar parte del Consejo de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 92 y 100 dejara de asistir
a dos reuniones consecutivas del Consejo, el Director
General lo pondrá en conocimiento de la Asamblea de
la Salud en la reunión siguiente y, a menos que la

Asamblea de la Salud decida otra cosa, se considerará
que dicho Miembro ha perdido el derecho a designar
a una persona que forme parte del Consejo.

EL DIRECTOR GENERAL

Artículo 102

En cumplimiento del Artículo 31 de la Constitu-
ción, el Director General será nombrado por la
Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo y en
las condiciones que la Asamblea determine, sin per-
juicio de lo dispuesto en los Artículos 103 a 106
inclusive del presente Reglamento.

Artículo 103

Cuando quedara vacante el puesto de Director
General o se anunciara en plazo breve esa vacante, el
Consejo formulará en su próxima reunión una pro-
puesta de nombramiento que presentará a la reunión
siguiente de la Asamblea de la Salud, acompañada de
un proyecto de contrato en que se fijarán los términos
y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás
emolumentos correspondientes al cargo.

Artículo 104

La Asamblea de la Salud examinará en sesión
privada la propuesta de nombramiento presentada
por el Consejo y tomará una decisión en votación
secreta.

Artículo 105

Si la Asamblea de la Salud rechazara la propuesta
de nombramiento presentada por el Consejo, formu-
lará este último una nueva propuesta en cuanto las
circunstancias lo permitan y con la consideración
debida a la conveniencia de que la cuestión quede
resuelta antes de que se clausure la reunión de la
Asamblea de la Salud que se esté celebrando.

Artículo 106

El contrato de nombramiento habrá de ser apro-
bado por la Asamblea de la Salud y lo firmarán con-
juntamente el Director General y, en nombre de la
Organización, el Presidente de la Asamblea de la
Salud.

Artículo 107

Si por cualquier circunstancia el Director General
se encontrara imposibilitado para ejercer las funciones
de su cargo o si éste quedase vacante, actuará como
Director General interino el funcionario de más
categoría de la Secretaría, sin perjuicio de lo que el
Consejo pudiera disponer.
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Artículo 108
Además de las atribuciones que le confiere la Cons-

titución como principal funcionario técnico y admi-
nistrativo de la Organización, el Director General
ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, todas las
funciones especificadas en otros artículos del presente
Reglamento, en el Reglamento Financiero y en el
Estatuto del Personal y las que puedan serle encomen-
dadas por la Asamblea de la Salud o por el Consejo.

ADMISIÓN DE MIEMBROS Y DE MIEMBROS ASOCIADOS

Artículo 109

Las peticiones de los Estados para ser admitidos
como Miembros de la Organización y las que un
Miembro u otra autoridad responsable de las rela-
ciones internacionales de un territorio o grupo de
territorios presente, en nombre de ese territorio o
grupo de territorios, para que sean admitidos como
Miembros Asociados de la Organización, en cumpli-
miento de los Artículos 6 y 8 de la Constitución,
deberán dirigirse al Director General, que sin demora
las transmitirá a los Miembros.

Las peticiones de esa índole se incluirán en el orden
del día de la siguiente reunión de la Asamblea de la
Salud, siempre que obren en poder del Director
General por lo menos treinta días antes de la apertura
de dicha reunión.

Artículo 110

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una
petición de admisión como Miembro será inmedia-
tamente comunicada al Estado que la haya presentado,
el cual, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 79 de la Constitución, podrá entonces depositar
ante el Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento oficial de aceptación de la Constitución
y pasará a ser Miembro desde la fecha en que efectúe
el depósito.

Artículo 111

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una
petición de admisión como Miembro Asociado pre-
sentada en nombre de un territorio o de un grupo de
territorios por un Miembro o por cualquiera otra
autoridad responsable de las relaciones internacionales
de ese territorio o grupo de territorios, será inmedia-
tamente comunicada al Miembro o a la autoridad
que la haya presentado. Ese Miembro o esa autoridad
notificarán por escrito la aceptación al Director

General en nombre del Miembro Asociado. El terri-
torio o grupo de territorios pasará a ser Miembro
Asociado desde la fecha en que se reciba la notificación.

Artículo 112

El Miembro o la autoridad responsable de las rela-
ciones internacionales de un Miembro Asociado que
en su nombre y con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 111 notifique la aceptación, acompañará una
declaración en que asumirá la responsabilidad del
cumplimiento de los Artículos 66 al 68 de la Constitu-
ción en lo que respecta al Miembro Asociado.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 113

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73
de la Constitución, los textos de los proyectos de
reforma de la Constitución se entregarán al Director
General con la antelación suficiente para que pueda
comunicarse a los Miembros el texto de los mismos
por lo menos seis semanas antes de la fecha de apertura
de la reunión de la Asamblea de la Salud en que hayan
de ser examinados.

Artículo 114

Los Miembros que acepten las reformas aprobadas
por la Asamblea de la Salud, a tenor de lo dispuesto
en el Artículo 73 de la Constitución, harán efectiva
su conformidad depositando un instrumento oficial
de aceptación en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

SUSPENSIÓN
Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR

Artículo 115

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución,
podrá suspenderse la aplicación de los artículos del
presente Reglamento en cualquier sesión plenaria de
la Asamblea de la Salud, siempre que se comunique a
las delegaciones la propuesta de suspensión por lo
menos veinticuatro horas antes de la apertura de la
sesión en que haya de presentarse.

Artículo 116

En cualquier sesión plenaria de la Asamblea de la
Salud podrán aprobarse modificaciones o adiciones
al presente Reglamento, siempre que la comisión
competente haya presentado un informe sobre las
mismas y que la Asamblea de la Salud lo haya exami-
nado.
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Anexo 81
[Traducción de A8 /AFL /27 - 24 de mayo de 1955]

CONFIRMACION DE LA RESOLUCION WHA6.37 Y ADMISION DF LA ZONA DE PROTECTORADO
ESPAÑOL EN MARRUECOS EN CALIDAD DE MIEMBRO ASOCIADO
(Punto presentado por España y la Zona de Protectorado Español en Marruecos)

CONTRIBUCION DE LA ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS

PROPUESTA PRESENTADA POR

Durante la presente reunión, la delegación de Portu-
gal ha tenido ocasión de ponerse en relación con las
delegaciones y los representantes más directamente
interesados en los problemas a que se refieren los
mencionados puntos del orden del día. En el curso de
esas gestiones se han aproximado mucho los distintos
criterios de las partes interesadas y existe la posibi-
lidad de que España y Francia lleguen en breve a
encontrar una solución aceptable para ambas, y
satisfactoria para todos los países que se interesan
por los problemas derivados del establecimiento de
relaciones entre las distintas zonas de Marruecos y
la Organización Mundial de la Salud.

En su deseo de evitar que una decisión precipitada
pueda comprometer el éxito de las gestiones en curso,
y con objeto de asegurar al mismo tiempo que la solu-

EL GOBIERNO DE PORTUGAL

ción que se apruebe esté en armonía con los prin-
cipios fundamentales de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la delegación de Portugal
propuso la adopción de la resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota de que existen serias
posibilidades de que los gobiernos directamente
interesados lleguen a un acuerdo sobre los problemas
pendientes en lo referente a los puntos 8.9.1 y
8.12 del orden del día;

Deseando dar a las partes interesadas la ocasión
de llegar a tal acuerdo,

REMITE a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud los puntos 8.9.1 y 8.12 del orden del día.

Anexo 9
[Traducción de A8 /P &B /12 -4 de mayo de 1955]

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA
TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS Y PARTICIPACION

DE LA OMS EN EL PROGRAMA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión, un informe detallado sobre el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.2 A continuación se ofrece un informe presentado a la Asamblea
de la Salud sobre las disposiciones que desde entonces se han tomado respecto a dicho Programa.

1. Disposiciones reglamentarias relativas al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas

En el informe que el Director General presentó al
Consejo Ejecutivo en su 15a reunión, se indicaba que el

1 Véase la resolución WHA8.29 y el acta resumida de la décima
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, sección 8.

Comité Administrativo de Coordinación (CAC) tenía
intención de continuar el estudio de ciertas cuestiones
de principio relacionadas con la administración del

2 Véanse las resoluciones WHA8.31, WHA8.32 y WHA8.33,
y las actas resumidas de la 14a sesión (sección 2) y la 16a sesión
(sección 3) de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

a Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexos 9 y 13
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Programa de Asistencia Técnica.' En su período de
sesiones de abril de 1955, el CAC adoptó las medidas
siguientes : 2

1.1 « (i) Examen de los progresos realizados

« 9. El CAC escuchó una declaración del Presi-
dente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica
[JAT] sobre el desarrollo del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. El Presidente Ejecutivo de la JAT
indicó que la cooperación entre los organismos había
sido mucho más eficaz tanto en lo que respecta a las
actividades sobre el terreno, donde la utilidad del sis-
tema de representantes residentes ha sido plenamente
reconocida, como en la misma JAT. No obstante, se
estimó que sería útil adoptar medidas para aumentar
la coordinación de las actividades emprendidas en
virtud del Programa Ampliado y de los programas
ordinarios de las organizaciones participantes. En par-
ticular se consideró conveniente que los gobiernos que
reciben asistencia y los representantes de los organis-
mos y de la Junta tengan una visión de conjunto
respecto de la asistencia que se presta en los diferentes
países.

« 10. El CAC tomó nota de que el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica está en vigor desde hace
cinco años y estimó que sería conveniente estudiar la
experiencia adquirida y preparar planes para el futuro
desarrollo del programa. En consecuencia, pidió a la
JAT que estudie esta cuestión e informe al CAC en
el período de sesiones que celebrará este organismo
en la primavera de 1956.

« (ii) Cuestiones de estructura y organización
« 11. De conformidad con la decisión tomada en

su 160 período de sesiones, celebrado en mayo de
1954, el CAC estudió detenidamente ciertas cuestiones
de estructura y organización relacionadas con el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, teniendo
en cuenta las observaciones formuladas por la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto en el primer informe (A/2661) presentado
a la Asamblea General en su noveno período de
sesiones.

« 12. El Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica es un programa colectivo del que son responsables
conjuntamente las organizaciones participantes. Cons-
tituye un esfuerzo en común para contribuir al des-
arrollo económico y al progreso social de las regiones
insuficientemente desarrolladas que se va coordi-
nando cada día más con las actividades ordinarias
de las organizaciones participantes.

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 9, párrafo 3.3
2 Extracto del documento NU E/2728

« 13. Por consiguiente, los miembros del CAC
que participan en el Programa Ampliado son indivi-
dualmente responsables de la ejecución y adminis-
tración de la parte del programa correspondiente a las
actividades de sus organizaciones respectivas, y al
propio tiempo tienen una responsabilidad colectiva
con respecto al conjunto del programa. De ahí se
desprende que deben ser consultados personalmente y
que deben adoptar decisiones colectivas respecto de
las cuestiones de orientación general que plantee
la ejecución del programa. El CAC es el único órgano
facultado para resolver estas cuestiones. El CAC ha
adoptado ya el sistema de examinar regularmente las
normas y criterios que rigen el Programa Ampliado, y
es conveniente que este sistema se aplique con más
amplitud. Se propone efectuar cada año un examen
general de las normas que rigen la labor prevista
con arreglo al Programa Ampliado y las actividades
correspondientes que se llevan a cabo con cargo a los
presupuestos ordinarios. También sancionará el infor-
me anual de la JAT al CAT.

« 14. De este modo la JAT estará más estrecha-
mente ligada con el CAC y, por consiguiente, quedarán
mejor definidas las relaciones entre el Presidente Eje-
cutivo de la JAT, el CAC y su Presidente, que es el
Secretario General de las Naciones Unidas. El prin-
cipio de que el Presidente Ejecutivo es responsable
ante los miembros interesados del CAC debe respe-
tarse, pero es preciso que cuando el CAC no esté
reunido, el Presidente Ejecutivo pueda responder
ante alguien que le oriente y que esté facultado para
actuar en nombre del CAC. La mejor solución es que
el Secretario General se encargue de estas funciones
y, por lo tanto, conviene puntualizar que cuando el
CAC no esté reunido el Presidente Ejecutivo deberá
consultar con su Presidente, el Secretario General,
a fin de que éste pueda hacer lo necesario para que la
JAT actúe con arreglo a las instrucciones del CAC.

« 15. El CAC estima que si las relaciones se esta-
blecen y puntalizan de este modo, no será necesario
modificar por ahora la estructura básica del Programa
Ampliado. »

El Director General considera que esas decisiones no
afectan la recomendación que figura en el párrafo 10
de la resolución EB15.R30, adoptada por el Consejo
Ejecutivo durante su 15a reunión.

2. Programa para 1955

El Director General informó al Consejo Ejecutivo,
en su 15a reunión, sobre los proyectos de Categoría I
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aprobados por la JAT para 1955,1 y sobre los de
Categoría II que aprobó la JAT con el único objeto
de que sustituyeran a los de Categoría I.2 En la sesión
celebrada el 26 de abril de 1955, la JAT aprobó un
programa suplementario de $4 000 000. La parte que
corresponde a la OMS en ese programa aprobado
equivale aproximadamente a los proyectos que figuran
en el Apéndice 2 al informe del Director General a la
15a reunión del Consejo Ejecutivo. La JAT acordó
también que las modificaciones y reajustes del progra-
ma aprobado deben notificarse al Presidente Ejecutivo
antes del 31 de mayo de 1955. Hasta la fecha la JAT
ha aprobado un programa para la OMS, cuya eje-
cución exigirá en 1955 una suma total de $4 900 000
aproximadamente. Ese programa podrá llevarse a
cabo en su totalidad si la Organización llega a disponer
de los fondos que la JAT confía que será posible
asignar a dicho programa. En el informe anual del
Director General para 1955 figurarán como de cos-
tumbre los detalles del programa de Asistencia
Técnica que se haya llevado a efecto en ese año.

3. Situación financiera en 1955

Desde que el Director General presentó su informe
al Consejo Ejecutivo en su 15a reunión,3 la situación
financiera del Programa de Asistencia Técnica ha
mejorado lo bastante para que la JAT pueda destinar
fondos suplementarios a las operaciones del programa
en 1955. En el momento actual, la OMS cuenta con
una asignación de $4 500 000 aproximadamente para
llevar a cabo el programa aprobado para 1955. Incluye
esa cifra las nuevas asignaciones de fondos, los créditos
para la adquisición de materialy suministros ya encarga-
dos pero que no se han entregado en 1954, los créditos
extraordinarios y las economías realizadas en la liqui-
dación de las obligaciones de 1953. Su importe total
es ligeramente superior al de las asignaciones corres-
pondientes al año de 1954. La JAT espera también
que podrá obtener otros recursos para cubrir las
asignaciones del segundo semestre de 1955.

4. Exenciones generales y exenciones relativas a
proyectos determinados

En el informe que presentó a la 15a reunión del
Consejo Ejecutivo, el Director General abordó el
problema de las exenciones generales y de las relativas
a proyectos determinados.4 En su período de sesiones
de marzo de 1955, la JAT acordó presentar al Comité

Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13, Apéndice 1
2 Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13, Apéndice 2
8 Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13, párrafo 2.2

Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13, párrafo 4

de Asistencia Técnica en julio de 1955 un documento
en el que se recomendase la aplicación de ciertos
criterios a las exenciones que con carácter general se
conceden a los países y la supresión de las exenciones
relativas a proyectos determinados. El representante
del Director General en la JAT confirmó que la OMS
no aprobaba la decisión de la Junta y pidió que se
expusiera el punto de vista de la Organización en el
documento que se presentase al Comité de Asis-
tencia Técnica. La JAT accedió a esta petición (véase
Apéndice 1).

5. Comités nacionales de paises europeos

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 15a reunión, un informe sobre la Conferencia
de los Comités nacionales de Asistencia Técnica de
países europeos.5 El Grupo de Trabajo de la Confe-
rencia se reunió en Ginebra del 21 al 23 de febrero
de 1955, y al dar cuenta de los resultados de la re-
unión, « tomó nota con satisfacción de la declaración
hecha por el representante de la OMS, según la cual
el Director General había decidido remitir a los
Comités nacionales de países europeos listas mensuales
del personal contratado por la OMS en virtud del
Programa de Asistencia Técnica, aunque el Consejo
Ejecutivo de la Organización, después de volver a
examinar en su 15a reunión, celebrada en enero de
1955, las recomendaciones que los Comités nacionales
de países europeos habían aprobado durante su
Conferencia de septiembre de 1954, había reiterado su
firme convicción de que la OMS debía mantener sus
disposiciones actuales en materia de contratación,
conforme lo expresa la resolución EB15.R44. El
Grupo de Trabajo expresó la esperanza de que la
OMS pueda completar esa lista mensual de nombra-
mientos con datos más pormenorizados. » 6

El Director General ha podido en efecto mejorar
las informaciones que se facilitan en las listas men-
suales.

6. Evaluación del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

Según se comunicó al Consejo Ejecutivo en su
15a reunión, el Grupo de Trabajo sobre Evaluación,
constituido en el seno del Comité de Asistencia
Técnica, debía reunirse en la primera semana de
julio.' Ese grupo de trabajo se reunió también en
diciembre de 1954 y rogó a la Secretaría de la JAT y
a las organizaciones participantes que le suminis-

Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 13, párrafo 6
Documento TAB /R.279, párrafo 7 (traducción de la OMS)
Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 13, párrafo 7
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traran los datos necesarios para evaluar el programa
de becas concedidas conforme al Programa de Asis-
tencia Técnica, así como las actividades desarro-
lladas de 1951 a 1954, en virtud de su programa, en
los paises siguientes : Irak, Libia, Pakistán, Ceilán,
Bolivia y Colombia.

Los datos solicitados a la OMS fueron facilitados
por el Director General.

7. Elaboración del Programa para 1956

El Consejo Ejecutivo examinó en su 15a reunión 1
un informe resumido sobre los nuevos métodos de
elaboración de programas nacionales para 1956 y
años sucesivos, y adoptó a ese respecto la resolución
EB15.R43. La Junta de Asistencia Técnica, en su
período de sesiones del mes de marzo, aprobó el
texto definitivo referente a esos nuevos métodos, que se
reproduce en el Apéndice 2 del presente informe. La

JAT determinó también las cifras fijadas como obje-
tivo para los distintos países en el ejercicio de 1956,
con inclusión de los totales asignados a cada una de las
organizaciones participantes. Respecto a las cifras
que han de ser previstas por la OMS, el Director
General basó sus recomendaciones en los proyectos
que figuran en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956 (Actas Oficiales NO 58). Los pro-
yectos por países y los proyectos regionales incluidos
en el presupuesto presentado por el Director General
en 1956 son los mismos que los comités regionales
examinaron y aprobaron en sus reuniones de 1954 y
que habían sido ya objeto de discusiones y de nego-
ciaciones preliminares con los países interesados. El
programa que se llevará a cabo en 1956 dependerá
naturalmente de la importancia que los gobiernos
concedan a los proyectos relativos a la salud, en rela-
ción con otras actividades de Asistencia Técnica.

Apéndice 1

POLITICA GENERAL EN MATERIA DE EXONERACIONES DEL PAGO DE GASTOS LOCALES CONCEDIDAS CON
CARACTER GENERAL O RESPECTO DE UN PROYECTO DETERMINADO Y NORMAS PARA LA CONCESION DE

TALES EXONERACIONES 8

NOTA DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

L En virtud de la Resolución A que por recomendación del
Comité de Asistencia Técnica del 27 de marzo de 1953 aprobó
el Consejo Económico y Social (Resolución 470 (XV)) el 15 de
abril de 1953, se decidió que los gobiernos beneficiarios de la
asistencia técnica contribuyesen a costear los gastos locales
de subsistencia de los expertos, mediante el pago de una suma
determinada en moneda local a la tasa uniforme del 50 por ciento
del monto de la dieta diaria fijada por la JAT para el país inte-
resado por cada jornada de experto proporcionada a dicho
gobierno con arreglo al Programa. En la Resolución A de la
JAT estaba también previsto que « en caso de dificultades
extremas, el Presidente Ejecutivo podrá, en consulta con la
Junta de Asistencia Técnica, conceder exoneraciones generales
por períodos limitados y aplicables a todos los programas
emprendidos en el país beneficiario; en circunstancias excep-
cionales, también podrán concederse exoneraciones aplicables
a determinados proyectos ».

2. La Junta de Asistencia Técnica (JAT) ha tropezado con
dificultades para aplicar este criterio amplio cuando ha tenido
que decidir sobre las peticiones presentadas por los países bene-
ficiarios. Una vez concedida la exoneración, se tiende a que
continúe un año tras otro. La Junta consideró en su 30° período
de sesiones, celebrado en Ginebra en julio de 1954, la práctica
seguida hasta ahora para conceder las exoneraciones. Teniendo
en cuenta las dificultades de índole práctica que existen para
juzgar si se justifica uná solicitud de exención del cumplimiento de
estas obligaciones, bien sea de carácter general, bien sea aplicable

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 9, párrafo 4
2 Documento NU E /TAC /45 (traducción de la OMS)

a un determinado proyecto, la JAT decidió invitar al Comité
de Asistencia Técnica a que después de hacer un examen de las
prácticas seguidas hasta el presente para eximir de la contri-
bución a los gastos locales de subsistencia, fijara un criterio
concreto para determinar en qué casos deben concederse esas
exoneraciones en lo sucesivo, si hubiere ocasión para ello. En
consecuencia, la Junta presenta este informe al Comité de
Asistencia Técnica, juntamente con sus recomendaciones, a
fin de que lo considere y apruebe.
3. La Junta ha concedido exoneraciones generales para el pago
de gastos de subsistencia a siete países (Camboja, Irán, Jordania,
Laos, Libia, Paraguay y Viet Nam) fundadas en la existencia de
« dificultades extremas ». El criterio relativo a las « dificultades
extremas » no es fácil de interpretar si no se definen claramente
los factores concretos que originen esas dificultades. La capacidad
de un pals beneficiario para pagar los gastos locales de subsisten-
cia depende fundamentalmente de su capacidad para obtener los
adecuados recursos presupuestarios. Las consideraciones de
carácter general, como la disponibilidad de divisas o el ingreso
per capita, no tienen una importancia directa a este respecto.
Los gastos locales de subsistencia son pagados en moneda local
y, por lo tanto, la disponibilidad de divisas no es un factor
pertinente. El principal objetivo del Programa Ampliado es
ayudar a los paises beneficiarios, mediante la transferencia
de conocimientos prácticos especiales, a apresurar su desarrollo
económico con su propio esfuerzo. Si un país beneficiario no
puede reunir las cantidades relativamente pequeñas que se
necesitan para el pago de los gastos locales de subsistencia, sería
poco justificado suponer que podría movilizar recursos finan-
cieros mucho más amplios en el plano local para sostener o
continuar los trabajos iniciados en virtud de proyectos de
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asistencia técnica. El pago de los gastos locales de subsistencia
también constituye una garantía saludable de que los países
beneficiarios presentarán solicitudes de asistencia que puedan
apoyar con una acción complementaria eficaz en la esfera
nacional.

4. La JAT considera que, como norma general, hay que contar
con que los gobiernos beneficiarios paguen la tasa uniforme
fijada para los gastos locales de subsistencia y estima que su
capacidad para pagar estos gastos debe ser determinada aten-
diendo principalmente a la situación presupuestaria en que
se encuentren. La Junta reconoce que, en ciertas circunstancias,
los países beneficiarios podrían tener dificultades para obtener
los recursos presupuestarios que se necesitan para hacer
frente a tales obligaciones. La situación presupuestaria en que se
encuentre un país puede ser perturbada temporalmente por
factores que no puede dominar, tales como desastres naturales
(inundaciones o terremotos), guerra o desórdenes civiles, situa-
ción que puede justificar que se exonere temporalmente al país
del pago de los gastos locales. En unos cuantos casos, el monto
de los gastos locales que han de pagarse podría representar un
porcentaje desproporcionadamente elevado del total de los
recursos presupuestarios de un país. En tales casos podría ser
necesario dar un trato especial al país que se encuentre en esa
situación, durante un periodo limitado.

5. En cuanto a las exoneraciones correspondientes a determi-
nados proyectos,1 la JAT ha concedido tales exoneraciones
respecto de un número reducido de proyectos auspiciados por
la OMS, interpretando que la expresión « circunstancias excep-
cionales » comprende los proyectos respecto de los cuales el
país beneficiario interesado ha hecho aportaciones complemen-
tarias considerables para facilitar la ejecución del proyecto. A
la luz de la experiencia adquirida en los últimos años, la JAT
considera que la aportación complementaria nacional que el
país beneficiario haga a un proyecto no es razón bastante para
eximirlo de la obligación de sufragar los gastos locales de
subsistencia de los expertos. Un aspecto esencial de una acti-

1 La siguiente lista de exoneraciones vigentes para los proyectos
patrocinados por la OMS figura como apéndice al documento
E /TAC /45 :

País No de presentación Proyecto
del proyecto

Costa Rica 119 -53 Asistencia ala Escuela de Enfermería
de San José

Panamá 131 -53 Servicios de higiene rural
Líbano 178 -53 Lucha contra el paludismo
Líbano 177 -53 Centro experimental de higiene

matemoinfantil
Siria 184-53 Demostración de la lucha contra el

paludismo
Siria 185 -53 Centro experimental de higiene

matemoinfantil
Siria 310-54

y 186-53
Tailandia 67 -53

Tailandia 66 -53

Tailandia 65 -53

Tailandia 207 -53

Hong Kong 27 -53

Enseñanza de la enfermería
Higiene maternoinfantil
Unidad de higiene rural, Chiengmai
Lucha contra el pian y evaluación
de la lucha contra el pian
Escuela de enfermeras diplomadas
(Bangkok)
Higiene maternoinfantil

vidad cooperativa, como el Programa Ampliado, es que los
países que reciben ayuda deben estar dispuestos a cumplir
plenamente la responsabilidad que les corresponde de adoptar
medidas paralelas eficaces en la esfera nacional respecto de los
proyectos en que reciben asistencia técnica del exterior. Es
lógico que, a medida que el programa vaya desarrollándose, la
escala de los gastos nacionales registre una tendencia ascendente.
Por lo tanto, la JAT estima que en lo sucesivo no deben conce-
derse exoneraciones aplicables a proyectos determinados.

6. Atendidas las consideraciones expuestas en los párrafos
precedentes, y tomando en cuenta que la concesión de exonera-
ciones generales o de exoneraciones aplicables a proyectos
determinados representa una reducción correspondiente en los
recursos financieros disponibles para la ejecución de proyectos
aprobados, la JAT invita al CAT a examinar y aprobar la política
y las normas siguientes respecto de las exoneraciones aplicables
al pago de gastos locales:

(a) por regla general, los gobiernos beneficiarios pagarán los
gastos locales de subsistencia con arreglo a la política esta-
blecida por el CAT;
(b) la capacidad para pagar los gastos locales de subsistencia
será determinada atendiendo a la situación presupuestaria
general en que se encuentre el país;
(c) puede concederse temporalmente a los gobiernos de los
países beneficiarios, por períodos limitados, una exoneración
del pago de los gastos locales de subsistencia en el caso de que
se establezca en forma documentada que la situación presu-
puestaria en que en ese momento se encuentra el país ha
sido perturbada por circunstancias extraordinarias (tales
como desastres naturales, desórdenes civiles o invasión extran-
jera) o en el caso de que se establezca en forma documentada
que el pats experimenta un déficit presupuestario debido a
circunstancias anormales, o que las cantidades que han de
pagarse por concepto de gastos locales de subsistencia consti-
tuyen, o es probable que constituyan, una carga despropor-
cionada para el presupuesto nacional;
(d) no se concederán exoneraciones aplicables a proyectos
determinados.

7. Las recomendaciones precedentes son sometidas al CAT
por las organizaciones participantes representadas en la Junta
de Asistencia Técnica con excepción de la OMS, la cual desea
hacer constar la siguiente reserva respecto de la recomendación
formulada por la mayoría de la JAT.

« La Organización Mundial de la Salud no puede dar su
conformidad a las recomendaciones formuladas por la
mayoría de las organizaciones participantes en la Junta de
Asistencia Técnica, según las cuales, al aplicar el Programa de
Asistencia Técnica no deben concederse, respecto del pago
de los gastos locales de los asesores internacionales, exone-
raciones aplicables individualmente a determinados proyectos
y las exoneraciones de carácter nacional sólo deben concederse
temporalmente por períodos limitados.

» La experiencia adquirida durante varios años en que se
ha venido suministrando asistencia a los gobiernos y obte-
niendo información sobre las aportaciones de los paises res-
pecto de sus propios proyectos ha hecho cada vez más evi-
dente que las aportaciones que hacen los propios gobiernos
respecto de sus proyectos de sanidad son mucho más cuan-
tiosas que la que representa la asistencia internacional sumi-
nistrada por la OMS. Durante los cuatro últimos años la
OMS ha .obtenido de los gobiernos un cálculo de los gastos en
que incurren al ejecutar los proyectos de sanidad para los
cuales reciben también asistencia de la OMS, ya sea en virtud
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del Programa Ordinario o del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. En cada caso, el cálculo de estos gastos se
limita a aquellos gastos adicionales que el gobierno sufraga
como resultado de la existencia de proyectos para los cuales
se presta asistencia internacional. Los factores que se toman
en cuenta al calcular las aportaciones de los gobiernos respecto
de sus proyectos, son los siguientes :

(1) los servicios del personal técnico o administrativo local,
y la mano de obra local

(2) locales y edificios para oficinas
(3) suministros y materiales que se pueden obtener dentro

del país
(4) transportes locales
(5) servicio postal y de telecomunicaciones
(6) atención médica

(7) suministro de alojamiento para el personal que se uti-
liza en la ejecución de proyectos en el pats beneficiario.

« Cabe subrayar que estos cálculos no comprenden el costo
de los servicios existentes ni los gastos que de todos modos
tendría que atender el Ministerio de Sanidad aunque no
existiera el proyecto para el cual se presta asistencia inter-
nacional. En general, se ha advertido que los gobiernos gastan
normalmente varias veces el equivalente de la contribución
de la OMS en los proyectos que reciben ayuda internacional.

« En estas condiciones, la OMS no está de acuerdo con la
decisión de la Junta de recomendar al CAT la modificación
de las disposiciones que actualmente regulan esta materia y
la abolición de las exoneraciones correspondientes a proyectos
determinados prevista en las normas establecidas por dichas
disposiciones. »

Apéndice 2

PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA EN SU 32 PERIODO DE SESIONES
(21 -29 DE MARZO DE 1955) PARA APLICAR LA RESOLUCION 542 (XVIII) DEL ECOSOC'

1. Este memorándum expone el procedimiento que ha de seguirse
para aplicar la resolución 542 (XVIII) del ECOSOC

2. Conjeturas financieras para elaborar el programa del año
siguiente

Cada año, la Junta de Asistencia Técnica ha de presentar
al CAT, para su examen y aprobación, un programa de Categoría
I y otro de Categoría II. Ambos programas serán preparados por
anticipado, tomando como base las presuntas disponibilidades
financieras. A finales del año anterior al año en que se elabore
el programa, la JAT ha de indicar, como gula para la elaboración
del programa, los totales bruto y neto de las disponibilidades
financieras calculadas. Con este objeto, se ha convenido en
considerar las sumas totales anunciadas o previstas con funda-
mento razonable para el año siguiente como el total bruto de
las disponibilidades. Para conocer el total neto disponible, se
deducirán de esta suma : (i) la cantidad que se transfiera al
Fondo de Operaciones y de Reserva, (ii) el costo presupuesto
de la Secretaría de la JAT, (iii) el 5 por ciento del Fondo esta-
blecido para hacer frente a gastos urgentes y (iv) el monto cal-
culado de las contribuciones que no pueden preverse en las
negociaciones sobre programas nacionales. El programa de
Categoría I (que comprende las estimaciones de gastos de admi-
nistración y de gastos indirectos de ejecución de las organiza-
ciones participantes) será elaborado sobre la base de las dis-
ponibilidades financieras netas estimadas. El programa de
Categoría II (que comprende las estimaciones suplementarias de
gastos de administración y de gastos indirectos de ejecución
de las organizaciones participantes, cuando los hay) será ela-
borado tomando como base una suma adicional equivalente
al 33'/3 por ciento del total neto de las disponibilidades.

3. Conjeturas que pueden servir de base a las organizaciones
participantes para la elaboración de sus programas

Para la elaboración de los programas, se supondrá que la
parte que corresponde a cada organización participante equi-
vale a la cantidad que se obtiene aplicando al total de los recursos
netos que se estiman disponibles el porcentaje que corresponde

' Documento TAB /CM /531Rev.2 (traducción de la OMS)

a cada organización participante en el programa total de Cate-
goría I para el año siguiente aprobado definitivamente por el
CAT (programa de operaciones más gastos de administración
y gastos indirectos de ejecución, pero excluyendo los proyectos
extraordinarios aprobados). Sobre esta base, cada organiza-
ción participante hará una evaluación del costo del programa
en cada país, otra del costo de los proyectos regionales e inter-
regionales y otra del costo de los gastos de administración y
de los gastos indirectos de ejecución. Las organizaciones parti-
cipantes presentarán estas evaluaciones a la Secretaría de la
Junta en concepto de «totales que corresponden a cada organismo
especializado », antes del 15 de febrero. Los totales suplementa-
rios correspondientes a cada organismo especializado serán
calculados de un modo similar sobre la base de una cantidad
equivalente al 33% por ciento del total de las disponibilidades
calculadas.

4. Establecimiento de cifras máximas para cada pals sobre la
base total de las disponibilidades calculadas

La Secretaría de la Junta preparará cuadros provisionales que
indiquen el total de las cifras máximas fijadas para los diferentes
países; el primero de estos cuadros se titulará « cifras máximas
de base» y el segundo «cifras máximas suplementarias ». Para
el cálculo de estas cifras se tendrán en cuenta consideraciones
de orden general, como la renta nacional per capita, la
población, el alcance de la asistencia que se recibe de otras
fuentes, la distribución geográfica, el nivel efectivo de los
programas en años anteriores, etc., y también las cifras par-
ciales que los organismos especializados deberán facilitar
a más tardar el 15 de febrero. Las cifras máximas para los
proyectos regionales e interregionales se establecerán de la
manera siguiente : se asignará a los proyectos regionales e
interregionales una suma equivalente al 10 por ciento aproxima-
damente del total de las cifras máximas calculadas para los
programas de operaciones de Categoría I y de Categoría II.
La cifra máxima relativa a esos proyectos estará basada, para
cada organización participante, en su porcentaje respectivo en el
total de los proyectos regionales e interregionales de Categoría I
aprobados para el año en curso. Cada organización participante
elaborará sus proyectos regionales e interregionales basándose
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en estas cifras máximas. Al formular sus proyectos regionales,
las organizaciones participantes adoptarán las medidas necesa-
rias para tomar parte en proyectos conjuntos. El total disponible
para cada organización participante, en la fase de elaboración de
los totales que en los programas nacionales corresponden a
cada organización, será equivalente a la parte que le corresponde
en el total neto de las disponibilidades calculadas, menos la
cifra máxima fijada para ella respecto a los proyectos regionales
e interregionales. Si una organización participante no utiliza
para sus proyectos regionales e inter- regionales la cantidad total
que alcanza su cifra máxima, podrá calcular las economías así
realizadas, con objeto de elaborar sus programas, y aumentar
en proporción sus cifras parciales para los países. En el período
de sesiones de marzo, la Junta examinará los datos y aprobará
el total de las cifras máximas por paises, así como las cifras
máximas para los proyectos regionales e interregionales.

5. Negociaciones con los países

La Junta de Asistencia Técnica comunicará a cada país bene-
ficiario la cifra máxima total nacional de base y la cifra máxima
nacional suplementaria, junto con las cifras parciales de los
organismos especializados, a más tardar el 1 de abril, ya sea por
conducto del representante residente o de un representante
especial que designe la Junta, ya directamente a los gobiernos.
Se informará a los países beneficiarios de que los totales parciales
de los organismos especializados representan : (i) las obliga-
ciones contractuales supuestas respecto a las actividades que
han de continuarse durante todo el año siguiente y que se espera
normalmente cumplan los gobiernos; (ii) las actividades suple-
mentarias de proyectos que estén ya en vías de ejecución; (iii)
la parte del programa supuesta para el año actual, solicitada
por los gobiernos y aprobada, pero que no ha podido cumplirse;
(iv) los proyectos de programas solicitados por los gobiernos y
discutidos con ellos, que por falta de fondos no han sido incluidos
hasta la fecha en el programa aprobado. Se invitará a los paises
beneficiarios a tomar en consideración estas cifras al formular
sus peticiones relativas al año siguiente. En las comunicaciones
a los países beneficiarios deberán precisarse, sin embargo, los
puntos siguientes : (i) que las cifras que corresponden a cada
organismo expecializado no deben considerarse como asigna-
ciones al organismo de que se trate; (ii) que los paises benefi-
ciarios deben formular la totalidad de sus demandas relativas
al programa manteniéndose dentro de los límites de los totales
de base y del total suplementario fijado para cada uno de ellos;
(iii) que la indicación de las cifras correspondientes a cada
organismo especializado, dentro de los límites de las cifras de
base y de las cifras suplementarias, no prejuzga ni limita la
libertad que tienen los países beneficiarios de fijar el total de
sus necesidades en relación con el programa, de acuerdo con su
propia estimación de la prioridad que deba darse a las solici-
tudes en todas las esferas de actividad; (iv) que los países bene-
ficiarios no están necesariamente obligados a ajustarse a las
cifras correspondientes a los organismos especializados para
decidir, entre los diversos proyectos negociados que sean de la
competencia de las distintas organizaciones participantes, los
que deseen incorporar en sus Listas I y II (como se indica en los
párrafos 7 y 8 a continuación) para transmitirlos a la Junta de
Asistencia Técnica; y (v) que todo proyecto incluido en las
listas deberá ser negociado con las organizaciones participantes.
También se informará a los países sobre los proyectos regionales
previstos para la zona en que están situados.

6. Se invitará a los países beneficiarios a que utilicen plenamente
la experiencia y los conocimientos técnicos de las organizaciones
participantes para la elaboración de sus respectivos programas
nacionales. Se les comunicará que las organizaciones partici-

pantes les transmitirán, por conducto de sus representantes y de
los representantes residentes, información detallada sobre la
naturaleza de sus totales parciales respectivos y demás documen-
tos de importancia que han de tener en cuenta los países benefi-
ciarios al establecer sus programas. Se les advertirá también que
las organizaciones participantes proporcionarán toda la asistencia
y el asesoramiento que el gobierno beneficiario pueda solicitar
para formular sus peticiones de programa.
7. Un período de cuatro meses - de abril a julio - se dedicará
a las discusiones entre los países beneficiarios y las organizaciones
participantes ; el representante residente se encargará de la
coordinación general en el desarrollo de los programas. Los
países beneficiarios serán igualmente invitados a comunicar a
la JAT, por conducto de los representantes residentes (que
enviarán copias de ambas listas a las organizaciones partici-
pantes), los proyectos cuya ejecución soliciten, en dos listas
distintas, que se describen en el párrafo siguiente. Estas listas
deberán llegar a la sede de la JAT, en Nueva York, a más tardar
el 1 de agosto.
8. Se invitará a los países beneficiarios a enumerar en la Lista I
todos los proyectos a los que atribuyan la máxima prioridad,
independientemente de sus esferas de actividad, cuya financiación
represente en total hasta el 80 por ciento de sus respectivas
«cifras máximas nacionales de base ». Se les rogará que
inscriban consecutivamente en la Lista II, según el orden de
prioridad que les atribuyan, todos los demás proyectos gestio-
nados, cualquiera que sea la esfera de actividad a que pertenezcan,
cuya financiación represente el 20 por ciento del total de sus
respectivas cifras máximas nacionales de base, a las que se
agregará el total de sus respectivas «cifras nacionales suple-
mentarias ».

9. Sobre la base de las Listas nacionales I y II y de sus pro-
puestas relativas a proyectos regionales, las organizaciones par-
ticipantes prepararán sus propuestas de programas junto con
los datos descriptivos relativos a los proyectos enunciados en
cada una de las Listas nacionales I y II que les conciernen, y
remitirán esta documentación en la forma ya descrita a la sede
de la JAT en Nueva York, a más tardar el 1 de septiembre.

10. Petición de programa global (Listas I y II) presentada por
cada pais beneficiario para su transmisión a la Junta de
Asistencia Técnica con envio de copias a las organizaciones
participantes

Se comunicará a los paises beneficiarios que, al redactar sus
Listas I y II, el total de las cifras máximas nacionales de base
y suplementarias se considere, a fines de elaboración de progra-
mas, como el límite superior máximo. Como resultado de las
discusiones que tengan lugar desde abril a julio, cada país
beneficiario tendrá a su disposición, a finales de julio de cada
año, una serie de proyectos que corresponden a la esfera de
competencia de las ocho organizaciones participantes. En ese
momento, y antes de transmitir su petición de programa a la
JAT, cada país beneficiario tendrá que determinar, particu-
larmente con arreglo al orden de prioridad que conceda a los
diversos proyectos negociados, cuál de esos proyectos desea ver in-
cluidos en sus Listas I y II. Al efectuar esa selección, los países be-
neficiarios han de considerar cada grupo de proyectos negociados
como un todo, y deben abstenerse de modificar la naturaleza
técnica o el costo estimado del proyecto que haya sido negociado
entre ellos y las organizaciones participantes interesadas. Las
organizaciones participantes establecerán el costo estimado de
cada proyecto sobre una base realista, teniendo en cuenta los
períodos de asignación, la demora normal en la contratación, etc.
Los representantes residentes, los oficiales de enlace de la JAT en
los países interesados, o los representantes especiales designados
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a este efecto por la Junta, cuidarán de que el costo total de los
proyectos negociados de la Lista I corresponda al 80 por ciento
aproximadamente de la cifra máxima de base y de que los restantes
proyectos estén inscritos en la Lista II por el orden de prioridad
que les asigne el pals beneficiario. El costo de los proyectos nego-
ciados de la Lista II deberá ser equivalente al 20 por ciento de las
cifras máximas de base más las cifras máximas suplementarias
fijadas para el pais en cuestión. Si las Listas I, enviadas por los
países beneficiarios a la JAT, no equivalen al 80 por ciento de las
respectivas cifras máximas de base de los paises interesados, o
si las Listas H no representan una suma igual al 20 por ciento de
la cifra máxima de base más sus respectivas cifras máximas
suplementarias, o bien si no indican con precisión el orden de
prioridad establecido, la JAT devolverá esas Listas a los paises
interesados para que procedan a las rectificaciones necesarias.
En ese caso se informará sobre ello a las organizaciones parti-
cipantes al mismo tiempo que a los países beneficiarios. De igual
modo, si las peticiones de programa remitidas por las organiza-
ciones participantes respecto a los paises beneficiarios no se
ajustan a las Listas I y II del país interesado, les serán devueltas
para que introduzcan las rectificaciones necesarias.

11. Las organizaciones participantes iniciarán sus negociaciones
con cada país en conformidad con sus totales parciales res-
pectivos, remitiéndose a la opinión del gobierno para decidir
la manera como se habrán de solicitar las revisiones en gran
escala de los programas propuestos respecto al organismo de que
se trate. Si se desprende de esas negociaciones que las peticiones
del gobierno exceden en una cifra importante del total parcial
provisional fijado para el organismo, dicho organismo recordará
al gobierno y al representante residente que ese exceso ha de ser
compensado por una reducción correspondiente en otros puntos
del programa establecido para el pais.

12. Coordinación de los datos relativos a los programas, efectuada
en la sede de la JAT para su presentación a la Junta

La Secretaría de la JAT procederá a un examen de las Listas
I y II de cada pais beneficiario y de los datos facilitados por las
organizaciones participantes. Formulará un proyecto de pro-
grama de Categoría 1, sobre la base de la Lista I de cada país
más los proyectos suplementarios, hasta una proporción del
20 por ciento del total de la cifra máxima de base de cada pals,
con arreglo al orden de prioridad fijado por los paises en sus
respectivas Listas II. Elaborará asimismo un proyecto de pro-
grama de Categoría Il sobre la base de los restantes proyectos
negociados de las Listas lI de cada país, siguiendo el orden de
prioridad indicado por los paises beneficiarios. En los programas
de conjunto de Categoría I y de Categoría II se adoptarán dis-
posiciones para los proyectos regionales presentados por las
organizaciones participantes, dentro de los limites de las cifras
máximas aprobadas. El costo total del proyecto de programa de
Categoría I (incluidos los gastos de administración y los gastos
indirectos de ejecución de las organizaciones participantes) será
igual al total neto de las disponibilidades calculadas y el del
proyecto de programa de Categoría II será igual al 331/4 por
ciento de esta cifra. Después de determinar los proyectos de
programas de Categorías I y II, la Secretaria examinará si
existe alguna organización participante que no haya obtenido
una parte equivalente al 85 por ciento de la cantidad que hubiera
recibido tomando como base de cálculo las asignaciones del
año en curso. Si es necesario efectuar reajustes para cumplir
con este requisito, la Secretaría examinará las Listas nacionales
I y II y, teniendo en cuenta las preferencias que manifiestan los
paises, presentará a la Junta las propuestas necesarias sobre

reajustes. Con este fin, la Secretaria de la JAT consultará a las
organizaciones participantes. Esta tarea deberá ser realizada
por dicha Secretaría entre el 1 de septiembre y el 7 de octubre.

13. La Junta se reunirá en la segunda mitad de octubre para
examinar los proyectos de programas de Categoría I y de
Categoría II y las propuestas de reajustes presentadas por la
Secretaría, cuando existan, con el fin de conseguir que las orga-
nizaciones participantes reciban una cantidad equivalente al
85 por ciento de la suma que recibirían en virtud de las asigna-
ciones previstas para el año en curso. La Junta preparará
entonces, para someterlas al CAT, sus recomendaciones relativas
a los programas de Categoría I y de Categoría II para el año
siguiente. Se dispondrá que la Conferencia de Compromisos
Financieros se celebre durante la tercera semana de octubre;
la Junta aplazará sus sesiones durante la Conferencia y se
reunirá a continuación para examinar las posibles modificaciones
necesarias al formular al CAT sus recomendaciones sobre los
programas de Categoría I y de Categoría II para el año siguiente.
Esas recomendaciones se someterán al CAT a más tardar el
31 de octubre.

14. Se dispondrá que el CAT se reúna durante la tercera semana
de noviembre para examinar, revisar y aprobar los programas
(Categorías I y II) del año siguiente y para autorizar las asigna-
ciones de fondos. La aprobación por el CAT de los programas
de conjunto de Categoría I y de Categoría II llevará consigo
la aprobación automática del total de los programas nacionales,
así como de las proporciones que corresponden respectivamente
a cada organización participante en el programa global para el
año siguiente. La proporción que corresponde a cada organi-
zación participante en el programa total de Categoría I para el
año siguiente, tal como haya sido finalmente aprobado por el
CAT, se considerará como la proporción que sirva de base para
determinar la parte que corresponde a cada organización parti-
cipante en la elaboración de programas, en relación con las nego-
ciaciones llevadas a cabo para establecer el programa del año
siguiente. La Junta someterá al CAT las evaluaciones adecuadas
de los recursos financieros previstos para el año siguiente. Se
invitará al CAT a autorizar la asignación de la totalidad de los
fondos necesarios para la ejecución de los programas de Cate-
goría I en el curso del año siguiente, dentro de un límite máximo.
Si en algún momento durante la ejecución del programa anual
estuvieran disponibles recursos considerablemente mayores que
aquellos que sirvieron de base para el programa aprobado por el
CAT, la Junta examinará y autorizará una importante transfe-
rencia de proyectos del programa aprobado de Categoría II al
programa aprobado de Categoría I, dentro del cuadro general
de aprobación de programas (incluidas las Categorías I y II)
por el CAT. Se dispondrá que, dentro de los limites de la auto-
rización general de asignaciones de fondos y de las proporciones
que corresponden respectivamente a cada organización partici-
pante en el programa global aprobado por el CAT, el Presidente
Ejecutivo haga asignaciones específicas de fondos, de conformi-
dad con el procedimiento financiero ya establecido por el CAT.

15. El sistema establecido para la aprobación de los programas
de Categoría I y II ha sido concebido con el fin de conseguir
cierta flexibilidad en la ejecución. El programa aprobado de
Categoría II se considerará normalmente como lista de reserva
de proyectos aprobados, a la que se podrá recurrir a medida que
se realicen economías a consecuencia de retrasos en la ejecución
del programa aprobado de Categoría I. En lo posible, las eco-
nomías realizadas en un país como resultado de retrasos en la
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ejecución del programa aprobado de Categoría I serán utilizadas
para transferir de la Categoría II a la Categoría I un proyecto
aprobado y relativo al mismo país. Estas transferencias serán
efectuadas por las organizaciones participantes después de
informar al Presidente Ejecutivo sobre las economías efectiva-
mente realizadas respecto al proyecto de Categoría I aprobado
para un pais determinado y sobre los proyectos específicos de
Categoría II que han de ser transferidos a la Categoría I, res-
pecto al mismo país. Cuando no sea posible sustituir directa-
mente un proyecto aprobado de Categoría I por un proyecto
aprobado de Categoría II, las economías realizadas respecto a
un país podrán ser empleadas para transferir de la Categoría II
a la Categoría I un proyecto correspondiente a otro país, después
de informar al Presidente Ejecutivo sobre las economías espe-
cificas de que se trate y sobre las transferencias propuestas, y de
obtener su previo consentimiento. Las transferencias realizadas
por las organizaciones participantes respecto a un mismo país,
así como las transferencias entre países diferentes autorizadas por
el Presidente Ejecutivo, se comunicarán inmediatamente a las
organizaciones participantes. Si en el curso de la ejecución del
programa anual, un país beneficiario retira unilateralmente un
proyecto de su programa ya aprobado por el CAT y no desea
transferir de la Categoría II a la Categoría I otro proyecto que
corresponda a la esfera de actividades de la misma organización,
dicha organización podrá utilizar las economías que resulten
para transferir de la Categoría II a la Categoría I un proyecto
relativo a algún otro pais.

16. Se comunicará a los paises beneficiarios que la ejecución
efectiva del programa aprobado por el CAT dependerá del total
de los recursos financieros que sean autorizados por el propio
CAT. Aunque se tratará de llevar a cabo, en la mayor medida
posible, el programa de Categoría I para cada país beneficiario,
tal como haya sido definitivamente aprobado por el CAT, es
evidente que la ejecución de un programa de esta naturaleza
implica retrasos inevitables que pueden tener por resultado
algunos déficits durante la ejecución del programa anual, en
relación con el programa aprobado. Estos déficits no pasarán al
ejercicio siguiente en concepto de saldos anteriores, sino que
caducarán al final del ejercicio respectivo.

17. Durante la ejecución del programa anual, las organizaciones
participantes continuarán recibiendo nuevas peticiones de los
países beneficiarios, para su examen y preparación. Estas soli-
citudes constituirán normalmente la materia prima para la
elaboración del programa del año siguiente. No obstante, los
gobiernos beneficiarios podrán presentar nuevos proyectos para
su ejecución durante el año en curso en lugar de proyectos ya
inscritos en el programa aprobado. Ninguno de los proyectos del
programa aprobado de Categoría I será sustituido por un proyecto
nuevo, a menos que : (i) se reciba una comunicación escrita del
gobierno beneficiario sugiriendo esa sustitución; (ii) se disponga
del tiempo necesario para consultar al representante residente
en el país y a las organizaciones participantes sobre la natu-
raleza de la sustitución sugerida; (iii) la organización partici-
pante interesada proporcione datos precisos sobre las economías
que han de realizarse efectivamente en proyectos determinados,
con objeto de que los nuevos proyectos sean adecuados para la
sustitución. Basándose en ese procedimiento, la JAT adoptará
las modificaciones solicitadas e informará al CAT, a su debido
tiempo, sobre las medidas adoptadas.

18. A partir del 31 de diciembre de 1955 y durante los años
siguientes se aplicarán, respecto a los fondos no utilizados,
las normas siguientes :

(i) Todos los fondos no utilizados que estén en poder de las
organizaciones participantes el 31 de diciembre serán res -
tituídos a la Cuenta Especial.
(ii) Todas las organizaciones participantes tomarán nota de
que el costo de los suministros y el equipo encargados después
del 30 de noviembre del año de ejecución del programa y que
no hayan sido entregados antes del 31 de diciembre del mismo
año estará a cargo de los fondos del ejercicio siguiente. Por
consiguiente, todas las organizaciones participantes destinarán
créditos para esas partidas en el programa del año siguiente.
(iii) En cuanto se conozcan los saldos definitivos, después de
la intervención del Auditor, las organizaciones participantes
presentarán a la Junta un estado de los suministros y el equipo
que figuran en el programa de Categoría I aprobado para el
ejercicio anterior, respecto a los que hayan contraído en
firme obligaciones contractuales antes del 30 de noviembre
del ejercicio anterior, y que no hayan sido entregados hasta
el 31 de diciembre.
(iv) Basándose en las cifras comunicadas por las organiza-
ciones participantes sobre el importe definitivo, después de
la intervención del Auditor, de los fondos que están en poder
de las organizaciones y que no hayan sido autorizados hasta
el 31 de diciembre, el Presidente Ejecutivo procederá a asignar
a las organizaciones participantes interesadas fondos suficientes
para permitirles que cumplan con sus obligaciones respecto
a los suministros y al material mencionados en el apartado (iii);
el importe de los saldos permanecerá en la Cuenta Especial
para su asignación durante el año siguiente.
(v) Las economías que provengan de la liquidación de las
obligaciones para 1955 y ejercicios financieros sucesivos serán
restituidas a la Cuenta Especial.

19. El 5 por ciento de los fondos será retenido por el Presidente
Ejecutivo y utilizados para asignar fondos suplementarios des-
tinados a las siguientes clases de proyectos :

(i) peticiones imprevistas o urgentes por parte de los gobiernos
beneficiarios, sujetas al examen y escrutinio habituales, de
conformidad con los principios que rigen la elaboración de
los programas nacionales;
(ii) nuevas peticiones de los países beneficiarios;
(iii) necesidad de formular un programa para un país bene-
ficiario que no haya sido incluido en la lista de países para
los que se hayan fijado anteriormente, durante el año en
curso, cifras de base y cifras suplementarias.

Normalmente, el Presidente Ejecutivo hará recomendaciones
a las organizaciones participantes sobre todas esas solicitudes y
les invitará a aprobar dichas recomendaciones antes de adoptar
estos proyectos en concepto de proyectos suplementarios que
impliquen asignaciones también suplementarias.

En casos de urgencia, el Presidente Ejecutivo adoptará las
medidas necesarias, pero informará inmediatamente a todas las
organizaciones participantes. Se cerciorará, asimismo, antes de
dar su aprobación, de que las solicitudes de los países beneficiarios
han sido examinadas en debida forma y analizadas desde el
punto de vista técnico por las organizaciones participantes
interesadas.

20. Se enviará una comunicación a todos los gobiernos seña-
lando a su atención la resolución 542 (XVIII) y las responsabi-
lidades que incumben a los representantes residentes de la Junta
en su carácter de agentes principales de enlace entre los paises
beneficiarios y la JAT, respecto a los problemas generales de
elaboración de programas nacionales y a la coordinación de
las consultas en la esfera nacional entre las organizaciones
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participantes en el Programa Ampliado, por una parte, y los
organismos de coordinación de los países beneficiarios, por
otra. Se pedirá asimismo a los paises beneficiarios que indiquen
cuál es el servicio gubernamental - por ejemplo, un comité de
coordinación - del que depende en última instancia la aproba-
ción de las Listas I y II antes de transmitirlas a la Junta de Asis-
tencia Técnica. Estas listas han de representar la opinión del
gobierno en su conjunto. Es evidente que, aunque las organi-

zaciones participantes deban negociar los proyectos con los
servicios homólogos en los gobiernos de los países beneficiarios,
son los propios gobiernos interesados los que habrán de tomar
la decisión final sobre los proyectos que han de figurar en las
Listas nacionales I y II, y que el servicio gubernamental que los
gobiernos designen deberá comunicar a la JAT y a las organi-
zaciones participantes por conducto de sus representantes resi-
dentes.

Anexo 10
[Traducción de A8 /P &B /13 -4 de mayo de 1955]

NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LA OMS CON RESPECTO A LA UTILIZACION DE LA ENERGIA
ATOMICA EN RELACION CON LA MEDICINA Y LA SALUD PUBLICA1

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo,
en su 15a reunión, un informe en que daba cuenta :
(1) de las disposiciones preliminares tomadas por él
en vista de las nuevas responsabilidades que recaen
sobre la OMS como consecuencia de los adelantos
realizados en la utilización de la energía atómica en
la esfera de la medicina y la salud pública 2 y, en
particular, (2) de las medidas a que había acudido
para dar cumplimiento a la decisión aprobada el 4 de
diciembre de 1954 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su noveno período de sesiones
y contenida en la resolución 810 (IX) sobre « Coope-
ración internacional para fomentar la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos ».3

Después de haber estudiado el informe del Director
General, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución
EB15.R21 sobre « Utilización de la energía atómica
con fines pacíficos », en que además de aprobar las
disposiciones preliminares tomadas por el Director
General, se le daba encargo de informar a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas
adoptadas.

Este informe expone la situación actual en lo rela-
tivo a los siguientes puntos :

(1) disposiciones relativas a la preparación de la
conferencia internacional técnica sobre utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos;

(2) negociaciones para establecer un organismo
internacional de energía atómica;

1 Véanse la resolución WHA8.34 y el acta resumida de la 14a
sesión, sección 3, de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

' Act. of. Org. mund. Salud60, Anexo 5
' Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 5,

Apéndice 2

(3) medidas que han de tomarse respecto a las acti-
vidades futuras de la OMS en materia de energía
atómica;
(4) consecuencias presupuestarias y financieras.

1. Disposiciones relativas a la preparación de la
Conferencia Internacional Técnica sobre utilización
de la energía atómica con fines pacíficos

1.1 Después de la clausura de la 152 reunión del
Consejo Ejecutivo, el Director General recibió una
carta del Secretario General de las Naciones Unidas
fechada el 3 de febrero de 1955, comunicándole ofi-
cialmente la antes mencionada resolución 810 (IX)
que invita a los organismos especializados interesados
en el asunto a participar en la Conferencia interna-
cional sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos. Al mismo tiempo el Secretario General
de las Naciones Unidas comunicó al Director General el
orden del día y el reglamento interior de la Conferencia.
Se trata de una Conferencia de carácter interguberna-
mental que se celebrará en Ginebra del 8 al 20 de
agosto de 1955, a la que están invitados todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los
diversos organismos especializados, precisándose en
la invitación que los Estados Miembros deben estar
representados en la medida de lo posible por espe-
cialistas que se ocupen de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Este último punto, así
como el contenido del orden del día, darán a la Confe-
rencia un doble carácter a la vez intergubernamental y
científico. Los miembros de la mesa de la Conferencia
serán designados por el Secretario General de las
Naciones Unidas, quien nombrará además a un secre-
tario general y a un secretario general adjunto encar-
gados del funcionamiento de la Conferencia.
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1.2 Los organismos especializados que han sido
invitados a participar en la Conferencia, uno de los
cuales es la Organización Mundial de la Salud, envia-
rán representaciones compuestas a lo sumo de cinco
personas. Se_ pedirá a los gobiernos participantes
que presenten documentos sobre los diferentes puntos
del orden del día. El Secretario General y los direc-
tores de los organismos especializados han decidido
que también esos organismos podrán presentar docu-
mentos si lo consideran oportuno. Un comité consul-
tivo restringido, integrado por representantes de siete
países, que se reunió por primera vez en enero de
1955 y que debe reunirse de nuevo durante el mes de
mayo, se encargará de preparar la Conferencia.
Ha establecido el orden del día y aprobará el procedi-
miento que se aplique a la selección de los documentos
que serán objeto de una exposición oral durante los
debates, en la inteligencia de que todos ellos, incluso
los que no han dado lugar a ninguna intervención en
las sesiones, serán publicados al final de la Conferencia.

1.3 A ese Comité Consultivo en su reunión de enero
remitió el Secretario General de las Naciones Unidas
la nota preliminar del 24 de diciembre de 1954 sobre
« Utilización de la energía atómica con fines pacíficos
en la esfera de la medicina y la salud pública », que
había preparado el Director General de la OMS y
que se reproduce en el Apéndice 1 al informe del
Director General al Consejo Ejecutivo.' Para informar
sobre esa nota preliminar, un representante de la
Organización hizo una breve declaración oral ante
el Comité Consultivo. Otros organismos especializa-
dos hicieron también declaraciones durante la misma
reunión. No se invitó a los representantes de los orga-
nismos especializados a tomar parte en las discusiones
porque las sesiones del Comité Consultivo fueron
secretas. Ello no obstante, el Comité tuvo práctica-
mente en cuenta todas las recomendaciones de la
OMS en la parte del orden del dia dedicada a los pro-
blemas biológicos y médicos.

1.4 Para precisar la naturaleza y el alcance de la
participación de la Organización Mundial de la Salud
en la Conferencia se celebraron varias consultas : en
Nueva York y en Ginebra con el Secretario General
de la Conferencia designado por el Secretario General
de las Naciones Unidas, y en París, Roma y Ginebra
con los representantes de los principales organismos
especializados interesados en el asunto, que son la
UNESCO, la FAO y la OIT.

1.5 Un representante de la OMS asistió además a la
reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en que

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 5

se examinó la participación de los organismos especia-
lizados en la conferencia, e hizo una declaración
exponiendo a grandes rasgos el plan que prepara la
OMS.

1.6 Como consecuencia de esas gestiones y contactos,
se llegó a la conclusión que un organismo especiali-
zado como la OMS no debe participar en debates dedi-
cados a examinar el fondo de las cuestiones técnicas
que figuran en el orden del día, sino que se ha de limi-
tar a los aspectos de carácter internacional. Los
gobiernos participantes contribuirán sin duda al
estudio de las cuestiones técnicas presentando trabajos
preparados por técnicos muy especializados, y para
evitar duplicaciones inútiles, la OMS deberá limitar
su participación a los problemas de interés interna-
cional que no pueden ser abordados aisladamente por
un gobierno.

1.7 De las negociaciones con el Secretario General
de la Conferencia, con los representantes de los demás
organismos especializados y con los especialistas de
algunos de los países más directamente interesados en
el problema, se desprendió que las dos cuestiones
sobre las que convenía disponer de un documento
básico preparado por la organización internacional
competente son las siguientes :

(1) problemas generales de protección contra las
radiaciones desde el punto de vista de la salud
pública;
(2) aspectos internacionales del problema de la
formación de personal médico y sanitario y cues-
tiones relacionadas con la energía atómica y con la
utilización de sustancias radioactivas.

1.8 El Director General entiende que sería útil
además poner a disposición de las diversas delega-
ciones, desde la iniciación de la Conferencia, un com-
pendio de las disposiciones legislativas y de los regla-
mentos nacionales de protección contra las radiaciones.
La OMS había emprendido ya un trabajo de esa natu-
raleza, en cumplimiento de la resolución EB13.R54
del Consejo Ejecutivo sobre la Protección contra las
radiaciones Roentgen e isotópicas (rayos X y sustan-
cias radioactivas). Algunos textos legislativos han sido
ya publicados en el repertorio internacional de legis-
lación sanitaria.2 La OMS ha iniciado, por consi-
guiente, la tarea de reunir los textos legislativos y los
reglamentos que ha podido obtener para ponerlos a
disposición de los participantes en un documento
multicopiado que no tendrá carácter de documento
oficial de la Conferencia. Se espera, sin embargo, que

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation
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ese trabajo contribuya a estimular el interés de los
gobiernos que no han facilitado todavía datos sobre su
propia legislación en la materia o que han dado a la
OMS informaciones retrasadas. Si se juzga necesario,
se podrá publicar más tarde una segunda edición am-
pliada del compendio.

2. Negociaciones para establecer un organismo inter-
nacional de energía atómica

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas
tomó nota, en la citada resolución 810 (IX), de que se
están llevando a cabo negociaciones para establecer
lo antes posible un organismo internacional de energía
atómica. En la parte II de su resolución EB15.R21,
el Consejo Ejecutivo de la OMS se refirió a las espe-
ranzas expresadas a ese respecto en la Asamblea Gene-
ral; estimó que, si se estableciera el organismo, la
OMS debería prestarle la máxima cooperación y
asistencia en el campo de la salud, y pidió al Director
General que siguiera el curso de los acontecimientos
y que informara al respecto a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud.

2.2 En el momento en que se redacta el presente docu-
mento no ha llegado ninguna información sobre los
progresos realizados en las negociaciones para esta-
blecer el citado organismo internacional.

3. Medidas que han de tomarse respecto a las acti-
vidades futuras de la OMS en materia de la energía
atómica

3.1 Según se indica en el párrafo 4.5 del,Proyecto de
Segundo Programa General de Trabajo para un
Período Determinado, que fué aprobado por el
Consejo Ejecutivo y sometido a la Asamblea de la
Salud 1 para su aprobación, la OMS deberá continuar
durante este segundo período adaptando sus acti-
vidades a los « progresos científicos que, sin duda,
afectarán profundamente a su programa ». Los
recientes adelantos realizados por la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos ejercerán indudable
influencia en los programas de la OMS. Desde ese
punto de vista, la Conferencia internacional que ha
de reunirse en agosto es una etapa importante en el
desarrollo del futuro programa de la Organización.
Teniendo en cuenta la diversidad de los temas sobre
aplicaciones biológicas y médicas de la energía ató-
mica que serán examinados y el número e importancia
de los documentos que serán presentados a la Confe-

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 6. En el Segundo Pro-
grama General de Trabajo para un Período Determinado,
adoptado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (repro-
ducido en el Anexo 4 del presente volumen), el párrafo citado
lleva el número 3.3.

rencia para su examen, es evidente que la ocasión
permitirá hacer un inventario de las cuestiones que
requieren un estudio más completo y establecer un
orden de prioridad. Al propio tiempo, se pondrán
de manifiesto aquellas lagunas que para ser colmadas
necesitan la intervención de un organismo interna-
cional.

3.2 Es casi seguro que se ha de sentir sin tardanza
la necesidad de analizar y condensar toda la documen-
tación científica sobre cuestiones sanitarias presentada
por los expertos de los diferentes países, tanto acerca
de los problemas que plantea el uso de los radioisó-
topos en la investigación, en el diagnóstico o en el
tratamiento, como en materia de protección. Tarea
es ésa que incumbe a la Organización Mundial de la
Salud, por caer dentro de sus funciones en cuanto se
refiere a la reunión y difusión de conocimientos cien-
tíficos y técnicos. El asunto será probablemente objeto
de una o dos monografías que se publicarán en 1956.

3.3 También es seguro que la Conferencia pondrá
de manifiesto la necesidad de que se designen grupos
de expertos que lleven a cabo un estudio más completo
de determinadas cuestiones comprendidas dentro de
las dos grandes categorías mencionadas anteriormente
en el párrafo 1.7 y también incumbirá a la OMS la
organización de las reuniones de esos grupos o comités.
Es probable que sean dos los comités de expertos que
haya que convocar en 1956.

3.4 Por difícil que parezca definir con exactitud
desde el momento presente las atribuciones de la
Organización en la materia, no cabe duda de que a la
larga serán importantes y de que en su determinación
se tendrán en cuenta el estado actual de la situación
y las diversas actividades de la OMS, sobre todo en
cuanto se refiere a la protección contra las radia-
ciones, a la reunión e intercambio de conocimientos
científicos y a la formación de personal.

3.5 Dentro de la Secretaría, que no dispone del per-
sonal suficiente para emprender actividades de esa
índole, ni siquiera en los trabajos mencionados ante-
riormente para el porvenir inmediato, debe actuar,
de acuerdo con la recomendación de un grupo de
consultores reunidos por el Director General,2 un
experto que tenga la adecuada formación científica
y conocimientos personales, cuando menos sobre
ciertos aspectos de los problemas relacionados con la
utilización de la energía atómica en medicina y salud
pública. Por ello, y en virtud de la autorización conce-

2 En diciembre de 1954 - véase el informe presentado por
el Director General a la 15° reunión del Consejo Ejecutivo,
Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 5, párrafos 5 y 6.
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dida al Director General por el Consejo Ejecutivo en
la parte I del párrafo 5 de la resolución EB15.R21, se
han tomado las disposiciones oportunas para contra-
tar a un especialista que asesore al Director General
y le ayude a preparar un programa de trabajo de reali-
zación ulterior. Es necesario asimismo poder contar
con la asistencia suplementaria de algunos consultores
contratados a corto plazo para el estudio de deter-
minados temas.

3.6 Por recomendación del grupo de consultores que
el Director General reunió en diciembre de 1954 y
en cumplimiento de la autorización general expresada
en la resolución EB13.R54, el Director General se
ha puesto en contacto con la Comisión Internacional
de Protección Radiológica. Esta comisión es un orga-
nismo internacional técnico no gubernamental que
está estrechamente vinculado con el Congreso Inter-
nacional de Radiología. Los diversos subcomités
de que se compone, formados por técnicos muy espe-
cializados, se dedican al estudio de las unidades de
radiación y de las normas y problemas generales de
protección, y formulan periódicamente sus recomen-
daciones. La Comisión formuló en 1954 una serie de
recomendaciones que representan un trabajo consi-
derable y que tienen por objeto servir de base a
los estudios y disposiciones reglamentarios sobre
protección contra las radiaciones.

3.7 Como la Comisión Internacional de Protección
Radiológica no tiene presupuesto propio, sus reco-
mendaciones serán reproducidas en una publicación
científica inglesa; un resumen de las mismas aparecerá
probablemente también en una publicación científica
francesa. El Director General está gestionando actual-
mente con la secretaria de la Comisión la adquisición
de cierto número de separatas de esos dos textos para

que las distribuya la OMS a los gobiernos y organismos
interesados y dar así a esas recomendaciones la difu-
sión internacional que merecen.

4. Consecuencias presupuestarias y financieras

4.1 En el siguiente apéndice figura un estado de los
gastos previstos en 1955 y 1956 destinados a sufragar
las actividades propuestas antes mencionadas. Ade-
más de los gastos calculados para los comités de exper-
tos, que deben incluirse en la sección 7 de la resolu-
sión sobre Apertura de Créditos, se propone que a los
efectos de la organización del presupuesto, las demás
previsiones de gastos figuren en la sección 4 de dicha
resolución.

4.2 Según se indica en el apéndice, el costo presunto se
elevará en 1955 a $15 870. A base de la situación tal
como aparece después de los cuatro primeros meses de
1955, el Director General considera que esos gastos
podrán cubrirse con las economías efectuadas en la
sección 4 de la Resolución sobre Apertura de Cré-
ditos para 1955 (véase la resolución WHA7.34).
Por consiguiente, el Director General no propone,
pues, que se abra a ese fin ningún crédito suplementario
para el ejercicio en curso.

4.3 El Director General recomienda que los créditos
previstos para sufragar los gastos del año 1956 sean
incluídos en las sumas que votará la Asamblea de la
Salud para las secciones 4 y 7 de la Resolución sobre
Apertura de Créditos (véase el apéndice) y que el
total de los gastos previstos para el ejercicio de 1956,
que se eleva a $42 000, sea financiado con el excedente
de los ingresos ocasionales disponibles para el presu-
puesto del mismo año, lo que evitará cualquier aumento
de las contribuciones de los Estados Miembros en re-
lación con las cifras indicadas en Actas Oficiales No 58.

Apéndice

PREVISION DE LOS GASTOS DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES SOBRE ENERGIA ATOMICA EN RELACION
CON LA SALUD PUBLICA

Sección 4 de la Resolución sobre Apertura de Créditos
Costo estimado

Número de puestos 1954 1955 1956
1954 1955 1956

US S (a
partir

US
I de julio)

US

SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

1 1 Médico P5 - 4 375 8 875

1 1 Secretaria G4 - 1 325 2 695

2 2 Total - Puestos de plantilla 5 700 11 570
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1954

USs

Costo estimado
1955

(a part ir del I de julio)
US

1956

US S

Suma anterior - 5 700 11 570

Honorarios de consultores 1 800 5 400

Viajes

En comisión de servicio 1 000 1 000
Consultores 1 800 5 400

Gastos reglamentarios de personal
Subsidios 1 010 2 030
Viajes (contratación y repatriación) 1 900
Transporte de efectos personales 660

Otros gastos
Publicaciones 2 000 4 000

15 870 29 400

Sección 7 de la Resolución sobre Apertura de Créditos

COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Comités de Expertos
Energía atómica en relación con la salud pública 12 600

TOTAL 15 870 42 000

Anexo 11

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1956

Aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud

1956
Gastos

presupuestos
US s

PARTE I - REUNIONES ORGANICAS Concepto 30 Local y equipo

1956
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 31 Alquiler y conservación de locales . 5 500
32 Alquiler y conservación de equipo . 3 000

Concepto 00 Servicios de personal
8 50001 Sueldos y salarios (personal tempo- Total  Concepto 30

rero) 35 240
Concepto 40 Otros servicios

35 240Total  Concepto 00 43 Otros servicios por contrata . . . 7 000
44 Transporte de carga y otros gastos de

transporte 3 000

Concepto 20 Viajes y transporte Total  Concepto 40 10 000
21 Viajes en comisión de servicio . . 9 000
25 Viajes de los delegados 52 000 Concepto 50 Suministros y material
26 Viajes y dietas del personal temporero 5 700

51 Trabajo de imprenta 50 440

Total  Concepto 20 66 700
52
53

Medios visuales de información
Suministros

1

10
500
000

Total  Concepto 50 61 940
1 Véase la resolución WHA8.37.
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Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1956
Gastos

presupuestos
US $

1956
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo

82 Equipo 1 500 32 Alquiler y conservación de equipo . 3 350

Total - Concepto 80 1 500 Total - Concepto 30 3 350

TOTAL - SECCIÓN 1 183 880
Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 3 950
SECCIÓN 2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Total - Concepto 40 3 950
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 18 650 Concepto 50 Suministros y material

Total - Concepto 00 18 650
53 Suministros 7 250

Total - Concepto 50 7 250
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 7 740 TOTAL - SECCIÓN 3 43 800

25 Viajes y dietas de los miembros 40 700
26 Viajes y dietas del personal temporero 2 000 TOTAL - PARTE I 324 910

Total - Concepto 20 50 440

Concepto 30 Local y equipo PARTE H - PROGRAMA DE ACTIVIDADES

31 Alquiler y conservación de locales . 1 580
32 Alquiler y conservación de equipo . 1 240 SECCIÓN 4 SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES

Total - Concepto 30 2 820 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 1 002 451
Concepto 40 Otros servicios 02 Honorarios de consultores por corto

43 Otros servicios por contrata. . . 4 660 plazo 18 500

44 Transporte de carga y otros gastos de
transporte 200 Total - Concepto 00 1 020 951

Total - Concepto 40 4 860 Concepto 10 Subsidios

Concepto 50 Suministros y material
12 Subsidios por familiares a cargo .

13 Repatriación
28
11

087
800

51 Trabajos de imprenta 11 560 14 Caja de pensiones 139 526
53 Suministros 8 900 15 Seguros del personal 10 098

Total - Concepto 50 20 460 Total - Concepto 10 189 511

TOTAL - SECCIÓN 2 97 230
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 43 540
SECCIÓN 3 COMITÉS REGIONALES 22 Viajes de consultores por corto plazo 18 400

Concepto 00 Servicios de personal
23 Viajes de contratación y repatriación
24 Viajes de licencia en el pals de origen

7

35
896
475

01 Sueldos y salarios (personal tempo- 27 Transporte de efectos personales . . 2 968
rero) 8 700

Total - Concepto 20 108 279
Total - Concepto 00 8 700

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 30 Local y equipo

21 Viajes en comisión de servicio . . . 11 250 31 Alquiler y conservación de locales . 61 635
26 Viajes y dietas del personal temporero 9 300 32 Alquiler y conservación de equipo . 4 618

Total - Concepto 20 20 550 Total - Concepto 30 66 253
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Concepto 40

41

42
43
44

Otros servicios

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

Transporte de carga y otros gastos de
transporte

1956
Gastos

presupuestos
US S

41 682
4 194

34 266

14 115

Total - Concepto 40 94 257

Concepto 50 Suministros y material

51 Trabajos de imprenta
53 Suministros

167 741
21 840

Total - Concepto 50 189 581

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta

62 Seguros

Total - Concepto 60

Concepto 70 Subvenciones y servicios técnicos por
contrata

72 Servicios técnicos por contrata

Total - Concepto 70

2 516
1298

3 814

81 665

81 665

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 15 000
82 Equipo 7 884

Total - Concepto 80 22 884

TOTAL - SECCIÓN 4 1 777 195

SECCIÓN 5 SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00

01

02

Concepto 10

11

12
13

14
15

Servicios de personal

Sueldos y salarios
Honorarios de consultores por corto
plazo

2 529 673

202 080

Total - Concepto 00 2 731 853

Subsidios

Subsidios de alojamiento, dietas y
otros subsidios mensuales especiales
Subsidios por familiares a cargo .

Repatriación
Caja de pensiones
Seguros del personal

295 751
114 887

17 400
197 050
25 992

Total - Concepto 10 651 080

Concepto 20

21

22
23
24
26
27

Concepto 30

31

32

Concepto 40

41
42
43
44

Viajes y transporte

Viajes en comisión de servicio . . .

Viajes de consultores por corto plazo
Viajes de contratación y repatriación
Viajes de licencia en el país de origen
Viajes y dietas del personal temporero
Transporte de efectos personales . .

1956
Gastos

presupuestos
US S

327 233
205 100

94 360
242 036

4 450
1I801

Total - Concepto 20 884 980

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales .

Alquiler y conservación de equipo .

Otros servicios

41 139
13 853

Total - Concepto 30 54 992

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . .

Transporte de carga y otros gastos de
transporte

41 485
2 660

18 209

7 276

Total - Concepto 40 69 630

Concepto 50 Suministros y material

51 Trabajos de imprenta 239
53 Suministros 102 887

Total - Concepto 50 103 126

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta

62 Seguros
12 865
3 775

Total - Concepto 60 16 640

Concepto 70 Subvenciones y servicios técnicos por
contrata

71 Becas
72 Servicios técnicos por contrata
73 Participantes en seminarios y otras

reuniones de carácter educativo . . 87 435

729 430
97 730

Total - Concepto 70 914 595

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 500
82 Equipo 74 672

Total - Concepto 80 75 172

TOTAL - SECCIÓN 5 5 501 968



456 OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SECCIÓN 6

Concepto 00

01

Concepto 10

12
13

14
15

Concepto 20

21

23
24
27

Concepto 30

31

32

Concepto 40

41
42
43
44

Concepto 50

51
52
53

Concepto 60

61

62

OFICINAS REGIONALES

Servicios de personal

Sueldos y salarios

Total - Concepto 00

Subsidios

Subsidios por familiares a cargo
Repatriación
Caja de pensiones
Seguros del personal

Total - Concepto 10

Viajes y transporte

Viajes en comisión de servicios. . .

Viajes de contratación y repatriación
Viajes de licencia en el país de origen
Transporte de efectos personales . .

Total - Concepto 20

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales .

Alquiler y conservación de equipo .

Total - Concepto 30

Otros servicios

Comunicaciones
Atenciones sociales
Otros servicios por contrata . . .

Transporte de carga y otros gastos de
transporte

Total - Concepto 40

Suministros y material

Trabajos de imprenta
Medios visuales de información
Suministros

Total - Concepto 50

Cargas fijas y créditos exigibles

Reembolso del impuesto sobre la
renta
Seguros

Total - Concepto 60

1956
Gastos

presupuestos
US $

898 300

Concepto 80
81

82

SECCIÓN 7

Concepto 00
01

Concepto 20
21

25
26

Concepto 30
32

Concepto 40
43

Concepto 50
51

53

Concepto 60
62

PARTE

SECCIÓN 8

Concepto 00
01
02

1956
Gastos

presupuestos
US $

Adquisición de bienes de capital
Libros para bibliotecas 12 000
Equipo 7 520

Total - Concepto 80 19 520

898 300
TOTAL - SECCIÓN 6 1 398 071

26
9

117
8

721

000
135
701

COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

Servicios de personal
Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 9 524

161 557
Total - Concepto 00 9 524

49
23
41
10

660
034
920
884

Viajes y transporte
Viajes en comisión de servicio (per-
sonal de plantilla)
Viajes y dietas de los miembros .

Viajes y dietas del personal temporero

4
89

3

260
180
435

Total - Concepto 20 96 875

125 498 Local y equipo

Alquiler y conservación de equipo . 343

3

28
900
290

Total - Concepto 30 343

Otros servicios

Otros servicios por contrata . . . . 8 443
32 190

Total - Concepto 40 8 443

47
6
4

3

120
000
410

580

Suministros y material
Trabajos de imprenta
Suministros

19
13

000
351

Total - Concepto 50 32 351

Cargas fijas y créditos exigibles
Seguros 1 06461 110

8

43
13

050
560
410

Total - Concepto 60 1 064

TOTAL - SECCIÓN 7 148 600

TOTAL - PARTE II 8 825 834

III - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios de personal
Sueldos y salarios 678
Honorarios de consultores por corto
plazo 5

870

750

65 020

31

3

636
240

34 876 Total - Concepto 00 684 620



ANEXO 11 457

Concepto 10 Subsidios

1956
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles

1956
Gastos

presupuestos
US $

12 Subsidios por familiares a cargo . 23 267 61 Reembolso del impuesto sobre la
13 Repatriación 8 700 renta 1 888
14 Caja de pensiones 94 897 62 Seguros 283
15 Seguros del personal 6 818

2 17116 Gastos de representación 6 500 Total - Concepto 60

Total - Concepto 10 140 182 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 3 502

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio . . . 42 945 Total - Concepto 80 3 502
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 850

1 052 34023 Viajes de contratación y repatriación 4 815 TOTAL - SECCIÓN 8
24 Viajes de licencia en el país de origen 23 410

1 052 34027 Transporte de efectos personales. . 2 151 TOTAL - PARTE III

Total - Concepto 20 75 171 TOTAL - PARTES I, II y III 10203 084

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales . 50 514 PARTE IV - RESERVA
32 Alquiler y conservación de equipo . 1 588

SECCIÓN 9  Reserva no repartida 1 871 060
Total - Concepto 30 52 102

TOTAL - PARTE IV 1 871 060

Concepto 40 Otros servicios
TOTAL GENERAL 12 074 144

41 Comunicaciones 24 923
42 Atenciones sociales 3 146
43 Otros servicios por contrata . . . . 17 327 Menos : Activo de la OIHP 17 500
44 Transporte de carga y otros gastos de Ingresos diversos 279 998

transporte 6 818 Suma disponible retirada del efectivo en
caja de la Cuenta de Disposición de la

Total - Concepto 40 52 214 Asamblea 960 822
Suma disponible retirada del Fondo de

Concepto 50 Suministros y material Rotación para Publicaciones 37 000
51 Trabajos de imprenta 633
52 Medios visuales de información 28 750 TOTAL - INGRESOS OCASIONALES 1 295 320

53 Suministros 12 995
TOTAL - CONTRIBUCIONES DE LOS

42 378Total - Concepto 50 MIEMBROS 10 778 824
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Anexo 12

[Traducción de A8 /AFL /19 - 18 de mayo de 1955]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESCALAS DE CONTRIBUCIONES A LA COMISION
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS Y JURIDICOS

El Grupo de Trabajo creado por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se
integró por representantes de los siguientes países :
Australia, Canadá, Ceilán, El Salvador, Estados
Unidos de América, India, Irak, Países Bajos, Pakis-
tán, Suiza, Unión Sudafricana y Yugoeslavia.

El Grupo se reunió el 17 y el 18 de mayo de 1955.
Sir Arcot Mudaliar (India) y el Sr M. I. Botha (Unión
Sudafricana) fueron elegidos, respectivamente, Pre-
sidente y Relator.

1. Mandato del Grupo

Se encargó al Grupo de Trabajo que examinase los
distintos proyectos de resoluciones que para su estudio
le había remitido la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, y que presentase a ésta
a su debido tiempo una propuesta, para cuya redacción
habrían de tenerse en cuenta todas las cuestiones de
principio relacionadas con las escalas de contribu-
ciones y lo debatido sobre ese asunto en el seno de la
Comisión principal.'

2. Las deliberaciones del Grupo versaron principal-
mente sobre tres puntos de capital importancia para
la elección de una escala de contribuciones. Son esos
puntos :

(a) la aplicación en la OMS de las últimas escalas
de contribuciones de las Naciones Unidas;
(b) los métodos de adaptación de esas escalas
teniendo en cuenta la composición de la OMS; y
(c) la aplicación del principio de contribución
máxima per capita.

3. Como consecuencia de sus deliberaciones, el
Grupo de Trabajo acoxdó recomendar a la comisión
principal que sometiera a la aprobación de la Asamblea

1 Véanse las actas resumidas de la segunda, tercera, quinta y
sexta sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

de la Salud la resolución que figura en el Apéndice 1
al presente informe.

Como se observará, la transición de la actual escala
de contribuciones a la que se propone ha de llevarse a
cabo en cuatro etapas anuales.

El Apéndice 2 al presente informe indica las contri-
buciones que los Estados Miembros tendrían que pagar
en 1956, si se aprueban esas recomendaciones. Para
facilitar la comparación entre ese documento y los
cuadros que figuran en el Apéndice 1 al « Informe
sobre los métodos aplicables para calcular sobre la
base del presupuesto efectivo las contribuciones de los
Miembros que participan en los trabajos de la Orga-
nización» del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No 60,
Anexo 11), se han empleado en ambos casos los mis-
mos datos básicos.

4. La propuesta del Grupo de Trabajo es una fórmula
de transacción que mereció la aprobación de la
mayoría de sus miembros. Algunas de las delegaciones
se han reservado, no obstante, el derecho de modificar
su actitud en la Comisión principal.

5. El Grupo de Trabajo tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en el párrafo 4 de su informe, Actas Ofi-
ciales No 60, Anexo 11, presta particular atención
a las contribuciones especiales asignadas por la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud a Corea y Austria.

Se han señalado asimismo a la atención del Grupo
de Trabajo las comunicaciones presentadas por Ceilán
y Birmania, que figuran en el Apéndice 2 al informe
del Consejo Ejecutivo. La delegación de Ceilán señaló
que, en caso de aprobarse las recomendaciones del
Grupo de Trabajo, la contribución de su país aumen-
tará casi en un 300% y la de Finlandia sufriría también,
a juicio de esa delegación, un aumento a todas luces
excesivo.

No estimó el Grupo que fuese de su incumbencia
ocuparse de las alteraciones que las cuotas de determi-
nados Estados Miembros puedan sufrir, y hubo de
limitarse, en consecuencia, a señalar esos problemas
a la atención de la Comisión principal.
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Apéndice 1

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ESCALA DE CONTRIBUCIONES

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las resoluciones WHA7.15 y WHA7.16
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y los resulta-
dos del estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 15a re-
unión;' y

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus
reuniones anteriores, expresó el parecer de que la escala de las
Naciones Unidas debería servir de base para fijar la escala de
contribuciones que la OMS aplique, cuenta habida (a) de la
diferencia de composición de ambas organizaciones; y (b) del
establecimiento de mínimos y máximos, entre los que figura la
disposición en virtud de la cual ningún pals estará obligado a
satisfacer una contribución per capita más elevada que la contri-
bución per capita del mayor contribuyente,

1. DECIDE que la OMS aplicará progresivamente estos princi-
pios, hasta llegar a su completa aplicación, en cuatro etapas
anuales, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 sub-
siguientes ;

2. DECIDE que la escala de contribuciones de la OMS deberá
establecerse según se dispone en el presente párrafo, a reserva de
lo dispuesto en los párrafos 3 y 4;

2.1 la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para
1955, modificada para adaptarla a la composición de la OMS,
se adoptará para 1956, entendiéndose que los ajustes que habrán
de introducirse en la escala de la OMS para 1955 con el fin de
establecer la escala para 1956, sólo se efectuarán en la proporción
de un cuarto ;

2.2 la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para
1956, modificada para adaptarla a la composición de la OMS, se
adoptará para 1957, entendiéndose que los ajustes que habrán
introducirse en la escala de la OMS para 1956 con el fin de
establecer la escala para 1957, sólo se efectuarán en la proporción
de un tercio;

2.3 la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para
1957, modificada para adaptarla a la composición de la OMS,
se adoptará para 1958, entendiéndose que los ajustes que
habrán de introducirse en la escala de la OMS para 1957 con
el fin de establecer la escala para 1958, sólo se efectuarán en la
proporción de la mitad;

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R.35 y
Anexo 11

2.4 la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para
1958, modificada para adaptarla a la composición de la OMS,
se adoptará para 1959; y

2.5 al fijar la escala de contribuciones que haya de utilizarse
en 1960 y en años sucesivos, la Asamblea de la Salud introducirá
en la escala de la OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Naciones Unidas
conocida;

3. DECIDE que, en la aplicación del principio según el cual la
contribución máxima de un Miembro cualquiera no podrá
exceder del 331/3 por ciento, esta contribución máxima se cal-
culará como porcentaje del total de las contribuciones de los
Miembros que participen activamente en los trabajos de la
Organización; y que, partiendo de la escala de contribuciones
de la OMS para 1955, dicho principio se aplicará progresiva-
mente en cuatro etapas anuales y en la forma siguiente:

3.1 para 1956, el ajuste se efectuará en la proporción de un
cuarto;
3.2 para 1957, el ajuste se efectuará en la proporción de la
mitad;

3.3 para 1958, el ajuste se efectuará en la proporción de tres
cuartos; y
3.4 para 1959 y años sucesivos, el ajuste se aplicará en su
totalidad;
3.5 entendiéndose que en el caso de que algunos o todos los
Miembros inactivos volvieran a participar activamente en los
trabajos de la Organización, la Asamblea de la Salud examinará
de nuevo las disposiciones del presente párrafo con objeto de
adelantar la fecha en que la contribución máxima será igual al
33% por ciento ;

4. DECIDE que el principio de la contribución máxima per
capita se aplicará progresivamente en un período de cuatro
años y en la forma siguiente :

4.1 para 1956, los ajustes se efectuarán en la proporción de
un cuarto;
4.2 para 1957, los ajustes se efectuarán en la proporción de la
mitad;

4.3 para 1958, los ajustes se efectuarán en la proporción de
tres cuartos ; y

4.4 para 1959 y años sucesivos, se aplicará íntegramente el
principio de la contribución máxima per capita.
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Apéndice 2

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, BASADAS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR GENERAL PARA 19561

El presente cuadro muestra las contribuciones de los Estados Miembros en el ejercicio de 1956, con las modificaciones derivadas
de la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Escalas de Contribuciones

Estados Miembros Escala de
contribuciones

Importe de las
contribuciones

Reajustes introducidos en
aplicación del principio de

contribución máxima per capita Contribuciones
reajustadas

Disminuciones Aumentos

A. Miembros Activos US $ US $ US $ US $

Afganistán 7 5 930 10 5 940
Alemania, República Federal de 414 350 510 830 351 340
Arabia Saudita 9 7 620 20 7 640
Argentina 204 172 710 410 173 120
Australia 228 193 030 700 - 192 330
Austria 23 19 470 50 19 520
Bélgica 160 135 460 320 135 780
Birmania 8 6 770 20 6 790
Bolivia 8 6 770 20 6 790
Brasil 204 172 710 410 173 120
Camboja * 4 340 Min 4 340
Canadá 391 331 040 3 120 - 327 920
Ceilán 8 6 770 20 6 790
Corea, República de 7 5 930 10 5 940
Costa Rica * 4 340 Min 4 340
Cuba , 34 28 790 70 28 860
Chile 49 41 490 100 41 590
China * - - -
Dinamarca 92 77 890 180 78 070
Ecuador * 4 340 Min 4 340
Egipto 82 69 420 160 69 580
El Salvador 7 5 930 10 5 940
España 135 114 300 270 114 570
Estados Unidos de América ** 3 441 820 - 3 441 820
Etiopía 11 9 310 20 9 330

tFederación de Rhodesia y Nyasalandia 3 2 540 10 2 550
Filipinas 39 33 020 80 33 100
Finlandia 25 21 170 50 21 220
Francia 707 598 570 1 410 599 980
Grecia 21 17 780 40 17 820
Guatemala 7 5 930 10 5 940
Haiti * 4 340 Min 4 340
Honduras * 4 340 Min 4 340
India 386 326 800 770 327 570
Indonesia, República de 46 38 950 90 39 040
Irak 18 15 240 40 15 280
Irán 47 39 790 90 39 880
Irlanda 39 33 020 80 33 100
Islandia * 4 340 Min - 4 340
Israel 16 13 550 30 13 580
Italia 252 213 350 500 213 850
Japón 218 184 570 440 185 010
Jordania, Reino Hachemita de * 4 340 Min 4 340
Laos * 4 340 Min 4 340

1 Act. of. Org. mund. Salud 58
f Miembro Asociado

* Contribución del 0.04 por ciento
* * Especialmente calculada para el mayor contribuyente
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Estados Miembros Escala de
contribuciones

Impone de las
contribuciones

Reajustes in roducidos en
aplicación del principio de

contribución maxima per capita Contribuciones
reajustadas

Disminuciones Aumentos

A. Miembros Activos (continuación)
us s us $ us $ us s

Líbano 6 5 080 10 5 090
Liberia 4 340 Min 4 340

Libia 4 340 Min 4 340

Luxemburgo 7 5 930 10 5 940
tMarruecos' 3 2 540 10 2 550

México 80 67 730 160 67 890
Mónaco 4 340 Min - 4 340
Nepal 4 340 Min 4 340
Nicaragua 4 340 Min 4 340
Noruega 59 49 950 120 50 070
Nueva Zelandia 58 49 110 1 250 - 47 860
Paises Bajos 161 136 310 320 136 630
Pakistán 81 68 850 160 68 740
Panamá 4 340 Min 4 340
Paraguay 4 340 Min 4 340
Perú 23 19 470 50 19 520
Portugal 43 36 400 90 36 490
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 285 1 087 930 2 570 1 090 500
República Dominicana 4 340 Min 4 340
Siria 12 10 160 20 10 180

Suecia 229 193 880 9 830 - 184 050
Suiza 126 106 680 360 - 106 320
Tailandia 29 24 550 60 24 610

tTúnez 3 2 540 10 2 550
Turquía 100 84 660 200 84 860
Unión Sudafricana 122 103 290 250 103 540
Uruguay 21 17 780 40 17 820
Venezuela 37 31 330 70 31 400
Viet Nam 23 19 470 50 19 520
Yemen 4 340 Min 4 340
Yugoeslavia 43 36 400 90 36 490

Total - Miembros Activos 8 981 500 15 260 10 860 8 977 100

B. Contribuciones especiales

China 699 591 800 I 390 593 190

Total - Contribuciones especiales 591 800 1 390 593 190

C. Miembros Inactivos

Albania 4 340 Min 4 340
Bielorrusia, RSS de 35 29 630 70 29 700
Bulgaria 18 15 240 40 15 280
Checoeslovaquia 107 90 590 210 90 800
Hungría 33 27 940 70 28 010
Polonia 135 114 300 270 114 570
Rumania 48 40 640 100 40 740
Ucrania, RSS de 133 112 600 270 112 870
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . 1 000 846 620 1 980 848 600

Total - Miembros Inactivos 1 281 900 3 010 1 284 910

Total general 10 855 200 15 260 15 260 10 855 200

' Véanse las resoluciones WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37  Contribución del 0.04 por ciento
t Miembro Asociadoy WHA7.18
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