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La Novena Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations,
Ginebra, del 8 al 25 de mayo de 1956, fue convocada de acuerdo con la resolución WHA8.25
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB16.R6 del Consejo Ejecutivo
(16° reunión).



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 en combinación con el Manual de Resoluciones y De-
cisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual (tercera edición).
Igualmente se ha puesto al pie de cada resolución la referencia a la sección del Manual en la que se han reunido
las resoluciones anteriores sobre el mismo tema.

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 1
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, 1la 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

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES

Delegaciones de los Estados Miembros

AFGANISTÁN

Delegados :
Dr A. RAHIM, Viceministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr Assif FAQUIRI, Director de los Servicios de

Sanidad, Ministerio de Sanidad

ARABIA SAUDITA

Delegados :
Dr R. PHARAON, Ministro de Sanidad (Jefe de la

delegación)
Dr H. NASSIF, Director técnico, Ministerio de

Sanidad
Dr A. HASHEM, Asesor en Cuarentena, Ministerio

de Sanidad

Suplente :
Sr S. KHANACHET, Agregado de Prensa, Embajada

de Arabia Saudita, París.

ARGENTINA
Delegado:

Dr L. SIRI, Director General de Política Sanitaria
Internacional, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social

AUSTRALIA
Delegados :

Profesor E. FORD, Decano de la Facultad de Medi-
cina, Universidad de Sydney (Jefe de la dele-
gación)

Sr G. JOCKEL, Representante Permanente en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr J. B. MATHIESON, Jefe Médico, Commonwealth
of Australia, Australia House, Londres

Suplente:
Sr N. S. CURRIE, Segundo Secretario, Delegación

Permanente en la Oficina Europea de las Nacio-
nes Unidas

Asesor :
Srta L. M. AVERY, Secretaria General, Royal

Australian Nursing Federation

AUSTRIA

Delegados :

Dr J. GRATZER, Director Adjunto de Salud Pública,
Ministerio Federal de Asuntos Sociales (Jefe de
la delegación)

Dr K. C. F. STROBL, Jefe, Sección Jurídica, Dirección
General de Salud Pública, Ministerio Federal
de Asuntos Sociales

Dr W. GUTENBRUNNER, Director, Departamento
de Epidemiología, Ministerio Federal de Asuntos
Sociales

Suplente :

Sra J. MONSCHEIN, Delegado Permanente en la Ofi-
cina Europea de las Naciones Unidas

BELGICA
Delegados :

Profesor M. DE LAET, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe de la delegación) 1

Sr L. A. D. GEERAERTS, Inspector General, Minis-
terio de Negocios Extranjeros y de Comercio
Exterior

Dr A. N. DUREN, Inspector General de Higiene,
Ministerio de Colonias

Suplente del jefe de la delegación:

Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE,2 Director General
de Higiene, Ministerio de Salud Pública

Asesores :

Profesor J. A. H. RoDHAIN, Director Honorario,
Instituto de Medicina Tropical, Amberes

Sr J. LEROY, Delegado Permanente en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas

Dr J. DE CONINCK, Asesor, Servicio de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública

Srta C. MECHELYNCK, Directora, Escuela de
Enfermería, Universidad Libre de Bruselas

1 Hasta el 19 de mayo
2 Jefe de la delegación desde el 19 de mayo
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BIRMANIA
Delegados :

Sr BA SEIN, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr MAUNG MAUNG GYI, Director de los Servicios
de Salud Pública

Dr LAT, Director Adjunto, Servicios de Salud
Pública

BRASIL
Delegados :

Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Jefe de la dele-
gación)

Dr Bichat de A. RODRIGUES, Ministerio de Salud
Dr R. de Souza COELHO, Director, Institut Pasteur,

Rio de Janeiro
Asesor :

Dr F. M. BUSTAMANTE

CAMBOJA
Delegados :

Dr NEAL SMUOEK, Consejero del Reino (Jefe de la
delegación)

Dr THIOUNN THOEUN, Ministerio de Sanidad

CANADA
Delegados :

Dr G. D. W. CAMERON, Viceministro de Salud
Nacional, Ministerio de Salud Nacional y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr F. BURNS ROTH, Viceministro de Salud Pública,
provincia de Saskatchewan

Sr H. ALLARD, Representante Permanente en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

Asesores :
Dr E. BLAIN, Presidente, Association des Médecins

de Langue française du Canada
Srta D. M. PERCY, Asesora Jefe de los Servicios de

Enfermería, Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social

Sr M. G. CLARK, Asesor financiero, Misión Per-
manente en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr S. R. BALCOM, Miembro del Parlamento (Obser-
vador parlamentario)

CEILAN
Delegados :

The Hon. Sra Vimala WUEWARDENA, Ministro de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr D. L. J. KAHAWITA, Director de los Servicios
de Sanidad

CHILE
Delegados :

Dr G. VALENZUELA, Director General, Servicio
Nacional de Salud (Jefe de la delegación)

Dr E. SUÁREZ, Director, Instituto Bacteriológico,
Santiago

Dr F. DONOSO, Delegado Permanente en los Orga-
nismos Internacionales en Ginebra

CHINA
Delegados

Dr Chih -Chung YEN, Profesor de bacteriología,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Taiwan; Asesor del Ministerio del Interior (Jefe
de la delegación)

Dr Chia -Chi MA, Profesor de medicina preventiva,
Centro Médico de la Defensa Nacional

Dr C. H. YEN, Director, Departamento de la
Administración de Sanidad, Gobierno Provincial
de Taiwan

Suplente :
Sr Tsing -Chang Llu, Consejero, Embajada de

China, París

CUBA
Delegado :

Dr F. HURTADO, Embajador de Asuntos Sanitarios
y Ciencias Médicas en general

DINAMARCA
Delegados :

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

Dr O. ANDERSEN, Profesor, Universidad de Copen-
hague

Mr B. SORENSEN, Subjefe de sección, Ministerio
del Interior

Asesores :
Dr M. VOLKERT, Jefe de Departamento, Statens

Seruminstitut
Srta E. MAGNUSSEN, Jefe, Sección de Enfermería,

Servicio Nacional de Sanidad
Sr H. PILO, Secretario, Ministerio del Interior

ECUADOR
Delegados :

Dr D. A. RAMÍREZ- ELÍAS, Director General de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr L. BAQUERIZO AMADOR, Jefe, Departamento de
Bacteriología, Dirección de Sanidad

Sr R. VASCONEZ HURTADO, Chargé d'Affaires,
Berna

EGIPTO
Delegados :

Dr Nor -el -Din TARRAF, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr M. M. HIGAB, Subsecretario de Estado, Minis-
terio de Salud Pública (Jefe adjunto de la dele-
gación)



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 3

Dr A. M. RAMADAN, Ministro Plenipotenciario,
Delegado Permanente en la Oficina Europa de
las Naciones Unidas

Suplentes :
Dr A. DEMERDASH, Subdirector, Departamento de

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

Internacional, Ministerio de Salud Pública
Asesores :

Dr A. HALAWANI, Director General, Departamento
de Enfermedades Endémicas, Ministerio de
Salud Pública

Dr C. El -Dine EL- WAKIL, Profesor, Facultad de
Derecho, Universidad de Alejandría

Dr A. S. SaFOUAT, Segundo Secretario, Delegación
Permanente en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr A. I. TEYMOUR, Agregado, Delegación Perma-
nente en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

EL SALVADOR
Delegado :

Dr J. ALLWOOD- PAREDES, Director General de
Sanidad

ESPAÑA
Delegados :

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

Sr L. GARCÍA DE LLERA, Delegado Permanente
cerca de los Organismos Internacionales en
Ginebra

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

Suplentes :
Sr J. M. ANIEL -QUIROGA REDONDO, Director, Orga-

nismos Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Dr F. PÉREZ GALLARDO, Jefe, Sección de Virología,
Escuela Nacional de Sanidad

Sr L. DE VILLEGAS Y URZÁIZ, Secretario de Emba-
jada; Delegado Permanente Adjunto cerca de
los Organismos Internacionales en Ginebra

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados :
Dr L. A. SCHEELE, Surgeon General, Servicio de

Salud Pública, Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Dr C. W. MAYO, Profesor de Cirugía, Clínica Mayo,
Rochester, Minn.

Sr F. O. WILcox, Subsecretario de Estado encargado
de las Organizaciones Internacionales, Departa-
mento de Estado

Suplentes :
Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Econó-

micos y Sociales Internacionales, Departamento
de Estado

Dr L. T. COGGESHALL, Asistente especial encargado
de Asuntos Sanitarios y Médicos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social

Dr H. van Zile HYDE, Jefe, División de Sanidad
Internacional, Oficina de los Servicios de Estado,
Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social

Asesores :
Coronel T. C. BEDWELL, Jefe del Servicio de Medi-

cina Preventiva, Departamento del Ejército del
Aire

Dr D. BERGSMA, Comisario de Estado de Salud
Pública, Trenton, N. J.

Sr W. B. COOTE, Oficina de la Administración
Internacional, Departamento de Estado

Dr J. J. HANLON, Jefe, División de Salud Pública,
Administración de Cooperación Internacional

Sra L. P. LEONE, Enfermera Jefe, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social.

Dr J. R. REULING, American Medical Association
Sr K. S. WATSON, Asesor en ingeniería hidráulica y

en evacuación de desechos, General Electric
Company, Schenectady, N.Y.

ETIOPIA
Delegado :

Sr Y. TSEGHÉ, Ministerio de Salud Pública
Asesor :

Dr F. B. HYLANDER, Asesor médico principal,
Ministerio de Salud Pública

FILIPINAS
Delegado :

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

FINLANDIA
Delegado :

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo
Medico Nacional

Asesor :
Srta A. SALKORANTA, Directora, Servicios de Enfer-

mería

FRANCIA
Delegados :

Profesor J. PARISOT, Decano Honorario de la
Facultad de Medicina, Nancy; Profesor de higiene
y de medicina social (Jefe de la delegación)

Dr D. BoIDÉ, Director de Salud Pública y Hospitales,
Ministerio de Salud Pública y de la Población
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Dr E. J. Y. AUJALEU, Director de Higiene Social,
Ministerio de Salud Pública y de la Población

Suplentes :
Dr L. P. AUJOULAT, Ex- ministro
Dr P. BERNARD, Jefe, Oficina Técnica, Dirección del

Servicio de Sanidad, Ministerio de Ultramar
Dr L. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Exte-

riores, Ministerio de Salud Pública y de la Pobla-
ción

Sr J. C. F. FOESSEL, Administrador, Ministerio de
Finanzas

Asesores :
Dr ANDARELLI, Jefe del Servicio Antipalúdico,

Argelia
Sr E. DE CURTON, Representante Permanente en la

Oficina Europea de las Naciones Unidas
Sr A. PORTAL, Prefecto
Srta A. LISSAC, Delegado Permanente Adjunto en

la Oficina Europea de las Naciones Unidas
Sr J. L. LE CANNELIER, Secretario de Embajada,

Ministerio de Negocios Extranjeros.

GRECIA

Delegado :
Sr A. POUMPOURAS, Delegado Permanente en los

Organismos Internacionales en Ginebra
Suplente :

Sr J. PAPAYANNIS, Delegación Permanente en los
Organismos Internacionales en Ginebra

GUATEMALA
Delegados :

Dr C. SOZA BARILLAS, Ministro de Sanidad y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social

Sr A. DUPONT- VILLEMIN, Cónsul General en
Ginebra; Representante Permanente en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y en la Orga-
nización Internacional del Trabajo

HAITI
Delegados :

Dr E. Sd. VILLARD, Secretario de Estado para la
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr L. PIERRE -NOEL, Decano de la Facultad de
Medicina y de Farmacia, Port- au- Prince

Srta M. CHANDLER, Directora, Escuela de Enfer-
meras, Port- au- Prince

HONDURAS
Delegado :

Sr J. N. ALCERRO, Ministro de Honduras en París

INDIA
Delegados :

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

Dr C. K. LAKSHMANAN, Director General de los
Servicios de Sanidad

Dr Jaswant SINGH, Director, Malaria Institute of
India, Delhi

Suplentes :
Sr K. V. PADMANABHAN, Consul General, Ginebra
Srta T. K. ADRANVALA, Enfermera Jefe, Dirección

General de los Servicios de Sanidad

INDONESIA
Delegados :

Dr S. ANWAR, Inspector General, Ministerio de
Sanidad; Director de los Servicios de Sanidad,
Java Oriental (Jefe de la delegación)

Dr SJAMSOEDDIN, Jefe, Departamento de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad

Dr T. KARIMOEDDIN, Administrador Médico Prin-
cipal, Ministerio de Sanidad

Asesor :
Sr R. P. Soebechi ASTRAWINATA, Tercer Secretario,

Legación de Indonesia, Berna

IRAK
Delegados :

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

Dr M. IBRAHIM, Director de la Sección de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad

Dr A. J. AL- IMARI, Profesor Adjunto, Facultad de
Medicina, Bagdad

Suplente :
Dr S. AL- DAMLUJI, Profesor Adjunto, Facultad de

Medicina, Bagdad

IRAN
Delegados :

Dr J. S. SALEH, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr J. AMOUZEGAR, Subsecretario de Estado para
la Salud Pública, Ministerio de Sanidad

Dr A. T. DIBA, Director, Departamento de Rela-
ciones Sanitarias Internacionales, Ministerio de
Sanidad

IRLANDA
Delegados :

Dr J. D. MACCORMACK, Asesor Médico Principal
Adjunto, Ministerio de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de
Sanidad
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ISLANDIA
Delegado :

Dr J. SIGURJÓNSSON, Profesor de Higiene, Univer-
sidad de Islandia

ISRAEL
Delegados

Dr S. BTESH, Director General, Ministerio de Sani-
dad (Jefe de la delegación)

Dr S. SYMAN, Director General Adjunto, Ministerio
de Sanidad

Sr A. LIVERAN, Asesor, Misión Permanente en
las Naciones Unidas, Nueva York

Asesores :
Sr M. KAHANY, Delegado Permanente en la Oficina

Europea de las Naciones Unidas
Sra Y. ROSENTHAL -KRISHTAL, Directora, División

de Enfermería, Ministerio de Sanidad

ITALIA

Delegados :
Dr C. MAZZA, Alto Comisario Adjunto para la

Higiene y la Sanidad (Jefe de la delegación)
Profesor G. A. CANAPERIA, Director, Oficina de

Relaciones Internacionales y Culturales, Alto
Comisariado para la Higiene y la Sanidad

Profesor S. CRAMAROSSA, Director General de los
Servicios Médicos, Alto Comisariado para la
Higiene y la Sanidad

Suplentes
Profesor V. PUNTONI, Director del Instituto de

Higiene, Universidad de Roma; Presidente de la
Facultad de Medicina

Dr R. VANNUGLI, Oficina de Relaciones Internacio-
nales y Culturales, Alto Comisariado para la
Higiene y la Sanidad

Asesores :
Srta G. LAURETTI, Asistenta sanitaria visitadora
Sr G. SMOQUINA, Delegado Permanente Adjunto

en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

JAPON
Delegados :

Dr Masayoshi YAMAGUCHI, Director, Oficina de
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Sr Akira SALTA, Asesor en asuntos internacionales,
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Sr Keisuke ARITA, Cónsul en Ginebra; Delegación
Permanente en los Organismos Internacionales
en Ginebra

Suplente :
Sr Kazuo CHIBA, Vicecónsul; Delegación Perma-

nente en los Organismos Internacionales en
Ginebra

LAOS
Delegado :

Dr Oudom SOUVANNAVONG, Ministro de Sanidad

LIBANO
Delegados :

Dr J. ANOUTI, Director General, Ministerio de
Sanidad (Jefe de la delegación)

Dr S. HAYEK, Director, Servicios Técnicos, Minis-
terio de Sanidad

Asesor :
Srta W. HADDAD, Jefe, Servicios de Enfermería,

Ministerio de Sanidad

LIBERIA
Delegados :

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

Sr J. D. LAWRENCE, Embajador Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Francia

LUXEMBURGO
Delegados :

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública (Jefe de
la delegación)

Sr J. STURM, Encargado de Negocios, Berna
Sr M. STENSEL, Ministerio de Salud Pública

MARRUECOS'
Delegados :

Dr A. FARAJ, Ministro de Sanidad (Jefe de la
delegación)

Dr A. LARAQUI, Director de Gabinete del Ministro
de Sanidad

Dr G. J. A. FERRAND, Jefe de Gabinete del Ministro
de Sanidad

Asesor
Dr A. E. MESSERLIN, Secretario General, Ministerio

de Sanidad

MEXICO
Delegados :

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

Dr J. ZOZAYA, Jefe de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales, Secretaría de Salubridad y Asistencia

Dr C. DÍAZ -COLLER, Asesor técnico, Secretaría de
Salubridad y Asistencia

' Admitido en calidad de Miembro el 9 de mayo de 1956 (véase
la resolución WHA9.3.)
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Asesor :
Sr G. CANTÚ -NUÑO, Secretario del Director de

Asuntos Internacionales, Secretaría de Salubridad
y Asistencia

MONACO
Delegados :

Dr E. BOERI, Comisario General de Sanidad (Jefe
de la delegación)

Sr R. BICKERT, Cónsul General en Ginebra

NICARAGUA
Delegado :

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

Asesor :

Sr A. A. MULLHAUPT, Cónsul en Ginebra

NORUEGA
Delegados :

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

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

Dr H. LID, Jefe Médico Provincial
Suplente :

Srta A. RIMESTAD, Enfermera Jefe,
los Servicios de Sanidad

NUEVA ZELANDIA

los Servicios

Higiene y de
Servicios de

Dirección de

Delegado :
Dr H. B. TURBOTT, Director General Adjunto de

Sanidad (Jefe de la delegación)

Sr B. D. ZOHRAB, Primer Secretario, Legación de
Nueva Zelandia, París

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)

Sr H. W. JuLttus, Profesor de Higiene y de Micro-
biología, Universidad del Estado de Utrecht

Suplentes :

Dr N. A. ROOZENDAAL, Jefe, Servicios Farmacéu-
ticos de Salud Pública

Dr J. SPAANDER, Director, Instituto de Estado de
Salud Pública, Utrecht

Asesores :
Sr W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK, Delegado Per-

manente en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Dr J. H. T. BIJLMER, Ex- director de Salud Pública,
Nueva Guinea Neerlandesa

Dr J. KNOPPE, División de Asuntos Sanitarios
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y de Salud Pública

Dr J. M. MOL, Miembro del Parlamento
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 M. A. JABBAR, Director, Laboratorios de Salud
Pública, Dacca

PANAMA
Delegado :

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

PARAGUAY
Delegado :

Dr H. MIRANDA, Director, División de los Servicios
Sanitarios, Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social

PERU
Delegados :

Dr A. LYNCH, Jefe, División de Higiene y Educa-
ción Sanitaria, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (Jefe de la delegación)

Sr M. DE LA FUENTE LOCKER, Delegado Permanente
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas y
en los Organismos Internacionales en Ginebra

PORTUGAL
Delegados :

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

Dr C. R. NINA, Director, Centro de Higiene Social,
Lisboa

Dr G. J. JANZ, Profesor de Higiene, Instituto de
Medicina Tropical, Lisboa

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

Delegado :

Dr S. AMIN, Subsecretario de Estado Adjunto de
Sanidad
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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, Deputy Accountant General,
Ministerio de Sanidad

Dame Elizabeth COCKAYNE, Administradora Prin-
cipal, Servicios de Enfermería, Ministerio de
Sanidad

Dr H. K. COWAN, Oficial Médico Jefe, Servicios de
Sanidad de Escocia

Sr A. E. Jon, Deputy Registrar General, General
Register Office

Dr M. T. MORGAN, Ministerio de Transportes y
de Aviación Civil

Sr J. C. WARDROP, Delegado Permanente en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

REINO UNIDO DE LIBIA

Delegados :

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

Dr C. NOGER, Director General Adjunto de Salud
Pública

Sr O. EL GADI, Jefe, Servicios administrativos,
Ministerio de Salud Pública.

Suplente :

Sr H. O. ZLITNI, Oficial de Enlace con el Gobierno
Federal

REPUBLICA DE COREA
Delegados :

Dr Haing In PAIK, Director, Oficina de Medicina
Preventiva, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Dr Eung Soo HAN, Jefe, Sección de enfermedades
crónicas, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social

REPUBLICA DOMINICANA

Delegado :

Dr R. BERGES SANTANA, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario en Francia

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Delegados :

Dr O. BUURMAN, Director de Salud Pública, Minis-
terio Federal del Interior (Jefe de la delegación)

Dr F. A. E. BERNHARDT, Jefe, Sección Adminis-
trativa y Jurídica, Ministerio Federal del Interior

Dr Marfa F. DAELEN, Jefe, Sección de Relaciones
Internacionales de Sanidad, Ministerio Federal
del Interior

Asesores :

Profesor E. G. NAUCK, Director, Instituto de Enfer-
medades Tropicales, Hamburgo

Dr H. STUDT, Jefe, Departamento de Sanidad,
Ministerio del Interior, Renania Septentrional -
Westfalia

SIRIA
Delegados :

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

Dr A. SAMMAN, Director, Servicio de Educación
Sanitaria y de Propaganda, Ministerio de Higiene
y Asistencia Social

SUDAN'
Delegados :

Dr M. A. EL SAYED, Ministro de Sanidad (Jefe de
la delegación)

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

Dr A. M. KHAIR, Director Adjunto, Servicios
Médicos, Ministerio de Sanidad

SUECIA
Delegados :

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

Sr S. O. AF GEIJERSTAM, Subsecretario de Estado,
Ministerio del Interior

Srta M. ANDRELL, Enfermera, Dirección General
de Sanidad

Suplentes :

Dr M. P. V. ToTTIE, Asesor, Dirección General de
Sanidad

Sr P. B. KOLLBERG, Representante Permanente en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y en
los Organismos Internacionales en Ginebra

' Admitido en calidad de Miembro el 9 de mayo de 1956
(véase la resolución WHA9.4).
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SUIZA
Delegados :

Dr A. SAUTER, Director, Servicio Federal de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Profesor E. GRASSET, Director, Instituto de Higiene
y de Bacteriología, Universidad de Ginebra

Dr Th. MOLLER, Jefe, Servicio de Sanidad,
Cantón de la ciudad de Basilea

Asesores :

Sr S. CAMPICHE, Consejero de Legación, División
de Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal

Srta M. DUVILLARD, Directora, Escuela de Enfer-
mería « Le Bon Secours », Ginebra

Srta K. OERI, Directora, Escuela de Enfermería de
la Cruz Roja « Lindenhof », Berna

TAILANDIA
Delegados :

Dr Prayun PAMON MONTRI, Ministro de Sanidad
(Jefe de la delegación)

Dr Luang AYURAKITKOSOL, Asesor en paludismo,
Ministerio de Sanidad

Suplente :

Srta Sanguanwan PHUANG -BHEJR, Enfermera Jefe,
Ministerio de Sanidad

TUNEZ1
Delegados :

Dr M. El MATERI, Ministro de Salud Pública (Jefe
de la delegación)

Dr M. SLIM, Jefe, Servicio de Higiene Social
Dr A. MESTIRI, Jefe, Servicio de asistencia médica

gratuita

Suplente :

Sr B. JAIBI, Jefe, Servicio de Administración de
Hospitales

TURQUIA
Delegados :

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

Dr A. ANIL, Director General de Sanidad, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social

Dr T. ALAN, Jefe, Sección de Relaciones Interna-
cionales y de Estupefacientes, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

1 Admitido en calidad de Miembro el 9 de mayo de 1956
(resolución WHA9.5.)

Asesor

Sra F. BENGISU, Directora, Escuela de Enfermeras
de la Medialuna Roja

UNION SUDAFRICANA
Delegados :

Dr B. M. CLARK, Director Adjunto de Sanidad
(Jefe de la delegación)

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

Sr C. MARR, Administrador Principal, Ministerio
de Sanidad

URUGUAY
Delegado :

Sr V. POMES, Encargado de Negocios, Berna

VENEZUELA
Delegado :

Dr A. ACOSTA- MARTÍNEZ, Director Adjunto de
Salud Pública, Ministerio de Salud Pública

VIET NAM
Delegados :

Sr NGUYEN LUONG, Director, Gabinete del Ministro
de Acción Social y de Sanidad (Jefe de la dele-
gación)

Dr LE- VAN -KHAI, Director General de Sanidad y de
Hospitales

YEMEN
Delegados :

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

Sr S. M. EL- ZOFRI, Dirección General de Sanidad

YUGOESLAVIA

Delegados :

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

Profesor A. TAMPAR, Presidente de la Academia
Yugoeslava de Ciencias y de Artes; Miembro
de la Comisión para la Cooperación con las
Organizaciones Sanitarias Internacionales

Asesores :

Dr B. DJORDJEVIÓ, Profesor, Facultad de Medicina,
Belgrado

Sr R. PLEIÓ, Consejero, Secretaría de Asuntos
Exteriores
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Dr B. CVJETANOVIÓ, Profesor Adjunto, Facultad de
Medicina, Zagreb

Sra D. URBANCIé, Enfermera

Representantes de Miembros Asociados

COSTA DE ORO 1

Sr F. K. D. GOKA, Miembro de la Asamblea Legis-
lativa; Secretario, Ministerio de Sanidad

Sr D. M. ALLEN, Secretario Permanente, Ministerio
de Sanidad

Dr E. AKWEI, Administrador Médico Principal,
Ministerio de Sanidad

FEDERACION DE NIGERIA 2

Sir Samuel MANUWA, Asesor Médico Principal del
Gobierno

Sir Francis IBIAM, Médico Jefe, Hospital de Misiones
Dr R. A. Dixxo, Director, Servicios de Sanidad

de Nigeria Septentrional
Sr J. A. JONES, Secretario Adjunto, Ministerio de

Asistencia Social

FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

Dr W. C. B. HARRISON, Director, Servicio Médico
de Rhodesia Septentrional

SIERRA LEONA s

Dr J. KAREFA -SMART, Asesor en Salud Pública

Observadores de Estados no Miembros

COLOMBIA

Dr L. GONZÁLEZ BARROS, Delegado Permanente en
la Oficina Europea de las Naciones Unidas

SAN MARINO

Dr E. GRANELLI, Ministro Plenipotenciario
Sr H. J. REYNAUD, Vicecónsul en Ginebra
Dr B. WARTANOV

SANTA SEDE

Rev. P. Henri DE RIEDMATTEN, Centro de Organi-
zaciones Católicas Internacionales, Ginebra

Dr P. CALPINI, Director, Servicio de Sanidad del
Cantón del Valais

1 Admitido en calidad de Miembro Asociado el 9 de mayo
de 1956 (véase la resolución WHA9.6.)

2 Admitido en calidad de Miembro Asociado el 9 de mayo
de 1956 (véase la resolución WHA9.7.)

a Admitido en calidad de Miembro Asociado el 9 de mayo
de 1956 (véase la resolución WHA9.8.)

Representantes del Consejo Ejecutivo

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo

Dr F. J. BRADY, Presidente del Comité Permanente
de Administración y Finanzas

Representantes de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados

NACIONES UNIDAS

Sr A. PELT, Director de la Oficina Europea
Sr P. COÏDAN, Jefe, Servicios Administrativos

Financieros, Oficina Europea
Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes
Sr M. MILHAUD, Jefe, Oficina Europea de la Admi-

nistración de Asistencia Técnica
Sr A. DAVID, Ayudante del Director Adjunto de

la Oficina Europea

Y

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA

Dr RAJAN, Presidente de la Junta Ejecutiva

ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO
PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA

EN EL CERCANO ORIENTE

Dr L. FINDLAY, Jefe, División de Sanidad

COMITE CENTRAL PERMANENTE DEL OPIO

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

OFICINA DEL ALTO COMISARIADO
PARA LOS REFUGIADOS

Sr J. M. READ, Alto Comisario Adjunto
Sr A. A. HOVEYDA, Jefe, Sección de Enlace

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Dr D. A. MORSE, Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo

Dr A. AMMAR, Subdirector General de la Oficina
Internacional del Trabajo

Sr P. P. FANO, Jefe, División de Organismos
Internacionales

Sr M. ROBERT, Jefe, División de la Seguridad e
Higiene en el Trabajo

Srta L. E. BODMER, División de la Seguridad Social
Sr L. WILDMANN, División de la Seguridad Social
Sr P. CURTIS, División de Organismos Internacio-

nales
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

Dr W. R. AYKROYD, Director, División de Nutri-
ción

Sra M. DILLON, Oficial Administrativo, Oficina de
Ginebra

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Sr D. A. DAVIES, Secretario General

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto
Dr K. LANGLO, Jefe, División Técnica

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

Sr P. OBEZ, Secretario

COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE COMERCIO

Sr E. WYNDHAM- WHITE, Secretario Ejecutivo

Representantes de organizaciones intergubernamentales

COMISION DE COOPERACION TECNICA
EN AFRICA AL SUR DEL SAHARA

Sr G. M. GREENWOOD, Subsecretario General

COMITE INTERGUBERNAMENTAL
PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS

Sr G. FIGUEROA, Oficial Médico Jefe

COMITE INTERNACIONAL DE MEDICINA
Y FARMACIA MILITARES

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Coronel -Brigadier H. MEULI, Berna

CONSEJO DE EUROPA

Sr H. PFEFFERMANN, Secrétaire à la Direction des
Etudes

ORGANIZACION EUROPEA DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES

Sr C. BARKER, Director General

LIGA DE ESTADOS ARABES

Dr R. BELLAMA, Secretario General Adjunto

OFICINA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sr Ch. MAGNIN, Vicedirector

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Dr F. L. SOPER, Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana

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

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y SOCIAL

Profesor M. DE LAET, Presidente honorario (también
miembro de la delegación de Bélgica)

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MEDICAS

Dr Vera J. PETERSON, Ginebra

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA

Profesor F. BAMATTER, Ginebra

ASOCIACION INTERNACIONAL
DE PREVENCION DE LA CEGUERA

Dr Hedwige HABEGGER (también representante de
la Organización Internacional contra el Tracoma)

Dr D. KLEIN

ASOCIACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
DE MICROBIOLOGIA

Profesor E. GRASSET, (también miembro de la
delegación de Suiza)

ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

Profesor L. GÉRIN- LAJOIE, Ayudante del Presidente
del Consejo

Dr J. MAYSTRE, Delegado en los Organismos
Internacionales en Ginebra

Dr J. R. REULING, Florida (también miembro de la
delegación de los Estados Unidos de América)

CENTRAL COUNCIL FOR HEALTH EDUCATION

Dr J. BURTON, Director
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COMISION INTERNACIONAL
DE PROTECCION RADIOLOGICA

COMISION INTERNACIONAL DE UNIDADES
RADIOLOGICAS

Profesor L. BUGNARD, Director, Instituto Nacional
de Higiene, París

COMITE INTERNACIONAL
CATOLICO DE ENFERMERAS Y ASISTENTAS

MEDICOSOCIALES

Sra A. BENOIT -LAPOINTE, Presidenta

Srta M. CALLOU, Secretaria General

Srta MORA, Miembro del Comité de la Asociación
de Argentina

Srta B. J. MULLAN, Miembro del Consejo General;
Presidenta de la Asociación de Gran Bretaña

Srta G. E. VAN MASSENHOVE, Miembro del Consejo
General; Presidenta de la Asociación de enfer-
meras católicas de Flandes

Srta DE MADARIAGA, Miembro del Consejo General;
Presidenta de la Asociación de España

Srta M. KEIRENS, Presidenta de la Comisión técnica

Srta L. SIEBERS, Tesorera general; Presidenta de
la Asociación de Países Bajos

Srta MENDÉS, Miembro del Comité de la Asociación
de Portugal

Srta DIGIER, Secretaria General de la Asociación de
Suiza

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Profesor E. GRASSET, Miembro del Comité Interna-
cional (también miembro de la delegación de
Suiza)

Sr J. P. SCHOENHOLZER, Miembro del Servicio
Jurídico

Srta L. ODIER, Miembro del Comité Internacional

CONFEDERACION MUNDIAL
DE FISIOTERAPIA

Sra R. AGERSNAP, Director Ejecutivo, Organización
Danesa de Fisioterapeutas

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES

Srta V. WEIBEL, Ginebra

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
DE LAS CIENCIAS MEDICAS

Profesor R. E. TUNBRIDGE, Presidente

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS

Srta M. M. BIHET, Presidenta
Srta E. BROE, Directora, Florence Nightingale

International Foundation

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

Dr J. STORK, Tesorero

Dr C. L. BOUVIER, Ginebra

FEDERACION INTERNACIONAL
DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Profesor H. DE WATTEVILLE, Presidente
Profesor L. GÉRIN- LAJOIE, Primer Vicepresidente
Dr W. GEISENDORF, Secretario Ejecutivo

FEDERACION INTERNACIONAL DE HOSPITALES

Sr W. F. VETTER, Miembro de la Comisión de
Investigaciones

FEDERACION INTERNACIONAL
DE LA VIVIENDA Y EL URBANISMO

Sr Ch. BURKLIN, Ginebra

FEDERACION MUNDIAL DE ASOCIACIONES
PRO NACIONES UNIDAS

Dr A. KHOSHKISH, Representante en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y en los Orga-
nismos Especializados en Ginebra

Sra B. TROUPIN, Representante en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y en los Orga-
nismos Especializados en Ginebra

Sra C. CARTIER, Secretaria Administrativa
Dr E. MUSiL, Asociación Austriaca pro Naciones

Unidas

FEDERACION MUNDIAL DE VETERANOS

Sr C. CAMPAIGNE, Secretario General
Sr D. HEAPS, Director, encargado de asuntos eco-

nómicos y sociales
Sr R. GUICHARNAUD, Director, Servicio de Readap-

tación

FEDERACION MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL

Dr J. R. REES, Director

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médico -
social

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo Dr F. DAUBENTON, Consultor Médicosocial
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Srta Y. HENTSCH, Directora, Oficina de Enfermería
Srta L. PETSCHNIGG, Directora Adjunta, Oficina de

Enfermería
Srta B. SLAPAK, Asistente, Oficina Médicosocial

LIGA INTERNACIONAL
CONTRA EL REUMATISMO

Dr K. M. WALTHARD, Ginebra

ORGANIZACION INTERNACIONAL
CONTRA EL TRACOMA

Profesor G. B. BLETTI, Presidente

Profesor A. FRANCESCHETTI, Ginebra

Dr Hedwige HABEGGER, Ginebra

SOCIEDAD DE BIOMETRIA

Dr R. BORTH, Ginebra
Dr A. C. DE GRAFF, Nueva York

SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE CRIMINOLOGIA

Sr Ch. GILLIERON, Lausanne

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE HIDATIDOLOGIA

Profesor D. PELLEGRINI

SOCIEDAD INTERNACIONAL
PARA EL BIENESTAR DE LOS LISIADOS

Sra J. M. SMALL, (también representante de la
Unión Internacional de Protección a la Infancia)

Srta A. MOSER, (también representante de la Unión
Internacional de Protección a la Infancia)

SOCIEDAD INTERNACIONAL
PARA LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE

Dr R. FISCHER, Director, Centro de Transfusiones
de Sangre, Ginebra

Dr Z. S. HANTCHEF (también representante de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja)

UNION INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER

Profesor R. E. TUNBRIDGE (también representante
del Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas)

Dr J. F. DELAFRESNAYE, (también representante del
Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas)

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION
A LA INFANCIA

Sra J. -M. SMALL, Secretaria General Adjunta

Srta A. MOSER, Directora Adjunta, Departamento
de Investigaciones

UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION
SANITARIA POPULAR

Profesor J. PARISOT, Presidente honorario (también
miembro de la delegación de Francia)

Profesor G. A. CANAPERIA,
Ejecutivo (también miembro de la delegación de
Italia)

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Miembro del Comité
Ejecutivo (también miembro de la delegación de
Portugal)

Sr L. VIBOREL, Secretario General

UNION OSE

Dr A. GONIK, Director

Dr B. SHEIN, Director Adjunto
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente :
Profesor J. PARISOT (Francia)

Vicepresidentes :

Dr Nor -el -Din TARRAF (Egipto)
Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)
Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Brasil)

Secretario:
Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales fué integrada por
delegados de los siguientes países : Arabia Saudita,
Argentina, Ecuador, España, Etiopía, Guatemala,
Irlanda, Japón, Liberia, Nueva Zelandia, Tailandia,
Turquía.
Presidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)
Vicepresidente : Dr L. SIRI (Argentina)
Relator : Sr Akira SALTA (Japón)

Secretario : Sr F. GuTTERIDGE, Servicio Jurídico

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas fué integrada por
delegados de los siguientes países : Australia, Birmania,
Brasil, Cuba, Egipto, Estados Unidos de América,
Francia, Haití, India, Laos, Nicaragua, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Siria, Unión Sudafricana, Yugo -
eslavia.
Presidente : Dr K. EVANG (Noruega)
Relator : Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos)

Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director 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 países : Birmania, Cuba,
Chile, Estados Unidos de América, India, Japón,
Noruega, Nueva Zelandia, Yugoeslavia.
Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)
Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

Comité Especial para examinar el punto 7.13 del orden
del día y la resolución EB17.R27 del Consejo Ejecutivo

El Comité Especial constituido por la Asamblea de
la Salud en su tercera sesión plenaria fué integrado
por los miembros de la Mesa de la Asamblea y por

delegados de los siguientes países : Arabia Saudita,
Bélgica y México.' Examinó el punto 7.13 del orden
del día : Notificación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas respecto a su participación en
la Organización Mundial de la Salud.
Presidente : Sir Arcot MUDALIAR (India)
Relator : Sr Akira SALTA (Japón)

Secretario : Dr M. G. CANDAU, Director General

Comisiones principales

De acuerdo con el Artículo 34 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, cada delegación
estuvo representada por uno de sus miembros en cada
una de las comisiones principales.

Programa y Presupuesto

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)
Vicepresidente : Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)
Relator : Dr S. ANWAR (Indonesia)
Secretarios : Dr H. S. GEAR, Subdirector General,

Departamento de Servicios Técnicos Centrales;
Dr V. A. SUTTER, Subdirector General, Departa-
mento de Servicios Consultivos

Subcomisión de la Cuarentena Internacional
Presidente : Dr G. D. W. CAMERON (Canadá)
Vicepresidente : Dr P. J. J. VAN DE CALSEYDE (Bélgica)

Relator : Dr Masayoshi YAMAGUCHI (Japón)
Secretario : Dr R. I. HOOD, Jefe, Sección de la Cua-

rentena Internacional

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Vicepresidente : Sr B. SORENSEN (Dinamarca)

Relator : Sr R. PLEté (Yugoeslavia)
Secretario : Sr M. P. SIEGEL, Subdirector General,

Departamento de Administración y Finanzas

Subcomisión de Asuntos jurídicos
Presidente : Sr M. I. BOTHA (Unión Sudafricana)
Vicepresidente : Sr NGUYEN LUONG (Viet Nam)

Relator : Srta H. C. HESSLING (Países Bajos)

Secretario : Sr A. ZARB, Jefe, Servicio Jurídico

1 De conformidad con lo estipulado en la resolución EB17.R27,
párrafo 2, sección III, asistieron a las sesiones del Comité Espe-
cial con fines consultivos, reprentantes de Polonia. Sus nombres
son: Dr B. Kozusznik, Viceministro; Profesor W. Babecki, Pro-
fesor M. Kacprzak, Sr J. Jurkiewicz.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES





RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA9.1 Establecimiento de las comisiones principales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

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

Man. Res., 3° ed., 4.1.6 Primera sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

WHA9.2 Mandato de las comisiones principales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ACUERDA

(1) Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el siguiente :
(a) examinar el Informe Anual del Director General;
(b) determinar si el programa anual se ajusta el programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960;
(c) recomendar el límite máximo del presupuesto para 1957, previo examen del programa en sus
características principales;
(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1957;
(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957, previa
inserción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte II, destinadas al programa de acti-
vidades, y después de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas) y en la Parte III (Servicios Admi-
nistrativos) las sumas que recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos; y
(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(2) Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sea el siguiente :
(a) examinar la situación financiera de la Organización, estudiando con ese objeto :

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1955;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones;
(iii) la situación del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
del Fondo de Rotación para Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la
situación financiera de la Organización;

(b) someter a la aprobación de la Asamblea la escala de contribuciones para 1957;
(c) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la Resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones para 1957 y la cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1957 que se refieren a las reuniones orgánicas y a los
servicios administrativos e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto;

- 17 -
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(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comisión
del Programa y del Presupuesto; y
(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), y que esta
última Comisión no se reúna mientras la primera examine el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,

(4) Que 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 dé por terminado su examen del
inciso (b) del párrafo (2).

Man. Res., 3a ed., 4.1.6

WHA9.3 Admisión de Marruecos en calidad de Miembro

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

Tercera sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

ADMITE a Marruecos como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se efectúe
el depósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 3a ed., 6.2.1.1 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

WHA9.4 Admisión de Sudán en calidad de Miembro

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Sudán como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se efectúe
el depósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 3a ed., 6.2.1.1 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

WHA9.5 Admisión de Túnez en calidad de Miembro

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Túnez como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se efectúe
el depósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., 34 ed., 6.2.1.1 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

VVHA9.6 Admisión de Costa de Oro en calidad de Miembro Asociado

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Costa de Oro como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de
que se notifique, en nombre de Costa de Oro, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de confor-
midad con lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Man Res., 3a ed., 6.2.1.2 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956
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WHA9.7 Admisión de la Federación de Nigeria en calidad de Miembro Asociado

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a la Federación de Nigeria como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que se notifique, en nombre de la Federación de Nigeria, la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 6.2.1.2 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

WHA9.8 Admisión de Sierra Leona en calidad de Miembro Asociado

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Sierra Leona como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de
que se notifique, en nombre de Sierra Leona, la aceptación de la calidad de Miembro Asociado, de confor-
midad con lo dispuesto en los Artículos 111 y 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 3a ed., 6.2.1.2 Cuarta sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

WHA9.9 Reanudación por ciertos Estados Miembros de su participación activa en la Organización Mundial
de la Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R27,
Deseosa de encontrar los medios que permitan a los Miembros que no han participado activamente

en los trabajos de la Organización la pronta reanudación del ejercicio de sus derechos y del cumplimiento
de sus obligaciones,

Vistas las disposiciones de la Constitución aplicables a las obligaciones financieras de los Miembros,
así como las disposiciones del Reglamento Financiero,

Teniendo presentes los principios y el criterio general que debieran aplicarse al arreglo de los atrasos
pendientes por contribuciones de esos Miembros,

Considerando que, durante el periodo en que dichos Miembros no han participado activamente en los
trabajos de la Organización, los que mantenían su participación activa soportaban las cargas financieras de
la Organización y sufragaban gastos para adquirir bienes que ahora forman parte del patrimonio de la
Organización y para prestar determinados servicios a los Miembros que no participaban activamente,

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones de los años durante los cuales los Miembros
participaron activamente en los trabajos de la Organización (incluso el año en que el Miembro interesado
haya notificado a la Organización su propósito de no seguir participando en tales trabajos);
2. RESUELVE que para los años durante los cuales los Miembros no participaron activamente en los trabajos
de la Organización, se requerirá un pago simbólico del 5 % de la contribución que se les haya fijado cada
año, y que se considerará que el pago de dicha suma descarga a los Miembros interesados de la totalidad
de sus obligaciones financieras en relación con los años correspondientes;
3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse en dólares
de los Estados Unidos o en francos suizos; y que, si los Miembros interesados desean acogerse a los beneficios
de la presente resolución, podrán hacer efectivos esos pagos en plazos anuales de igual cuantía durante un
periodo no superior a diez años a contar del año en que reanuden su participación activa y en la inteligencia
de que el pago de esas anualidades evitará la aplicación de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución;
4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento Finan-
ciero, los pagos efectuados por los Miembros interesados se acreditarán primero en el Fondo de Opera-
ciones y, además,
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5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento Financiero,
los pagos de las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participación
activa, se aplicarán al año correspondiente;

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en el
párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesario
hacer respecto a los años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución;

7. PIDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados;

8. EXPRESA la esperanza de que la presente resolución de la Asamblea Mundial de la Salud facilite a los
Miembros interesados la reanudación de su participación activa en los trabajos de la Organización.

Man. Res., 3a ed., 6.2.3; 7.1.2 Séptima sesión plenaria, 11 de mayo de 1956 (informe
del Comité Especial)

WHA9.10 Informe del Comité de la Fundación Léon Bernard

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Comité de la Fundación Léon Bernard.'

Man. Res., 3a ed., 9.1.2 Octava sesión plenaria, 15 de mayo de 1956

WHA9.11 Elección de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Después de haber examinado las propuestas de la Mesa de la Asamblea,2

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

Canadá, India, Italia, México, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Siria.

Man. Res., 3a ed., 4.2.1 Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956

WHA9.12 Informe Financiero de la OMS para 1955 e Informe del Comisario de Cuentas

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1955 y el Informe del Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales No 70;

Visto el informe del Comité Especial 3 del Consejo Ejecutivo encargado de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas para el
ejercicio de 1955.

Man. Res., 3a ed., 7.1.9.3

1 Anexo 1
2 Véase el informe de la Mesa de la Asamblea.
3 Anexo 2

Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 1
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.13 Fondo de Rotación para Publicaciones

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las partes del informe del Consejo Ejecutivo' y del Informe Financiero para
1955 2 que se refieren al Fondo de Rotación para Publicaciones, así como la resolución adoptada sobre el
particular por el Consejo Ejecutivo (resolución EB17.R46),

1. RESUELVE que se conserve en el Fondo el saldo existente en 31 de diciembre de 1955;

2. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo examinará la situación del Fondo en su 19a reunión;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre la cuestión a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 7.1.6 Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección
2 del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.14 Contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud confirmó en su resolución WHA8.5 su
decisión de que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de base para la escala de contri-
buciones de la OMS, y encargó a ésta que aplicara progresivamente los necesarios reajustes en cuatro etapas
anuales a contar desde 1956;

Teniendo presente que las contribuciones especiales de Austria, Birmania y Ceilán se fijaron para el
ejercicio de 1956 exclusivamente, sujetas a la revisión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud;

Vistos los informes presentados por el Director General 3 y por el Consejo Ejecutivo 4 acerca de la escala
de contribuciones aplicables a Austria, Birmania y Ceilán,

RESUELVE que durante un solo año más se asignen a Austria, Birmania y Ceilán las mismas contribuciones
que en la actualidad tienen señaladas y que, a partir del ejercicio de 1958 se les fijen las que les corresponderán
de conformidad con los principios enunciados en la resolución WHA8.5, quedando entendido que en lo
que respecta a Austria el reajuste se efectuará a partir de 22 unidades.

Man. Res., 3a ed., 7.1.2.2

WHA9.15 Contribución de Corea

Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 3.1
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las circunstancias especiales que en atención a las devastaciones causadas por la guerra han de
tenerse en cuenta al señalar la contribución de Corea,

RESUELVE que durante los cinco años próximos la contribución de Corea siga fijada en su proporción
mínima y que la cuestión de la contribución de ese país vuelva a examinarse en 1961.

Man. Res., 3a ed., 7.1.2.2

I Act. of Org. mund. Salud 69, 31 -34
3 Act. of. Org. mund. Salud 70, 22
3 Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 9, 71 -73
4 Act. of. Org. mund. Salud 68, Anexo 9, 73 -74

Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 3.2
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.16 Contribuciones de Marruecos, Sudán, Túnez; Costa de Oro, Federación de Nigeria y Sierra Leona

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la admisión de algunos Miembros y Miembros Asociados en la Organización,

RESUELVE que se practiquen las adiciones siguientes en la escala de contribuciones :

Marruecos 16 unidades Costa de Oro 3 unidades
Sudán 13 unidades Federación de Nigeria . . 3 unidades
Túnez 0.04 % Sierra Leona 3 unidades

Man. Res., 33 ed., 7.1.2.2

WHA9.17 Escala de contribuciones para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 3.3
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA8.5 afirmó
una vez más su decisión de que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de base para la
escala de contribuciones de la OMS y de que esta última aplicará progresivamente los necesarios reajustes
en cuatro etapas anuales a partir de 1956 inclusive,

DECIDE que la escala de contribuciones para 1957 se establezca en la siguiente forma :

Miembros Unidades Miembros Unidades

Afganistán 6 Egipto 70
Albania * El Salvador 6
Alemania, República Federal de 450 España 138
Arabia Saudita 8 Estados Unidos de América **
Argentina 184 Etiopía 12
Australia 220 Federación de Nigeria 3

Austria 17 Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Bélgica 158 Filipinas 43
Bielorrusia, RSS de 44 Finlandia 33
Birmania 6 Francia 706
Bolivia 7 Grecia 23
Brasil 181 Guatemala 8
Bulgaria 17 Haití *

Camboja * Honduras *

Canadá 398 Hungría 41
Ceilán * India 380
Corea, República de * Indonesia 52
Costa de Oro 3 Irak 16
Costa Rica * Irán 42
Cuba 34 Irlanda 33
Checoeslovaquia 106 Islandia *

Chile 45 Israel 18

China 678 Italia 254
Dinamarca 88 Japón 227
Ecuador * Jordania, Reino Hachemita de *

* Contribución minima de 0.04%
** Contribución especial señalada al mayor contribuyente de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 de la

resolución WHA8.5
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Miembros

Laos
Unidades

*

Miembros Unidades

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Líbano * Norte 1179
Liberia * República Dominicana *

Libia * Rumania 53
Luxemburgo 6 Sierra Leona 3

Marruecos 16 Siria 11

México 83 Sudán 13

Mónaco * Suecia 212
Nepal * Suiza 132
Nicaragua * Tailandia 26
Noruega 60 Túnez
Nueva Zelandia 57 Turquía 92
Países Bajos 154 Ucrania, RSS de 165

Pakistán 76 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 244
Panamá * Unión Sudafricana 110

Paraguay * Uruguay 21

Perú 21 Venezuela 43
Polonia 155 Viet Nam 22
Portugal 39 Yemen *

Yugoeslavia 44

* Contribución mínima de 0.04%

Man. Res., 3a ed., 7.1.2.1 Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 3.4
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.18 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones,

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones para el ejercicio en curso;
Vistas las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la

Salud;
II. Considerando que de las comunicaciones recibidas de los Miembros a quienes serían aplicables las

disposiciones de ese párrafo sobre el pago de los atrasos de contribuciones correspondientes a los ejercicios
de 1953 y 1954 se desprende que están dispuestos a pagar los mencionados atrasos en fecha muy próxima,

1. DECIDE no aplicar a esos Miembros las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución;
Considerando que ciertos Miembros han incurrido en mora en el pago de sus contribuciones correspon-

dientes a los ejercicios de 1954 y 1955,

2. SEÑALA a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros la importancia que reviste el pago
puntual de las contribuciones, que evitará a la Asamblea la necesidad de examinar en lo sucesivo si procede
o no suspender su derecho de voto en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que tomen las oportunas disposiciones presupuestarias
para pagar regularmente a la Organización Mundial de la Salud el importe de sus contribuciones anua les
en el año de su vencimiento;

4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a los Miembros interesados.

Man. Res., 3a ed., 7.1.2.4 Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 4
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.19 Fondo de Operaciones para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización el 30 de abril de
1956, se fije la cuantía del Fondo de Operaciones para 1957 en US $3 386 126, a los que se añadirán las
contribuciones de los países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1956 ;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las sumas que puedan requerir las atenciones
del presupuesto de 1957 hasta que se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, quedando enten-
dido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones tan pronto como se haya
hecho efectivo el importe de las contribuciones ;

(2) para adelantar en 1957 las sumas que puedan requerir los gastos imprevistos o extraordinarios y
para aumentar en consecuencia la sección correspondiente de la Resolución de Apertura de Créditos,
a condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo asentimiento
del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000; y

3. PIDE al Director General que presente a la próxima Asamblea de la Salud un informe circunstanciado
sobre todos los anticipos retirados del Fondo en uso de las atribuciones que se le confieren para atender
gastos imprevistos o extraordinarios y que incluya en el proyecto de presupuesto los créditos necesarios para
reembolsar al Fondo el importe de esos anticipos, si no hubiera otra forma de recuperarlos.

Man. Res., 3a ed., 7.1.3.2 Novena sesión plenaria, 17 de mayo de 1956 (sección 5
del primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.20 Reuniones de los comités regionales fuera de las sedes regionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo 1 sobre los gastos que ocasiona la celebración de las reuniones
de los comités regionales fuera de la sede regional respectiva,

I. RECUERDA a los comités regionales las disposiciones de la resolución WHA7.26, adoptada por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, donde se recomienda que « al decidir el lugar en que deben celebrarse sus
reuniones, los comités regionales consideren la conveniencia de celebrarlas de cuando en cuando en la sede
de la oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su decisión puede suponer para la Organización y
para los Estados Miembros interesados »;

2. SEÑALA a la atención de los comités regionales la conveniencia de que los gastos extraordinarios originados
por las reuniones que celebren fuera de la sede regional sean sufragados en parte por los gobiernos de los
países donde hayan sido convocadas, como ya se ha hecho en algunas regiones; y

3. PIDE a los comités regionales que fijen con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, así como sus
consecuencias financieras, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda establecer las oportunas previsiones
presupuestarias en el momento de aprobar el proyecto de programa y de presupuesto de cada ejercicio.

Man. Res., 3a ed., 5.3.3

1 Act. of. Org. mend. Salud 69, 26 -27

Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección
1 del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.21 Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados en asuntos administrativos
y financieros

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados en asuntos administrativos y financieros;

2. FELICITA al Director General por sus esfuerzos para que continúen los satisfactorios progresos realizados
en materia de cooperación y coordinación administrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas y con
los demás organismos especializados.

Man. Res., 3a ed., 8.1.1.5 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 2
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.22 Decisiones de los órganos de la Naciones Unidas y de los organismos especializados

La Novena 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.

Man. Res., 3a ed., 8.1.1.6 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 2 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.23 Corrección de los textos francés y español de la resolución WHA1.133

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que se corrija el texto francés (y la traducción española del mismo) de la resolución WHA1.133
adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud y relativa al emblema y sello oficial, suprimiendo
en el segundo párrafo la referencia al caduceo de manera que quede redactado en los siguientes términos

« (2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies coupé verticalement par le bâton
d'Esculape avec serpent en or, à la condition que le Directeur général obtienne du Secrétaire général
des Nations Unies le consentement de celles -ci pour l'utilisation projetée de leur sceau; »

el párrafo (2) del texto español queda, por lo tanto, redactado en los siguientes términos :
«(2) adoptar para este emblema el símbolo de las Naciones Unidas cargado de la vara y la serpiente de
Esculapio en oro, a condición de que el Director General obtenga de las Naciones Unidas, por conducto
del Secretario General, autorización para utilizar su sello; »

Y

2. PIDE al Director General que comunique esta corrección a todos los Estados Miembros.

Man. Res., 3a ed., 9.7 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 3
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.24 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA8.21, acerca del proyecto de « Fondo especial para mejorar los
servicios sanitarios nacionales »;

Visto el informe presentado por el Director General sobre esta cuestión; 1

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 923 (X) aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su décimo periodo de sesiones; y

Considerando que el comité ad hoc establecido por dicha resolución para estudiar la creación de un
Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico está reunido actualmente y debe
presentar un informe provisional al Consejo Económico y Social en su 220 periodo de sesiones, y a la
Asamblea General en su 110 periodo de sesiones,

1. REITERA las opiniones expresadas en la resolución WHA8.21 en cuanto al establecimiento y a la esfera
de acción del Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas hasta ahora por el Director General, en
cumplimiento de la resolución WHA8.21, entre las que figura la declaración hecha en su nombre ante el
Consejo Económico y Social, en agosto de 1955;

3. PIDE al Director General que continúe informando al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General
de las Naciones Unidas del interés que la Organización Mundial de la Salud manifiesta por el establecimiento
y por la esfera de acción de un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico;

4. PIDE al Director General que se mantenga en estrecho contacto con las Naciones Unidas y con todo
órgano subsidiario que intervenga en el planeamiento y en la creación de un Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico; y

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en su
décima reunión sobre cualquier acontecimiento relacionado con la creación de un Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.

Man. Res., 34 ed., 7.1.8.1 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 4
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.25 Empleo del idioma árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que el Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, ha apoyado en principio la sugestión del empleo
del idioma árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas en los comités
regionales, así como en las Naciones Unidas y en otros organismos especializados, informe en el que se exponen
las consecuencias presupuestarias que tendría el empleo del idioma árabe en el Comité Regional para el Medi-
rerráneo Oriental; 2

Observando que el Director General ha previsto en el proyecto de programa y de presupuesto para
1957 los créditos necesarios para cubrir los gastos que se calcula acarrearía el empleo del idioma árabe en el
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,

1 Anexo 3
z Anexo 4
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1. APRUEBA el empleo del idioma árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, a partir de
1957; y

2. AUTORIZA al Director General a incluir con ese fin los créditos necesarios en el proyecto de programa
y de presupuesto anual de la Organización.

Man. Res., 38 ed., 5.2.5.3 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección
5 del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.26 Informe Anual del Director General para 1955

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en 1955,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de la manera en que se ha preparado y ejecutado el programa para 1955 de
conformidad con los principios establecidos por la Organización;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación administrativa y financiera de la Organización que se
expone en el Informe Anual del Director General; y

3. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 33 ed., 1.13.1 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 1
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.27 Informes sobre la situación sanitaria mundial

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presentes las resoluciones EB15.R51 y EB17.R67 del Consejo Ejecutivo, el informe 2 presentado
por el Director General, en cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA8.40 : « Informes sobre la situación sanitaria mundial », y la resolución 557 (XVIII) del Consejo
Económico y Social, acerca de la organización y el funcionamiento de dicho Consejo;

Teniendo en cuenta la obligación aceptada por los Estados Miembros en virtud del Artículo 61 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud;

Reconociendo la responsabilidad contraída por la Organización Mundial de la Salud de estudiar e
informar sobre la situación sanitaria mundial; y reafirmando que esos estudios e informes son indispensables
para que la Organización pueda cumplir sus demás funciones,

1. INVITA a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a que, como primer paso hacia
el cumplimiento de las obligaciones que les impone el Artículo 61 de la Constitución, preparen un informe que,
en la medida de lo posible, habrá de abarcar el periodo transcurrido desde 1954 hasta fines de 1956;

2. RECOMIENDA que los Miembros de la Organización Mundial de la Salud que pertenezcan también a la
Organización Sanitaria Panamericana tomen como base para la preparación de esos informes las secciones
pertinentes del cuestionario empleado por la OSPA,2 y que los Miembros de otras regiones utilicen con ese
fin la lista de epígrafes reproducida en el Anexo B al documento A9 /P &B /9,2 con los ajustes necesarios;

3. PIDE al Director General que, por conducto de las organizaciones regionales, preste a los Estados Miem-
bros toda la asistencia procedente en la preparación de esos informes; y

' Act. of. Org. mund. Salud 67
2 Véase el Anexo 5.
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4. PIDE a Director General que presente a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud el primer informe sobre
la situación sanitaria mundial, en el cual se resuman los informes presentados por los Miembros en cumpli-
miento del Artículo 61 de la Constitución.

Man. Res., 3a ed., 1.13.5 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección
2 del primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA9.28 Informe especial conmemorativo del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en 1958 se cumplirá el décimo aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud;

Considerando que está en curso de preparación el primer informe sobre la situación sanitaria mundial,
que ha de presentarse a la l la Asamblea Mundial de la Salud;

Teniendo presente que en el periodo transcurrido desde su fundación la Organización Mundial de la
Salud ha adquirido una considerable experiencia y ha establecido distintos métodos de trabajo, habiendo
aumentado la importancia de su cometido gracias a su prestigio y a la situación que ocupa entre los organismos
dependientes de las Naciones Unidas;

Convencida de que, pese a los importantes resultados alcanzados por la Organización Mundial de la
Salud, subsisten graves problemas sanitarios cuya rápida solución es indispensable para alcanzar una situación
de estabilidad económica y de bienestar social;

Teniendo presente que la favorable evolución de la situación internacional abre nuevas perspectivas
y ofrece nuevas posibilidades para emprender una acción más intensa con objeto de proporcionar a todos
los pueblos el mayor grado posible de salud;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo acordó en su 17a reunión pedir al Director General que se editase
una publicación especial conmemorativa del décimo aniversario de la fundación de la Organización Mundial
de la Salud,

I. ACUERDA celebrar el décimo aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, con ese objeto, presente a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud un informe
especial donde se expongan todas las actividades de la Comisión Interina y de la Organización Mundial de
la Salud durante los años transcurridos desde su fundación; y

3. ACUERDA asimismo que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud examine el mencionado informe especial
junto con el primer informe sobre la situación sanitaria mundial, a fin de facilitar el ulterior desarrollo de las
actividades y programas de la Organización sobre la base de la experiencia adquirida y teniendo en cuenta
las nuevas posibilidades de cooperación internacional.

Man. Res., 3a ed., 1.13 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección. 3
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.29 Séptima revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

I. APRUEBA el Reglamento Adicional de 21 de mayo de 1956, que modifica el Reglamento de Nomenclatura
de 1948 1, así como :

El Anexo A que se refiere a la Lista Detallada de la Clasificación Internacional;
El Anexo B que se refiere a las Reglas para la Selección de las Causas de Defunción; y

1 Anexo 6
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2. PIDE al Director General que, de acuerdo con la recomendación de la Conferencia para la Revisión
(Anexo 4 de su informe), incorpore los textos revisados de la Lista de Categorías y de la Lista Tabular de
Inclusiones en la Clasificación de 1948, para dar forma a la Clasificación Internacional de Enfermedades
en su revisión de 1955; y que publique una nueva edición de los dos volúmenes del Manual con inclusión
de la Séptima Revisión.

Man. Res., 3a ed., 1.3.2.1 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 4
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.30 Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB17.R48 del Consejo Ejecutivo respecto al estudio orgánico sobre « Elaboración de
programas, con particular referencia a la integración de la medicina preventiva y de la medicina curativa
en los programas de salud pública »;

Considerando que convendría prolongar el estudio de esa misma cuestión durante otro año; y
Considerando que sería oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un año, cuando menos,

de antelación,

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda los siguientes estudios orgánicos
en 1957: continuación del estudio sobre elaboración de programas, con particular referencia a la inte-

gración de la medicina preventiva y de la medicina curativa en los programas de salud
pública;

en 1958: nuevo estudio sobre la organización regional; y

2. PIDE a los comités regionales que en las reuniones que celebren en 1956 estudien el tema propuesto para
1958 y sometan a la consideración del Consejo Ejecutivo cuantas observaciones estimen oportunas.

Man. Res., 3a ed., 7.4.5; 7.4.3 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 5
del primer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.31 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las propuestas presentadas por el Gobierno de India,
PIDE al Director General que tome en consideración las propuestas formuladas por el Gobierno de India

y, a reserva de que lo permitan las disponibilidades financieras, establezca un comité de expertos en enfer-
medades cardiovasculares y en hipertensión.

Man. Res., 3, ed., 1.8 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (sección 6
del primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto)

WHA9.32 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las principales características del programa, que se exponen en el Proyecto de Programa y
de Presupuesto del Director General para 1957,1 y

' Act. of. Org. mund. Salud 66
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Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB17.R28) y examinado su informe 1 de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución,

1. ACUERDA que el presupuesto efectivo para 1957 esté compuesto de las dos cantidades siguientes :
(1) un presupuesto efectivo ordinario de US $10 700 000, y
(2) un presupuesto efectivo suplementario no superior a US $1 525 000;

2. ACUERDA que se establezca un nivel presupuestario para 1957 en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
indicado en el inciso (1) del párrafo anterior más el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros
inactivos y a China;
3. ACUERDA que el nivel presupuestario establecido en el párrafo anterior para 1957 se cubra con las contri-
buciones de los Miembros, una vez deducidos los ingresos ocasionales disponibles para ese ejercicio, es decir
$ 355 800; y, además,
4. ACUERDA que el presupuesto efectivo suplementario establecido para 1957 en el inciso (2) del párrafo 1
sólo se aplicará en la medida en que los Miembros inactivos notifiquen al Director General su propósito
de reanudar la participación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1957.

Man. Res., 3a ed., 2.1.2 Décima sesión plenaria, 21 de mayo de 1956 (segundo
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
con las modificaciones introducidas)

WHA9.33 Determinación internacional de requisitos mínimos para la profesión médica

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de la propuesta del Gobierno de India sobre « Determinación internacional de requisitos
mínimos para la profesión médica »; 2
2. PIDE al Director General que estudie esa propuesta y las consecuencias que su aprobación pueda tener,
consultando al respecto con las organizaciones internacionales competentes; y
3. PIDE al Director General que informe sobre el asunto 'al Consejo Ejecutivo, en una de sus próximas
reuniones.

Man. Res., 3a ed., 1.10 11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1956 (sección 1
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.34 Normas a que ha de ajustarse la ayuda financiera al Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (COICM)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe del Director General y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre las futuras relaciones con el COICM; y

Teniendo presentes los principios enunciados en la resolución WHA2.5,
1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud debe continuar prestando ayuda al COICM en aquellas
actividades que hayan recibido la aprobación de la OMS y dentro de lo que permite el crédito que con ese
fin pueda incluirse en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea de la Salud ; y
2. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el Director General de la UNESCO y con
el COICM a fin de establecer los medios más eficaces de colaboración con el COICM.

Man. Res., 3a ed., 8.2.5.1

' Act. of. Org. mund. Salud 69
2 Anexo 7

11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1956 (sección 2 del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA9.35 Relaciones con el UNICEF

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes sobre la evolución de las relaciones con el UNICEF que ha presentado el Director
General en cumplimiento de la petición formulada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA8.12);

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en sus periodos
de sesiones de septiembre de 1955 y marzo de 1956 acerca de sus relaciones con la OMS, y de las asignaciones
de fondos efectuadas para reembolsar a la OMS el importe de los gastos de personal internacional ocasionados
por algunos proyectos que reciben asistencia de la Organización y del UNICEF;

Vista la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión acerca de las relaciones con el
UNICEF (resolución EB17.R50),
1. EXPRESA su satisfacción por el mantenimiento de la eficaz colaboración establecida entre el UNICEF y
la OMS, y por las disposiciones tomadas respecto a las relaciones financieras entre ambos organismos;
2. CONSIDERA que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS continuarán siendo satisfactorias
mientras las dos Organizaciones mantengan el nivel relativo de sus actividades y recursos financieros; y
3. TOMA NOTA con satisfacción de que el UNICEF admite la posibilidad de que las diferencias existentes
entre los ciclos presupuestarios de las dos Organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal
sanitario internacional en caso de que esos gastos no se hayan previsto en el momento de preparar el programa
y el presupuesto anuales de la OMS.

Man. Res., 3a ed., 8.1.4.1 11 a sesión plenaria, 22 de mayo de 1956 (sección 3 del
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.36 Lugar de reunión de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

La Novena 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 Décima Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., 3a ed., 4.1.1.2 12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección I del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.37 Aprobación del acuerdo de residencia con el Gobierno de Dinamarca relativo a la instalación de la
Oficina Regional para Europa

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA el acuerdo de residencia concertado entre la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno
de Dinamarca, que fue firmado el 29 de junio y el 7 de julio de 1955, y que define los privilegios e inmu-
nidades de la Organización y su Oficina Regional para Europa, así como el intercambio de notas en relación
con ese asunto.2

Man. Res., 3a ed., 6.3.2.6; 5.2.4.2

1 Anexo 8
' Act. of. Org. round. Salud 68, Anexo 4

12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 2 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.38 Relaciones entre la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y la Orga-
nización Mundial de la Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las relaciones establecidas entre la Oficina Internacional para la Protección de
la Propiedad Industrial y la Organización Mundial de la Salud, tal como quedan precisadas en el intercambio
de cartas del 13 de febrero y del 9 de marzo de 1956,1

APRUEBA el intercambio de cartas en el que se establecen las relaciones entre las dos organizaciones.

Man. Res., 3a ed., 8.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 3 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.39 Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud : Adopción del texto español

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA como texto español del Reglamento Interior revisado de la Asamblea de la Salud, el texto
adjunto 2 a la presente resolución con las correcciones de redacción efectuadas.

Man. Res., 3a ed., 4.1.4.3 12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 4 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.40 Designación de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Canadá 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 Italia sea nombrado suplente, con tres años de duración para tales nombramientos.

Man. Res., 36 ed., 7.2.7.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección S del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.41 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA con satisfacción de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal que se pone de
manifiesto en el informe anual para 1954 y en el informe sobre la tercera evaluación actuarial, conforme a lo
que ha informado el Director General.

Man. Res., 36 ed., 7.2.7.2

' Anexo 9
' Anexo 15

12.2 sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 6 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.42 Inclusión de Túnez en la Región del Mediterráneo Oriental

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la demanda del Gobierno de Túnez para que se incluya a ese país en la Región del Mediterráneo
Oriental,

RESUELVE que Túnez forme parte de la Región del Mediterráneo Oriental.

Man. Res., 3a ed., 5.1.3.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 7 del
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.43 Inclusión provisional de Marruecos en la Región de Europa

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la demanda del Gobierno de Marruecos para que se incluya provisionalmente a ese país en la
Región de Europa,

RESUELVE que Marruecos forme parte, provisionalmente, de la Región de Europa.

Man. Res. 3a ed., 5.1.3.1. 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 8 de
tercer informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.44 Problemas de procedimiento relacionados con las reformas a la Constitución

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE no introducir por el momento en el Reglamento Interior ninguna disposición sobre problemas
de procedimiento relacionados con las reformas a la Constitución.

Man. Res., 3a ed , 4.1.4.5; 6.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 9,
con las modificaciones introducidas, del tercer informe
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos)

WHA9.45 Conferencia interregional sobre lucha contra la lepra, 1958

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado la propuesta presentada por el Gobierno de Birmania para que se reúna en Asia
Sudoriental una conferencia sobre lucha contra la lepra; y

Teniendo en cuenta la importancia de los problemas que plantea la lepra y las actividades nacionales e
internacionales que al respecto se llevan a cabo en diferentes partes del mundo,
1. RECONOCE la conveniencia de convocar una conferencia como la que ha propuesto el Gobierno de Birmania
para que estudie la lucha contra la lepra en países que tienen análogos problemas epidemiológicos, sociales
y administrativos; y
2. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de celebrar dicha conferencia, como actividad inter-
regional, en 1958.

Man. Res., 3a ed., 1.7.4.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 1 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA9.46 Tercer informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el tercer informe del Comité de la Cuarentena Internacional, donde se da cuenta de las comuni-
caciones presentadas por los gobiernos para rechazar el Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955, que
modifica el Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento No 2 de la Organización Mundial de la Salud)
y para formular reservas al mismo,1

APRUEBA el tercer informe del Comité de la Cuarentena Internacional, a reserva de las modificaciones
introducidas por la presente Asamblea Mundial de la Salud y de las recomendaciones formuladas por
ella al respecto. 2

Man. Res., 3a ed., 1.3.1.6
12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 3 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.47 Reservas al Reglamento Sanitario Internacional

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. DECIDE que las reservas presentadas por Ceilán, Egipto, India y Pakistán, así como por el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto del Protectorado Británico de las Islas Salomón, de Fiji y de
sus dependencias, de la Colonia de las Islas Gilbert y Ellice, del Archipiélago de Pitcairn y de las Islas de
Santa Lucía y Tonga, aceptadas todas ellas por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud y por la Sexta para
un periodo de cinco años con efectos después de la entrada en vigor del Reglamento Adicional de 26 de mayo
de 1955, podrán mantenerse hasta que los mencionados países las consideren innecesarias y, en consecuencia,
las retiren; y
2. DECIDE que, a los fines de las reservas aceptadas por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud y por la
Sexta, que continúan surtiendo efecto respecto de los países a los cuales, con o sin las reservas aceptadas
por la presente Asamblea de la Salud, obligará el Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955, que modifica
el Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento No 2 de la Organización Mundial de la Salud) se supriman
las palabras «zona endémica de fiebre amarilla» y se sustituyan por las palabras « área infectada de fiebre
amarilla ».

12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 2 del
Man. Res., 3a ed., 1.3.1.4 cuarto informe de la Comisión del Programa y del

Presupuesto)

WHA9.48 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional sobre el control sanitario del tránsito de peregrinos

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que son ya innecesarias las medidas especiales adoptadas para el control sanitario del
tránsito de peregrinos hacia o procedentes del Hedjaz durante la temporada del peregrinaje y que, en conse-
cuencia, pueden derogarse las prescripciones del Reglamento Sanitario Internacional y de sus Anexos A y B
aplicables al caso ;

Vistos el apartado (k) del Artículo 2, el apartado (a) del Articulo 21 y el Artículo 22 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1956, el siguiente Reglamento Adicional :

ARTICULO I

1. Se introducirán las siguientes modificaciones en los Artículos 1, 102 y 103 del Reglamento Sanitario
Internacional, en su Anexo 2 y en sus Anexos A y B :

1 Act. of Org. mund. Salud 72, Parte II
2 Act. of Org. mund. Salud 72, Parte III
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Artículo 1 - Definiciones de « buque de peregrinos », « estación sanitaria », « médico de a bordo », « pere-
grinaje», « peregrino » y « temporada de peregrinaje»

Suprímanse estas definiciones en su totalidad.

Artículo 102
Suprímase el texto del Artículo en su totalidad.

Artículo 103
Sustitúyanse las palabras «los emigrantes e inmigrantes o los trabajadores ambulantes y temporeros»

que figuran en el párrafo 1 por las palabras «los emigrantes, los inmigrantes, los trabajadores ambulantes y
temporeros y las personas que toman parte en reuniones periódicas de masas ».

Anexo 2 - Certificado internacional de vacunación o revacunación contra el cólera
Suprímase el segundo párrafo de este Anexo, que comienza con las palabras « Tratándose de un pere-

grino » y termina con las palabras « segunda inoculación », correspondiente a los del texto inglés y del
texto francés, que comienzan respectivamente con las palabras « Notwithstanding the above provisions » y
« Nonobstant les dispositions ci- dessus » y terminan con las palabras « second injection » y « seconde
injection ».

Anexo A - Control sanitario del tránsito de peregrinos hacia o procedentes del Hedjaz durante la temporada
del peregrinaje

Suprímase este Anexo en su totalidad.

Anexo B - Normas de higiene para los buques de peregrinos y las aeronaves que transportan peregrinos.
Suprímase este Anexo en su totalidad.

2. Los Estados obligados por el presente Reglamento Adicional se comprometen a exigir la aplicación de
normas adecuadas de higiene y de instalación de pasajeros en los buques y aeronaves que transporten a per-
sonas que hayan de tomar parte en reuniones periódicas de masas, sin que dichas normas puedan en ningún
caso ser menos eficientes que las previstas en el Reglamento Sanitario Internacional antes de la entrada en vigor
del presente Reglamento Adicional.

ARTICULO H

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitución de la OMS para que los gobiernos puedan rechazar
el presente Reglamento o formular reservas al mismo, será de seis meses a contar desde la fecha en que el
Director General notifique la aprobación del presente Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de enero de 1957.

ARTICULO IV

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional las disposiciones finales del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que a continuación se indican : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la primera frase
del párrafo 5 del Artículo 107; el Artículo 108; el párrafo 2 del Artículo 109, previa sustitución de la fecha
que en él se menciona por la indicada en el Artículo III del presente Reglamento, y los Artículos 110 a 113
inclusive.

EN FE DE Lo CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1956.

J. PARISOT

Presidente de la Asamblea Mundial de la
Salud

Man. Res., 3° ed., 1.3.1

M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial
de la Salud

12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 4 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)
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WHA9.49 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional relativas al modelo del Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra
la viruela

La Novena 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) aprobado por la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951, que se refieren al modelo del Certificado Internacional de Vacu-
nación o Revacunación contra la viruela;

Vistas las disposiciones del apartado (k) del Artículo 2, del apartado (a) del Artículo 21, y del Artículo
22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1956, el siguiente Reglamento Adicional :

ARTICULO I

Se introducirán las modificaciones siguientes en el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional
(Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela) :

Anexo 4 - Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela

Sustitúyase el encasillado de este Anexo por el siguiente :

Date
Show by « x » whether :

Indiquer par « x »
s'agit de :

Signature and
professional status

of vaccinator

oatar qualitéSignature
professionnellennn elle du

vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination
1

performed
Primovaccination
effectuée

f

la lb

lb Read as successful i
Prise f
Unsuccessful

LPas de prise

2

Revaccination

2 3

3

Revaccination

4

Revaccination

4 5

5

Revaccination

6

Revaccination

6 7

7

Revaccination
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ARTICULO H

Una vez entrado en vigor el presente Reglamento Adicional, podrán continuar expidiéndose hasta el 1 de
octubre de 1957 Certificados de Vacunación o Revacunación contra la viruela según el modelo indicado en
el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional. Los certificados de vacunación así extendidos conserva-
rán su validez durante el plazo que anteriormente se hubiera establecido.

ARTICULO III

El plazo que señala el Articulo 22 de la Constitución de la OMS para que los gobiernos puedan rechazar
el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo será de tres meses a contar de la fecha en
que el Director General notifique la aprobación del presente Reglamento por la Asamblea Mundial de la
Salud.

ARTICULO IV

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de octubre de 1956.

ARTICULO V

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional las disposiciones finales del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que a continuación se indican : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la primera frase del
párrafo 5 del Artículo 107; el Artículo 108; el párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha que en él
se menciona por la indicada en el Artículo IV del presente Reglamento Adicional, y los Artículos 110 a 113
inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1956.

J. PARISOT
Presidente de la Asamblea Mundial de la
Salud

Man. Res., 3a ed. 1.3.1

M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial
de la Salud

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 5 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.50 Discusiones técnicas en futuras Asambleas de la Salud

La novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado la cuestión de las discusiones técnicas que habrán de organizarse en las futuras
Asambleas de la Salud,
1. REAFIRMA la utilidad de celebrar discusiones sobre determinadas cuestiones técnicas durante las reuniones
Asambleas de la Salud
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que ensu 18a reunión elija los temas para las discusiones técnicas de la Décima
Asamblea mundial de la Salud y de la 11a, respectivamente, entre los temas sugeridos curante los debates
que han tenido lugar en la Novena Asamblea Mundial de la Salud,1 y que encargue al Director General
que adopte las medidas necesaria para la preparación de dichas discusiones; y, además,

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vuelva a estudiar la cuestión de la organización y la dirección de las dis-
cusiones técnicas teniendo en cuenta los debates celebrados en la Novena Asamblea Mundial de la Salud,'
y que formule recomendaciones sobre el asunto a la Décima Asamblea Muncial de la Salue.

Man. Res., 3a ed., 4.1.8 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 6 del
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

Véanse las actas resumidas de la 12a y de la 13a sesiones de la Comisión del Programa y del Presupuesto.



38 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

WHA9.51 Proyecto de reforma de la Constitución para aumentar el número de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (Artículos 24 y 25)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta del Gobierno de Bélgica para que se aumente el número de Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,1

RESUELVE mantener el texto actual del Artículo 24 de la Constitución.

Man. Res., 3" ed., 6.1.; 4.2.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 1 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)

WHA9.52 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea Mundial
de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta 2 relativa a los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados;

Teniendo en cuenta las declaraciones de los representantes de los Miembros Asociados acerca de sus
derechos y obligaciones;

Considerando que es prematuro introducir cualquier modificación en los actuales derechos y obliga-
ciones de los Miembros Asociados,

1. RESUELVE aplazar hasta la Décima Asamblea Mundial de la Salud la revisión de los derechos y obligaciones
de los Miembros Asociados;

2. PIDE a los comités regionales que estudien la cuestión de los derechos y obligaciones de los Miembros
Asociados en las organizaciones regionales y que informen sobre el asunto;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa cuestión así como las observaciones formuladas por los
comités regionales y formule sus recomendaciones a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 6.2.2

WHA9.53 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 2 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Tomando nota del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33; 3

Recordando las disposiciones de la resolución WHA8.23,

1. EXPRESA la esperanza de que aún sea posible aplicar plenamente la resolución WHA7.33; y

2. PIDE a todos los interesados que prosigan sus esfuerzos a fin de dar pleno cumplimiento a esa resolución.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5.3

' Anexo 10
' Anexo 11
3 Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 3

12a reunión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 3 del
cuarto informe de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos)
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WHA9.54 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos presentados por el
Director General al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión 1 y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud; 2 y

Enterada de que la OMS tiene en marcha un programa de trabajo sobre la materia, que comprende :
(a) organización de cursos de adiestramiento del personal sanitario;
(b) consultas a otras organizaciones internacionales respecto al establecimiento de patrones;
(c) preparación de una monografía sobre los problemas médicos y sanitarios de las radiaciones ató-
micas ;

(d) planeamiento de seminarios y reuniones para el personal sanitario interesado en la cuestión;
(e) estudio de los problemas de salud pública relacionados con los efectos somáticos y genéticos de las
radiaciones y con la evacuación de desechos radioactivos,

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director General, tal como quedan expuestas en sus informes al
Consejo 1 y a la Asamblea; 2

2. APRUEBA el plan provisional de actividades para el futuro próximo que ha expuesto el Director General;

3. PIDE al Director General que continúe colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas
y con los organismos especializados interesados y, en particular, que participe en los trabajos del subcomité
del Comité Administrativo de Coordinación, encargado de coordinar las actividades de las Naciones Unidas
y de los diversos organismos especializados respecto a la utilización de la energía atómica para fines pacíficos;

4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las responsabilidades constitucionales de la OMS y
sus recursos financieros, colabore con el Comité Consultivo de Energía Atómica, con el Comité Científico
sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas y con los gobiernos que patrocinan la creación de un Organismo
Internacional de Energía Atómica, y que les facilite toda la asistencia adecuada en la esfera de la salud;

5. ESTIMA que la OMS debe estar representada en las reuniones de dichos órganos y, especialmente, en la
conferencia para la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, e invita al Director General
a que tome las medidas pertinentes con dicho objeto;

6. PIDE al Director General que comunique a los gobiernos de todos los Estados Miembros que la Novena
Asamblea Mundial de la Salud considera que la preparación y ejecución de cualquier proyecto nacional,
bilateral o multilateral que se refiera a utilización de la energía atómica con fines pacíficos, debe hacerse en
estrecho contacto con las autoridades sanitarias competentes; y

7. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión y a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 1.2.1 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección I del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.55 Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1956 y situación financiera para 1956

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1956
y sobre la situación financiera para ese año; 3

1 Act. of. Org. round. Salud 68, Anexo 15
Anexo 12
Anexo 13
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Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución WHA7.41,

1. TOMA NOTA con desagrado de que los fondos actualmente disponibles para financiar los proyectos sani-
tarios aprobados en la Categoría I son inferiores en $247 280 al importe de los proyectos aprobados;

2. EXPRESA la esperanza de que se encontrará manera de aliviar esa inconveniente situación financiera.

Man. Res., 3a ed., 3.4 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 3 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.56 Disposiciones sobre gastos locales : Programa Ampliado de Asistencia Técnica

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la Junta de Asistencia Técnica tiene intención de no conceder exoneraciones de gastos
locales de subsistencia del personal internacional a los proyectos que en lo sucesivo hayan de emprenderse,

1. REITERA su parecer de que las normas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud respecto a la
exención de gastos locales de subsistencia del personal internacional deben aplicarse a todos los proyectos
de carácter sanitario;

2. EXPRESA la esperanza de que el Comité de Asistencia Técnica vuelva a examinar su decisión sobre esa
materia con objeto de eximir a los gobiernos del pago de ciertos gastos locales en proyectos a cuya ejecución
aportan ya importantes contribuciones locales.

Man. Res., 3a ed., 3.5.4
13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 4 de
quin to informe de la Comisión del Programa y de
Presupuesto)

WHA9.57 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vista la resolución EB17.R54 del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas hasta la fecha respecto a la modificación por
el Consejo Económico y Social y por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución básica 222
(IX) del Consejo Económico y Social;

2. EXPRESA la esperanza de que las futuras disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica tengan por resultado la simplificación y la mejora del funcionamiento y administración
del programa, a fin de contribuir con la mayo eficacia posible a elevar el nivel de vida de las poblaciones
del mundo;

3. EXPRESA la esperanza de que se adopten medidas para mejorar la estabilidad financiera del Programa
mediante la mayor antelación de preparación y financiamiento; y

4. AUTORIZA al Director General para que continúe tomando las disposiciones que exija la participación
de la OMS en el Programa.

Man. Res., 3a ed., 3.3

' Anexo 13

13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 5 del
quinto informe de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto)
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WHA9.58 Preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica 1 y la resolución EB17.R56, adoptada sobre esa cuestión por el Consejo Ejecutivo,

1. HACE SUYAS las conclusiones expuestas por el Consejo en la resolución EB17.R56;
2. REITERA la importancia que le merecen los proyectos inter- países preparados a instancia de los gobiernos
y, en particular, los que tienen por objeto la lucha contra las enfermedades transmisibles o su erradicación;
3. SEÑALA a la atención de los Miembros la necesidad de que al preparar sus programas nacionales para
1957 concedan la necesaria prioridad a los proyectos de salud pública porque en el desarrollo económico
de los países los factores sociales y sanitarios son inseparables de los económicos; y
4. ENCARECE la necesidad de que en la preparación de los programas generales de los países se establezca
una estrecha colaboración entre el personal de la OMS y los representantes residentes de la JAT en todos
los países donde existan oficinas de ese organismo.

Man. Res., 3a ed., 3.2; 3.3 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 6
del quinto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.59 Resolución de Apertura de Créditos para el Ejercicio de 1957 2

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1957 un crédito de US $13 265 420, repartido como sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1.
2.
3.

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

Total - Parte I

195
109
51

880
330
780

356 990

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 718 812
5. Servicios Consultivos 5 864 286
6. Oficinas Regionales 1 497 388
7. Comités de Expertos y Conferencias 131 900

Total - Parte II 9 212 386

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 130 624

Total - Parte III 1 130 624

TOTAL - PARTES I, II Y III 10 700 000

1 Anexo 13
'En el Anexo 14 figuran estas asignaciones de créditos desglosadas por capítulos.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 2 565 420

Total - Parte IV 2 565 420

TOTAL GENERAL 13 265 420

II. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(i) $ 2 330 importe de las contribuciones que se asignen a los nuevos Miembros, por ejercicios anteriores
(ii) $154 580 importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iii) $161 890 importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(iv) $ 37 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $355 800

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $12 909 620.

III. RESUELVE, además, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo IV de la presente resolución, abrir para
el ejercicio de 1957 un crédito suplementario de $1 525 000, que se repartirá en la forma siguiente :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 3 320
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 1 800
3. Comités Regionales 400

Total - Parte I 5 520

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 21 700
5. Servicios Consultivos 1 467 780
6. Oficinas Regionales 30 000

Total - Parte II 1 519 480

TOTAL - PARTES I Y II 1 525 000

IV. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en los párrafos I y III.

No obstante lo dispuesto en este párrafo IV, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 :

(i) a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir a
las Partes I, II y III del párrafo I; y
(ii) a la cuantía del presupuesto efectivo suplementario establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir a las Partes I y II del párrafo III.

1 Incluso $617 disponibles por transferencia de haberes del Office International d'Hygiène Publique
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Quedando además entendido que el importe de los créditos abiertos en el párrafo III se cubrirá con la
cantidad asignada a la sección 9 de la Parte IV (Reserva no repartida) del párrafo I y que el Director General
limitará las obligaciones que hayan de contraerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1957 a la cuantía
de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos que notifiquen al Director General que van a re-
anudar su participación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1957.

V. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo haya delegado los poderes
adecuados.

VI. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado
esos poderes, el Director General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito
de la mayoría de los miembros que componen el Consejo o el comité. El Director General dará cuenta al
Consejo Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en esas condiciones.

VII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con
cargo a los créditos asignados al ejercicio de 1957, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes
a los suministros y equipos que se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato
con anterioridad al 31 de diciembre de 1957.

VIII. Respecto a la impresión de publicaciones, se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en
el Reglamento Financiero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1957 el costo de las
publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 1957.

Man. Res., 3B ed., 2.1.4 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 1 del
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.60 Progresos realizados en la evaluación y producción de vacunas contra la fiebre tifoidea, antivariólicas
y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo tomado nota del informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y especialmente sobre los estudios llevados a cabo en materia de evaluación de vacunas contra la
fiebre tifoidea, antivariólica y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos) y acerca de su ulterior perfeccio-
namiento,

PIDE al Director General que presente a la Décima Asamblea Mundial de la Salud

(1) un informe sobre los progresos realizados en la evaluación y producción de vacunas contra la fiebre
tifoidea, antivariólicas y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos); y

(2) un programa para proseguir el perfeccionamiento de esas vacunas en 1958 y en años sucesivos.

Man. Res., 38 ed., 1.7.4

WHA9.61 Erradicación del paludismo

13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 2 del
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de la resglución WHA8.30 sobre erra-
dicación del paludismo;

Observando que se han realizado considerables progresos en algunos países que están tratando de erra-
dicar esa enfermedad,
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Habiendo observado con satisfacción que el UNICEF ha concedido alta prioridad a los programas de
erradicación del paludismo y que en 1956 y en años sucesivos espera poder aumentar los fondos destinados
a la erradicación de esa enfermedad;

Considerando que las necesidades financieras previstas, incluso aquellas que por sus características
especiales no pueden cubrirse con fondos locales, nacionales o de otro tipo, exigirán un aumento de los
recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Habiendo tomado nota de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión y por
el Comité para la Erradicación del Paludismo creado por el Consejo, en lo que se refiere a la aceptación de
contribuciones voluntarias y a la autorización de emplear dichas contribuciones en la erradicación del
paludismo,

1. PIDE al Director General que señale nuevamente a la atención de los gobiernos la necesidad de que inten-
sifiquen sus programas de lucha contra el paludismo con objeto de que la erradicación de esa enfermedad
pueda lograrse lo antes posible, en ciertos casos por etapas, a fin de que, en definitiva, se realicen economías
en los gastos y se evite el posible peligro de la aparición de resistencia a los insecticidas en las especies de
anofeles vectores;

2. PIDE al Director General que invite nuevamente a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales
y a entidades privadas, a que contribuyan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. RECOMIENDA que el UNICEF continúe apoyando plenamente la continuación y la expansión de los progra-
mas actuales de lucha antipalúdica como una etapa hacia su transformación en campañas de erradica-
ción; y
4. EXPRESA su satisfacción por la decisión del Consejo Ejecutivo de establecer su Comité para la Erradicación
del Paludismo que permitirá a la Organización adoptar cuantas medidas puedan ser necesarias.

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.2; 7.1.8.2 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 3 del
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.62 Determinación de las fechas a las que habrá de ajustarse la iniciación de programas interregionales
coordinados tendientes a la erradicación del paludismo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que es sumamente conveniente lograr el control del paludismo simultáneamente en zonas
de la mayor extensión posible con objeto de aumentar la eficacia de las campañas y de realizar economías y
a fin de llegar a obtener la erradicación del paludismo en las zonas fronterizas entre países y regiones,

RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud, a reserva de las disponibilidades financieras,
ofrezca la asistencia adecuada en la forma que pueda ser solicitada por los gobiernos.

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.2 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1956 (sección 4 del
sexto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)

WHA9.63 Informes del Consejo ejecutivo sobre sus 16a y 17a reuniones

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a 1 y 17a 2 reuniones; y

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

Man. Res., 3a ed., 4.2.5.2 13° sesión plenaria, 25 de mayo de 1956

I Act. of. Org. mund. Salud 65

2 Act. of. Org. mund. Salud 68 y 69
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(i)

DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

Composición de la Comisión de Credenciales

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

Arabia Saudita, Argentina, Ecuador, España, Etiopía, Guatemala, Irlanda, Japón, Liberia, Nueva
Zelandia, Tailandia, Turquía.

Primera sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

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

Australia, Birmania, Brasil, Cuba, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Haití, India, Laos,
Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Siria,
Unión Sudafricana, Yugoeslavia.

Primera sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

(iii) Verificación de credenciales

La Novena 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, Brasil, Camboja, Canadá,
Ceilán, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino
Hachemita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República
Dominicana, República Federal de Alemania, Siria, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía,
Unión Sudafricana, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoeslavia.l

Miembros Asociados

Costa de Oro, Federación de Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Sierra Leona.

Primera, tercera, sexta, octava y décima sesiones ple-
narias, 8, 9, 10, 15 y 21 de mayo de 1956

(iv) Elección del Presidente y los vicepresidentes de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió :

Presidente : Profesor Jacques Parisot (Francia)
Vicepresidentes : Dr Nor -el -Din Tarraf (Egipto)

Dr B. M. Clark (Unión Sudafricana)
Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brasil).

Segunda sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

1 Las credenciales de las delegaciones de Honduras y Uruguay se aceptaron provisionalmente en las sexta y décima sesiones
plenarias.
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(y) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La Novena 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 : Dr M. Jafar (Pakistán)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Presidente : Sr W. H. Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Segunda sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

Las comisiones principales eligieron, posteriormente, vicepresidentes y relatores :

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Vicepresidente : Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia)
Relator : Dr S. Anwar (Indonesia)

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

Vicepresidente : Sr B. Sorensen (Dinamarca)
Relator : Sr R. Pleie (Yugoeslavia)

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La Novena 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 :

Birmania, Cuba, Chile, Estados Unidos de América, India, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Yugo -
eslavia.

Segunda sesión plenaria, 8 de mayo de 1956

(vii) Constitución de un Comité Especial para examinar el punto 7.13 del orden del día y la resolución EB17.R27
del Consejo Ejecutivo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Mesa de la Asamblea, eligió a los representantes de los dieciocho países siguientes para formar parte
de este Comité Especial :

Arabia Saudita, Bélgica, Birmania, Brasil, Cuba, Chile, Egipto, Estados Unidos de América, Francia,
India, Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Unión Sudafricana, Yugoeslavia.

Tercera sesión plenaria, 9 de mayo de 1956

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

La Novena Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 17a reunión y, posteriormente, el orden del día suplementario.

Tercera, séptima, y octava sesiones plenarias, 9, 11 y
15 de mayo de 1956



PARTE II

DELIBERACIONES E INFORMES

SESIONES PLENARIAS Y COMISIONES





ORDEN DEL DIA

[Traducción de A9 /1 y Adds. 1 y 2 - 8 de marzo,
24 de abril y 10 de mayo de 1946]

1. Apertura de la reunión

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

3. Establecimiento de las comisiones principales de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

4. Elección de la Comisión de Candidaturas

5. Elección del Presidente y de los tres Vicepresidentes

6. Elección del Presidente de la Comisión del Programa y del Presupuesto

7. Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

8. Establecimiento de la Mesa de la Asamblea

9. Aprobación del orden del día y asignación de puntos del mismo a las comisiones principales

10. Mandato de las comisiones principales de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión del
procedimiento propuesto para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1957

11. Aprobación de las disposiciones para las discusiones técnicas de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

12. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud 2

13. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a y 17a reuniones

14. Examen de conjunto del. Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1955

15. Admisión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados

15.1 Admisión de Sudán en calidad de Miembro

15.2 Admisión de Marruecos en calidad de Miembro

15.3 Admisión de Túnez en calidad de Miembro

15.4 Admisión de Nigeria en calidad de Miembro Asociado

15.5 Admisión de Costa de Oro en calidad de Miembro Asociado

15.6 Admisión de Sierra Leona en calidad de Miembro Asociado

16. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

17. Informe del Comité de la Fundación Léon Bernard

18. Aprobación de los informes de las comisiones principales

19. Otros asuntos

20. Clausura de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

1 Adoptado en las sesiones plenarias tercera, séptima y octava
Punto remitido a la Comisión del Programa y del Presupuesto
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6. COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

6.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

6.2 Examen de las actividades realizadas en 1955: Informe Anual del Director General

6.3 Examen y aprobación del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1957

6.4 Proyecto de programa y de presupuesto suplementario para 1956

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

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

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

6.6 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

6.7 Informes sobre la situación sanitaria mundial

6.8 Cuarentena Internacional
6.8.1 Consideraciones sobre el establecimiento de una subcomisión
6.8.2 Examen del tercer informe del Comité de la Cuarentena Internacional
6.8.3 Informe anual sobre la situación de los distintos Estados y territorios en relación con el Regla-

mento Sanitario Internacional

6.9 Listas internacionales de enfermedades y causas de defunción, séptima revisión : Informe de la
conferencia

Examen del proyecto de Reglamento Adicional que modifica el Reglamento No 1 de la OMS

6.10 Estudio orgánico sobre elaboración de programas (teniendo especialmente en cuenta la integración
de la medicina preventiva y curativa en los programas de salud pública)

6.11 Propuesta para los futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

6.12 Erradicación del paludismo
6.12.1 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA8.30
6.12.2 Determinación de plazos para iniciar programas interregionales coordinados de control del

paludismo, como primer paso hacia la erradicación de la enfermedad (Punto propuesto por
el Gobierno de India)

6.13 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión (Punto propuesto por el Gobierno de India)

6.14 Determinación internacional de requisitos mínimos uniformes para la profesión médica (Punto propuesto
por el Gobierno de India)

6.15 Relaciones con el UNICEF

6.16 Normas a que ha de ajustarse la ayuda financiera al COICM

6.17 Programas de lucha contra la lepra

COORDINACION Y RELACIONES EXTERIORES

6.18 Decisiones de las Naciones Unidas y de los organismos especializados relativas a las actividades de
la OMS
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7. COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

7.1 Elección del Vicepresidente y del Relator

7.2 Establecimiento de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

7.3 Examen de las actividades realizadas en 1955: Informe Anual del Director General

7.4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1957
7.4.1 Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para la Décima Asamblea Mundial

de la Salud y para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales
7.4.2 Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para los servicios administrativos
7.4.3 Texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1957

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

7.5 Designación del país o región donde haya de celebrarse la Décima Asamblea Mundial de la Salud

7.6 Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
7.6.1 Aprobación del texto español
7.6.2 Cuestiones de procedimiento relacionadas con las reformas de la Constitución

ASUNTOS REGIONALES

7.7 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33

7.8 Aprobación del acuerdo de residencia concluido con el Gobierno de Dinamarca para la instalación
de la Oficina Regional para Europa

7.9 Reuniones de los comités regionales fuera de la sede regional

7.10 Empleo del árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

7.11 Admisión de nuevos Miembros y de Miembros Asociados
7.11.1 Admisión de Sudán en calidad de Miembro
7.11.2 Admisión de Marruecos en calidad de Miembro
7.11.3 Admisión de Túnez en calidad de Miembro
7.11.4 Admisión de Nigeria en calidad de Miembro Asociado
7.11.5 Admisión de Costa de Oro en calidad de Miembro Asociado
7.11.6 Admisión de Sierra Leona en calidad de Miembro Asociado

7.12 Reforma de la Constitución : Aumento del número de Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (Punto propuesto por el Gobierno de Bélgica)

7.13 Notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su participación en la Organización
Mundial de la Salud 1

' Punto remitido a un comité especial de la Asamblea de la Salud
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7.14 Confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado Español en Marruecos
como Miembro Asociado 1

7.15 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea Mundial de
la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales (Punto propuesto por el Gobierno
de Viet Nam)

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

7.16 Escala de contribuciones
7.16.1 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA8.5
7.16.2 Examen de las contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán
7.16.3 Contribución de Corea

7.17 Contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos

7.18 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

7.19 Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales (informe sobre los acontecimientos
relacionados con la creación del FENUDE)

7.20 Examen de la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

7.21 Determinación de la cuantía del Fondo de Operaciones para 1957

7.22 Examen de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

7.23 Informe Financiero y Cuentas de la OMS en 1955, Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre el mismo por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo

7.24 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

7.24.1 Comité de Pensiones del Personal de la OMS : nombramiento de representantes en susti-
tución de los miembros cuyo mandato va a terminar

7.24.2 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre
el ejercicio de 1954

7.25 Informe sobre la coordinación en asuntos administrativos y jurídicos con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas y por los
organismos especializados acerca de esas cuestiones

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

Rectificación de los textos francés y español de la resolución WHA1.133

2. Acuerdo en el que se definen las relaciones entre la Oficina Internacional para la Protección de la Pro-
piedad Industrial y la Organización Mundial de la Salud

3. Desigualdad en la distribución geográfica del personal de la Sede de la OMS (Punto propuesto por el
Gobierno de Pakistán)

4. Asignación de nuevos Miembros y Miembros Asociados a las Regiones

1 Punto retirado del orden del día
2 Puntos añadidos al orden del día de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior y remitidos a la Comisión de Asuntos

Administrativos, Financieros y Jurídicos



ACTAS TAQUIGRÁFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Martes, 8 de mayo de 1956, a las 10.15 horas

Presidente : Dr I. MORONES PRIETO (México)

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

El PRESIDENTE : Declaramos abiertos los trabajos de
la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Es para mí un deber sumamente grato el saludar
oficialmente en nombre de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud a las eminentes personalidades
que han tenido a bien honrar con su presencia esta
sesión de apertura : al Sr Adrian Pelt, Director de la
Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra
y representante del Secretario General de las Naciones
Unidas; al Sr Jean Treina, miembro y representante
del Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra; al Sr Bongard, Vicepresidente del Gran
Consejo de la República; al Sr David Morse, Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo;
al Sr Davies, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial; al Sr Rajan, Presidente de
la Junta Ejecutiva del UNICEF; al Sr Wyndham
White, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interina
de la Organización Internacional de Comercio; al
Sr Cornelius Bakker, Director General de la Organi-
zación Europea de Investigaciones Nucleares.

El privilegio excepcional de haberse celebrado la
anterior Asamblea en México, que tuve el honor de
presidir, me da hoy la oportunidad de volver nueva-
mente a daros la bienvenida aquí, en este gran país,
donde está la Sede de nuestra Organización. Esto me
permite ser portador de un mensaje de salutación del
Gobierno de la República Mexicana que preside
Don Adolfo Ruiz Cortines, y al mismo tiempo de
gratitud y reconocimiento del pueblo de mi país por
los grandes beneficios logrados en bien de su salud,
gracias al conjunto de opiniones emanadas de vuestra
experiencia y a la sana crítica constructiva de que
fueron objeto nuestros programas.

Las ideas de carácter doctrinario y las de naturaleza
normativa que difunde la Organización Mundial de
la Salud van arraigando cada vez más en las colectivi-
dades humanas, de tal manera que en materia de
salubridad puede decirse que grandes grupos de
naciones van bajo la misma bandera y al mismo ritmo
de marcha con unidad en la acción y buscando la
misma finalidad. Esto sólo bastaría para acreditar
como altamente benéfica a una organización que ha
logrado esos resultados, los cuales, llevados al terreno
social, tienen un significado de concordia y de paz.

Pienso que nada puede ser más importante que las
actividades que está desarrollando nuestra Organiza-
ción a fin de utilizar de la mejor manera posible la
energía nuclear en la medicina, el estudio de las enfer-
medades producidas por virus, la preparación y
adiestramiento del personal técnico, así como el
esfuerzo tendiente a controlar o erradicar las enfer-
medades transmisibles y muy especialmente las cam-
pañas de erradicación del paludismo. México, como
ustedes recordarán, tomó la decisión en la Octava
Asamblea de llevar a cabo esta campaña. Me enorgu-
llece informar a ustedes que ésta se encuentra en pleno
desarrollo conforme al programa planeado. Con este
esfuerzo queremos rehabilitar grandes zonas insa-
lubres a efecto de que allí se viva bien y la prodigalidad
de la tierra sea para el bienestar común. Además,
llevamos adelante, con gran ímpetu y con beneplácito
de la comunidad, el programa de bienestar social
rural, que la mayoría de ustedes ya conocen, mediante
el cual nos proponemos elevar el nivel de vida de
los núcleos campesinos. Estos programas, que llevan
la misma finalidad, forman parte de nuestra actividad
integral de salud pública en México y hemos visto con
agrado que nuestra Organización está impulsando
este tipo de programa en otras partes del mundo.

- 53 -



54 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Muchos de ustedes, durante su estancia en México,
se percataron de este tipo de salubridad dinámica
preconizado por la Organización Mundial de la Salud,
que es el mejor método para lograr el mejoramiento
económico y social de las comunidades, meta en la
salubridad moderna.

Deseamos que las gestiones que el Director Gene-
ral está teniendo con los Gobiernos que han expresado
su deseo de volver activamente a nuestra Organización
tengan éxito, y hacemos votos por que los trabajos
y deliberaciones de esta docta Asamblea den el fruto
de la salud que cada uno de ustedes con tanto afán
y sabiduría cultivan.

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

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el Sr Pelt.

El Sr PELT, Director de la Oficina Europea de las
Naciones Unidas (traducción del francés) : Señor Pre-
sidente, señores : Me complace dar a ustedes la bien-
venida en este Palais des Nations y transmitirles los
mejores deseos en nombre del Secretario General de
las Naciones Unidas, Sr Hammarskjöld, por el éxito
de sus trabajos. Las relaciones que mantenemos con
el Director General de la OMS y con su Secretaría
no pueden ser más cordiales y me es grato manifes-
tarlo así. Desde que se fundó la Organización, casi
todas las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud se han celebrado en este Palais des Nations; la
mayor parte de ustedes lo conocen, por lo tanto, per-
fectamente. Deseo, no obstante, reiterar mi esperanza
de que hallarán ustedes en él los servicios materiales
que les facilitarán el ejercicio de sus tareas, y aprovecho
esta ocasión para manifestar que la Oficina Europea de
las Naciones Unidas está llevando a cabo actualmente,
en consulta con la OMS y la OIT, un detenido estudio
sobre la adaptación de este edificio a las exigencias
cada vez mayores de las conferencias que se celebran
bajo su techo. El Secretario General tiene el propósito
de someter a la Asamblea General, durante su próximo
periodo de sesiones, el resultado de este estudio.

El orden del día de esta reunión es denso. Varios de
sus puntos tienen un especial interés para las Naciones
Unidas, pues son muchos los problemas técnicos que
se nos presentan tanto a ustedes como a nosotros y a los
cuales no es posible dar un planteamiento adecuado y,
por lo tanto, una solución satisfactoria, si no se estudian
sus diversos aspectos sociales, sanitarios e incluso
económicos, dentro de una acción de conjunto.

El Consejo Económico y Social, a quien incumben
las funciones de coordinación en virtud de la Carta, se
esfuerza por resolver estos problemas. En su resolu-
ción 590(XX), adoptada el 5 de agosto de 1955,
afirma la necesidad de concentrar los esfuerzos
comunes con el fin de sacar el mayor provecho posible
de los recursos actuales y de reducir en consecuencia las
actividades menos importantes. Pone de relieve la
importancia de que las Naciones Unidas y los orga-

nismos especializados mantengan un estrecho contacto
durante la fase preliminar de la elaboración de los
programas que interesen a varias de estas organiza-
ciones y pide a los organismos especializados que
presten su cooperación para conseguir este objetivo.

A fin de facilitar la concentración de actividades en
los problemas económicos y sociales de mayor impor-
tancia, las Naciones Unidas publican de un modo
periódico encuestas sobre la situación económica y
la situación social en el mundo. Esta última constituye
un amplio examen de conjunto de la situación mun-
dial y comprende secciones relativas a las respectivas
esferas de acción de los organismos especializados, que
los propios organismos se encargan de redactar. A
este respecto, las propuestas presentadas a esa Asam-
blea relativas al informe sobre la situación sanitaria
en el mundo, tienen particular importancia para las
Naciones Unidas, porque este informe servirá de
fuente de información a la Secretería de la OMS para
la redacción de sus futuras contribuciones a los
informes sobre la situación social, que la Comisión
de Asuntos Sociales y el propio Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas están llamados a
estudiar.

Como consecuencia lógica de sus esfuerzos de docu-
mentación e investigación básica, la Secretaría de las
Naciones Unidas ha presentado al Consejo Econó-
mico y Social el informe sobre el programa de acción
práctica en materia social, que se lleva a cabo con
la colaboración de los organismos especializados.
Este informe, preparado en estrecha colaboración
con la OMS, la OIT, la FAO y la UNESCO, fue apro-
bado por la resolución 585(XX) del Consejo Econó-
mico y Social, el 23 de julio de 1955.

Esta acción común se desenvuelve con la ayuda de
grupos de trabajo técnicos del Comité Administrativo
de Coordinación. Su principal objeto, en la actualidad,
es la definición y evaluación de los niveles de vida
desde el punto de vista internacional (problema al
que la OMS aporta su contribución especial mediante
el estudio de los niveles de salud), los principios sobre
ordenación orgánica de las colectividades, la formación
técnica de personal para los servicios sociales y de
trabajadores sociales auxiliares, el mantenimiento de
los niveles de vida familiares y el financiamiento de
programas de construcción de viviendas y de orde-
nación orgánica de colectividades.

El Programa Ampliado de Asistencia Técnica
constituye otro campo que exige una asociación con-
tinua entre los diversos organismos especializados de
las Naciones Unidas. En la ejecución de este programa
los problemas sanitarios adquieren una gran impor-
tancia y el presupuesto asignado a las actividades que
interesan a la OMS es considerable. Durante los pri-
meros años la elaboración del Programa planteó,
naturalmente, gran número de problemas; era nece-
sario conseguir que las actividades especializadas
de cada organismo ocuparan el lugar adecuado dentro
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de una administración llamada a velar por la unidad de
acción. Surgieron, en particular, graves dificultades de
índole financiera relativas a la continuidad del Programa
y debidas a su carácter anual, pero los responsables de
este programa han tomado las disposiciones nece-
sarias para resolver en gran parte estas dificultades y
se ha registrado una mejora de los procedimientos.
El Consejo Ejecutivo de la OMS en su última reunión,
acogió complacido estos progresos y expresó la espe-
ranza de que otras modificaciones ulteriores permitan
mejorar la administración del Programa y aumentar la
estabilidad financiera, mediante la aplicación de
métodos de planificación y de financiamiento a más
largo plazo.

Deseo aprovechar esta oportunidad para recordar
los esfuerzos emprendidos por el Consejo Económico
y Social a fin de facilitar el financiamiento internacional
de proyectos para el desarrollo económico de los
países insuficientemente desarrollados. En lo que a
la Corporación Financiera Internacional se refiere,
se hizo saber a la última Asamblea General que el
número de Estados que habían ratificado el Convenio
Constitutivo de la Corporación era suficiente para
permitir su fundación.

En cuanto al Fondo Especial de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Económico, la Asamblea General
encargó a un comité que examinara las observaciones
formuladas por los gobiernos sobre las recomenda-
ciones relativas a la creación de este Fondo. Debe
presentarse un informe a este respecto en 1957.

Desde que se aprobó el nuevo estatuto del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, es cada vez
más importante el papel que éste desempeña entre los
organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de
los problemas de la infancia en sus diversos aspectos.
Nos ha complacido en gran manera ver resueltas las
dificultades financieras que habían surgido entre el
Fondo y la OMS a propósito de la retribución de los
expertos contratados para la ejecución de proyectos
llevados a cabo con la asistencia conjunta de ambas
organizaciones.

Quisiera, en fin, recordar que, con posterioridad a la
última Asamblea de la Salud se celebró en Ginebra,
el verano pasado la Conferencia Internacional sobre
la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pací-
ficos, convocada por el Secretario General de las
Naciones Unidas. Desde entonces, han proseguido
sus trabajos el Comité Consultivo de Energía Atómica,
el Comité Científico sobre Efectos de las Radiaciones
Atómicas y el Subcomité de Energía Atómica del Comité
Administrativo de Coordinación. La OMS ha conti-
nuado asimismo sus actividades relativas a la protección
contra las radiaciones ionizantes y a los efectos de
las radiaciones sobre la genética humana. El Consejo
Ejecutivo de la OMS ha prestado la mayor atención
a este problema y a sus posibles consecuencias.

Acaba de prepararse en Washington el estatuto del
Organismo Internacional de Energía Atómica. Se

logró un acuerdo unánime sobre este proyecto en el
curso de las conversaciones celebradas en la capital
de Estados Unidos de América desde fines de febrero
y en las que participaron representantes de los países
siguientes : Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Che -
coeslovaquia, Estados Unidos de América, Francia,
India, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Unión Soviética y Unión Sudafri-
cana. Los representantes de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y los de los organismos especia-
lizados estudiarán este proyecto de estatuto en el
curso de una conferencia cuya apertura está prevista
para el 24 de septiembre en la Sede de las Naciones
Unidas, en Nueva York.

Para terminar permítame, señor Presidente, que
reitere de nuevo los más fervientes deseos de éxito
del Secretario General de las Naciones Unidas por
los trabajos de esta Asamblea.

3. Alocución del Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el señor David
Morse, Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.

El Sr MORSE, Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo (traducción del inglés): Señor Pre-
sidente, señor Director General, excelencias, señoras y
señores : Quiero aprovechar esta ocasión para desear
pleno éxito a esta Asamblea Mundial de la Salud. La
OIT es vecina de este edificio. Hace casi ocho años que
soy Director General de la OIT, pero en esos ocho años
es ésta la primera oportunidad que se me ofrece de
presentarme ante esta Asamblea y expresar personal-
mente al Dr Candau y a sus colaboradores, en cuánto
aprecio tengo su cooperación y la comprensión cor-
dial que han tenido siempre para nuestros trabajos.
Me interesa manifestar a la Asamblea que, por nuestra
parte, estimamos en lo mucho que valen estas cordiales
y afectuosas relaciones entre ambas organizaciones,
relaciones que nos permiten progresar juntos, ayudán-
donos mutuamente, en la ejecución de programas
comunes de higiene y seguridad del trabajo y en otras
actividades afines y que han alcanzado ya la fase de
las realizaciones prácticas y concretas. No creo que
hubiera sido posible conseguir este resultado sin la
comprehensión del Dr Candau, Director General
de la OMS, y la gran competencia y amor al trabajo
de sus colaboradores, cualidades a las que rendimos
homenaje. Asimismo quiero hacer constar que mi
ausencia durante estos años ha sido debida tan sólo
al hecho de que durante el mes de mayo es tradicional
en nuestra Organización que su Director General gire
una visita al mayor número número posible de Esta-
dos Miembros.

Nos ha impresionado, en la OIT, la universalidad
de vuestra Organización y nos ha impresionado este
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hecho porque estimamos que, en principio, una
organización universal es probablemente el lugar que
mejores oportunidades ofrece para que en él se reflejen
y reconcilien diferentes puntos de vista, para que en
él se siembren y fructifiquen las semillas de la compren-
sión y la buena voluntad en interés de una mayor
armonía entre los diferentes pueblos y de la paz en el
mundo, que es, al fin y al cabo nuestra misión común.
Por eso felicitamos a la OMS por su universalidad y
expresamos al mismo tiempo la esperanza de que los
hombres de Estado y los gobiernos del mundo entero
no pondrán obstáculos a la labor de esta familia de las
Naciones Unidas que está ahora adaptándose a su
misión y empezando a actuar en un terreno práctico.
Abrigamos la esperanza de que gracias a una univer-
salidad mayor y a una organización más robusta
entraremos en un periodo que nos permita dedicarnos
a trabajar, a concentrar nuestros esfuerzos, a per-
feccionar nuestros servicios y a progresar juntos hacia
nuestros comunes objetivos en pro de la paz mundial.

Con estas breves observaciones y la expresión de
estas esperanzas, señor Presidente, terminaré mi dis-
curso, no sin renovar a la OMS mis mejores deseos en
nombre de la OIT, la esperanza de que el éxito corone
sus trabajos, de que sea cada día más fuerte vuestra
gran organización, fiel siempre al mandato recibido
de poner remedio a los males del mundo, males que
nos interesan también a nosotros en su aspecto social
y espiritual, aspecto que a mi parecer está igualmente
relacionado con vuestra misión, vuestras actividades
y vuestros objetivos. Creo que, con las relaciones y la
buena voluntad existentes, hemos forjado juntos un
arma que facilitará y acelerará la realización de nuestro
común objetivo.

Deseamos que sean fructíferas las próximas deli-
beraciones de esta Asamblea.

4. Alocución del Secretario General de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el señor Davies,
Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial.

El Sr DAVIES, Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señor Director General, señor Pelt, exce-
lencias, señoras y señores : En nombre de la Organi-
zación Meteorológica Mundial, deseo ante todo
expresar mi profundo agradecimiento por la cortés y
amable invitación que se me ha dirigido de pronun-
ciar unas palabras en la inauguración de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Celebro poder recor-
dar en esta ocasión que la Organización Meteoro-
lógica Mundial ha estado representada en casi todas

las Asambleas Mundiales de la Salud celebradas en
los últimos años. La invitación ahora recibida es un
ejemplo más del espíritu de colaboración amistosa
que ha existido en todo momento entre nuestras dos
organizaciones. Poco tiene de sorprendrente que exista
esta cooperación, ya que son muchos los puntos de
contacto entre nuestras dos organizaciones. Ambas son
organismos especializados de las Naciones Unidas,
ambas tienen su Sede en esta agradable ciudad de
Ginebra y ambas tienen por objetivo básico la apli-
cación de los conocimientos científicos en sus res-
pectivas disciplinas para el beneficio común de la
humanidad. Además, la ciencia de la meteorología no
es del todo extraña a la higiene y a la medicina; es
bien conocido, en efecto, el aspecto climático de la
incidencia de las enfermedades y, por otra parte,
ciertos factores de aparición reciente como la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos, parece
que habrán de ofrecernos asimismo nuevos puntos
de coincidencia.

Inspirándome en este orden de ideas, he observado
con especial interés la misión importante, y podría
incluso decir esencial, que cumple actualmente en el
campo internacional la Organización Mundial de la
Salud. No es necesario que insista yo también en la
importancia del orden del día de esta Asamblea y de la
gran significación de muchas de las decisiones que se
tomarán; no dudo de que con su acostumbrado buen
juicio, tanto en lo científico como en lo administrativo,
los delegados a esta Asamblea, asegurarán el éxito de
la reunión y sentarán las bases de otro año de fructí-
fera actividad.

En conclusión, deseo de nuevo, señor Presidente,
darle las gracias y desearle otra vez el mayor éxito en
sus debates.

5. Alocución del Presidente de la Junta Ejecutiva del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el señor Rajan,
Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

El Sr RAJAN, Presidente de la Junta Ejecutiva del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señor Director
General, señor Pelt, excelencias, señoras y señores :
Deseo en primer lugar transmitir el agradecimiento
del Fondo de la Infancia a esta ilustre Asamblea
en cuyo poder y en cuyo juicio recae una tan grande
responsabilidad por la salud y el bienestar de todos
los pueblos. Deseo asimismo expresar mi profundo
agradecimiento tanto a usted como a todos los
miembros de esta Asamblea por la consideración de
que he sido objeto al serme concedida la palabra en
esta solemne inauguración de sus trabajos. Hubiera
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sido preferible, quizá, reservar mi intervención para
más tarde, una vez que, en el curso de su orden del
día hubiesen quedado expuestos la importancia y el
alcance de la cooperación entre el Fondo de la Infan-
cia y la Organización Mundial de la Salud, pero como
circunstancias de orden personal me lo han impedido,
creo poder consolarme con la idea de que el tema de
la cooperación no es un preludio indigno a los tra-
bajos de esta Asamblea.

Hace menos de ocho meses que la Junta Ejecutiva
del UNICEF se reunió para aprobar una recomenda-
ción histórica : asignó la suma de 2.4 millones de
dólares para los primeros dieciocho meses de un pro-
grama de asistencia a México que en su totalidad
costará al Fondo de la Infancia y al Gobierno de
México apenas algo menos de 21 millones de dólares.
Este programa persigue un fin ambicioso, la erradi-
cación del paludismo en México, pero no es más que
la primera parte de un programa más amplio que
tiene por objeto nada menos que la erradicación del
paludismo en el Hemisferio Occidental. Hace dos
años tal empresa hubiera parecido imposible e incluso
quimérica. Hoy ha adquirido ya realidad en la deter-
minación de los gobiernos y dentro de siete años podrá
ser una realidad en la vida de veinte millones de per-
sonas para las que la amenaza del paludismo se
habrá convertido en un recuerdo de tiempos pasados.
En los pocos meses que han transcurrido desde la
aprobación del programa de ayuda a México, el
UNICEF ha aprobado ya otros programas de erra-
dicación referentes a seis países de América Latina y
cuatro del Oriente Medio. Se calcula que para la lucha
contra la malaria llegaremos a gastar, en 1956, la
suma de 7 millones de dólares. El año próximo el
total se acercará a 10 millones. Más de las tres quintas
partes de los recursos de que dispone el UNICEF para
su programa se destinarán a estas grandes campañas.

Aumento tan impresionante es algo más que un
accidente afortunado; es el resultado de una concep-
ción que, por su ambiciosa osadía ha estimulado la
imaginación de los gobiernos; y se basa, por otra
parte, en los planes a largo alcance de hombres que
pueden considerarse como las primeras autoridades
del mundo en materia de salud pública : los especia-
listas de la Organización Mundial de la Salud. Todo
programa de erradicación es el resultado de una intensa
preparación por parte de la OMS y de los gobiernos
beneficiarios y lleva consigo, como es debido, incluso
en sus detalles, el sello de la orientación técnica de
la OMS. Además, en cada fase de la ejecución de
cualquier programa vuestros conocimientos, expe-
riencia y habilidad han de ser utilizados en gran
escala. La lucha intensificada contra el paludismo no
sería posible sin la movilización de los recursos de la
OMS paralelamente a los del UNICEF : transportes,
aparatos de rociamiento y DDT. Esta es la verdadera
coordinación, no una consigna abstracta dada en las
salas de los comités, no la proclamación categórica

del principio en el texto de un informe, sino la aplica-
ción de esfuerzos conjuntos al logro de un gran
objetivo humanitario.

No existen quizá otras dos organizaciones de las
Naciones Unidas tan estrechamente asociadas por la
naturaleza misma de sus actividades como la OMS y
el UNICEF. La esfera de acción de la OMS es la
salud en todos los pueblos del mundo; la nuestra es
la salud y el bienestar de las madres y los niños en el
mundo entero. Ustedes prestan la asistencia en forma
de conocimientos y asesoramiento técnico; nosotros
la facilitamos en forma de suministros, equipo y adies-
tramiento de personal. De este modo, en nuestros
respectivos campos de acción, hay una inmensa zona
de interés común, una división de funciones y una
unión de esfuerzos. ¿Hay razón, pues, para sorpren-
derse de que la inmensa mayoría de los programas que
reciben la asistencia del UNICEF reciban asimismo
la de la Organización Mundial de la Salud ? En la
actualidad, el Fondo presta su ayuda para la eje-
cución de 282 programas en 95 países y territorios.
En 213 de ellos participan conjuntamente el UNICEF
y la Organización Mundial de la Salud. Las cinco sex-
tas partes de los créditos votados el año pasado por
el UNICEF lo fueron para programas sanitarios en
masa y para programas de higiene maternoinfantil, los
dos grandes campos de acción que nos son comunes.

Un examen, por sumario que sea, de estos pro-
gramas bastará para poner de relieve el gran alcance
de sus beneficios y la importancia de sus efectos para
la salud y el bienestar de tantos seres humanos en las
zonas menos afortunadas de nuestro planeta. En
nuestras campañas conjuntas de vacunación con
BCG, por ejemplo, se han vacunado hasta ahora cerca
de 60 millones de niños. En 1956, otros 15.5 millones
vendrán a añadirse a esta cifra. Nuestros programas
de lucha contra el tracoma, iniciados tan sólo hace
dos años, han tenido un éxito superior a todas las pre-
visiones; hasta la fecha se han tratado 1.6 millonas de
personas y durante el año en curso se tratarán otras
636 000. Los efectos milagrosos de la penicilina en
el tratamiento del pian han venido a ilustrar, con
mayor claridad tal vez que cualquier otro hecho, los
resultados que se pueden obtener en las campañas
en masa, gracias a la combinación de los esfuerzos
nacionales y de la ayuda internacional. En el curso
de un programa contra el pian, se han examinado hasta
ahora 56.5 millones de personas y tratado 8.3 millones.
Este año tenemos el propósito de extender el trata-
miento a 3 millones de niños y de madres en vez de
1 700 000 en 1955. Las campañas antipalúdicas, en las
que concentramos actualmente nuestros principales
esfuerzos, permitirán dar protección, gracias a los
suministros del UNICEF y a la ayuda técnica de la
OMS, a no menos de 22 millones de personas durante
el año 1956. En cuanto se refiere a los programas de
higiene maternoinfantil, los créditos aprobados permi-
tirán adquirir el equipo básico suficiente para instalar
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cerca de 10 500 centros en 59 países y territorios. Para
iniciar y ejecutar estos numerosos programas el
UNICEF ha proporcionado suministros y equipo
durante el año pasado por valor de 12.5 millones de
dólares; la OMS destinó a ese mismo fin 300 miembros
de su personal especializado, aparte los consultores
a jornada parcial y los funcionarios que se ocupan
de estos programas en la Sede. Se han previsto cré-
ditos por valor de más de 3 millones de dólares en el
presupuesto de la OMS para 1957 con objeto de
hacer frente a los gastos de ejecución de estos pro-
yectos conjuntos. Se ha realizado, pues, un esfuerzo
loable por ambas partes, que unido a los sacrificios
verdaderamente heroicos de los pueblos y gobiernos
beneficiarios - cuya importancia financiera es a
menudo varias veces mayor que la de la asistencia
internacional - ha permitido conseguir resultados
innegables e impresionantes.

Pero nuestra satisfacción por lo que se ha realizado no
debe hacernos perder de vista la importancia, mucho
mayor todavía, de lo que queda por hacer. En la vasta
zona de Africa al sur del Sahara, de cada seis personas
una es un caso de pian. La inmensa mayoría de esos
enfermos no han podido beneficiarse todavía de la
asistencia internacional. El 90 por ciento aproxima-
damente de nuestros esfuerzos para combatir el tra-
coma se concentran en Taiwan y en las costas medi-
terráneas de Africa. Quedan todavía por emprender
campañas análogas en favor de millones de personas
que sufren de la misma dolencia en otros lugares del
mundo. Nuestros programas de control de la lepra
están aún en su fase inicial y nuestros esfuerzos para
curar a los enfermos de tuberculosis se reducen
todavía a modestos proyectos piloto. Apenas ha comen-
zado la erradicación del paludismo en Asia. En
Africa esta acción es todavía técnicamente imposible.
Aun en las zonas donde se han llevado a cabo durante
varios años programas de tratamiento en masa no
han abarcado éstos, ni de lejos, a la totalidad de la
población. Nuestros centros de higiene maternoinfan-
til, a pesar de su gran número, no han abordado más
que un pequeño sector de los problemas sanitarios en
las zonas rurales, donde vive la mayor parte de la
población del mundo. Comparada con los inmensos
estragos que causa la enfermedad en el mundo entero,
nuestra réplica es en verdad muy débil; y comparán-
dola con las malas condiciones generales de la salud,
con las tasas de mortalidad infantil superiores a
cien por mil, con los promedios de vida inferiores a
treinta y cinco años, nuestra réplica es más débil aún y
menos alentadora. La objetividad nos obliga a reco-
nocer que nos encontramos todavía en el principio
de un principio.

Sin embargo, el hecho de haber por lo menos
empezado es importante en sí mismo. El camino por

recorrer es largo, pero nadie cree ya que sea imposible
recorrerlo. El bajo nivel de la salud en el mundo es
un problema contra el cual tendrán que luchar aún
varias generaciones, pero la resignación ante ese reto
del destino es una actitud que pertenece al pasado.
Nuestra cooperación ha demostrado claramente lo que
puede realizarse aunando los esfuerzos nacionales y la
asistencia internacional, actuando bajo el signo de
una armónica visión de conjunto.

Pero por encima de todo, nuestra colaboración
viene a ilustrar y a dar vida al concepto de lo que
representan las Naciones Unidas. Para decenas de
millones de personas, las Naciones Unidas serán la
fuerza que ha logrado transformar los terrenos palú-
dicos en fértiles campos de cultivo y que ha liberado
de la fiebre palúdica y de los estremecimientos de la
calentura a las gentes renacidas que trabajan esos
campos. Serán la fuerza gracias a la cual se abren de
nuevo a la contemplación de un mundo floreciente los
ojos nublados por el tracoma. Serán la fuerza que
borra la desfiguración y los sufrimientos del pian, que
termina con el horror y la degradación humillante de
la lepra. Las Naciones Unidas serán también el sen-
cillo instrumental y el adiestramiento básico que dan
mayores probabilidades de vida y prometen un
futuro mejor al niño nacido en alguna aldea remota.
Esto es lo que significa la palabra «cooperación », y
estoy seguro que no puede dársele un significado
mejor.

6. Establecimiento de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE : Pasamos al punto 2 del orden del
día provisional, que dice : Establecimiento de la
Comisión de Credenciales. Recuerdo a los señores
delegados que el Artículo del Reglamento Interior
aplicable a esta materia es el 22, cuyo texto es el
siguiente :

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nom-
brará, a propuesta del Presidente, una Comisión
de Credenciales integrada por doce delegados de
otros tantos Estados Miembros. La Comisión ele-
girá 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 representante cuya admisión haya sus-
citado oposición por parte de un Miembro, asis-
tirá provisionalmente a las sesiones con los mismos
derechos que los demás delegados o representantes,
hasta que la Comisión de Credenciales haya pre-
sentado su informe y la Asamblea de la Salud
haya tomado una decisión.

De conformidad con lo dispuesto en este Artículo
y en virtud de las atribuciones que por él se confieren
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al Presidente, me permito proponer a la Asamblea la
lista siguiente integrada por doce Estados Miembros :

Son : Argentina, Ecuador, Etiopía, Guatemala,
Irlanda, Japón, Liberia, Nueva Zelandia, Arabia
Saudita, España, Tailandia y Turquía.

¿Hay alguna objeción que formular a la presente
lista ?

Si no hay, consideramos constituida la Comisión
de Credenciales.

Propongo que se suspenda la sesión plenaria para
que esa Comisión pueda reunirse inmediatamente.

Se suspende la sesión a las 10.55 horas y se reanuda
a las 12.30 horas.

7. Primer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE : Se abre de nuevo la sesión plenaria.
Tiene la palabra el señor Saita, Relator de la Comisión
de Credenciales.

El Sr Saita (Japón), Relator, da lectura al primer
informe de la Comisión de Credenciales (véase la
pág. 378) .

El PRESIDENTE : ¿Hay alguna objeción que formular
al informe que la Asamblea acaba de escuchar?
Tiene la palabra el delegado de Noruega.

Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, estimados colegas : Mi delegación
no se opone a la aprobación de este primer informe de
la Comisión de Credenciales que se acaba de someter
a la Asamblea. No obstante, he recibido instrucciones
de mi país para hacer una corta declaración respecto
a este punto.

Como todos ustedes han podido oir, varios ora-
dores, y entre ellos el Diretor General de la OIT, han
subrayado hoy la importancia de la universalidad de
esta Organización. Para desempeñar su misión, la
OMS ha de tener un carácter global, y también, debo
añadir, un carácter técnico. Por desgracia, desde hace
unos cuantos años faltan en estas Asambleas algunos
países que no participan tampoco en la parte de las
tareas de la OMS que tiene lugar entre las reuniones
de la Asamblea, la parte de mayor importancia, es
decir, las actividades de campo.

Parece ofrecerse a esta Asamblea la oportunidad de
dar un gran paso hacia adelante ya que algunos
Miembros inactivos han indicado que desean regresar
a la Organización, reunirse con nosotros de nuevo;
y todos nosotros les damos la bienvenida. Sin embargo,
aun cuando todos los Miembros inactivos se unan de
nuevo a la Organización, seguirá faltando un país
muy importante. Me refiero, por supuesto, a la Repú-
blica Popular de China y lo que quiero expresar hoy
es el deseo de mi país de que la República Popular de
China pueda lo antes posible ocupar el lugar de China
en la OMS y en los demás organismos especializados,
así como en el seno mismo de las Naciones Unidas.

Ha habido un aplazamiento en la decisión sobre este
asunto; uno de los motivos es, como ya sabemos, que
la Asamblea General de las Naciones Unidas cele-
brada en 1950 aprobó una resolución, a la que tam-
bién tuve el honor de referirme el año pasado, reco-
mendando a los organismos especializados que, en
caso de que uno de ellos tuviera dudas en cuanto a
la situación como Miembro de un país determinado,
se refiriera a la posición adoptada por las propias
Naciones Unidas al respecto. Como la Asamblea de
las Naciones Unidas, sin embargo, no ha adoptado
ninguna decisión desde entonces (es decir, desde hace
seis años) sino que se ha limitado a aplazarla, mi país
opina firmemente que los organismos especializados
no deben considerarse en modo alguno obligados a
aplazar la cuestión. Por consiguiente, mi país deplora
que no se haya recibido este año ninguna solicitud de
la República Popular de China y quiere expresar el
deseo de que ese país considere también su ingreso
en la Organización.

De nuevo afirmo que esta Organización es una orga-
nización global y técnica y todos sabemos que en el
campo de la salud encontramos menos dificultades en
materia técnica que en las cuestiones de método.
Hablando científicamente, nuestros conocimientos
son más vastos que el campo posible de sus aplica-
ciones; se trata, pues, de encontrar el modo de apli-
car nuestros conocimientos, de determinar la clase
de personal, de material, de equipo, de administración,
y por eso nosotros, en nuestra calidad de organiza-
ción técnica, debemos acoger todos aquellos países que
han experimentado nuevos métodos y que han inten-
tado aplicar, pese a grandes dificultades, un método
moderno y científico de profilaxis, medicina cura-
tiva, rehabilitación, etc., etc. Este es uno de los moti-
vos, colegas delegados, por los que mi país acogerá
con satisfacción, no sólo el regreso de los Miembros
inactivos, sino también el ingreso de la República
Popular de China, que es el país más poblado del
mundo.

El PRESIDENTE : ¿Alguna otra delegación desea
hacer algún comentarió? La delegación de China.

El Sr Liu (China) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, honorables delegados : Con respecto a las
observaciones que acaba de formular el delegado de
Noruega sobre la representación de China, mi dele-
gación se ve obligada a hacer la siguiente declaración :

Mi Gobierno, el Gobierno de la República de China,
es el único gobierno legítimo de China, elegido cons-
titucionalmente por el pueblo de China. Es reconocido
como tal por la gran mayoría de los gobiernos repre-
sentados en esta Asamblea, así como por las Naciones
Unidas y todos los organismos especializados de las
Naciones Unidas, y entre ellos la Organización Mun-
dial de la Salud. A este respecto, mi delegación desea
también señalar que mi Gobierno es el mismo que
hace diez años inició y patrocinó, junto con el gran
Estado sudamericano del Brasil, la propuesta de
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fundación de la OMS. Estoy seguro de que todos
estaremos de acuerdo para reconocer que no puede
discutirse en modo alguno su derecho a representar
el conjunto de China en la Organización Mundial de
la Salud. Por otra parte, el régimen comunista chino
de Pei -Ping, con tanto afecto tratado por el represen-
tante de Noruega, no es más que un régimen impuesto
al pueblo de la China continental en contra de su
voluntad, por la fuerza y con la ayuda de una potencia
extranjera. Baste con afirmar aquí que ese régimen
ha sido condenado oficialmente por las Naciones
Unidas como agresor en Corea y que esa condena-
ción sigue en pie. Este régimen ha asesinado a sangre
fría a más de 20 millones de inocentes en el territorio
continental de China y ha enviado a otros 25 millones
en los numerosos campos de trabajo de esclavos en
dicho territorio. No son estas cifras supuestas o
inventadas; se basan en las comunicaciones oficiales
del propio régimen de Pei -Ping. Mientras estamos
aquí, en la OMS, concentrando e intensificando
nuestros esfuerzos para salvar vidas humanas, ese
régimen se dedica a erradicar o preparar la erradi-
cación de esas mismas vidas, no sólo en China, sino
también en otras partes del mundo. Preguntémonos
si, en conciencia, un régimen semejante puede ser
aceptado por la OMS o por cualquier otro organismo
internacional como un asociado legítimo, útil y
honesto en la labor que se lleva a cabo por el bienestar
de la humanidad.

En conclusión, señor Presidente, señoras y señores,
mi delegación desea protestar contra las observaciones
que acaba de hacer el delegado de Noruega y que,
a juicio de mi Gobierno, han violado los derechos de
China en la Organización Mundial de la Salud, y
pedimos que esta declaración se haga constar en acta.

El PRESIDENTE : El delegado de Corea tiene la palabra.

El Dr PAIK (República de Corea) (traduc-
ción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Deseo aprovechar esta oportunidad para
referirme a las observaciones hechas por el delegado
de Noruega sobre la representación de China. El
delegado de Noruega intenta privar del derecho de
ocupar un puesto en esta Asamblea a la delegación
legítima de la República de China y ello en interés
de la China comunista. A este propósito deseo recor-
dar a los señores delegados que la llamada República
Popular de China es el mismo régimen comunista
que unió sus fuerzas a las de los comunistas coreanos
en su agresión no provocada contra mi país y que la
parte norte de Corea está sometida todavía a la ocu-
pación ilegal de sus fuerzas invasoras. Creo que
todos los señores delegados recordarán que las
Naciones Unidas declararon ya agresora a la China

comunista en 1951. La delegación de Corea estima
por lo tanto que la intervención del delegado de No-
ruega a este respecto no merece ser tomada en con-
sideración por esta Asamblea. Me veo por consiguiente
obligado a declarar, en conclusión, que las observa-
ciones formuladas hace unos pocos minutos por el
delegado de Noruega constituyen otro intento comu-
nista de perturbar el orden de esta Asamblea y estoy
seguro de que el Presidente estimará improcedente
esas observaciones.

El PRESIDENTE : ¿Alguna objeción que hacer? El
delegado de Yugoeslavia.

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la delegación de Yugoeslavia, lamento
que se haya utilizado esta tribuna con fines propagan-
dísticos y estimo que debe cerrarse el debate sobre
esta cuestión. En nombre de mi Gobierno debo
tan sólo añadir que, a nuestro juicio, la República
Popular de China tiene derecho a ocupar un puesto
en esta Asamblea. Por desgracia, la República Popu-
lar de China no ha solicitado nunca su admisión;
pero creemos firmemente que llegará un día en que
la República Popular de China solicitará un puesto en
esta Asamblea y será admitida. La delegación de
Yugoeslavia ha declarado ya en varias ocasiones que
la República Popular de China debería estar repre-
sentada en esta reunión. En consecuencia propongo
que con esta declaración se cierre el debate sobre este
punto y que no se permita nunca que se utilice esta
tribuna con fines de propaganda.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra la delegación de
Turquía.

El Dr KARABUDA (Turquía) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Nuestra dele-
gación apoya vigorosamente las propuestas hechas
por los delegados de China y de Corea y se pronuncia
en contra de la admisión de la China comunista en
la Organización Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE : Conforme al Artículo 58 del Regla-
mento Interior, se cierra el debate basado en este
Artículo, que dice :

Durante la discusión de cualquier asunto, un
delegado o un representante de un Miembro Aso-
ciado podrá pedir el aplazamiento del debate sobre
el punto que se está examinando. 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.
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¿ Aprueba la Asamblea que se cierre el debate?
¿No hay ninguna objeción a esta proposición? Se
cierra el debate.

Se pregunta a la Asamblea si no hay objeción que
formular al informe que ésta misma acaba de escuchar.
¿No hay ninguna objeción que hacer ? Entonces
queda aprobado el informe de la Comisión de Cre-
denciales.

S. Establecimiento de las comisiones principales

El PRESIDENTE : El punto siguiente del orden del
día se refiere al establecimiento de las comisiones
principales de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud. En su resolución EB17.R30 el Consejo Eje-
cutivo recomendó a la Novena Asamblea que adop-
tase la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del

Presupuesto; y
2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Admi-

nistrativos, Financieros y Jurídicos.
¿ Está dispuesta la Asamblea a adoptar esta reso-

lución? ¿No hay objeción que formular? No habiendo
ninguna objeción que formular, se declara adoptada
la resolución.

9. Elección de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE : Pasaremos ahora al punto siguiente
del orden del día que se refiere a la elección de la
Comisión de Candidaturas. El Artículo del Regla-
mento Interior de la Asamblea, aplicable a esta
materia es el 23, cuyo texto dice :

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 Pre-
sidente presentará a la Asamblea de la Salud una
lista de dieciocho Miembros para formar la Comi-
sión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá
proponer adiciones a esa lista que, después de modi-
ficada con las adiciones propuestas, se someterá a
votación de conformidad con lo que dispone el
presente Reglamento en materia de elecciones.

De conformidad con lo dispuesto en este Artículo,
y en uso de las atribuciones que en él se me confieren,
presentaré a la Asamblea una lista de dieciocho
Miembros, pero deseo hacer constar que, al estable-

cer esa lista, he procurado darle una composición
geográfica equitativa. Estando formada la Comisión
de dieciocho Miembros me ha parecido conveniente
respetar la distribución geográfica observada en el
seno del Consejo Ejecutivo de la Organización, for-
mado por igual número de personas. En otras palabras,
la lista que propongo a la Asamblea tiene representa-
das las distintas regiones por el siguiente número
de Miembros : Africa, uno; las Américas, cinco;
Mediterráneo Oriental, tres; Europa, cinco; Asia
Sudoriental, dos; Pacífico Occidental, dos. Y voy a
proponer a la Asamblea la siguiente lista : Australia,
Birmania, Brasil, Cuba, Egipto, Estados Unidos de
América, Francia, Haití, India, Laos, Nicaragua,
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Siria, Unión
Sudafricana y Yugoeslavia.

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 23 del
Reglamento Interior, los señores delegados pueden
proponer adiciones a la lista. ¿Hay alguna proposi-
ción ? La delegación de Países Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Teniendo
en cuenta la distribución geográfica y los distintos
grupos de países que en años anteriores no han sido
Miembros de esta Comisión, me permito proponer
la inclusión de Bélgica en la lista de que se ha dado
lectura.

El PRESIDENTE : ¿No hay ninguna otra proposición?
No habiendo ninguna otra proposición, procedere-
mos a la votación. Vamos a suplicar al delegado de
Birmania y al delegado de Guatemala se sirvan hacer
las funciones de escrutadores.

El delegado de Países Bajos tiene la palabra.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción
del inglés) : Señor Presidente : Ha habido un error de
interpretación. Por lo tanto retiro mi propuesta y
puede prescindirse de toda votación.

El PRESIDENTE : Le damos las gracias al Dr van den
Berg y agradecemos también a la delegación de Bir-
mania y a la de Guatemala. ¿No hay ninguna otra
proposición que hacer? No habiendo objeción ni
propuesta de adiciones, considero aprobada la lista e
invito a la Comisión de Candidaturas a que se reúna
en la Sala XI tan pronto como se suspenda la sesión.

Se suspende, por lo tanto, la sesión para reanudarla
a las 6 de la tarde.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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SEGUNDA SESION PLENARIA

Martes, 8 de mayo de 1956, a las 18 horas

Presidente : Dr J. MORONES PRIETO (México)

después

Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Primer informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE : Se abre la sesión.
Como quiera que el primero y el segundo informe

de la Comisión de Candidaturas, se han distribuido a
las 16 horas en la sala de la Asamblea, oiremos el
informe del Relator de la Comisión, Dr Oudom
Souvannavong, delegado de Laos, a quien ruego
suba a la tribuna y presente a la Asamblea el primero
de estos documentos.

El Dr Oudom Souvannavong (Laos), Relator, da
lectura al primer informe de la Comisión de Candida-
turas (véase la pág. 379).

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

El PRESIDENTE : Proponemos a la Asamblea que
examine por separado cada una de las recomenda-
ciones formuladas por la Comisión. Procederemos,
pues, en primer lugar, a elegir el Presidente de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud. De confor-
midad con lo dispuesto acerca de las elecciones en
el Artículo 72 del Reglamento Interior,

... no será preciso celebrar votación 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 cumplimiento de esta disposición, ruego a la

Asamblea que indique por aclamación si aprueba
la recomendación formulada por la Comisión de
Candidaturas. (Aplausos)

Estos aplausos me autorizan a declarar Presidente
electo de la Novena Asamblea Mundial de la Salud
al Profesor Parisot, jefe de la delegación francesa.
Ruego al Profesor Parisot tenga la bondad de subir
a esta tribuna.

Es para mí, Profesor Parisot, un honor darle la
bienvenida a esta tribuna, desde la que va usted a ejer-
cer las funciones de Presidente de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud. Deseo que encuentre usted en
todos los asistentes el mismo espíritu de colaboración
con que me honraron el año pasado y hasta este

momento. Estoy convencido de que su competencia y
su excepcional preparación permitirán a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud cumplir satisfactoria-
mente su cometido.

El Profesor PARISOT (traducción del francés) : Señor
Presidente : Le agradezco mucho las amables palabras
que acaba de dedicarme y los votos que ha formulado
por la buena marcha de los trabajos de esta Asamblea.
Para que esos votos se cumplan estoy seguro de que
me bastará seguir el ejemplo que usted dió como
Presidente de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud en México, magnífica reunión a la que siento
no haber podido asistir para aplaudir a usted por el
acierto con que desempeñó su cometido.

El Profesor Parisot toma posesión de la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Agradezco
a los señores delegados el honor con que han tenido
a bien distinguirme, que es para mí motivo de espe-
cial satisfacción. Siguiendo la costumbre establecida
mañana me permitiré dar expresión a mi gratitud
y formular al mismo tiempo algunas consideraciones
sobre la Organización y sobre la Asamblea que vamos
a celebrar.

3. Elección de vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Hemos de
ocuparnos a continuación de elegir por separado a
los tres candidatos propuestos para las vicepresiden-
cias de la Asamblea, cuyos nombres ha anunciado
el Relator.

Puesto que la Comisión de Candidaturas ha pre-
sentado tres propuestas para igual número de puestos,
creo que debemos proceder como en la elección
anterior, pronunciándose la Asamblea sucesivamente
sobre los nombres de los candidatos que voy a repetir.

El primer candidato es el Dr Nor -el -Din Tarraf, de
Egipto. Agradeceré a la Asamblea que, si lo estima
procedente, lo declare elegido por aclamación.
(Aplausos)

Como segundo vicepresidente, la Comisión pro-
pone al Dr Clark de la Unión Sudafricana. (Aplausos)
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Como tercer vicepresidente figura en la candida-
tura el Dr Braga, de Brasil. (Aplausos)

Ruego a los tres colegas que la Asamblea unánime
acaba de elegir por aclamación, que ocupen sus
puestos en la tribuna.

4. Segundo informe de la Comisión de Candidaturas

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego al
Relator que se sirva presentarnos el segundo informe
de la Comisión.

El Dr Oudom Souvannavong (Laos), Relator, da
lectura al segundo informe de la Comisión de Candi-
daturas (véase la pág. 380).

5. Elección de los presidentes de las comisiones prin-
cipales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Con la venia
de la Asamblea, procederemos seguidamente a las
sucesivas elecciones, comenzando por la del Presi-
dente de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
La Comisión de Candidaturas propone para este
cargo al Dr Jafar. Ruego a la Asamblea que dé a
conocer su decisión. (Aplausos)

El Sr Boucher es el candidato propuesto para la
Presidencia de ia Comisión de Asuntos Administrati-
vos, Financieros y Jurídicos. (Aplausos)

Declaro elegidos al Dr Jafar y al Sr Boucher.

6. Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Queda por
conocer la decisión de la Asamblea sobre los demás
miembros de la Mesa. La lista de los candidatos obra
ya en poder de los delegados. He de señalar que la
Comisión de Candidaturas ha estudiado el asunto
con todo detenimiento y se ha esforzado por incluir
en la lista propuesta a delegados de distintas regiones,
cuya elección daría a la Mesa una composición
geográfica equilibrada. Cabe pensar, por tanto, que la
presencia en la Mesa de esos delegados y de los que
ya se han elegido, daría satisfacción a las exigencias
de la distribución geográfica. Podemos, pues, pronun-
ciarnos sobre este asunto sometiendo a votación la
totalidad de la candidatura.

Concedo gustoso la palabra al delegado de Arabia
Saudita, que la ha pedido.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : Como
la Presidencia acaba de indicar, tiene por principio
esta Asamblea procurar que todas sus funciones se
distribuyan equitativamente entre las distintas regiones
geográficas representadas en ella. La Comisión de
Candidaturas propone en su informe que elijamos a
los representantes de nueve países para formar parte de
la Mesa de la Asamblea. Entiende mi delegación que,
seguramente por inadvertencia, la distribución geo-

gráfica de esos puestos no se ha hecho con equidad;
en efecto, dos de los candidatos propuestos perte-
necen a la región de Asia Sudoriental y solamente
otros dos a la del Mediterráneo Oriental, a pesar del
diferente número de países que componen cada una
de esas dos regiones. Me permito señalar esta cir-
cunstancia a la atención de la Asamblea e invitarla
a que repare la pequeña inadvertencia cometida, pro-
poniendo al representante de un Estado Miembro
de la Región del Mediterráneo Oriental en sustitu-
ción de uno de los dos delegados incluidos en la
candidatura en representación de la Región de Asia
Sudoriental.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La propuesta
que se acaba de presentar obliga a la Asamblea a
tomar su decisión por votación secreta. Procederemos,
pues, a esta elección, Si algún miembro de la Asam-
blea desea presentar otras propuestas, le agradeceré
que lo haga antes de dar comienzo a la elección.

Ruego al delegado del Irak que suba a la tribuna.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quiero tan sólo
significar mi adhesión a la propuesta de la delegación
de Arabia Saudita y presentar la candidatura de
Irán para ese puesto en la Mesa de la Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La Asamblea
tendrá en cuenta, si así procede, la propuesta que
acaba de formular nuestro colega del Irak. Antes de
pasar a la elección, quiero advertir a los señores dele-
gados que el número de candidatos consignados en
cada papeleta no puede exceder de nueve. A los nueve
nombres propuestos por la Comisión de Candidaturas
acaba de añadirse otro. Incumbe por tanto a los
delegados escoger los nueve nombres que han de
figurar en sus papeletas, teniendo presente que éstas
serán nulas si contienen mayor número de nombres.
Ruego a los señores delegados de Australia y de Italia
que actúen como escrutadores y suban a la tribuna.

Como sería deplorable que se emitieran votos nulos,
recuerdo nuevamente a los señores delegados que no
se puede votar por otros nombres ni por otros países
que los indicados en el informe de la Comisión de
Candidaturas y, además, Irán. Se trata, pues, de elegir
entre las candidaturas presentadas, que son la del
Irán y las propuestas por la Comisión, a saber : Bir-
mania, Cuba, Chile, Estados Unidos de América,
India, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Yugoesla-
via, sin que en ningún caso el total de nombres consig-
nados en cada papeleta pueda exceder de nueve.

Supongo que los señores delegados habrán ter-
minado de preparar sus papeletas y les ruego que
suban a la tribuna cuando se anuncie el nombre de su
respectivo país.

Se procede a votación secreta; en inglés, francés y
español se llama a los siguientes Estados Miembros,
siguiendo el orden alfabético inglés:
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Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Brasil, Camboja, Canadá, Ceilán,
Cuba, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala,
Haití, India, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Italia,
Japón, Laos, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México,
Mónaco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia,
Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Hache -
mita de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Reino Unido de Libia, Repú-
blica de Corea, República Dominicana, República
Federal de Alemania, República de Indonesia,
Siria, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión
Sudafricana, Venezuela, Viet Nam, Yugoeslavia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Antes de
declarar cerrada la votación, desearía saber si alguna
delegación no ha votado por haberse omitido su
nombre al pasar lista. ¿No se ha llamado a Birmania?
Ruego al delegado de ese país que tenga la bondad de
subir a la tribuna.

El Sr BA SEIN (Birmania) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : El nombre de mi país no se ha
mencionado al pasar lista para la votación.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Le ruego
acepte mis excusas. Tenga la bondad de votar si su
papeleta está preparada.

El delegado de Birmania deposita su voto en la urna.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Repito por
última vez la pregunta.

Ruego al Jefe de la delegación de Israel que suba a
la tribuna.

El Dr BTESFI (Israel) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Mi delegación no ha sido llamada a votar.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La dele-
gación de Israel no ha podido votar porque todavía

1. Anuncios

no ha hecho entrega de sus credenciales. Repito, por
última vez, mi pregunta : ¿Han votado todas las
delegaciones ?

Siendo así, declaro terminada la votación y como
quiera que el escrutinio durará aproximadamente
media hora, creo que procede suspender la sesión.
Dentro de media hora los señores delegados serán
llamados a esta misma sala por los timbres; mientras
tanto se hará el recuento de los votos, operación que
queda bajo la responsabilidad de los escrutadores. Se
suspende la sesión.

Se suspende la sesión a las 18.45 horas y se reanuda a
las 19.15 horas.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se reanuda
la sesión. Voy a dar lectura del resultado de la votación.

Número de Miembros con derecho a voto : 63
Ausentes : 3

Abstenciones : 1

Votos nulos : 1

Miembros presentes y votantes : 58
Mayoría necesaria : 30
Quedan elegidos : Chile, con 58 votos; Estados

Unidos de América, con 58 votos; Japón, con 58 votos;
Nueva Zelandia, con 58 votos; Cuba, con 57 votos;
Yugoeslavia, con 52 votos; Norueg* con 50 votos;
Birmania, con 48 votos; India, con 46 votos. Irán
ha obtenido 34 votos, pero no ha resultado elegido por
ser ese número inferior al conseguido por los nueve
países que acabo de nombrar. Tal es el resultado de
la votación.

Doy las gracias a los escrutadores que con tanta
diligencia han desempeñado su cometido. No que-
dando más elecciones por celebrar, doy asimismo las
gracias al Presidente, al Relator y a los miembros
de la Comisión de Candidaturas.

Se levanta la sesión a las 19.30 horas.

TERCERA SESION PLENARIA

Miércoles, 9 de mayo de 1956, a las 11 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión. Señores delegados : Algunos países han depo-
sitado sus credenciales después de la aprobación,
en la mañana de ayer, del primer informe de la Comi-
sión de Credenciales; a fin de que esas delegaciones
puedan participar lo antes posible en los trabajos

de la Asamblea, me propongo suspender la sesión
durante un cuarto de hora para que la Comisión de
Credenciales pueda reunirse acto seguido. La sesión
se reanudará dentro de un cuarto de hora. Declaro
suspendida la sesión.

Se suspende la sesión a las 11.15 horas y se reanuda
a las 11.30 horas.
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2. Segundo informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego al
Sr Saita, Relator de la Comisión de Credenciales, que
nos comunique las decisiones de dicha Comisión.

El Sr Saita, (Japón), Relator, da lectura al segundo
informe de la Comisión de Credenciales (véase la
pág. 378) .

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pregunto a
la Asamblea si está dispuesta a dar su aprobación a
las propuestas que acaban de ser sometidas por la
Comisión de Credenciales. No hay oposición, y por
lo tanto así queda acordado.

3. Discurso del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Han tenido
a bien ustedes designarme Presidente de esta Asam-
blea. Con ello han rendido homenaje a mi patria en
primer lugar. También han querido patentizar así una
estimación personal que se basa sobre todo, creo yo,
en el interés, la sinceridad y, muy bien puedo decirlo,
en la fe que me anima desde hace treinta años al ser-
vicio de la cooperación internacional y muy especial-
mente, de la Organización Mundial de la Salud.
Quiero hacer presente mi gratitud y asegurarles que
dedicaré todos mis afanes por conseguir, con vuestra

colaboración y con la mejor armonía, la
resolución de los problemas de orden técnico, admi-
nistrativo, jurídico y financiero que figuran en el orden
del día de la presente reunión.

Se han celebrado ocho Asambleas Mundiales de la
Salud, presididas por personalidades de nacionalidades
diversas que, al sucederse las unas a las otras, han
representado en el ejercicio de sus altas funciones un
justo equilibrio entre las diferentes regiones del
mundo. No citaré a todas porque ¿no son todas
igualmente acreedoras a nuestra mayor considera-
ción y profundo reconocimiento?

Deseo, sin embargo, dirigir un amistoso saludo al
Profesor Andrija gtampar con el que me unen lazos
de amistad que datan de veinticinco años y una
estrecha comunidad de opiniones en materia de medi-
cina social. No podemos olvidar que aceptó, hará
pronto diez años, la delicada y ardua responsabilidad
de presidir la Comisión Interina que, desde 1946
hasta 1948, había de asegurar el desarrollo de nuestra
Organización naciente. Tampoco podemos olvidar
que él ha sido el primero en desempeñar este cargo
que hoy me han confiado ustedes.

Es igualmente un deber y un placer para mí dedicar
un testimonio especial de simpatía y de admiración
al Dr Ignacio Morones Prieto,mi inmediato predecesor,
que ha presidido con singular maestría los debates
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Siento
no haber tenido el honor de asistir a la reunión de

México, pero el eco entusiasta de sus realizaciones
ha llegado hasta mí. Estoy seguro de que el recuerdo
de esa presidencia permanecerá ligado al de una
recepción memorable por un país de profundo atrac-
tivo que se halla en pleno desarrollo económico y
social.

Señoras y señores : El 7 de abril de 1958 hará diez
años que la Organización Mundial de la Salud quedó
definitivamente constituida, tras haber sido debida-
mente ratificada su Constitución. El Día Mundial de
la Salud celebra todos los años este acontecimiento.

Pero si la fecha del 7 de abril de 1948 señala el prin-
cipio constitucional de la vida de nuestra Organiza-
ción, no debemos olvidar que el 22 de julio de 1956
hará diez años que las delegaciones de sesenta y un
Estados, Miembros o no de las Naciones Unidas, se
reunieron en Nueva York para crearla. Mediante sus
Actas finales, la Conferencia Internacional de la
Salud transmitía a los gobiernos, para su ratificación,
los documentos que habrían de ser sus cimientos y que
establecían las disposiciones especiales para poner
fin a las actividades de las instituciones precursoras :
l'Office international d'Hygiène publique, la Orga-
nización de Higiene de la Sociedad de las Naciones
y la UNRRA.

¿ Debía darse en 1946 a la nueva organización una
forma que sería pura y simplemente la reproducción
de la que tuvieron los organismos cuya existencia
acababa de concluir?

La realidad era que los estragos y las pérdidas, de una
gravedad jamás igualada, provocadas por la segunda
guerra mundial, sus « secuelas » de índole económica
y social, las transformaciones impuestas a la vida de
los pueblos y también los progresos inmensos y
continuos de la ciencia y de los conocimientos médicos,
imponían en materia de protección sanitaria y social
de la humanidad una política no sólo original sino
verdaderamente audaz, alejada de los principios y
de las limitaciones que antes se habían aplicado.

Era indudable que esta política consagraba, des-
arrollándolos y perfeccionándolos, muchos de los estu-
dios y realizaciones anteriores, pero debía tender sobre
todo a concebir y construir una organización que
estuviera a la altura de las responsabilidades sin
precedentes, impuestas por la trágica situación del
mundo.

Cuando cada nación se entregaba por su parte
a restañar sus heridas y reparar sus pérdidas mate-
riales y humanas, surgía entre las ruinas acumuladas
un alto ideal cuya importancia primordial había de
imponerse más y más : en adelante era preciso integrar
los esfuerzos individuales de cada país para lograr su
propia restauración en una labor de renovación gene-
ral del mundo. La salud, bien sea el bienestar o la lucha
contra la enfermedad, la investigación científica y los
beneficios derivados de los nuevos conocimiento de
la medicina y del progreso social, no pueden seguir
siendo el atributo de unos pocos, sino que, salvando
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las fronteras, deben ser el patrimonio común de todos
los pueblos.

La economía nacional se basa en la economía
humana : el trabajo, la producción, el bienestar y el
vigor de un país guardan estrecha y recíproca relación
con el capital -salud de su población. Es necesario que
los gobiernos y los pueblos aunen sus esfuerzos para
que en lo futuro la salud sea un bien asequible a todos
los hombres, tanto en el plano nacional como en el
individual. Además, ya no es posible recurrir, para
proteger la salud, a una oposición meramente pasiva :
se impone una ofensiva de amplitud universal, no sola-
mente contra las enfermedades del cuerpo sino también
contra las del espíritu y contra las desigualdades
sociales, que son fuente de conflictos. Las relaciones
entre todas las partes del mundo son cada vez más
estrechas y progresivamente va acabándose el aisla-
miento de tal suerte que la desigualdad de ciertos
países en lo que concierne a la salud y a la lucha
contra las enfermedades, particularmente contra las
enfermedades transmisibles, constituye (según los
términos del preámbulo de nuestra Constitución) un
« peligro común ». De esta forma concebimos la soli-
daridad de los pueblos para lograr la salud como
condición esencial de la seguridad y de la paz.

Hubo un tiempo en que muchos tachaban de
quiméricas tales ideas. Sin embargo, a la luz del pro-
greso y frente a la catástrofe gigantesca que, al exten-
derse por el mundo, hizo partícipes a los pueblos
de un mismo desastre, ¿no es natural que ambicio-
nemos unirlos y hacerlos vivir en una comunidad
universal ?

La utopía se ha convertido en realidad. Primera-
mente en su concepción bajo la forma de esta verda-
dera Declaración de los Derechos del Hombre a la
Salud, que figura en el « frontón » de la Constitu-
ción de la OMS; después, en su aplicación mediante
la ejecución de un programa de acción mundial que,
por ambicioso que pareciera en un principio, ha sobre-
pasado por sus realizaciones y sus éxitos cada vez
mayores las esperanzas en él depositadas y permite
entrever inmensas perspectivas para el futuro.

Ciertamente no me propongo recordar las grandes
características de la obra realizada; no es posible
trazar en unas líneas la vida de la OMS. Pero un
estudio atento de su evolución revela, a mi juicio, la
formación progresiva de una atmósfera y de un
ambiente nuevos, más importantes y tal vez más
significativos que los mismos hechos. Trataré de
señalar algunos ejemplos.

Que se trate del programa de actividades propio o
de su participación en la vasta empresa de las Naciones
Unidas, encaminada a fomentar el progreso económico
y social de los países llamados insuficientemente
desarrollados, la OMS se esfuerza por aplicar el
siguiente principio fundamental : que ningún proyecto
de desarrollo económico, ningún programa destinado
a elevar en general el nivel de vida, conseguirá el

fin que se propone, donde quiera que se realice, si no
se adoptan paralelamente medidas para mejorar las
condiciones de salud.

Este principio, afirmado incesantemente y también
comprobado, lo ha hecho valer la OMS en su acción
conjunta con otros organismos especializados.

Lo aplica con la FAO en las actividades relativas
a la alimentación y nutrición y en esos comités mixtos
de expertos para el estudio de las sustancias añadidas
a los productos alimenticios; en ese estudio predo-
mina la investigación de la prevención racional de los
efectos nocivos para la salud del hombre, del uso
indebido de abonos químicos y de pesticidas que
se utilizan cada vez más y sin control suficiente, como
resultado directo de los .progresos de la agricultura.

Tal vez esta política nueva se demuestra mejor
todavía en los programas puestos en práctica para
la profilaxis de las enfermedades animales transmisibles
al hombre, tan importante para la vida y la economía
rurales, así como en las intervenciones coordinadas en
vastas regiones que, debido al paludismo, permanecían
abandonadas y estériles y que volvieron a cultivarse
tras la erradicación de ese mal.

La colaboración con la UNESCO en materia de
enseñanza técnica, profesional y de higiene escolar, y
los programas de educación sanitaria aplicados en la
educación fundamental, se orientan siguiendo este
gran principio : «aprender para vivir »; la acción
conjunta con la OIT en la esfera de la medicina del
trabajo, en la rehabilitación de las personas físicamente
impedidas y en materia de seguridad social, ¿ no son
otras tantas pruebas de una concentración de esfuerzos
que engendra eficacia y economía y también la con-
fianza recíproca en la acción común ?

Debemos mencionar, acaso con mayor razón toda-
vía, el sistema que, a pesar de vacilaciones pasajeras
y de dificultades que han sido definitivamente supe-
radas, constituye una asociación entre la OMS y el
UNICEF. Actualmente se halla establecido sobre
bases sólidas, en un espíritu de comprensión mutua
y en una división equitativa de las responsabilidades
tanto financieras como técnicas. De esta forma se
está desarrollando con amplitud cada vez mayor un
programa perfectamente coordinado que vela por la
salud de la madre y del niño, la prevención de la
tuberculosis y la lucha contra diversas enfermedades
(entre ellas el tracoma) que causa gran número de
víctimas entre los jóvenes.

Se inicia un nuevo esfuerzo que está destinado a
adquirir grandes proporciones en el futuro. Gracias a
la activa intervención del Director General y al pres-
tigio de la Organización, la OMS está asumiendo
responsabilidades importantes, tanto dentro de la
esfera propia de sus actividades como en las comisiones
internacionales competentes, en lo relativo a la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
Se ha elaborado un programa de estudios y de docu-
mentación, de formación y de perfeccionamiento de
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todos los técnicos, sanitarios y de otro género, inte-
resados en la utilización de las radiaciones y en la
protección contra sus efectos nocivos, que tiende al
propio tiempo a unificar, estimular y coordinar las
investigaciones.

La Asamblea tendrá que ocuparse de todos los
aspectos de esta cuestión, cuyo interés ha sabido
apreciar el Consejo. Conviene insistir muy especial-
mente en la rapidez con que deben realizarse todas
esas actividades para no quedar a la zaga, por así
decirlo, del acelerado progreso en la utilización de
esta fuente de energía. Es verdaderamente un progra-
ma de urgencia que requiere toda la atención de la
OMS, ya que incumbe a nuestra Organización el
estudio de los efectos nocivos que para la salud
puede tener la contaminación del aire, de las aguas
y del suelo, como consecuencia de la utilización cada
vez mayor de la energía atómica, incluso con fines
pacíficos.

Fuera de este campo especial, las responsabilidades
de nuestra Organización tienen una amplitud todavía
mayor; la OMS debe investigar, para prevenir los
posibles efectos nocivos, todas las perturbaciones que
como consecuencia del progreso no sólo trastornan
la naturaleza sino también pueden alterar la salud.

En virtud de su Constitución, la OMS debe «actuar
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional ». Este mandato podía
haber sido mal interpretado como una indebida tutela
de la OMS sobre otros organismos internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales, y esa inter-
pretación podría haber sido un obstáculo a la difusión
de la Organización. Pero la confianza y el interés que
ésta ha logrado despertar le han valido, por el con-
trario, innumerables cooperaciones : cuarenta orga-
nizaciones no gubernamentales, cuyas relaciones con
la OMS han recibido sanción oficial, le ofrecen, en
un loable espíritu de emulación, esa diversidad de apor-
taciones que necesita. Podemos citar, entre tantos
otros, dos notables ejemplos : las discusiones técnicas
que van a iniciarse han sido preparadas, en parte,
por las dos organizaciones internacionales de enfer-
mería que mantienen relaciones oficiales con la
OMS; y por otra parte, apenas ayer la Unión Inter-
nacional de Educación Sanitaria Popular ha puesto
de manifiesto con el éxito de su tercera conferencia,
celebrada en Roma, una labor provechosa realizada
en total coordinación con las notables actividades de
la sección de Educación Sanitaria Popular de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Finalmente, nace en todos los países una confiada
comprensión cada vez mayor hacia la obra realizada
y los objetivos que persigue la OMS. No sólo aumenta
cada vez más la cooperación de los gobiernos, de las
administraciones sanitarias y de los técnicos, sino
también la adhesión de las poblaciones entre las que
penetra poco a poco el espíritu de acción y de soli-

daridad que crean un terreno propicio al desarrollo

del progreso sanitario y social que persigue nuestra
Organización.

En verdad, la eficacia de la OMS y su rápido creci-
miento dependen, en gran medida, de la magnitud
sin precedentes de las cooperaciones que sabe atraer,
de la universalidad del campo de sus actividades cada
vez mayores mediante una descentralización que le
permite aplicar directamente su trabajo al esfuerzo
animador y constructivo de sus oficinas regionales,
gracias al ambiente de confianza y de esperanza que
ha sabido inspirar.

Ciertamente, queridos colegas, el camino recorrido
y los resultados logrados pueden conducirnos legíti-
mamente, en su conjunto, a formular una apreciación
optimista y lisonjera. ¿ Quiere decir esto que la satis-
facción natural que experimentamos nos lleve a
encubrir las imperfecciones y nos haga caer en la
complacencia y en una especie de admiración mutua?
De ninguna manera. En términos generales, una
empresa tan vasta que se desarrolla en un mundo en
constante cambio como el nuestro, tropieza con
dificultades siempre nuevas, ora surgidas de los mismos
hechos o puestas en evidencia mediante un examen
más atento, un mejor conocimiento de las necesidades
o incluso una evolución de los métodos y de los
medios puestos en práctica. Necesita una flexibilidad
constante, una revisión y adaptación continuas de las
actividades, de los principios y de las estructuras. A
este respecto podemos rendir homenaje a la expe-
riencia, al buen juicio y a las prudentes iniciativas del
Director General y de sus colaboradores tanto en la
Sede de la Organización como en las oficinas regionales.

Por nuestra parte, creo que no ha de ser desagra-
dable ni superflua en esta Asamblea un poco de auto-
crítica, sobre todo si es franca, constructiva y está
relacionada con una causa grande. He deplorado con
frecuencia, lo mismo que ustedes, que los problemas
de índole administrativa, jurídica o constitucional,
muchas veces difíciles de separar de las cuestiones
políticas afines, predominen en nuestros debates sobre
las actividades técnicas que constituyen nuestra ver-
dadera razón de ser, trátese del Informe Anual del
Director General, de los informes de los directores
de las oficinas regionales o del examen detallado del
programa.

Es preciso reconocer, sin embargo, que la Asam-
blea debía establecer sólidas bases constitucionales y
jurídicas para esta Organización aún naciente, darle una
estructura administrativa y un equilibrio financiero,
a fin de que una parte importante de su tiempo fuese
consagrado a esas tareas principales. Pero ¿ no se ha
logrado ya, al menos en gran parte, el resultado
apetecido? ¿No ha llegado el momento de que conce-
damos mayor interés al futuro de las actividades técni-
cas de la OMS?

Por mi parte, he advertido con infinita satis-
facción la evolución seguida en ese sentido en el
curso de las últimas Asambleas. Todos estamos
hoy absolutamente persuadidos de que el desarrollo
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técnico de la Organización exige la mayor parte de
nuestro tiempo, lo mejor de nuestra inteligencia, de
nuestro acuerdo, tanto más cuanto que las discusiones
profundas de la Asamblea y las decisiones y los
consejos prudentes fruto de las mismas, condicionan
el trabajo del Consejo Ejecutivo, precisan al Director
General la orientación que deberá darse a las activida-
des de la Secretaría en la elaboración y ejecución del
programa. Este espíritu es el que debe aplicarse al
examen de muchas de las cuestiones importantes que
figuran en nuestro orden del día.

Con frecuencia se ha subrayado el carácter universal
de la OMS, acerca del cual insistió aquí mismo el
Director General de la OIT en el curso de nuestra
sesión de apertura. Era natural que deplorásemos
unánimemente en 1949 y 1950 la decisión adoptada
por ciertos Estados Miembros de no seguir conside-
rándose Miembros de la Organización, y que muchas
veces desde entonces hayamos expresado la esperanza
de verlos nuevamente entre nosotros.

Hemos acogido con satisfacción y sin reservas la
declaración hecha en 1955 en el Consejo Económico
y Social por el representante de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, de que su país se proponía
participar nuevamente en nuestra acción común en
favor de la salud mundial. Experimentamos entonces
una esperanza, que casi se convirtió en certidumbre,
después de la última reunión del Consejo Ejecutivo;
éste, después de recibir y escuchar al representante
de la URSS, manifestó unánimemente su opinión
en favor de la petición que le fue sometida, dejando a
la Asamblea el cuidado de fijar las condiciones pre-
cisas para que la URSS fuese de nuevo, de común
acuerdo, admitida entre nosotros.

Esta Asamblea se inició bajo buenos auspicios a
este respecto, y yo, por mi parte, estaba firmemente
convencido de que se hallaría fácilmente una solución
satisfactoria. Pero no ha sido así, queridos colegas,
y hemos sabido, mediante la comunicación del Director
General a la Mesa de la Asamblea, que era preciso
renunciar, de momento tan sólo, a obtener una
decisión definitiva.

Sigo creyendo - y en esto me mantengo fiel a
principios que ustedes y yo compartimos - que de-
bemos tener como finalidad el dar a la OMS la mayor
universalidad que sea posible en interés de cada uno
de sus Miembros. Quiero expresar nuevamente la
esperanza de que el obstáculo frente al cual nos encon-
tramos no ha de ser más que un impedimento temporal
que lograremos superar a fuerza de paciencia y de
inteligente voluntad.

Me he referido en las observaciones anteriores a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero por
supuesto, lo dicho se aplica a todos los países que han
estimado que era su deber separarse de nosotros y a
los que acogeremos cuando llegue el momento - que
deseo sea pronto - con el mismo sentimiento de
cordial bienvenida.

Si tal contratiempo justifica nuestro pesar, pode-
mos sentirnos satisfechos, por otra parte, de que tres
Miembros Asociados, que recientemente han adqui-
rido su independencia y asumen de ahora en ade-
lante plena responsabilidad por la salud de sus pobla-
ciones, deseen ser admitidos en calidad de Estados
Miembros de la Organización Mundial de la Salud.

El Gobierno del Reino Unido somete tres peticiones
de admisión, en calidad de Miembros Asociados, de
otros tantos territorios africanos.

Sin querer en modo alguno prejuzgar la decisión
que adoptará esta Asamblea respecto de tales peti-
ciones, debo observar que si las acoge favorablemente,
habrá aumentado considerablemente el número de
Estados Miembros y de Miembros Asociados de la
Organización. ¿ No puede verse en ello una atenuación
sensible de las dificultades que, por otra parte, se han
encontrado ?

La propuesta del Gobierno de Bélgica relacionada
con el aumento del número de puestos en el Consejo
Ejecutivo, es evidentemente un corolario del citado
aumento de número de Estados Miembros y de
Miembros Asociados. Estoy seguro que la Asamblea
la examinará con el mayor interés.

Pasando ahora al estudio de los temas de naturaleza
técnica, señalo, entre los que por su importancia
merecen mayor atención, los siguientes : el programa
de la OMS para 1957; el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; las cuestiones relativas a la cua-
rentena internacional; las diversas sugestiones for-
muladas, en particular por el Gobierno de India, y
finalmente, esos dos grandes problemas que son la
erradicación del paludismo y la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos.

Debo finalmente señalar las cuestiones de índole
financiera cuya discusión se propone.

Se comprenden las razones justificadas que han
movido a nuestro Director General a presentar un
presupuesto sensiblemente superior al del ejercicio
precedente. AI hacerlo, cumple con su obligación,
puesto que nadie está en mejores condiciones que él
para formar una opinión de conjunto en cuanto a
las materias que exigen un esfuerzo técnico y, por
consiguiente, financiero. Ustedes saben, queridos
colegas, que cuando se trata de estudiar los proyectos
de presupuesto que se nos someten, juntamente
con las observaciones y las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo, asistimos, generalmente, a un
debate, cuya tónica es siempre la misma : el deseo de
aumento, por una parte, reflejo de unas necesidades
cada vez mayores, y por otra parte, las dificultades
materiales de muchos gobiernos para elevar aprecia-
blemente el importe de sus contribuciones.

Estas dos tendencias parecen contradictorias, pero
lo son más en apariencia que en realidad; los dos
puntos de vista son igualmente genuinos y válidos y
contribuyen ambos al buen equilibrio y, por consi-
guiente, a la eficacia de la Organización. Se trata de
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hallar una solución que tenga presentes, a la vez, las
necesidades y las posibilidades. Estoy persuadido de
que la Asamblea obtendrá, una vez más, resultados
que proporcionen al Director General los medios
necesarios para asegurar el desarrollo razonable de
la Organización.

En lo que a la asistencia técnica se refiere, fuente,
en otro tiempo, de dificultades nacidas de la insuficien-
cia de recursos, el horizonte se ha despejado considera-
blemente. Se prevén, en efecto, contribuciones bas-
tante superiores a las de los años últimos y parece
probable que los fondos disponibles estarán en con-
sonancia con los medios de ejecución de que dispone-
mos. Sobre este particular la situación ha mejorado
también, gracias a la clara distinción establecida, en
el curso de Asambleas anteriores, entre los fondos de
Asistencia Técnica y los recursos del presupuesto
ordinario de la OMS. Desde todos los puntos de
vista podemos contemplar el futuro confiadamente.

Finalmente, se abre una nueva perspectiva en este
campo gracias al proyecto de las Naciones Unidas
sobre la creación de un fondo especial que permita
constituir la infraestructura económica y social de
los países insuficientemente desarrollados y les coloque
en situación de aprovechar plenamente la asistencia
técnica que reciben. Sin duda la Asamblea estudiará con
todo interés este punto del orden del día, tanto más
cuanto que ella misma tomó una iniciativa análoga
el año pasado.

Tal vez se me acuse de optimismo excesivo, pero
si en calidad de Presidente de esta Asamblea adopto
tal actitud, lo hago con pleno conocimiento de
causa, ya que estoy firmemente persuadido de que debe-
mos tener confianza en el porvenir. ¿No han demos-
trado el Director General y la Secretería, en múltiples
ocasiones, que esta confianza está justificada?

Pese a todas estas perspectivas favorables, sé muy
bien que sigue teniendo aplicación el pensamiento
que, con la clarividencia y la fe en ella habituales,
expresara la Rajkumari Amrit Kaur, Presidenta de la
Tercera Asamblea Mundial : « Sabiendo perfecta-
mente cómo luchar contra las enfermedades... el
drama está en que no disponemos de recursos econó-
micos suficientes para combatir esos azotes de la
humanidad. »

Ya en los tiempos de la Organización de Higiene
de la Sociedad de las Naciones abrigábamos la espe-
ranza de que la cooperación internacional crearía,
en el campo de la salud, vínculos más sólidos entre
los pueblos y fomentaría un espíritu que fuese fuente de
paz... Sin embargo, sobrevino la catástrofe de 1939.
¿ Por qué, al igual que antes de esa fecha y aun cuando
sea recaer en la misma ilusión, no hemos de abrigar
nuevamente la esperanza de que algunas partículas
de los inmensos recursos que se dedican a instrumentos
de muerte se inviertan en medios dispensadores de
vida, en la obra mundial de nuestra Organización?
La Asamblea no tendría entonces que discutir larga-

mente, como tendrá que hacerlo mañana, sobre la
magnitud y el equilibrio de su presupuesto.

Me dirán ustedes, sin duda, queridos colegas, que
eso es un sueño, pero ¿ no son los sueños con frecuen-
cia la expresión de pensamientos que nos obsesionan
y acaso no compartimos todos los pensamientos que
acabo de exponer? Unánimemente sentidos y expresa-
dos por esta Asamblea de la OMS, consagrada a la
defensa de la vida y de la seguridad de los hombres,
tal vez esos pensamientos sean algún día tomados
en consideración por aquellos de quienes depende la
suerte de los pueblos y el porvenir del mundo.

4. Aprobación del orden del día y asignación de puntos
del mismo a las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Vamos a
tratar ahora, si mis queridos colegas no ven en ello
inconveniente, de las decisiones adoptadas por la
Mesa en la reunión de esta mañana y que voy a
comunicar a la Asamblea.

En primer lugar, y en lo que concierne a la aproba-
ción del orden del día, la Mesa recomienda a la
Asamblea que apruebe el orden del día provisional,
documento A9 /1,1 e incluya en el mismo los dos
puntos suplementarios mencionados en el documento
A9 /1 Add.l. Estos dos puntos se refieren a : 1. La
rectificación de los textos francés y español de la
resolución WHA1.133; 2. El acuerdo en el que se
definen las relaciones entre la Oficina Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial y la
Organización Mundial de la Salud.

¿Desean los señores representantes formular alguna
observación ?

Hago constar que no se han formulado observa-
ciones y señalo a la atención de la Asamblea el docu-
mento A9/14 2 por el cual el Gobierno de España
propone que se retiren del orden del día los puntos
7.14 y 7.17.

¿Algún representante desea explicaciones? Pro-
sigo, en vista de que nadie ha pedido la palabra.

El segundo punto se refiere al mandato de las
comisiones principales. La Mesa recomienda prime-
ramente a la Asamblea que apruebe la resolución
propuesta por el Consejo en su resolución EB17.R31.
Creo que todos los presentes han recibido el texto de
esta resolución y conocen su contenido. Escucharé
con gusto cualquier observación que se formule a
este respecto.

La ausencia de observaciones me induce a pensar
que la recomendación de la Mesa de la Asamblea es
aceptada.

Hemos de ocuparnos seguidamente de la asigna-
ción de los puntos del orden del día al pleno de la

1 Véase la pág. 49

2 Inédito
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Asamblea y a las comisiones principales. La Mesa
recomienda que la Asamblea adopte la distribución
establecida en el orden del día, con las aclaraciones
siguientes : el punto 12 (Discusiones Técnicas en las
futuras Asambleas Mundiales de la Salud) se asignará
a la Comisión del Programa y del Presupuesto,
siguiendo el precedente de años anteriores. El punto
17 (Informe del Comité de la Fundación Léon Ber-
nard) lo examinará la Asamblea en sesión plenaria.
Los dos puntos suplementarios, mencionados ya al
principio de esta exposición, se asignarán a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos. En cuanto al punto 7.13 (Notificación de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas res-
pecto a su participación en la Organización Mundial
de la Salud), la Mesa recomienda que sea examinado
por la Asamblea en sesión plenaria y, con la venia
de los presentes, volveré sobre este asunto dentro
de un instante. Habida cuenta de las indicaciones
que acabo de expresar, ¿tienen los señores repre-
sentantes alguna pregunta, observación o sugestión
que hacer ?

En la ausencia de observaciones, paso al punto
siguiente : Disposiciones para las discusiones técnicas.

5. Disposiciones para las discusiones técnicas

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La Mesa
recomienda a la Asamblea que apruebe las disposi-
ciones que se exponen en el documento A9/10,1 según
las cuales las discusiones técnicas se celebrarán el
viernes 11 y el sabido 12 del corriente; en ese docu-
mento, que sin duda conocen ustedes, se indican las
horas en que darán comienzo las discusiones. Las
sesiones se celebrarán el viernes por la mañana y por
la tarde, y el sábado por la mañana. Además, como
ustedes saben, estas discusiones se clausuran habitual-
mente con una sesión plenaria, que se celebrará en
el curso de la segunda semana, o sea la próxima;
la Mesa fijará oportunamente la fecha en que ha de
celebrarse esta última sesión plenaria. ¿ Alguna
observación o sugestión sobre este tema de las dis-
cusiones técnicas ?

En vista de que no se formulan observaciones,
paso al punto siguiente.

6. Notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas respecto a su participación en la Orga-
nización Mundial de la Salud : Establecimiento de
un Comité Especial

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El último
punto se refiere a la notificación de la URSS sobre
su participación en la OMS. La Mesa recomienda a

1 Inédito

la Asamblea que tenga presente, en primer lugar, la
recomendación del Consejo Ejecutivo - que figura en
la resolución EB17.R27 -y que constituya un comité
especial encargado de someter a la Asamblea una
propuesta destinada a facilitar el arreglo, por así
decirlo, constitucional, del caso de los Miembros de
la OMS que pasaron al estado de inactividad. Subrayo
que el mandato de ese comité, inspirándose, creo yo
(puesto que la Asamblea habrá de formularlo), en la
resolución del Consejo Ejecutivo, podría consistir en
establecer una política determinada, disposiciones
constitucionales - puesto que nuestra Constitución
guarda silencio a este respecto - aplicables a todos los
casos presentes y futuros. No deseo que esos casos
se presenten, pero es necesario establecer principios
que sirvan de base para la reglamentación, a fin de
que ésta sea igual para todos. El comité que recibiría
ese mandato estaría integrado, si la Asamblea así lo
acepta, por los miembros de la Mesa y por otros tres
miembros designados por el Presidente de la Asamblea.
¿ A qué obedece esta sugestión, esta recomendación
de la Mesa? Es evidente que para una cuestión de tal
importancia - y, lo subrayo, se trata de una cuestión
a la que debe darse una solución de conjunto, y no
únicamente para este caso particular -, es preciso
que exista una representación geográfica equilibrada
entre los miembros del comité. La Mesa, tal como está
constituida, ofrece esa distribución geográfica, pero
creyendo que tal vez sea posible mejorar aún más
esa distribución, recomienda la designación de otros
tres miembros y que esta designación se confíe al
Presidente de la Asamblea. Por supuesto, se trataría
de un nuevo comité que ya no sería la Mesa de la
Asamblea. Correspondería a la Asamblea la designa-
ción de ese comité especial y la definición de su man-
dato, y el comité especial, por su parte, sometería un
informe a la Asamblea plenaria. En todo caso, si se
presentan circunstancias que prefiero no evocar, pero
que podrían suscitar la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, la Mesa se reserva el derecho de recomendar
a la Asamblea, ulteriormente, que la cuestión sea
examinada por una de las comisiones principales.
Repito que se trata de una medida que yo calificaría
de salvaguardia y que estoy seguro no habrá ocasión de
aplicar. Por tanto, solicito la opinión de la Asamblea
sobre estas recomendaciones, a fin de que el comité,
una vez constituido en esta forma, pueda reunirse
lo antes posible. Se estudió incluso la posibilidad de
que pudiera reunirse hoy mismo, ya que los miembros
de la Mesa han hecho observar con fundamento,
y otro tanto puede decirse de la resolución del Con-
sejo Ejecutivo, hasta qué punto importa que esta
cuestión quede resuelta en forma que las delegaciones
presentes puedan, si hay lugar, participar lo antes
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posible en las deliberaciones o debates de la Asam-
blea. Desearía, en consecuencia, que antes de someter-
les propuestas para designar los delegados de tres
países que vendrían a unirse a los miembros de la
Mesa para constituir el comité especial, tengan ustedes
a bien formular las observaciones que estimen perti-
nentes sobre las recomendaciones que acabo de trans-
mitir en nombre de la Mesa de la Asamblea.

¿Nadie desea hacer uso de la palabra? En tal
caso, considero que se estima acertada la fórmula reco-
mendada y se acepta la creación del comité especial
de la Asamblea para estudiar las cuestiones que he
indicado.

Como adición a los miembros que forman la Mesa
y con objeto de acentuar aún más la buena distri-
bución geográfica en el comité especial, sugiero que
se designe a un miembro de los países de Europa,
otro de América y otro del Mediterráneo Oriental.
Para representar a Europa propongo a Bélgica; en
representación de América, a México, y en nombre
de la Región del Mediterráneo Oriental, a Arabia
Saudita. Tales son las propuestas que someto a la
Asamblea y sobre las que solicito su opinión.

Interpreto el silencio de la Asamblea como un signo
de aprobación y deduzco que las recomendaciones y
propuestas que acabo de presentar han sido aceptadas.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.

CUARTA SESION PLENARIA

Miércoles, 9 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Admisión de nuevos Miembros y de Miembros
Asociados

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre
la sesión. El delegado de Egipto ha pedido la palabra;
le ruego que suba a la tribuna.

El Dr RAMADAN (Egipto) (traducción del francés) :
Señor Presidente : El punto 15 del orden del día pro-
visional trata de la admisión de Marruecos, Túnez y
Sudán como Miembros de pleno derecho.

En nombre de todos los Estados árabes me permi-
tiré formular una propuesta encaminada a abreviar
los trámites de procedimiento y a permitir que se
reconozca a los tres paises mencionados, desde este
momento, la calidad de Miembros de pleno derecho
de la Organización y, como tales, puedan participar
en sus trabajos.

Propongo oficialmente que la Asamblea admita a
Marruecos, Túnez y Sudán, sin esperar a que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos haya examinado la solicitud de admisión
presentada por esos tres países.

Sometemos nuestra propuesta a la aprobación del
pleno de la Asamblea, juez soberano en la materia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Francia.

El Dr BOIDÉ (Francia) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
francesa se suma a la propuesta que el delegado de
Egipto acaba de formular y agradecerá en alto grado a
la Asamblea que examine a la mayor brevedad posible
la demanda de admisión de Marruecos, Túnez y Sudán
en calidad de Miembros de pleno derecho.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado del Reino Unido.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Si la Asamblea acuerda
examinar inmediatamente las solicitudes de admisión
de nuevos Miembros, quizá no tenga inconveniente
en ocuparse también de la petición formulada por el
Reino Unido para que se admita como Miembros
Asociados a la Federación de Nigeria, Costa de Oro
y Sierra Leona. Mi delegación agradecería a la Pre-
sidencia que arbitrara una fórmula para conseguirlo.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Indonesia.
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El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Deseo significar
mi adhesión a las propuestas formuladas por el dele-
gado de Egipto y el del Reino Unido.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación de
Liberia se suma a las propuestas presentadas por los
delegados del Reino Unido y de Egipto. Nos compla-
cería que esas propuestas se aceptaran y que se reco-
nociera la condición de Miembros de pleno derecho
de la Organización a los países que lo han solicitado
y la de Miembros Asociados a los tres países que
propone el Reino Unido.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿Algún otro
delegado desea hacer uso de la palabra? Si no es ése
el caso, nos encontramos, señores delegados, ante una
propuesta oficial presentada por la delegación de
Egipto, respecto a las solicitudes formuladas por
Marruecos, Sudán y Túnez, Miembros Asociados de
la Organización, para que se les otorgue la condición
de Miembros de pleno derecho.

El delegado de Francia ha apoyado esa propuesta
y el del Reino Unido ha presentado otra respecto a
la admisión de tres Miembros Asociados. Esta última
propuesta ha recibido, como la anterior, la adhesión
de las delegaciones de Indonesia y Liberia.

Presentadas esas proposiciones, la Asamblea se
encuentra ante la situación siguiente : para exami-
narlas hay que abrir un debate sobre los puntos 15.1,
15.2, 15.3, 15.4, 15.5 y 15.6 del orden del día, rela-
tivos a la admisión de Miembros de pleno derecho y
de Miembros Asociados.

¿ Está de acuerdo la Asamblea en volver sobre la
decisión que tomó esta mañana respecto a su orden
del día? Si se acuerda que estas cuestiones han de ser
resueltas por el pleno de la Asamblea, será preciso,
en efecto, modificar esa decisión.

Ruego, por tanto, a los señores delegados que me
hagan saber si están conformes con que se acepten
esas propuestas y con que la Asamblea vuelva sobre
su acuerdo anterior. Les concederé unos momentos
para que reflexionen sobre el asunto y les agradeceré
que si tienen alguna objeción que formular, lo hagan.
Si no hubiera objeción, consideraré que la Asamblea
está de acuerdo en aceptar las propuestas.

No habiendo al parecer ninguna objeción, considero
que la Asamblea acuerda por unanimidad aceptar las
propuestas e incluir en el orden del día de la presente
sesión el debate sobre la admisión de los tres países
que solicitan la condición de Miembros de pleno
derecho y sobre el ingreso en la Organización de los
Miembros Asociados que propone el Reino Unido.

Puesto que la Asamblea ha dado su asentimiento
a ese proceder y teniendo en cuenta que el orden del
día de hoy comprendía el examen de los informes del

Director General y del Consejo Ejecutivo, me parece
preferible, para no introducir una división en el
debate que va a iniciarse, que nos ocupemos inmedia-
tamente de las propuestas presentadas sobre la admi-
sión de esos Miembros y Miembros Asociados.
Ruego en consecuencia a los delegados que deseen
intervenir acerca de la propuesta de admisión de
Marruecos, Sudán y Túnez que pidan la palabra.

Tiene la palabra el delegado de Francia.
El Dr BOIDÉ (Francia) (traducción del francés) :

Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Francia se honra en apoyar las demandas formu-
ladas y, en particular, la propuesta de admisión de
Túnez, Marruecos y Sudán en calidad de Miembros
de pleno derecho. Por lo que a Túnez respecta, he de
señalar que ese país reune todos los requisitos para
adquirir tal condición. Francia ha reconocido solem-
nemente la independencia de Túnez en el Protocolo
franco -tunecino de 20 de marzo del año en curso,
en el que se precisa particularmente que :

« Francia reconoce solemnemente la independencia
de Túnez...
Esto significa :

(c) Túnez es responsable en el ejercicio de sus rela-
ciones exteriores. »
Es indudable, por tanto, que la independencia con-

cedida coloca a Túnez en situación de asumir todas las
obligaciones y responsabilidades inherentes a la con-
dición de Miembro de la Organización. Me permitiré
además indicar a la Asamblea que el 25 de octubre
de 1955 Túnez fue admitido como Miembro de pleno
derecho en la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación y que su soli-
citud de ingreso en la UNESCO acaba de merecer
la aprobación unánime del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.

En lo que se refiere a Marruecos, puedo declarar que
esa nación goza de capacidad jurídica internacional
para ostentar la condición de Miembro de pleno
derecho de la Organización. Francia ha reconocido
solemnemente la independencia de Marruecos en la
Declaración común franco -marroquí de 2 de marzo
de 1956, entre cuyas estipulaciones figura la siguiente:

« El Gobierno de la República francesa confirma
solemnemente el reconocimiento de la indepen-
dencia de Marruecos que entraña, entre otras cosas,
el derecho a una diplomacia... »
Como país independiente, Marruecos puede, por

consiguiente, asumir todas las obligaciones y respon-
sabilidades que le imponga el estatuto que solicita.
Francia, por su parte, celebrará que se otorgue a
ambos países la condición de Miembros de pleno
derecho, que les permitirá aportar a los trabajos de
esta Asamblea una colaboración más completa y
eficaz.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado del Reino Unido.
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Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Mi delegación se suma
con agrado a las peticiones formuladas por Túnez y
Marruecos. La condición de Miembros de pleno
derecho de la Organización, sólo puede otorgarse, a
nuestro entender, a países soberanos e independientes,
requisitos que en lo que a Túnez y Marruecos respecta
estimamos cumplidos por el Protocolo franco -tune-
cino y por la Declaración conjunta franco -marroquí.
Mi delegación celebrará, en consecuencia, que se
admita a ambos países como Miembros de pleno
derecho de la Organización, en unión de la República
de Sudán, a cuya solicitud nos sumamos también
con mucho gusto.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la
palabra el delegado de España.

El Sr DE VILLEGAS (España) : Señor Presidente
El Gobierno de España se complace en apoyar la
admisión de Marruecos como Miembro pleno de la
Organización Mundial de la Salud. Este apoyo a la
solicitud de admisión que Marruecos ha presentado
está basado en la Declaración conjunta hispano -
marroquí de 7 de abril del año en curso, por la cual
el Gobierno de España reconoció la unidad y la
independencia del Imperio Marroquí.

El PRESIDENTE (traducción del francés): ¿Alguna
otra delegación desea intervenir en el debate ? Tiene
la palabra el representante de los Estados Unidos.

El Sr WILCOX (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores delega-
dos : El Gobierno de los Estados Unidos de América
se suma gustoso a los demás Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud que han significado su
apoyo a las propuestas debatidas. Nos complace
secundar la solicitud de admisión de esos países de
Africa, que sin ninguna duda aportarán a la Organi-
zación una colaboración valiosa y contribuirán a la
realización de sus nobles objetivos.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Alguna
otra delegación quiere hacer uso de la palabra?

No siendo así, creo que las adhesiones recibidas
por las candidaturas de Marruecos, Túnez y Sudán,
las declaraciones oficiales de los delegados de Francia
y España, las manifestaciones del delegado del Reino
Unido y la intervención del delegado de los Estados
Unidos de América, autorizan la conclusión de que
esas candidaturas no suscitan ninguna objeción.
Propongo, por tanto, y ruego a los señores delegados
que signifiquen su oposición si hubiere lugar, que la
Asamblea admita a esos tres países en bloque y por
aclamación. (Aplausos)

Declaro, en consecuencia, admitidos en la Orga-
nización, en calidad de Miembros de pleno derecho,
a Marruecos, Túnez y Sudán. Esta admisión será
efectiva a partir del momento en que se depositen ante
el Secretario General de las Naciones Unidas los

instrumentos de aceptación de la Constitución de
la OMS.

En vista de los aplausos que han acogido esta deci-
sión, aprovecho la ocasión para presentar sin más
demora, en nombre de la Asamblea y en el mío propio,
los más sinceros plácemes a los representantes de
Marruecos, Túnez y Sudán, que nos honran con su
presencia, y para expresarles la satisfacción que nos
produce saber que en plazo breve contaremos con su
eficacísimo concurso para los trabajos de la Orga-
nización.

Tiene la palabra el delegado de Marruecos.

El Dr FARAJ (Marruecos) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí un
motivo de satisfacción muy particular hacer presente
a la Asamblea, en nombre del Gobierno de Su Majes-
tad Sidi Mohamed V, la viva gratitud de mi país por
el honor con que se le ha distinguido al admitirlo como
Miembro de pleno derecho en el seno de esta Asamblea.

Marruecos no es, sin embargo, un recién llegado
en la OMS. Hace ya algunos años que la Asamblea
tuvo a bien admitir a mi país como Miembro Asociado,
en un momento en que todavía no había asumido la
responsabilidad de sus relaciones exteriores. Como
tal, mi país tuvo el honor de asociarse a los trabajos
de la Organización y recibir de ésta una generosa
asistencia.

En la Declaración conjunta franco -marroquí, fir-
mada el 2 de marzo de 1956, Francia reconoció solem-
nemente la independencia de Marruecos y el 7 de
abril del mismo año otra declaración hispano- marroquí
consagró el reconocimiento de esa independencia y
de la unidad de nuestro territorio por parte de España.
Marruecos se presenta, pues, ante esta Asamblea como
un país independiente y soberano, en posesión de su
unidad territorial. La cuestión de la llamada « zona
internacional » de Tánger se encuentra en estudio y
no tardará en recibir una solución definitiva.

Este país, impregnado desde hace más de un milenio
de la cultura árabe e islámica, situado en el extremo
occidental - y de aquí el nombre que le dieron los
geógrafos árabes -, tiene el insigne privilegio de
ocupar una encrucijada del mundo y servir de punto
de unión entre Europa, que en los cuarenta años
últimos le ha iniciado en su cultura, y el Oriente, del
que ha recibido su honda espiritualidad.

De momento, la mayor preocupación de mi país
en el orden sanitario es imprimir a los trabajos de esa
índole una orientación nueva, de signo nacional.
El quehacer que hasta ahora nos ocupó principal-
mente fue la prevención de las enfermedades epidé-
micas, tarea que no admitía espera. Pero el peligro
de epidemias ha pasado ya, gracias al esfuerzo y a la
abnegación de los médicos franceses, que no han
regateado ningún sacrificio para luchar contra las
enfermedades de ese carácter. Las dolencias que ahora
reclaman nuestra atención son las que suelen cali-
ficarse de sociales, más insidiosas pero no menos
temibles, como la tuberculosis, la sífilis y el tracoma.
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Si añadimos a esos problemas los que plantea en
nuestro país el número considerable de alienados,
tendremos una idea aproximada de las dificultades
que nos quedan por resolver. Necesitamos clínicas
en abundancia para hospitalizar a los enfermos,
dispensarios para descubrirlos, personal para cuidarlos
y leyes sociales para ayudarles a soportar sus males.
Tanto vale decir que nuestras necesidades son inmensas
y que es preciso adaptar a su magnitud los medios de
que disponemos. Pese a su sobrenombre de imperio
venturoso, Marruecos es un país insuficientemente
desarrollado, pero es también un país joven que
necesita movilizar todos sus recursos y toda su energía
para hacer frente a una situación difícil. Ya hemos
tenido el privilegio de recibir la ayuda y la asistencia
técnica de la Organización, cuya participación en la
lucha contra el tracoma y contra la sífilis es prenda
segura de un porvenir fecundo.

Permítanme, pues, señores delegados, que exprese
mi gratitud, mi júbilo y mi reconocimiento, por el
gesto que han tenido al acoger a mi país como Miem-
bro de pleno derecho en el seno de esta Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Sudán.

El Dr EL SAYED (Sudán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí un
placer inmenso y un gran honor saludar a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud y expresar, en nombre
de mi Gobierno, el profundo reconocimiento de la
República de Sudán.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se
reconoció a Sudán la calidad de Miembro Asociado,
distinción que apreciamos en todo su valor, y que ha
suscitado en la población de Sudán un interés cada
vez mayor por la labor de mejoramiento de la salud
que la Organización desarrolla en el mundo entero.

Me cabe hoy el honor de agradecer desde esta
tribuna de la Novena Asamblea Mundial de la Salud
la resolución, de gran trascendencia histórica para
mi país, que nos otorga la condición de Miembro de
pleno derecho apenas conseguida nuestra total inde-
pendencia. En esta ocasión, todavía más venturosa
que la del año anterior, vuestro gesto de buena voluntad
inaugura para nosotros una nueva era y nos inspira
confianza en el porvenir de la acción sanitaria.

Apenas firmada la declaración de independencia,
mi Gobierno solicitó el ingreso en las Naciones Unidas,
con el propósito de colaborar con los pueblos libres
en la empresa de acercar al mundo a una paz duradera.
Solicitamos al mismo tiempo la condición de Miembro
de pleno derecho de la OMS porque siempre hemos
creído en la importancia de la solidaridad mundial
para el éxito de la labor sanitaria y en los ideales y
principios que animan a la Organización Mundial de
la Salud.

Como ciudadanos de un país independiente, los
sudaneses apreciamos la magnitud de las obligaciones
y las responsabilidades que la independencia entraña

y nos sentimos por eso tanto más identificados con las
normas de conducta y con los objetivos de la Orga-
nización.

Dos años antes de que Sudán reuniera las condiciones
necesarias para adquirir la calidad de Miembro
Asociado en 1955, la Organización Mundial de la
Salud demostró bien a las claras su ardiente deseo de
ayudarnos, participando en muchos trabajos de
enorme trascendencia sanitaria emprendidos en mi
país, como la lucha contra el paludismo, la bilhar-
ziasis, la tuberculosis y la enfermedad del sueño, la
vacunación con BCG, la formación profesional de
enfermeras y de farmacólogos, las actividades en el
campo de la salud mental y la concesión de becas
para estudios de diversa índole. El seminario de salud
pública, reunido en Kartum, al que enviaron repre-
sentantes los países de la Región del Mediterráneo
Oriental, fue de suma utilidad para promover el
intercambio de valiosos conocimientos.

He de mencionar a este respecto las propuestas
presentadas a la Asamblea en relación con la ayuda
que la OMS ha de prestarnos para la lucha contra
las enfermedades venéreas, el mejoramiento de la
higiene dental y de la educación sanitaria, el esta-
blecimiento de los planos de una aldea modelo y la
concesión de becas que permitan a un número mayor
de mis compatriotas, cursar estudios de formación
profesional y adiestramiento en campos diversos de
la salud pública.

Desearía hacer patente mi profundo agradeci-
miento por el vivo interés que el Dr Shousha y el
personal a sus órdenes han demostrado siempre en
nuestros problemas sanitarios y por la benevolencia
con que nos han distinguido los países Miembros de
la Región del Mediterráneo Oriental. No es menor
la deuda de gratitud que tenemos contraida con el
UNICEF y con la Junta de Asistencia Técnica, que
nos han prestado una valiosa ayuda. Es verdad que
en el activo de nuestra labor sanitaria figuran ya
realizaciones importantes que han permitido reducir
las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades
endémicas y épidémicas; es verdad que Sudán tiene
sobrados motivos para enorgullecerse de su hoja de
servicios a la salud. No ignoramos, sin embargo, que
todavía queda mucho por hacer y que aún nos ase-
dian dificultades y problemas considerables que mi
Gobierno está decidido a resolver y a superar.

Estoy convencido de que Sudán, Miembro ya de la
Organización Mundial de la Salud, continuará reci-
biendo de ésta la ayuda que tanto necesita y ofrezco,
en cambio, la seguridad de que mi Gobierno colabo-
rará sin reservas en las tareas de la Organización,
dispuesto a dar tanto como reciba y a ocupar el puesto
que le corresponde en la labor de este gran organismo
internacional.

Señor Presidente : Voy a terminar reiterando, en
nombre de mi Gobierno y del pueblo sudanés, nuestra
profunda gratitud por la honrosa condición que hoy
se ha otorgado a nuestro país. No regatearemos
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ningún esfuerzo para hacer honor a esa condición
y para colaborar en la medida de nuestras fuerzas
con la Organización como tal, y con todos y cada uno
de sus Miembros. Deseo hacer patente mi reconoci-
miento a Egipto que, adelantándose a los aconteci-
mientos, propuso nuestra admisión inmediata; a
Francia, al Reino Unido, a Liberia, a Indonesia y a
los Estados Unidos de América, a los demás Miembros
que secundaron la propuesta y cuyos nombres no
puedo recordar en este momento, y a todos los pre-
sentes.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Túnez.

El Dr MATERI (Túnez) (traducción del francés):
Señor Presidente, señores delegados, señoras, señores :
En el momento en que esta Asamblea acaba de admitir
a mi país como Miembro de la Organización Mundial
de la Salud, en pie de igualdad con las demás naciones
independientes que gozan de la plenitud de sus dere-
chos, es para mí un deber en extremo agradable y
un honor insigne, expresar la gratitud de mi delega-
ción, de mi Gobierno y de todos los tunecinos que
sin duda ninguna sentirán una intensa satisfacción
al recibir tan fausta noticia.

Por razones fáciles de comprender, nuestro júbilo
es, en efecto, muy grande. Hace cuatro años, es decir
en mayo de 1952, la Organización Mundial de la
Salud ofreció a nuestro país la ocasión de participar
por primera vez en los trabajos de una Asamblea
internacional, en un momento en que Túnez se encon-
traba todavía bajo el régimen de protectorado y no
había asumido la responsabilidad de sus relaciones
exteriores. Admitido en calidad de Miembro Asociado,
con derechos limitados y sometido a obligaciones
igualmente reducidas, Túnez se esforzó sin embargo
por establecer con la Organización relaciones estre-
chas y continuas y procuró estar representado con
asiduidad en las Asambleas anuales y en las reuniones
de la Oficina Regional, incluso en épocas particu-
larmente difíciles de su historia y en momentos críticos
para su situación interior y su posición internacional.

Al mismo tiempo que se esforzaba por conseguir
su independencia, Túnez ha procurado pues asistir
a todas vuestras reuniones y sus representantes se han
asociado a vuestros trabajos.

Los delegados de Túnez han encontrado siempre en
las demás delegaciones una calurosa acogida y la
más cordial comprensión. A su regreso al país,
nos han traido año tras año el eco de vuestras delibe-
raciones, precisando el significado y el alcance de los
acuerdos tomados, poniendo de relieve la amplitud
de la acción emprendida por la Organización y seña-
lando sus consecuencias en la esfera nacional e inter-
nacional. Se explica así fácilmente el entusiasmo y el
fervor que cada año suscita en todos los tunecinos
la comemoración del Día Mundial de la Salud.

Señor Presidente, señoras y señores : Túnez es un
país de reducido territorio y de antiquísima civiliza-

ción que, como todos saben, se encuentra en plena
evolución demográfica y social. La rapidez de esa
evolución es sin duda muy halagüeña, pero plantea
a mi Gobierno nuevos problemas que reclaman solu-
ción urgente. No es el menor de ellos el de ampliar y
perfeccionar los servicios sanitarios. La labor reali-
zada hasta la fecha a costa de grandes esfuerzos es ya
muy importante, máxime si se contrasta con la inesta-
bilidad de nuestra economía y con nuestras constantes
dificultades presupuestarias, agudizadas todavía más
desde que terminó la última guerra mundial. Nuestros
servicios sanitarios cuentan ya con 6000 camas repar-
tidas entre doce hospitales generales instalados en las
grandes ciudades y cuarenta hospitales rurales, de
menor capacidad, que reciben el nombre de « enfer-
merías- dispensarios ». Existen además en el país cerca
de 200 consultorios donde los médicos de los servicios
públicos y de las sociedades de iguala prestan asis-
tencia a las familias dispersas por las zonas rurales.
Equipos ambulantes de enfermeros y enfermeras
recorren el interior del país en todas las direcciones
para descubrir los brotes epidémicos que en estos
cinco años últimos han podido atajarse mediante
enérgicas medidas de profilaxis, pero cuya extensión
sigue siendo posible por la gran escasez de medios
económicos que aqueja a casi toda nuestra población
y por su estado de desnutrición crónica. Esas circuns-
tancias nos imponen el deber ineludible de mantener
una vigilancia constante y una acción sin desmayo.

No nos ha faltado hasta ahora en este empeño la
asistencia de la Organización Mundial de la Salud y
del UNICEF. Gracias a esa ayuda pudimos des-
arrollar entre 1948 y 1951 una campaña sistemática de
vacunación con BCG en todo el territorio nacional y
emprender una segunda campaña de lucha contra el
tracoma en el sur del país.

Varias asesoras de la OMS participan además
desde hace seis meses en la reorganización de nuestras
tres escuelas de enfermeras y en la formación pro-
fesional de instructoras de enfermería.

Con cargo al programa de Asistencia Técnica se
nos han ofrecido numerosas becas que han permitido
enviar a nuestras enfermeras y a nuestros adminis-
tradores sanitarios a cursar estudios o perfeccionar
sus conocimientos.

He de referirme, por último, a la gran campaña
antituberculosa que, con ayuda de la OMS y del
UNICEF, se iniciará dentro de pocos meses en una
zona piloto y que tiene por objeto localizar sistemáti-
camente a los portadores de bacilos para someterlos,
en unión de sus familias, al oportuno tratamiento
ambulatorio o domiciliario e impedir que sigan pro-
pagando la infección. Esos trabajos tendrán toda la
amplitud compatible con los medios de acción que
nuestras actuales disponibilidades económicas nos
permiten dedicar a la empresa.

En los años próximos proyectamos emprender otras
campañas, entre ellas una de higiene maternoinfantil.
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Señor Presidente, señores delegados, señoras y
señores : Puedo asegurar a la Asamblea que Túnez
aprecia en su justo valor la solicitud de que se le hace
objeto. Creo que los expertos y los representantes de
la OMS han tenido ocasión de convencerse de nuestro
profundo reconocimiento en las visitas con que nos
han honrado. Me siento, sin embargo, obligado a
dar expresión solemne de esa gratitud ante esta digna
Asamblea, máxime en este día para nosotros feliz
y memorable en que se acoge a nuestro país como
Miembro de pleno derecho de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Egipto.

El Dr TARRAF (Egipto) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Es para mí un
motivo de júbilo y de satisfacción tomar la palabra
en nombre de la delegación egipcia y de mi Gobierno
para dar la bienvenida y presentar nuestros más
sinceros plácemes a las delegaciones de Sudán, Ma-
rruecos y Túnez, países vecinos del nuestro y unidos a
nosotros por tantos vínculos culturales y sociales.
Esos tres Estados independientes y soberanos han
sido, hasta ahora, Miembros Asociados de nuestra
Organización y como tales han contribuido a sus
tareas con la mayor eficacia. Estamos seguros de que
su aportación, como Miembros de pleno derecho,
será en extremo fructífera y beneficiosa para toda la
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Hace un año que
desde la tribuna de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud me cupo la fortuna de dar la bienvenida a
Sudán, admitido en aquella ocasión como Miembro
Asociado de la Organización. Colma, por tanto, mi
júbilo esta oportunidad de felicitar en nombre del
Gobierno de Irak a Marruecos, Túnez y Sudán, las
tres grandes naciones hermanas, que acaban de
ingresar en la OMS.

Doy la bienvenida a esos grandes países con quienes
nos unen tantos lazos y tantas relaciones que sin
exageración cabría calificar de fraternales. Nos
consta que su colaboración será preciosa para la
Organización Mundial de la Salud, a cuya obra han
aportado ya como Miembros Asociados una contri-
bución de la mayor utilidad. Estoy seguro de que en
su actual condición de Miembros de pleno derecho
han de prestar a nuestros trabajos un concurso mucho
más valioso.

Para terminar, Señor Presidente, reitero mi más
cordial bienvenida a los tres nuevos Miembros de
nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Líbano.

El Dr HAYEK (Líbano) (traducción del francés) :

Señor Presidente : En nombre de mi delegación y del
Gobierno de Líbano me honro en felicitar a Sudán,
Marruecos y Túnez, tres países independientes a los
que nos unen muchos lazos espirituales, geográficos
y sociales, y cuya admisión como Miembros de pleno
derecho acaba de acordar esta Asamblea.

Señor Presidente, señoras y señores : Estoy con-
vencido de que esos nuevos Miembros seguirán
encontrando por parte de la Organización y de todos
nosotros el apoyo y la colaboración sin reservas que
exigen el mejoramiento de la salud mundial y el
bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Dr PHARAON (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de mi delegación y de mi Gobierno, deseo dar
la bienvenida en nuestra Organización a las delega-
ciones de Marruecos, Túnez y Sudán. La admisión de
esos países como Miembros de pleno derecho nos
llena de júbilo porque es prenda segura de su colabo-
ración en los trabajos de la OMS y les depara una
oportunidad de ejercer las prerrogativas inherentes a
la independencia y a la soberanía a las que acaban
de acceder.

Esta ocasión es para mí doblemente grata porque
los vínculos de unión que siempre han existido entre
Arabia Saudita y esos tres países se fundan en un
pasado común y en comunes esperanzas para el por-
venir. En nombre de mi Gobierno les doy la más
cordial bienvenida a esta Asamblea y de todo corazón
les deseo éxito y prosperidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Etiopía.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Me complace
sobremanera felicitar en nombre de mi Gobierno, de
mi delegación y de mi Emperador, a los tres países
que acaban de ingresar en la Organización Mundial
de la Salud como Miembros de pleno derecho, y en
particular a Sudán, nación vecina a la que tenemos en
gran estima por los numerosos vínculos que nos unen
y a la que vemos con agrado ingresar en nuestra
Organización como Miembro de pleno derecho.
Estoy convencido de que la admisión de esos tres países
será de gran provecho para la Organización y para sus
tareas.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Libia.

El Dr OTHMAN (Libia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores : En nombre de
la delegación de Libia y de mi Gobierno, me honro
en dar la más cordial bienvenida a Túnez, Marruecos
y Sudán, países independientes vecinos del nuestro.
Tengo la absoluta certeza de que la Organización
recibirá una colaboración en extremo valiosa de esos
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Miembros, a quienes deseo toda clase de éxitos en su
labor al servicio de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Pakistán.

El Dr .ZAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : En nombre
de la delegación de Pakistán doy la más cordial bien-
venida a Marruecos, Túnez y Sudán, que, apenas
alcanzada la independencia, ingresan hoy como Miem-
bros en nuestra Organización y cuya participación
en nuestras deliberaciones ha de ser sin duda útil en
extremo. Les felicito por la condición que desde hoy
ostentan en la OMS y formulo mis mejores votos por
el buen desempeño del cometido que esa condición
les impone.

El PRESIDENTE (traducción del francés): No hay más
oradores inscritos para el debate sobre la elección
de Marruecos, Túnez y Sudán. ¿ Puedo dar por
terminado ese debate?

Siendo así, pasaremos a examinar la segunda pro-
puesta, es decir, la presentada por el Reino Unido
para que se admita a Nigeria, Costa de Oro y Sierra
Leona como Miembros Asociados de la Organización.

No sé si la Asamblea considerará oportuno seguir
para la elección de estos tres países el procedimiento
que acabamos de aplicar para la admisión de los
tres Miembros de pleno derecho. Si algún delegado
tuviera algo que objetar, le agradeceré que suba a la
tribuna. ¿ No hay objeciones?

Tiene la palabra el delegado de Guatemala.

El Dr SOZA BARILLAS (Guatemala) : Señor Presi-
dente, señores delegados : La delegación de Guatemala
al votar también favorablemente en el caso de Nigeria
como en en el de los demás países, hace la salvedad
que Guatemala no reconoce que el territorio del
Camerún bajo administración fiduciaria forme parte
de la Federación de Nigeria.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado del Reino Unido.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : Mi delegación agra-
decería que constase en acta la declaración siguiente :

En el inciso (b) del Artículo V del Acuerdo que
colocó al Camerún bajo administración británica, se
autorizaba expresamente a la autoridad administra-
dora para establecer una unión o una federación
aduanera, fiscal o administrativa de la que formara
parte ese territorio y los adyacentes sometidos a su
soberanía o confiados a su administración. En uso de
esa autorización se ha incluido al Camerún, para los
efectos administrativos, en la Federación de Nigeria.
La solicitud presentada por el Gobierno de Su Majes-
tad para que se admita a Nigeria en calidad de Miem-

bro Asociado no prejuzga en modo alguno la condición
política que en definitiva haya de otorgarse al Camerún.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Algún
otro delegado desea participar en el debate? Tiene
la palabra el delegado de Etiopía.

El Sr TSEGHÉ (Etiopía) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Mi delegación
desea que conste en acta su adhesión incondicional a
la propuesta presentada por el Reino Unido. No
tenemos que formular reserva ninguna respecto al
Camerún o a cualquier otro territorio.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Puedo dar
por terminado el debate?

De las intervenciones que acabamos de escuchar
se desprenden a mi entender las conclusiones siguientes:
Primero, que las observaciones formuladas por los
delegados de Guatemala y del Reino Unido constarán
en el acta de la sesión y, segundo, que las observaciones
de Guatemala no constituyen una objeción a la admi-
sión de Nigeria.

Propongo, pues, que la Asamblea dé a conocer su
decisión por el procedimiento que al efecto ha apro-
bado y que, repito, es el mismo seguido para la elec-
ción de los tres Miembros de pleno derecho. ¿ Cúal
es la decisión de la Asamblea? (Aplausos). Los tres
países mencionados quedan admitidos como Miembros
Asociados de la Organización.

Tiene la palabra el delegado del Reino Unido.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : El Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte se honra en aceptar en
nombre de Costa de Oro, la Federación de Nigeria y
Sierra Leona, la condición de Miembros Asociados
de la Organización que acaba de concedérseles y se
hace responsable, en lo que respecta a esos territorios,
de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 66 a 68 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Formulada esta declaración me permito presentar
a esos tres países y a sus dignos representantes los
sinceros plácemes de mi delegación.

Creo que los representantes de Nigeria y de Costa
de Oro querrán pronunciar algunas palabras. El de
Sierra Leona no ha llegado todavía a Ginebra, pero
estoy seguro de que agradecerá tener ocasión de dirigir
la palabra a la Asamblea tan pronto como se encuentre
entre nosotros.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Deseo expresar
en nombre del Gobierno de Liberia nuestra gratitud
por los acuerdos que acaba de tomar esta digna
Asamblea. Liberia os queda obligada por la admisión
de Túnez, Marruecos y Sudán como Miembros de
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pleno derecho de la Organización, y hace patente su
reconocimiento a los gobiernos que hasta ahora han
asumido la responsabilidad del bienestar de esos
países y los han puesto en condiciones de alcanzar
la independencia y, con ella, la plenitud de los dere-
chos y obligaciones de los Miembros de la Organi-
zación.

Acabamos de acordar por otra parte la admisión
de Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona en calidad
de Miembros Asociados. Liberia espera con impa-
ciencia el día en que esos países puedan hablar por
sí mismos y alcanzar, con la independencia, la condi-
ción de Miembros de pleno derecho de la Organiza-
ción, viniendo así a aumentar el número, hasta ahora
tan escaso, de las naciones independientes del Africa
al Sur del Sahara. Con idéntica impaciencia esperamos
el día en que otros países puedan integrarse a esa
Región y, dándole una representación más nutrida
en la organización regional para Africa, la equiparen
a otras regiones cuyos votos, como sabemos por expe-
riencia, les valen tres, cuatro o cinco puestos en el
Consejo Ejecutivo de la OMS.

Por todas esas razones he de dar las gracias al
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que ha hecho posible la admisión de Nigeria,
Costa de Oro y Sierra Leona en calidad de Miembros
Asociados de la Organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el representante de Costa de Oro.

El Sr GOKA (Costa de Oro) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Me enor-
gullece haber sido elegido para dirigir la palabra a esta
Asamblea en nombre del Gobierno de Costa de Oro,
con ocasión del ingreso de mi país en la Organización
Mundial de la Salud, en calidad de Miembro Asociado.
Celebro esta oportunidad que se me ofrece de expre-
saros la gratitud del Gobierno y de la población de
Costa de Oro por esta admisión que con tanta impa-
ciencia hemos esperado. Puedo asegurar a la Asam-
blea que las exigencias de la salud pública despiertan
en mi país un vivísimo interés, que lejos de limitarse
a nuestros problemas particulares, se extiende a todas
las cuestiones relacionadas con los adelantos de la
ciencia médica y con las realizaciones prácticas de
carácter sanitario, cualquiera que sea el lugar donde se
produzcan.

Costa de Oro es un país relativamente pequeño
cuyos habitantes, en número de cuatro millones y
medio, aproximadamente, tienen por principales
ocupaciones la producción de alimentos, el cultivo
del cacao, la pesca, el comercio, la minería y la explo-
tación de nuestra riqueza forestal. No padecemos,
pues, casi ninguno de los problemas sanitarios inhe-
rentes a la industrialización, excepción hecha de los
que plantea la minería, pero el rápido crecimiento de
algunas ciudades como Accra, Kumasi y Sekondi-
Takoradi ha ocasionado algunas dificultades entre las
que se destacan las relacionadas con la vivienda y

con el saneamiento del medio. En las zonas rurales
subsisten varias enfermedades endémicas cuya erra-
dicación han estorbado hasta ahora las dificultades de
comunicación y la falta de una alimentación equi-
librada, de agua potable, de material adecuado y de
personal competente.

Lejos de cruzarse de brazos ante esos problemas,
mi Gobierno ha encomendado la gestión de los asun-
tos sanitarios a un miembro del Gabinete, descar-
gándole de cualquier otra responsabilidad. Con cargo
a los créditos asignados por el Gobierno al plan de
mejoramiento de servicios en curso de ejecución,
se han colocado a disposición de ese departamento
ministerial sumas muy importantes para atender las
obras emprendidas a su instancia, que requieren
considerables inversiones de capital. Destacan entre
esas obras las de reconstrucción de los hospitales
de Accra y Kumasi que, como sin duda confirma-
rán los delegados aquí presentes que han tenido
ocasión de visitarlos, son dos excelentes centros de
asistencia médica especializada y de tratamiento qui-
rúrgico. En la próxima etapa del plan, mi Gobierno
abriga el propósito de reservar una considerable pro-
porción de las inversiones de capital para atender a las
necesidades de las zonas rurales, que cuentan en la
actualidad con treinta y dos hospitales de poca capa-
cidad y que serán dotadas de cincuenta o más centros
sanitarios entre cuyos servicios figurarán los de higiene
maternoinfantil y de educación sanitaria popular.
Existen, además, departamentos nacionales de lucha
contra todas las enfermedades endémicas, colocados
bajo la dirección de especialistas, y estamos resueltos
a reducir considerablemente en un futuro próximo
la frecuencia del paludismo, la lepra, el pian, la tuber-
culosis, la bilharziasis, la ceguera llamada « river
blindness » y la enfermedad del sueño, como primer
paso hacia su erradicación definitiva.

Costa de Oro es uno de los pocos países del Africa
tropical donde hay un especialista en psiquiatría y
se han puesto ya los cimientos para establecer un
servicio de higiene dental y otro de higiene escolar.
Además de los servicios gubernamentales, he de men-
cionar los que las compañías mineras mantienen en
sus respectivas demarcaciones y los de las misiones
médicas que, con una abnegación digna de todo
encomio, prestan asistencia médica a veces en los
lugares más apartados. Quedan, por último, las auto-
ridades locales cuya responsabilidad en materia de
saneamiento se reconoce en las últimas disposiciones
legislativas y cuya acción sanitaria se desarrolla bajo
la supervisión del Ministerio a que me honro en per-
tenecer.

Respecto a los planes para el porvenir, he de refe-
rirme a los trabajos de investigación que desarrollan
todos los especialistas a que antes he aludido y a la
colaboración que, en unión de otros gobiernos del
Africa Occidental presta el nuestro al West African
Council for Medical Research. La proporción de
africanos de Costa de Oro en los servicios de mi
Ministerio aumenta sin cesar y en el registro de
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médicos de Costa de Oro figuran los nombres de
sesenta y nueve médicos africanos en posesión de
todos los títulos exigidos para el ejercicio de la medicina
en el Reino Unido, de los cuales cuarenta y cinco
están al servicio del Gobierno. En estrecha relación
con los grandes hospitales de Accra y Kumasi fun-
cionan además escuelas de enfermería cuyas alumnas
reciben conocimientos análogos a los que se exigen de
las enfermeras en el Reino Unido y, en la mayoría
de los casos, cursan, además, estudios de obstetricia.
Existen además escuelas de formación de inspectores
de salud pública y de superintendentes de centros
sanitarios.

Nos presentamos ante esta Asamblea conscientes de
nuestras muchas deficiencias y de lo mucho que todavía
nos queda por hacer, pero convencidos de que la
Organización Mundial de la Salud no dejará de pres-
tarnos la ayuda que solicitemos, tanto en lo que se
refiere a investigaciones como a personal y a material
para nuestras campañas sanitarias. Por mediación del
Reino Unido hemos solicitado y recibido ya de la
Organización Mundial de la Salud y del UNICEF
una cuantiosa ayuda, por la que deseo expresar desde
esta tribuna la gratitud de mi país. Si algo de lo que
allí se hace mereciera el interés de cualquier Miembro
de la Organización, nos complacerá sobremanera
recibir la vista de sus técnicos y cambiar impresiones
con ellos sobre los problemas planteados en tantos
paises de todo el mundo.

Se acerca el momento en que Costa de Oro alcanzará
su independencia. Mi Gobierno estima que la condi-
ción de Miembro Asociado está en armonía con los
importantes progresos constitucionales conseguidos
por nuestro país en el curso de los últimos años.
Esperamos, sin embargo, con impaciencia el día en que
Costa de Oro sea admitida como digno Miembro en
la comunidad de las naciones. Señor Presidente,
ofrezo solemnemente la colaboración de mi país en
los trabajos de la Organización y agradezco de todo
corazón a la Asamblea la acogida de que hoy nos
ha hecho objeto a mí y a mis colegas.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el representante de Nigeria.

Sir Samuel MANUWA (Federación de Nigeria) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente : Al saludar en
nombre de mi país a la Presidencia y a las delegaciones
de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, me
complace dar expresión de nuestra profunda gratitud
por el gran honor que se nos hace al admitir a la
Federación de Nigeria en calidad de Miembro Aso-
ciado de la Organización Mundial de la Salud, aconte-
cimiento histórico que colmará de satisfacción a los
pueblos de los cinco gobiernos que constituyen la
Federación.

Nigeria es el mayor de los territorios colocados bajo
dependencia británica. Su extensión territorial, aproxi-
madamente igual a la de Pakistán, es casi cuatro veces
mayor que la del Reino Unido. Viven en nuestro

territorio, de 373 250 millas cuadradas, 32 millones
de habitantes que, excepción hecha de 16 000 de ellos,
son de origen africano.

Nuestro país es, pues, el más poblado de Africa y,
con mucho, la mayor colectividad de pueblos de raza
africana que existe en el mundo. Nuestro clima es el
característico de los trópicos y dentro de nuestras
fronteras están representadas numerosas tribus, reli-
giones y lenguas africanas, que conviven bajo el signo
de la Pax Britannica en un clima de coexistencia pací-
fica, si se me permite emplear esa expresión tan en
boga. La agricultura es la base de nuestra economía
y la ocupación de la inmensa mayoría de nuestra
población. Como ocurre en tantos países de condi-
ciones económicas semejantes, los progresos que
realicemos en nuestra marcha hacia la independencia
dependerán del resultado favorable o adverso de
nuestros esfuerzos por conservar y mejorar la salud
de esa numerosa población agrícola y rural. A esta
tarea venimos consagrando sin desmayo nuestros
esfuerzos desde hace muchos años.

Los problemas característicos de esa empresa son,
señor Presidente, sobradamente conocidos de todos
los delegados de esta Asamblea y os haré, por tanto,
gracia de sus detalles. Baste decir que dentro de los
límites que nos imponen nuestros recursos financieros y
nuestras disponibilidades de personal y de equipo, nos
hemos propuesto como objetivo fundamental el de
luchar contra aquellas enfermedades que nos causan

es decir, contra las dolencias de
carácter endémico que atacan a grandes masas de
población o a colectividades enteras y que, en muchos
casos, pueden prevenirse. Combatir esas enfermedades,
reducir su frecuencia y, si posible fuera, erradicarlas,
es la empresa en que estamos empeñados, y, para
llevarla a buen término, las atacamos allí donde surgen,
es decir, en el seno de las colectividades y de los grandes
grupos de población. Como todos habréis compren-
dido, me refiero al paludismo, a las helmintiasis, espe-
cialmente las producidas por el gusano de Guinea,
las filarias y las bilharziasis; a las dolencias intesti-
nales de carácter crónico, al pian y a las enfermedades
venéreas. Todos nuestros planes de acción sanitaria
se orientan, principalmente, hacia la lucha contra
esas enfermedades y, si es cierto que todavía nos queda
mucho por hacer, no lo es menos que en el curso de los
últimos años han sido importantes los progresos
conseguidos.

Particularmente útil nos ha sido en ese empeño la
ayuda recibida de la Organización Mundial de la
Salud. Nuestro primer contacto con la Organización
data de 1952, año en que un delegado de Nigeria tuvo
el honor de presidir la delegación del Reino Unido en
la primera reunión que el Comité Regional celebró
en suelo africano, y más concretamente en Monrovia
(Liberia). Desde aquella ocasión hemos recibido de
la Organización ayudas de índole muy diversa y de
cuantía no igualada por ningún otro país del Africa
tropical. Esa asistencia y la que nos ha prestado
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otro organismo de las Naciones Unidas que se
ocupa también de cuestiones sanitarias - me refiero
al UNICEF - nos ha permitido emprender una
campaña contra el pian, que se encuentra actual-
mente en vías de ejecución y que, si nuestras espe-
ranzas se realizan, acabará por suprimir de extensas
zonas esa enfermedad, causa de tantas deformidades
e impedimentos físicos. Los asistentes al simposio
internacional sobre el pian, celebrado en Nigeria
oriental el año último bajo los auspicios de la OMS,
tuvieron ocasión, si mal no recuerdo, de visitar la
zona donde se desarrolla esa campaña. Otras dos con-
ferencias convocadas en 1955 por la Organización
Mundial de la Salud, sobre paludismo y saneamiento
del medio respectivamente, se celebraron también
en Nigeria. Mencionaré a ese propósito el proyecto
piloto de lucha antipalúdica en gran escala que, con
la ayuda de la OMS, se está desarrollando en Nigeria
septentrional y que protegerá contra esa enfermedad
a 120 000 habitantes de una zona rural de aproxima-
damente 600 millas cuadradas de extensión. Otra
enfermedad que gracias a la asistencia de la Organiza-
ción va desapareciendo rápidamente de varias zonas de
Nigeria oriental es la lepra. No puedo pasar por alto
la cuantiosa ayuda que para todos esos trabajos hemos
recibido y continuamos recibiendo del UNICEF,
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al
que guardamos profunda gratitud por los suministros
y equipos médicos que nos ha facilitado y que importan
muchos miles de dólares. Antes de dar por terminada
esta larga relación de las valiosísimas ayudas recibidas
de la Organización Mundial de la Salud, mencionaré
las numerosas becas de estudio en el extranjero que
se nos han concedido, y las frecuentes visitas que nos
han hecho los consultores de la Organización encar-
gados de asesoramos sobre nuestros servicios de lucha
antituberculosa, higiene maternal y asistencia; sobre
los problemas de educación sanitaria y de enfermería,
y sobre otras muchas cuestiones.

Por nuestra parte, nos cabe la satisfacción de haber
podido corresponder, aunque en pequeña medida,
a esa solicitud, acogiendo a los becarios de la OMS que,
procedentes de otros territorios, nos han visitado para
estudiar nuestros métodos de lucha contra el palu-
dismo y contra la lepra. El funcionario sanitario que
en la Oficina Regional de la Organización se ocupa
de la zona de Africa occidental tiene su sede perma-
nente en la capital de la Federación. Un compatriota
nuestro, funcionario de los servicios médicos de Nige-
ria, forma parte del Cuadro de Expertos en Admi-
nistración Sanitaria de la Organización, y otro com-
patriota, profesor de salud pública y medicina social
en la Escuela de Medicina de nuestra Universidad,
está visitando varios países de Africa, corno repre-
sentante de la Organización, en una misión de des-
arrollo comunal de las Naciones Unidas. En 1952,
nuestros servicios de lucha antipalúdica tuvieron a
su cargo el primer curso organizado por la OMS para
dar formación profesional en esa materia a oficiales
de salud pública y en 1955 se celebraron en nuestro

suelo, bajo los auspicios de la Organización, las tres
Conferencias internacionales que ya he mencionado.

Antes de terminar, quiero rendir en nombre de
Nigeria un ferviente homenaje a dos eminentes fun-
cionarios de la Organización Mundial de la Salud :
el primer Director Regional para Africa, Teniente
General Daubenton, y su sucesor, el Profesor Cam-
bournac, cuyos servicios tenemos en gran estima y a
cuya invariable discreción, energía y abnegación se
debe en gran parte lo que hemos conseguido en
Nigeria.

I-Ie de significar, por último, nuestra profunda gra-
titud al Gobierno del Reino Unido, que ha gestio-
nado nuestro ingreso en la Organización y cuya com-
prensiva tutela nos ha permitido, en el curso de los
cincuenta años últimos, llegar a nuestra fase actual de
desarrollo.

Señor Presidente : La Federación de Nigeria se
encuentra ya en el umbral de su autonomía. En los
últimos años ha efectuado rápidos progresos en todos
los aspectos y particularmente en el camino hacia
el mejoramiento de la salud. La condición de Miembro
Asociado de esta ilustre Organización que desde hoy
ostenta nuestro país es quizá la demostración más
elocuente de ese progreso de una nación todavía
joven. Al admitir a un país de pura estirpe africana
en vuestra digna Asamblea demostráis una vez más,
de manera inequívoca, vuestra adhesión a los ideales
de las Naciones Unidas y vuestra convicción de que
en la lucha contra las enfermedades no pueden existir
fronteras raciales, nacionales ni políticas.

Señor Presidente y señores delegados a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud : Tened la seguridad
de que os agradecemos profundamente el honor que
hoy nos dispensáis y que procuraremos merecerlo
poniendo cuanto esté de nuestra parte para estar a la
altura de la responsabilidad que acabamos de con-
traer. De esa manera, cuando cumplido el plazo que
todavía nos separa de nuestra total autonomía, nos
presentemos de nuevo ante esta Asamblea para soli-
citar la condición de Miembro de pleno derecho de la
Organización, confiamos en que no habrá ningún voto
discordante como no lo ha habido en esta memorable
ocasión.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Austria.

El Dr GRATZER (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Hace poco tiempo que mi país ha
recobrado su libertad, por la que ha tenido que pagar
un elevado precio. Nos regocija, por eso, ver que otros
países obtienen o recuperan su libertad o están en
camino de alcanzar su independencia. Doy, pues, la
más calurosa bienvenida a los nuevos Miembros y
Miembros Asociados y, en nombre de mi Gobierno,
formulo mis mejores votos por su venturoso porvenir.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Algún
otro delegado quiere hacer uso de la palabra?
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No siendo así, daré por terminado el debate.
Antes de hacerlo, quiero recordar a la Asamblea que el
delegado del Reino Unido acaba de dar seguridades
respecto al cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 66 a 68 de la Constitución de la OMS. Tomo
nota de esa declaración.

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a y
17a reuniones

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Si la Asam-
blea no tiene inconveniente seguiremos el orden del
día establecido esta mañana en el que figura, en primer
lugar, la presentación del Informe del Consejo Eje-
cutivo y, a continuación, la del presentado por el
Director General, aun cuando dudo que dispongamos
de tiempo para ocuparnos de este último asunto, ya
que la sesión se levantará a las 17 horas.

¿ Cree la Asamblea que tendremos tiempo para
escuchar la presentación de los informes del Consejo
Ejecutivo? El representante del Consejo indica, si no
me equivoco, que tenemos tiempo. Tiene la palabra
el representante del Consejo Ejecutivo.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Representante del Consejo
Ejecutivo) : Señor Presidente, señores delegados :
Después de cumplidas las formalidades iniciales, tengo
el honor de presentar a la Asamblea los informes del
Consejo Ejecutivo que servirán de base para las deli-
beraciones que se inician.

Desde la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en la Ciudad de México, de gratos recuerdos
para todos, el Consejo ha celebrado dos reuniones,
una en México el 30 de mayo de 1955, adoptándose
dieciséis resoluciones, y otra en Ginebra, del 17 de
enero al 2 de febrero de 1956, adoptándose setenta y
dos resoluciones sobre varios asuntos y problemas.
Además de estas reuniones, se celebraron sesiones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas
que por siete días laborables se reunió en Ginebra
antes de la 17a reunión del Consejo y en sesiones
durante la reunión. Todos estos informes han sido
enviados con suficiente anterioridad a los gobiernos
Miembros bajo los volúmenes Actas Oficiales NOs 65,
68 y 69, y fuera de las reuniones mencionadas también
se celebraron sesiones del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales, del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria y de otros
comités complementarios y grupos de trabajos espe-
ciales.

El Consejo Ejecutivo realizó un estudio detallado
del programa de la Organización y ha examinado las
proposiciones para futuras actividades. Ha revisado
en detalle el programa y presupuesto para 1957, pro-
puesto por el Director General, y ha cumplido con el
mandato constitucional de comentar para la Asam-
blea este programa y presupuesto.

Sin entrar en detalles sobre estos documentos, al-
gunas de las otras actividades del Consejo pueden ser
de interés para la Asamblea. Tenemos así el estudio

del papel que la OMS tiene y tendrá en los usos
pacíficos de la energía atómica; actividades con
relación a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, sobre la cual el Consejo Ejecutivo
estableció la forma en que deberá operarse dicho
fondo; ha tomado nota y aprobado la publicación
de siete informes de los comités de expertos; se reco-
mendó la admisión de seis nuevas organizaciones no
gubernamentales; se revisaron las relaciones de la
OMS con el Programa de Asistencia Técnica y con el
UNICEF con referencia a los programas, finanzas y
administración y se examinó el informe del Comisario
de Cuentas.

Como ya lo mencionó el señor Presidente, deseo
hacer notar que el Consejo Ejecutivo recibió la visita de
representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y, oídas las declaraciones hechas por ellos,
adoptó la resolución EB17.R27 en la que se reco-
mienda a la Novena Asamblea Mundial de la Salud

que, en una de sus primeras sesiones, establezca un
comité que después de haber consultado con la
delegación de la URSS y con las de los otros Estados
Miembros que se encuentren en situación análoga
presente a la Asamblea una propuesta encaminada
a facilitar el arreglo de la cuestión de las contribu-
ciones atrasadas.

Así, pues, la Asamblea tiene ante sí tres documentos
emanados del Consejo Ejecutivo, las Actas Oficiales
N° 65 que contienen las resoluciones adoptadas en
la 16a reunión, las Actas Oficiales No 68 que contienen
las resoluciones aprobadas en la 17a reunión y las
Actas Oficiales No 69 que presentan un análisis deta-
llado del programa y presupuesto para 1957, con grá-
ficos y cuadros comparativos para facilitar a los señores
delegados la comparación de esas proposiciones con
las actividades de años anteriores.

El Consejo Ejecutivo, para ayudar a la Asamblea
en sus deliberaciones, nombró dos representantes :
Al Dr Brady y al que habla, quienes estaremos a la
disposición de la Asamblea para presentar las propo-
siciones del Consejo Ejecutivo a la aprobación de
ustedes, así como para contestar cualquier pregunta
que pueda presentarse con respecto a las acciones del
Consejo.

Antes de terminar, deseo manifestar que el trabajo
del Consejo Ejecutivo representado por los tres docu-
mentos ante ustedes y producto de numerosas deli-
beraciones durante las reuniones del Consejo, ha sido
posible gracias a la admirable labor que realiza el
Director General y su personal, así como el Director
General Adjunto, los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales. La franca cooperación que
nos prestaron en todo momento facilitó nuestra labor
grandemente y para todos ellos nuestro sincero agra-
decimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Doy las
gracias al vicepresidente del Consejo Ejecutivo,
Dr Vargas- Méndez, que con gran brevedad nos ha
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presentado un informe en extremo preciso, intere-
sante y documentado y que, según ha hecho saber a
la Asamblea, quedará, en unión del Dr Brady, repre-
sentante también del Consejo Ejecutivo, a disposición
de los presidentes de las Comisiones cuando se dis-
cutan los asuntos sometidos al estudio de cada una
de ellas.

La declaración del Dr Vargas- Méndez me da pie
para decir unas palabras acerca de las reuniones del
Consejo. He tenido él honor de asistir a algunas de
ellas, que han sido en extremo interesantes e instruc-
tivas, gracias a las intervenciones de todos sus miem-

bros. Por lo demás, la Asamblea tendrá ocasión de
juzgar por sí misma el interés de los debates cele-
brados en esas reuniones y de las resoluciones adop-
tadas.

Deseo, en particular, hacerme eco de las merecidas
felicitaciones que han recibido todos los miembros
del Consejo y, en especial, el Presidente, Dr Al- Wahbi,
que ha dirigido sus trabajos.

Si ningún delegado desea hacer uso de la palabra,
levanto la sesión.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

QUINTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Declaración del representante de Sierra Leona

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión.

Señores : Teníamos que oir inmediatamente el
informe del Director General, pero en vista de que el
representante de Sierra Leona, que ayer eligieron
ustedes Miembro Asociado, se halla aquí presente y
desea hacer uso de la palabra, creo conveniente escu-
charle ahora mismo y le ruego que suba a la tribuna.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señoras y señores : Considero
como un privilegio haber sido delegado en nombre del
Gobierno y del pueblo de Sierra Leona, para aceptar
el honor de la elección de mi país en calidad de Miem-
bro Asociado de la Organización. Mundial de la
Salud. Me complace, en particular, que entre los
miembros de la que podría llamarse « promoción de
1956 » figuren también nuestros territorios hermanos
de Nigeria y Costa de Oro, que hasta hace muy poco
compartieron con mi país la mala reputación de ser
conocidos como « la tumba del hombre blanco »,
título no del todo inmerecido.

No necesito detallar ante esta docta Asamblea
los estragos que las principales enfermedades endé-
micas y epidémicas, como el paludismo, la fiebre
amarilla, la viruela, la lepra y la tripanosomiasis han
hecho en las poblaciones de esta parte del mundo;
pero esas enfermedades son cada vez más combatidas
gracias a la brillante labor de los servicios médicos y
sanitarios, de organismos particulares como las socie-
dades misioneras y, más recientemente, en virtud

de la importante ayuda de organismos internacionales,
el primero de los cuales en esta materia es la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Mucho nos enorgullecemos en Sierra Leona de que,
pese a la reducida extensión de nuestro país, que no
llega a 30 000 millas cuadradas y cuya población es
tan sólo de dos millones de habitantes, hayamos
desempeñado nuestra función en todos los progresos
recientes en materia de sanidad tropical. La organiza-
ción de nuestros servicios sanitarios, al igual que la
de nuestros hermanos, los territorios ingleses de Africa
Occidental, ha procurado desde el primer momento
integrar en un servicio unificado los servicios cura-
tivos y preventivos, como recomienda actualmente
esta Asamblea.

Por habernos correspondido la fortuna de poseer
en abundancia los más puros y asequibles recursos
de agua potable de la costa occidental, la ciudad de
Freetown, nuestra capital, fue desde tiempos remotos
- mucho antes del descubrimiento del continente
americano - puerto favorito de escala de grandes
navegantes y exploradores, como Hannón de Cartago,
el Príncipe portugués Enrique el Navegante, el Almi-
rante holandés De Ruyter y Sir Francis Drake, de
Inglaterra. Era pues inevitable que figurásemos en
todas las fases de las medidas sanitarias interna-
cionales, particularmente en sus aspectos marítimos,
y que nos adhiriéramos, en la medida que permitían
nuestros recursos, a todas los reglamentos sanitarios
internacionales. Quiero recordarles que fue en Sierra
Leona donde, sin el beneficio de la penicilina y tra-
bajando solamente con sales de sodio y potasio y más



QUINTA SESION PLENARIA 83

recientemente con acetilarsán, la brillante organiza-
ción del difunto Dr Harding, de nuestro servicio de
control de enfermedades endémicas, demostró in-
equívocamente que la lucha en masa contra el pian es
una clara posibilidad cuando se presta la atención
suficiente para ofrecer a la población la máxima pro-
tección posible y se realiza con ahinco una labor de
control. Este principio sigue siendo válido incluso
hoy día en todos los proyectos de lucha en masa contra
esa enfermedad, que cuentan con el beneficio de la
penicilina y constituyen una parte importantísima
del programa de la Organisación Mundial de la Salud
en los diversos países.

Hemos recibido ya considerable asistencia de la
Organización Mundial de la Salud mediante los ser-
vicios de expertos y consultores por corto plazo,
que nos han asesorado en la lucha contra el paludismo
y las enfermedades mentales, mediante becas de
perfeccionamiento concedidas a nuestro personal
médico y mediante la participación en conferencias
y cursos de formación profesional organizados por la
Oficina Regional para Africa. Esperamos una mayor
asistencia en otras esferas y nos place de manera par-
ticular que este año marque el comienzo de un pro-
yecto, asistido por la OMS y el UNICEF, de lucha
contra el pian, proyecto que tiene por finalidad la
erradicación de esta enfermedad en Sierra Leona
en un plazo de cinco años. Al tomar esta primera e
importante decisión por la que nos convertimos de
simples beneficiarios en participantes en la prepara-
ción de planes y en otros aspectos del programa de la
Organización Mundial de la Salud, el Gobierno y el
pueblo de Sierra Leona abrigan la esperanza de que
podremos desempeñar cualquier función que se nos
asigne para perfeccionar, tanto en sus órganos regiona-
les como en los centrales, esta gran Organización,
principal instrumento de la colaboración internacional
en materia de salud.

Señor Presidente, señores delegados. Tengo entendido
que ya han recibido ustedes, por conducto de la dele-
gación del Reino Unido, el testimonio de la gratitud
de mi país por el gran honor que para nosotros supone
esta elección.

2. Informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en 1955

El PRESIDENTE (traducción del francés): Ruego
ahora al señor Director General que tenga a bien
presentarnos su informe sobre las actividades de la
Organización en 1955.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés) : Señor
Presidente, distinguidos delegados : Tengo el honor
de presentar mi informe sobre las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en 1955, que figura
en Actas Oficiales No 67. Al igual que en años
anteriores, procuraré, en una breve exposición, poner
de relieve algunos aspectos de las actividades efec-
tuadas en el año objeto de examen y señalar a la

atención de ustedes ciertos acaecimientos ocurridos
después de distribuirse este informe. También me
referiré brevemente a las tendencias y los problemas
que considero más importantes para el desarrollo
futuro de la Organización.

En la Parte II del Informe presentado a la consi-
deración de ustedes hay ejemplos concretos, en tér-
minos geográficos, de los esfuerzos que realiza la
OMS para mejorar la salud en el mundo entero. La
norma general que seguimos es la misma en todas
partes, a saber : proporcionar a los Estados Miembros
la clase de asistencia internacional que necesitan para
fortalecer sus servicios de salud pública. Aunque en
muchos casos las técnicas requeridas para alcanzar
esta meta sean las mismas, existen también, debido
a diferencias regionales, ciertas variaciones a las que
voy a referirme muy brevemente.

Por ejemplo, en Africa, nuestra Región más joven,
resulta evidente que no es posible emprender pro-
gramas extensos y eficaces de actividades sanitarias
sin obtener antes informaciones precisas y fidedignas
sobre la naturaleza y la magnitud de los problemas
sanitarios de ese continente. Es por ello lógico que
una parte muy considerable de la asistencia de la
OMS a los países y territorios africanos consista en
organizar y coordinar encuestas y proyectos experi-
mentales sobre tuberculosis, bilharziasis, nutrición,
treponematosis y otros problemas importantes que han
de resolverse en esa Región.

En cambio, en Europa y América del Norte se
dedica creciente atención a los problemas caracte-
rísticos de las colectividades altamente industriali-
zadas, como los de la higiene del trabajo, las enfer-
medades cardiovasculares, el cáncer y el reumatismo.
También es preciso efectuar una serie de estudios
sobre las posibles modificaciones en la estructura de
los servicios sanitarios a causa del aumento constante
de la proporción de personas de avanzada edad con
respecto a la población total.

Por lo que se refiere a las demás regiones -y no
olvidemos que en ellas vive cerca del 80 % de la pobla-
ción del mundo - la lucha contra las enfermedades
transmisibles y su control y erradicación finales, siguen
teniendo gran prioridad. En el Mediterráneo Oriental,
por ejemplo, se invirtió con este fin, en 1955, el 43 % del
presupuesto de actividades en los países, en parti-
cular para combatir las infecciones gastrointestinales,
la tuberculosis, el paludismo, el tracoma y la trepone-
matosis. Además, la mayor parte de las becas conce-
didas para esa Región se destinaron al estudio de la
lucha contra las enfermedades transmisibles.

En esta materia, el problema actual más vital y
urgente es el de atacar a los mosquitos portadores del
paludismo antes de que puedan hacerse resistentes
a los insecticidas. Por desgracia, desde que se pu-
blicó el Informe Anual para 1955, hemos recibido
nuevas pruebas de esa resistencia. En efecto, en
una zona de Nigeria, donde la OMS y el UNICEF
colaboran actualmente en las campañas antipalú-
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dicas, se ha descubierto que el Anopheles gambiae
ha desarrollado gran resistencia a la dieldrina y,
en menor grado, al HCH. Teniendo en cuenta
estas informaciones, resultan particularmente satis-
factorias las disposiciones tomadas recientemente
por varios gobiernos para participar en campañas
coordinadas contra el paludismo. En Belgrado, los
expertos de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania,
Turquía y Yugoeslavia estudiaron en diciembre
último los medios de asegurar la coordinación en el
control del paludismo, a fin de proteger las regiones
fronterizas y, finalmente, erradicar esta enfermedad.
En Asia, los representantes de Camboja, Laos, Tai-
landia y Viet Nam recomendaron a principios de este
año la creación de una junta coordinadora de lucha
contra el paludismo, cuyo objetivo final sería librar
a la península indochina de una de sus enfermedades
más costosas y agobiadoras.

La Segunda Conferencia sobre Paludismo en Africa,
que se celebró en Lagos, en noviembre último, reco-
mendó que, a pesar de la insuficiencia de nuestros
actuales conocimientos sobre la epidemiología del
paludismo en Africa, se extendiera el control del
paludismo. Una resolución aprobada por la Confe-
rencia recomendó se tomaran medidas prácticas para
emprender operaciones de control en las poblaciones,
tanto urbanas como rurales, de las regiones palú-
dicas de todos los territorios africanos.

Una prueba más del creciente interés de nuestros
Estados Miembros por este problema : la República
Federal de Alemania e Irak, siguiendo el ejemplo
dado el pasado año por China y Brunei, han contri -
buído este año a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo creada por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud.

En casi todas las regiones mejora cada vez más el
saneamiento del medio y la formación y el adiestra-
miento del personal de todas clases, que son los dos
métodos indispensables para elevar el nivel sanitario
de la población. En la Parte I del informe encontrarán
ustedes muchos ejemplos de los progresos realizados
por la OMS durante el año 1955 en estos dos terrenos.
A este respecto, citaré algunos resultados útiles del
seminario sobre evacuación de aguas residuales en las
colectividades rurales y en las urbanas, celebrado en
Kandy (Ceilán) el pasado año. Naturalmente, el
objeto principal de este seminario fue difundir infor-
maciones técnicas entre los ingenieros y funcionarios
de sanidad de las Regiones del Asia Sudoriental y
del Pacífico Occidental; pero en dos países, por lo
menos, el seminario surtió también el efecto de esti-
mular la celebración de conferencias nacionales sobre
el mismo tema. ¿ Qué mejor prueba de la influencia
beneficiosa que puede tener este género de seminarios

para fomentar las actividades de salud pública, tanto
regionales como nacionales?

A lo largo del Informe que van ustedes a examinar,
abundan las pruebas de la extensa ayuda que la
OMS proporciona a las administraciones sanitarias
nacionales que desean remediar la escasez de per-
sonal sanitario, escasez que todavía constituye un
importante obstáculo para el progreso en el mundo
entero. El programa de becas de la OMS, en virtud
del cual se han concedido ya más de cinco mil becas,
contribuye al mejoramiento de la formación profe-
sional y a la utilización más racional del personal
médico y sanitario que, como sabemos, es indispen-
sable para el éxito de casi todos los programas ordi-
narios y de Asistencia Técnica de la OMS. Es evidente
que un aumento importante de personal sanitario
adiestrado constituye para nosotros la mejor garantía
de que la ayuda internacional tendrá una influencia
duradera sobre la situación sanitaria de los Estados
Miembros.

La misma finalidad persigue la asistencia que la
Organización presta a las instituciones de enseñanza,
así como los cursos de adiestramiento y las conferen-
cias que patrocina. Los proyectos de enseñanza de
enfermería en Pakistán, Jordania, Chile, Bolivia,
Guatemala, Afganistán, Birmania, Colombia, Taiwan,
Japón y en otros muchos países, demuestran la extensa
zona geográfica a que se extiende el esfuerzo de la
OMS por desarrollar los servicios de enfermería y
obstetricia de nuestros Estados Miembros.

Otro género de adiestramiento en salud pública, en
este caso para especialistas, fue fomentado por la
OMS en 1955 con diversos proyectos, como la ayuda
prestada a cierto número de universidades y escuelas
de sanidad, en todas las regiones. Como ejemplo de
los seminarios organizados con el mismo fin, citaré el
reunido a finales del pasado año en la Región del
Mediterráneo Oriental, con asistencia de expertos
sanitarios de unos quince países.

Uno de los capítulos de la Parte I del Informe des-
cribe los servicios prestados por la OMS en materia
de información epidemiológica, estadísticas y norma-
lización biológica. Es indudable que durante mucho
tiempo estos servicios se considerarán como ejemplos
notables de los beneficios que los Estados Miembros
pueden recibir de las organizaciones internacionales
y que difícilmente podrían haberse obtenido sin ellas.
Me permito señalar a la atención de ustedes el informe
de la Conferencia Internacional para la Séptima
Revisión Decenal de las Listas Internacionales de
Enfermedades y Causas de Defunción, celebrada el
pasado año bajo la presidencia de vuestro Presidente,
el Profesor Parisot. Este informe, que se distribuyó
a los Estados Miembros el pasado año y que examinará
esta Asamblea, supone un importante avance en el
proceso de mejorar y hacer más uniformes, y por
tanto más valiosas, las estadísticas de morbilidad y
mortalidad; y constituye un importante jalón en una
admirable empresa que ya dura sesenta años y en los
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nueve últimos está bajo la activa dirección de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

También he de decir unas palabras acerca de dos
publicaciones de la OMS, en las cuales se exponen
ejemplos de lo que puede lograr la Organización
estimulando y coordinando las investigaciones sobre
diversos problemas de salud pública. Me refiero al
informe técnico, editado a principios del corriente año,
que contiene un examen preliminar de las cuestiones
formuladas por los administradores sanitarios y por
el público en general, acerca de la vacunación contra
la poliomielitis.1 Sin duda, las recomendaciones que se
exponen en este informe, fruto de los debates soste-
nidos por doce expertos reunidos en Estocolmo el
pasado año, serán de gran valor para las autoridades
sanitarias que hayan iniciado ya, o están a punto de
iniciar, la producción en gran escala de vacunas
contra la poliomielitis. Por lo que se refiere a la OMS,
seguirá, conforme a las recomendaciones del grupo
de Estocolmo, procurando asegurar la colaboración
de los laboratorios internacionales con los labora-
torios nacionales, a fin de facilitar la reunión de los
datos necesarios para aplicar satisfactoriamente la
vacunación contra la poliomielitis en las distintas
condiciones existentes en diversas partes del mundo.

La otra publicación a que me refiero es un número
reciente del Bulletin 2 de la OMS en el que por vez pri-
mera se confirma de un modo concreto el éxito de un
método especial de prevención de la rabia en el hom-
bre, en casos graves. En ese método, sometido a
prueba en Irán, bajo los auspicios de la OMS y con
la colaboración de miembros de nuestro cuadro de
expertos en España, Estados Unidos de América,
Francia e Israel, se combina el tratamiento tradicional
de vacunación con el empleo del suero hiperinmune.
Estos resultados serán de gran valor para muchos
países en que la rabia es un grave problema.

Los últimos hechos surgidos en relación con la
aportación de la OMS a la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, se resumen en el documento
que se presenta a esta Asamblea con el punto 6.6 de
su orden del día. A este respecto, he de decir unas
palabras sobre el grupo de estudio que se reunió
el mes pasado en Ginebra y que estaba compuesto
de eminentes expertos en radiaciones. Nuestro tra-
bajo futuro en esta materia estará orientado en gran
parte por las conclusiones de este grupo, que examinó
en especial la cuestión de las normas de los radio -
isótopos para uso médico, la formación de técnicos en
protección contra las radiaciones, la evacuación de
desechos radioactivos teniendo en cuenta las exi-
gencias de la salud pública, y las modificaciones que
el empleo de la energía atómica impondrá a la ense-
ñanza médica. La cuestión de la evacuación de
desechos me parece de especial interés. En realidad,

Org. mund. Salud : Ser. Inform. teen., 1956, 101
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Heth Org., 1955,

13, 743

los problemas del peligro de las radiaciones han
rebasado ya del ámbito de la medicina industrial, en
la que principalmente conciernen al individuo, y
han llegado a constituir un problema general de salud
pública. Parece, pues, lógico que las funciones de la
OMS como centro de acopio e intercambio de infor-
maciones se extiendan a los métodos para identificar
las radiaciones potencialmente nocivas a que puede
estar expuesto el hombre.

Como ustedes saben, la OMS ha prometido cola-
borar en los aspectos sanitarios de todos los esfuerzos
que, bajo la égida de las Naciones Unidas, emprendan
los gobiernos a fin de movilizar los recursos inter-
nacionales disponibles para la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos. Estuvimos representados
en la Conferencia Internacional sobre la Utilización
de la Energía Atómica con Fines Pacíficos y también
en el Comité Científico sobre Efectos de las Radia-
ciones Atómicas, instituído por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Estamos dispuestos a asistir
a la conferencia que ha de celebrarse en Nueva York,
en septiembre de 1956, para examinar el proyecto de
estatuto del nuevo organismo internacional de energía
atómica. Según los datos de que se dispone actual-
mente, ese estatuto menciona concretamente, como una
de las funciones del organismo, el intercambio de
información científica y la protección de la salud en
relación con los proyectos de energía atómica. Como
esto significa, naturalmente, que tendrá que haber
una colaboración entre el nuevo organismo y la
OMS, puedo asegurar a la Asamblea que nuestra
Organización aceptará, dentro de los medios de que
dispongamos, las obligaciones que le incumban en este
nuevo campo tan preñado de promesas y de esplén-
didas posibilidades para la humanidad.

Hasta ahora me he referido a los esfuerzos efec-
tuados en 1955 para mejorar la salud en el mundo.
Examinemos ahora los recursos de que se dispuso
para sostener esos esfuerzos.

Todos ustedes recordarán que la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud resolvió asignar para el
programa de 1955 unos $800 000 menos que los pro-
puestos para costear ese programa. Por ello fue,
desgraciadamente, imposible atender a cierto número
de peticiones urgentes de ayuda, recibidas de varios
gobiernos. Los reajustes de orden interior efectuados
entre diversas partes del presupuesto permitieron
evitar otras graves repercusiones, que en otro caso
podía haber tenido en la totalidad del programa de
trabajo la reducción efectuada en las sumas presu-
puestas para 1955. Por fortuna, en 1955, la suma
destinada a costear el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica fue considerablemente mayor y per-
mitió prestar a los gobiernos mayor asistencia con
cargo a este programa que en ningún año anterior,
así como contrarrestar hasta cierto punto los efec-
tos adversos que de otro modo se hubieran producido
como consecuencia de haberse demorado aún más
la asistencia urgentemente necesitada para actividades
sanitarias. Me complace poder comunicar que fue
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posible aplicar adecuadamente el programa modi-
ficado de la Organización.

La continuación en 1955 del apoyo del UNICEF
a los proyectos conjuntos fue, como antes, de incal-
culable valor para el trabajo de ambas organizaciones.
Afortunadamente hemos llegado a una situación en
la que nuestras relaciones económicas son satisfac-
torias para las dos organizaciones.

Muchos de ustedes recordarán que, por varias
razones, me consideré obligado a adaptar mis pro-
posiciones para el programa de 1956 a un nivel
presupuestario aproximadamente igual al aprobado
por la Asamblea para 1955, aunque con ello no se
podían satisfacer ni siquiera las peticiones mínimas
de los Estados Miembros. Está bajo la responsabi-
lidad de la Novena Asamblea Mundial de la Salud
el permitir que tales necesidades sean satisfechas en
1957. Más adelante, en el curso de esta reunión de la
Asamblea, tendré ocasión de entrar en más detalles
sobre esta cuestión crucial que se plantea. Por el
momento, permítanme decir con toda franqueza que
sería verdaderamente lamentable que, por razones
puramente presupuestarias, no se permitiera a la
Organización desempeñar las importantísimas funcio-
nes que filos pueblos del mundo le han confiado. Y
repito « por razones puramente presupuestarias »
porque creo se reconoce generalmente que la OMS,
en este octavo año de su existencia, tiene establecidos
definitivamente los sólidos y permanentes cimientos
de su porvenir. Cabe decir eso de nuestra Sede y,
gracias al actual sistema descentralizado, también de
las regiones, donde nuestro personal ayuda a los
gobiernos en su lucha por mejorar la salud.

Aunque hemos de seguir perfeccionando las apti-
tudes profesionales y de otra índole de nuestro per-
sonal, podemos decir que la OMS puede ya recabar
los servicios de expertos con conocimientos técnicos
excepcionalmente amplios y también - requisito
indispensable en una organización como la OMS -
con plena conciencia de la importancia de la com-
prensión humana en el trabajo internacional.

Claramente se ve que el único obstáculo impor-
tante que se opone al ordenado desenvolvimiento de
la OMS y la única razón que podría impedirle desem-
peñar plenamente sus obligaciones constitucionales
han de hallarse en las limitaciones presupuestarias
que ha aceptado en los últimos años. No quiero pre-
juzgar los debates que han de sostener ustedes sobre
esta cuestión, aunque, después de haber observado la
adhesión cada vez mayor de todos los Estados Miem-
bros a los principios de la solidaridad internacional,
por fuerza he de esperar con optimismo el resultado
de sus deliberaciones.

Otra razón de mi confianza en el buen éxito de esta

Asamblea y en el porvenir de nuestra Organización
está en relación con la universalidad de su composición
Sabemos que por su misma naturaleza, la OMS sólo
puede funcionar con eficacia si cuenta con la partici-
pación total y activa de todos sus Estados Miembros.
Es realmente alentador que ustedes aprobaran ayer
la solicitud de tres Miembros Asociados para ser
admitidos en calidad de Miembros de pleno derecho,
y la solicitud de ingreso de otros tres países en calidad
de Miembros Asociados. Tengo la seguridad de que
hablo por todos ustedes al decir que esperamos fer-
vientemente que todos los países que hemos echado
en falta en nuestras Asambleas durante los últimos
años, reanudarán en breve su participación activa en
la OMS.

No olvidemos la sencilla verdad que nos unió en
1948: tratándose de la salud, sólo podemos optar
por la solidaridad en escala mundial. Debemos per-
manecer unidos para llevar a cabo satisfactoriamente
la tarea a que nos hemos dedicado : aliviar el sufri-
miento humano y preparar un mañana más sano para
nuestros hijos.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señor Di-
rector General: Estoy seguro de expresar el pensa-
miento de todos los Miembros de esta Asamblea,
tanto como el mío, al agradecerle en primer lugar
su Informe, cada año más interesante, y también al
felicitarle por la labor que lleva a cabo dirigiendo esta
gran Organización. Al explicar las actividades de
la OMS, ha expuesto usted reflexiones hijas de su
experiencia que, a buen seguro, a la vez que nos acla-
ran el porvenir de la Organización y lo que hay que
hacer para asegurarlo aún mejor, arrojan también
viva luz sobre las ideas y las decisiones que habrán
de adoptar los Miembros de esta Asamblea al estu-
diar los programas que serán sometidos a sus deli-
beraciones.

Permítame también rendir homenaje, en la persona
de usted, a las actividades de todos sus colaboradores
de la Sede y de las oficinas regionales.

3. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Podemos
pasar, si les parece, a discutir los informes del Consejo
Ejecutivo relativos a sus 16a y 17a reuniones y el
Informe del Director General, que acaban ustedes de
oir, sobre las actividades de la Organización en 1955.

Actualmente hay inscritos doce oradores. Deseo,
como les dije ayer, que todos cuantos deseen hacer
uso de la palabra se inscriban, a fin de que podamos
fijar el horario de nuestra Asamblea. El primer orador
inscrito es el delegado de Irán, a quien ruego que suba
a la tribuna.
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El Dr SALEH (Irán) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores
En nombre de la delegación de Irán, es para mí un
placer y un honor presentar al señor Presidente mis
más sinceras y cordiales felicitaciones por su elección
unánime para este importante y eminente cargo.

La Organización Mundial de la Salud está ya uni-
versalmente reconocida por todos los países y ha dado
un ejemplo como institución que se esfuerza por encima
de todo en mejorar y proteger la salud de todos los
pueblos, en luchar por que disminuyan las desigual-
dades entre los países en dicha mejora de las condi-
ciones sanitarias, y en proporcionar la asistencia
técnica necesaria para la consecución de esos fines.
Hoy, ante esta reunión de expertos médicos de todo
el mundo, que tratan de solucionar los problemas -de
la salud mediante un esfuerzo colectivo, por fuerza
he de sentirme lleno de esperanza y de estímulo.
Nuestra única finalidad es lograr el bienestar de la
humanidad y nuestra aspiración, realizar con eficacia
el máximo esfuerzo por aliviar el sufrimiento humano.
Es indudable que, teniendo presente esta meta, infun-
diremos a la población del mundo fe e interés en un
futuro mejor y más próspero.

El excelente Informe del Director General indica
ciertamente que cada año se alcanzan en mayor grado
los objetivos de la Organización Mundial de la Salud.
Las actividades que la Organización ha llevado a
cabo en estrecha colaboración con el UNICEF, han
sido verdaderamente valiosas. La dirección y la coor-
dinación de las investigaciones son promesa de conti-
nuado progreso en el porvenir; pero especialmente los
proyectos de educación son los que obtendrán los más
importantes resultados. Los seminarios de expertos
de distintos países, la distribución de documentos y
publicaciones, la labor de los expertos que trabajan
en los países que se denominan insuficientemente
desarrollados y las becas de estudios, todo ello son
actividades de valor permanente.

Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud
la asistencia que tan generosamente nos ha concedido
en distintos aspectos sanitarios, como la lucha contra las
enfermedades transmitidas por insectos, el centro anti-
tuberculoso de demostración y formación profesional,
la vacunación con BCG, las enfermedades venéreas,
el cáncer, la lucha contra el tracoma y la lepra, la
administración sanitaria, el centro de demostración
y formación profesional en higiene maternoinfantil
y la ayuda a las escuelas de enfermería y obstetricia,
así como respecto de otros proyectos de enseñanza y
adiestramiento de considerable valor y suma impor-
tancia.

Debo también expresar mi sincera gratitud al
UNICEF por su valiosísima asistencia a proyectos

como el de higiene maternoinfantil y la fábrica de
pasteurización; y en particular por la inmensa ayuda
que ha aportado recientemente al plan de erradicación
total del paludismo. No podemos dejar de mencionar
en esta ocasión la Operations Mission de los Estados
Unidos que actúa en Irán, que nos ha ayudado efi-
cazmente a llevar a cabo nuestra campaña nacional
contra el paludismo y ha prestado también valio-
sísima ayuda en la educación sanitaria, la creación
de centros de salud pública y el saneamiento del medio.
La Asistencia Técnica ha contribuido eficazmente en
muchos aspectos de la ejecución de nuestros progra-
mas y hemos apreciado la estrecha y amistosa coordi-
nación de todos los representantes de la Asistencia
Técnica, incluidos los grupos de la OMS. A mi juicio,
debe subrayarse de manera especial esa colaboración,
porque es absolutamente indispensable para deter-
minar en debida forma las necesidades y prelaciones
y para ejecutar de modo adecuado y eficaz los diversos
programas de interés común. La inteligente integra-
ción de todas las actividades sanitarias de diversos
grados impedirá la duplicación de esfuerzos que, en
su defecto, se produciría inevitablemente ; y finalmente
será más eficaz aunar los esfuerzos para lograr los
mismos objetivos.

El Ministerio de Sanidad de Irán ha hecho lo que le
correspondía para que las actividades sanitarias pros-
peren en la medida deseada. Actualmente está en
ejecución un plan de siete años al cual ha destinado
el Gobierno un total de $75 000 000. De esta suma, se
han asignado $30 000 000 para centros sanitarios,
hospitales, clínicas y dispensarios rurales. Los restantes
$45 000 000 se han destinado a la erradicación y la
lucha contra las enfermedades transmisibles. Aunque
ya se han realizado grandes progresos en nuestra
campaña antipalúdica, hemos reservado $12 000 000
para la erradicación del paludismo y es de esperar que
en 1961 Irán se haya liberado totalmente de esta
plaga. A este respecto, deseo reiterar, una vez más,
la satisfacción y gratitud de mi Gobierno por la
generosa contribución del UNICEF a este proyecto.

Solamente en salud pública se invertirá en el año en
curso la suma de $9 000 000. Se ha iniciado ya una
campaña general contra la viruela y se ha asignado
medio millón de dólares para esta finalidad. Están
también en vías de ejecución otros proyectos de lucha
contra el tracoma, las enfermedades venéreas, la
tuberculosis y las enfermedades transmitidas por el
agua y por los insectos. En nuestro plan de siete años,
hemos dado especial preferencia al programa de for-
mación profesional, dentro y fuera del país. Para la
formación del personal auxiliar se han creado varias
escuelas, una de las cuales, la de sanitarios, ha tenido
particularmente una acogida favorable en la región.
Entre los estudiantes que el pasado año se graduaron
en esa escuela figuraban seis del vecino Afganistán.
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El Ministerio ha conseguido también la aprobación
de importantes leyes, que sin duda influirán directa-
mente en la salud de la población. En una de ellas,
aprobada recientemente por el Senado y pendiente
de la aprobación del Parlamento, se dispone la des-
centralización a un nivel provincial de las actividades
de asistencia médica y salud pública y el traspaso de
tales responsabilidades a la población y a unas juntas
de sanidad debidamente autorizadas, que determi-
narán y resolverán sus problemas sanitarios bajo la
dirección de los funcionarios sanitarios provinciales.
De esta manera, se suscitará mayor interés por el
problema de la salud, con un programa para el pueblo
y ejecutado por el pueblo, y se estimulará a buen
seguro el interés personal y público por contribuir y
cooperar al mejoramiento de los problemas sanitarios
en las provincias respectivas. Dentro de mi Ministe-
rio se realizan esfuerzos, paralelos a la evolución que
se observa en otros países y de acuerdo con recientes
resoluciones de la OMS, para integrar y coordinar
estrechamente los programas, cada vez más amplios,
de medicina preventiva y de medicina curativa, en su
fase de planificación, administración y construcción de
instalaciones. Como ustedes saben, esto es difícil,
pero constituirá un gran paso hacia el mejoramiento
de la salud pública en general.

El éxito más notable conseguido en Irán en materia
de sanidad es la reciente ratificación y aprobación
del proyecto de ley que prohibe el cultivo de la ador-
midera y el empleo del opio con fines no médicos. Mi
Gobierno ha adoptado una medida sanitaria interna-
cional que merece ocupar la atención de ustedes
por unos momentos.

Durante muchos años, la principal finalidad de los
convenios internacionales sobre estupefacientes ha sido
eliminar en lo posible el uso indebido de estupefa-
cientes, de la morfina y sus derivados. Los países
interesados han hecho cuanto les era posible por que
se fiscalizara rigurosamente toda transacción ilícita
sobre dichas drogas. A fin de impedir cualquier desvia-
ción por cauces ilícitos, no escatimaron esfuerzos
para vigilar esas actividades, desde la fase de producción
hasta la de consumo. El éxito de esa empresa depende
de que los distintos gobiernos colaboren estrecha-
mente, cumplan sus obligaciones y faciliten informa-
ciones precisas y completas, así como las estadís-
ticas necesarias.

Esta colaboración ha sido notable por nuestra
parte, como se declara en el documento oficial
E /OB/W.285, informe del Secretario del Comité
Central Permanente del Opio sobre su reciente misión
en Irán, con fecha 29 de junio de 1955. Desgraciada-
mente, no tuve el gusto de conocer al Secretario del
Comité; pero de su informe, que fue redactado con
anterioridad a la ratificación de la ley contra el opio,

deduzco que todas las autoridades y funcionarios de
Irán le facilitaron con toda cordialidad y sinceridad
los datos necesarios. En su reciente informe al Consejo
Económico y Social, el Comité ha expresado su agra-
decimiento por las atenciones del Gobierno de Irán
e incluso ha especificado que las conversaciones gana-
ron en amplitud por haber planteado las propias auto-
ridades de ese país diversos aspectos del problema
del opio.

El Comité habrá observado con satisfacción que
esa colaboración de Irán se debe a que este país ha
tenido y tiene plena conciencia de la gravedad del
problema del opio y ha tomado por ello una decisión
de importancia histórica, en el orden nacional y en
el internacional, al prohibir absolutamente el cultivo
del opio en todo el país. Habiendo reconocido la
gravedad de la situación, hemos expresado, con la
frialdad de los números, el problema de la producción
del opio y de la toxicomanía; por mi parte, en tanto
que Ministro de Sanidad, he rogado al Senado y al
Parlamento que ratifiquen con urgencia la ley contra
el opio, la cual supone, con toda seguridad, una salva-
guardia para la salud de millones de personas, tanto
en el país como fuera de 61. Esta ley ha sido aprobada
por ambas Cámaras después de muchas sesiones
borrascosas, pues suponía para el agricultor un pro-
blema económico digno de ser tenido muy en cuenta.
De todos modos, sabemos por experiencia que, a la
larga, los esfuerzos exclusivamente encaminados a
limitar la producción y abolir la opiomanía están
casi siempre condenados al fracaso y que mientras
el opio esté al alcance del público, de nada servirán
las campañas contra el opio y los embargos. Aunque
esta medida extrema supone un gran sacrificio eco-
nómico para un país que lucha con tesón por equi-
librar su presupuesto, es una demostración palpable
del interés de Irán por la colaboración sanitaria inter-
nacional para cegar les fuentes de tráfico ilícito de opio
en el mundo entero.

Ahora bien : esta ley comprende tres fases de acti-
vidad, cada una de las cuales tiene su importancia en
cuanto a la efectividad de aplicación. La ley dispone :
(1) la prohibición y la abolición total del cultivo de la
adormidera; (2) el tratamiento de los toxicómanos,
y (3) la fiscalización del tráfico ilícito del opio. El
cultivo de la adormidera está ya sometido a rigurosa
fiscalización y, desde que se promulgó la ley, se han
arado para destruir las plantaciones más de 12 000
hectáreas de tierras cultivadas y se han cerrado cente-
nares de fumaderos de opio en todo el país. Se han
creado también muchos centros para guarda y trata-
miento de los toxicómanos y se han distribuido millo-
nes de píldoras contra el opio en las provincias en
que la toxicomanía constituye un problema. Queda,
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sin embargo, por resolver un aspecto de la cuestión :
el peligro de que el opio sea introducido clandestina-
mente en el país. Es indudable que si el tráfico ilícito
exterior, especialmente de algunos de los países
vecinos, no se somete a fiscalización, serán baldíos
todos nuestros esfuerzos. Algunos países, además
de negarse a cooperar año tras año con el Comité del
opio, no envían las estadísticas prescritas por los
Convenios de 1925 y 1931, ni ejercen una fiscalización
rigurosa para impedir el tráfico ilícito con destino a
otros países.

Para terminar, agradezco a los Estados Miembros de
nuestra Región el apoyo que nos han prestado con la
reciente resolución adoptada en la última reunión
del Comité Regional celebrada en Beirut y me permito
citar un apoyo análogo que consta en reciente informe
y observaciones del Comité Central Permanente del
Opio, que dice :

Constituye un motivo de satisfacción que el
Gobierno del Irán haya reconocido ahora la grave-
dad del problema y decidido combatir el mal, pero
es evidente que habrá que vencer cierto número de
dificultades para que puedan realizarse plena y
satisfactoriamente sus propósitos. El Comité acogerá
con satisfacción cualquier medida positiva que se
adopte para poner remedio a una situación tan
peligrosa y seguirá con el mayor interés el resultado
de las medidas tomadas por el Gobierno para llevar
a la práctica su decisión.

Es cierto que hay que superar dificultades, pero
nosotros ya las hemos vencido en su mayor parte.
Aun así, quiero, en nombre de Irán, suplicar desde
esta tribuna a todos los países y organizaciones sani-
tarias interesados en mejorar las medidas y las condi-
ciones sanitarias, que nos ayuden a aplicar esta ley
de tanta trascendencia y universal importancia, que
estimulen y apremien la promulgación de una ley
análoga en los países donde el cultivo de la adormidera
es una fuente de ingresos y, sobre todo, que impon-
gan sanciones, verdaderas sanciones, cuando tales
países no sólo infrinjan sus obligaciones, sino que,
además, por permitir el contrabando del opio por las
fronteras, sigan siendo centros y zonas de peligro para
otros países. Señores : ¿ hay algún interés político o
económico, algún argumento o excusa de orden
jurídico que puedan invocarse para impedir la pro-
tección de la salud pública y el bienestar social del
pueblo? A ustedes dejo la respuesta.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Indonesia.

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores :
Es para mí un gran placer y un honor transmitir a la
Asamblea y a usted, señor Presidente, los saludos
más cordiales de mi Gobierno y su sincera confianza
en que esta Asamblea obtendrá resultados satisfac-
torios para todos.

Señor Presidente : La delegación de Indonesia ha
estudiado el Informe Anual del Director General y
el informe del Consejo Ejecutivo; y es para mí un
grato deber expresar nuestra satisfacción y nuestra
consideración por la labor realizada y los resultados
conseguidos en diversos sectores de la salud con la
eficaz colaboración, en muchos casos, de otros miem-
bros de la familia de las Naciones Unidas y también
de otros organismos, gubernamentales o no, que
desean elevar el nivel sanitario y mejorar las condi-
ciones sociales, en particular las de las poblaciones que
viven en las regiones menos afortunadas del mundo.

Es verdaderamente alentador conocer las activi-
dades desarrolladas y los resultados conseguidos en
las tres categorías de programas de fundamental
importancia, a saber : la lucha contra las enfermedades
transmisibles, que en muchos países siguen produ-
ciendo innecesariamente gran mortalidad y sufri-
mientos; el fortalecimiento de los servicios sanitarios
nacionales cuyas deficiencias, en cantidad y en cali-
dad, son motivo de que en tantos países insuficiente-
mente desarrollados no se traduzcan en resultados
satisfactorios los esfuerzos por mejorar las condi-
ciones sanitarias; y, por último, la elevación de los
niveles de enseñanza y adiestramiento de toda clase
de personal sanitario, que es de inmensa importancia
para una labor organizada y eficaz.

La nueva tendencia en la lucha por la erradicación
del paludismo y en la lucha contra la tuberculosis,
traducida esta última en programas de vacunación
con BCG en gran escala, y la aceptación cada vez más
general del tratamiento a domicilio de los tuber-
culosos, puesto que en muchos países se considera
absurda, por su impracticabilidad, la idea de conse-
guir un número suficiente de camas de hospital; la
lucha contra el pian y el tracoma y contra otras enfer-
medades que pueden causar la muerte, mutilar o
invalidar a los pacientes; los esfuerzos del tratamiento
y la inmunización en masa, la prevención de enfer-
medades y la elevación del nivel sanitario mediante
una mejor higiene personal, el saneamiento del medio,
la educación sanitaria, etc., pueden ciertamente atri-
buirse en muchos países a la OMS, el más eminente
organismo internacional rector y coordinador de
salud pública creado por las naciones.

Tan evidente es la función rectora y catalizadora que
la OMS desempeña por medios directos e indirectos,
combinada con las actividades y la asistencia de otros
organismos entre los cuales merecen especial mención,
por lo que respecta a mi país y a otros países asiáticos,
el UNICEF, la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América y el Plan
de Colombo; tan evidente es, repito, esa función, que
no necesita mencionarse especialmente en estos mo-
mentos y en este lugar. Si lo hago es solamente porque,
en lo que se refiere a Indonesia especialmente, se ha
considerado y se sigue considerando que esta función
es de máxima importancia.
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Probablemente, sólo gracias a la OMS, que en
muchos aspectos colabora eficazmente con otros orga-
nismos, citados o no, pudo mi país, que durante los
primeros años de su independencia hubo de hacer
frente a tantos problemas complicados, emprender
programas sanitarios en gran escala, empezando
naturalmente por los problemas reconocidos en gene-
ral como más importantes.

Nuestra campaña general contra el pian, la enfer-
medad que desfigura y paraliza, es la más importante
del mundo; dudoso honor ciertamente, pero que
muestra la excelente colaboración lograda entre la
OMS, el UNICEF y mi Gobierno. Aunque ciertos
detalles de los métodos siguen siendo objeto de contro-
versia y no inspiran todavía completa satisfacción
científica, es de esperar que todos los interesados
sentirán esa satisfacción como resultado de la Confe-
rencia Internacional sobre la lucha contra el Pian,
celebrada en Africa en 1955, con una nutrida repre-
sentación de trabajadores indonésicos en la campaña
contra el pian, los cuales pudieron informar cumpli-
damente sobre los resultados y los fundamentos de
nuestros criterios y sobre la situación real en nuestro
extenso territorio, donde no podría aplicarse un
método uniforme en las diversas regiones (islas)
con muy distinta densidad de población, estructura
social, etc. Debe comprenderse, y especialmente por
la OMS, que cuando el personal de un país conside-
rado en muchos aspectos como insuficientemente
desarrollado o incluso como atrasado, que trabaja
en proyectos asistidos por organizaciones interna-
cionales, muestra en ocasiones cierta independencia
de pensamiento, dando a veces la impresión de que se
opone a las opiniones y conclusiones de los cientí-
ficos más eminentes del mundo que sirven o asesoran
a una Organización como la OMS, debe comprenderse,
repito, que esta oposición aparente se basa princi-
palmente en un alto sentido de responsabilidad, en
unos criterios firmes, inspirados por un conocimiento
completo de las posibilidades reales, y en la com-
prensión de los factores que influyen en los problemas
de su país; pues, aun admitiendo que las condiciones
existentes en cada país son, en muchos aspectos,
semejantes a las de otros muchos países, nunca serán
completamente idénticas en todos ellos; lo cual deter-
mina algunas variaciones, incluso en los llamados
principios fundamentales.

Las cifras que expresan los resultados obtenidos
durante los cinco años últimos de labor, lenta al
principio pero hoy en rápido desarrollo (y no diré
que tan rápido como desearíamos los que colaboramos
en nuestras naciones, a causa de las limitaciones que
nadie puede impedir), demuestran la diligencia del
personal encargado de esta función. Con la colabora-
ción de un grupo limitadísimo de personal compe-
tente que trabaja a jornada parcial - sólo puede
contarse con su buena voluntad, pues ha de desem-
peñar otros muchos cometidos - y de trabajadores
de escasa cultura, mal pagados e insuficientemente
preparados, se examina actualmente a más de un

millón de personas cada mes y se tiene en tratamiento
a unos 100 000 casos diagnosticados en todo el país,
si bien la inmensa mayoría está concentrada en Java,
donde viven unos cincuenta de los ochenta millones
de habitantes que constituyen aproximadamente la
población de Indonesia. A principios del presente año
fueron examinadas más de dieciocho millones de
personas durante las primeras encuestas y cerca de
diecinueve millones en el curso de encuestas ulteriores,
lo que eleva a treinta y siete millones el número de
personas examinadas, aparte de más de tres millones
y medio de casos tratados con penicilina.

Las regiones donde está en curso la realización de
proyectos que, según informes, han llegado a la fase
llamada de « consolidación », y en las que se está
próximo a controlar fácilmente las enfermedades
gracias a la comprensión desarrollada durante la
campaña, a la educación sanitaria, al cuidado indi-
vidual y a la utilización de los dispensarios existentes,
ascienden a sesenta y cuatro y comprenden una pobla-
ción de cerca de dos millones de personas, 80 % de las
cuales vive en cincuenta y una zonas de proyectos
consolidados situadas en Java Oriental, región donde
la campaña nacional - dicho sea de paso - está
bajo mi responsabilidad.

Señor Presidente, distinguidos delegados, les ruego
me perdonen por los datos que acabo de mencionar,
pero la campaña contra el pian constituye una de nues-
tras principales actividades y nos interesa especial-
mente, como estoy convencido de que también interesa
a la OMS y al UNICEF. En un solo país se ha conse-
guido hacer a millones de personas más felices y
sanas y, por tanto, más productivas; y esperamos que
dentro de un plazo razonable se extiendan estos mismos
beneficios a otros millones de personas. Al igual que
las demás, todas estas personas salvadas por los esfuer-
zos nacionales estimulados y asistidos por la OMS en
unión de otros organismos internacionales, están y
estarán siempre en deuda con la OMS y con aquellos
organismos, instituciones y países que, dentro del marco
de la cooperación internacional, aspiran a un mundo
en el que cada ser humano posea el derecho esencial
a disfrutar con buena salud de paz y de un mínimo de
prosperidad y seguridad sociales.

La campaña de vacunación con BCG, que se está
ampliando progresivamente y que ya a principios
de marzo se había extendido a unos seis millones de
personas examinadas y cerca de un millon y medio
vacunadas; las actividades de higiene maternoinfantil,
traducidas ya en la creación de unos 1400 centros en
todo el país - cantidad que aumenta gradualmente -,
que en 1955 había atraído ya a cerca de dos millones
y medio de personas (recién nacidos, párvulos y
madres, de cuyos tres grupos el primero y el ultimo
constituían la inmensa mayoría), que acudieron
para que se les examinara, asesorara y, de ser
preciso, se les aplicara un tratamiento sencillo; el
extenso programa de lucha contra el paludismo que
aspira a la erradicación definitiva de esta enfermedad,
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pese a que los problemas prácticos que entraña son de
tal magnitud, pues no constituye simplemente una
cuestión económica, personal y material, que a veces
cunden el desánimo y la duda de que sea posible com-
pletar la tarea en un plazo razonable, como es indis-
pensable según los modernos conocimientos; los
proyectos experimentales sobre el tracoma, iniciados
en cuatro regiones distintas y destinados principal-
mente a los escolares de primera enseñanza, uno de
cuyos proyectos, después de un sencillo y regular
tratamiento local con aureomicina, ha dado el alen-
tador resultado de curar a los tres meses el 85.5 % de
los casos; todas estas actividades, señor Presidente,
emprendidas por los servicios sanitarios nacionales
a cargo de un número tan limitado de oficiales médicos,
subrayan por lo menos el primer párrafo de la intro-
ducción del Director General a su Informe Anual,
pues bien puede considerarse que todas estas activi-
dades desarrolladas en Indonesia, así como las del
mismo género en otros países de nuestra Región y en
otras partes del mundo, están íntimamente ligadas
con las actividades, que fiel a la labor que le prescribe
su Constitución, desempeña la OMS. La lista que acabo
de dar no es en modo alguno completa, ni siquiera
por lo que respecta a las actividades en Indonesia,
actividades que comprenden la formación de médicos,
de trabajadores sanitarios de menor categoría pro-
fesional, etc.

Dice mucho de la función rectora de la OMS en
materia de salud y de su diligencia para marchar al
compás, a veces vertiginoso, de la evolución que experi-
mentan algunos sectores del mundo, el que después de
referirse en su Informe Anual para 1954 a las nuevas
tareas que ha de imponerse la Organización, entre
otras el empleo creciente de la energía atómica y la
relación de la energía atómica con las enfermedades y
la salud, el Director General, en su Informe para
1955 (Actas Oficiales N° 67, Capítulo 3), haya podi-
do ya dar cuenta de determinadas disposiciones y
actividades tomadas y emprendidas por la Organiza-
ción en este nuevo sector dentro de los límites del
programa ordinario.

Por lo que se refiere a la estructura orgánica de la
OMS, la delegación de Indonesia se complace en
expresar una vez más su satisfacción por la estrecha
cooperación entre los países de la Región a que per-
tenece. La reunión del Comité Regional celebrada en
1955 en Indonesia ha dado por resultado resoluciones
y recomendaciones de valor práctico para los Miem-
bros interesados.

Al poner fin a mis observaciones, señor Presidente,
quiero repetir, en nombre de mi Gobierno y de mi
delegación, que el Informe Anual del Director General
para 1955 ha sido para nosotros una exposición satis-
factoria y animadora de la labor cumplida por la
Organización, de conformidad con su Constitución,
labor que ha de realizarse con un presupuesto relati-
vamente reducido si se compara con las cantidades
que invierten los gobiernos de las naciones en gastos

de asistencia médica, protección sanitaria y mejora-
miento de la salud de sus respectivas poblaciones.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Austria.

El Dr GRATZER (Austria) (traducción del inglés) :
Señor Presidente: En la última reunión celebrada en la
bella ciudad de México declaré que mi país estaba en
vías de conseguir la libertad y expresé nuestra gratitud
por toda la ayuda que recibimos de la OMS en los
días sombríos. Dije que la ayuda moral que recibimos
había resultado más importante aún que la técnica,
porque a través de la OMS estábamos relacionados de
algún modo, aunque no oficialmente, con las Naciones
Unidas, y por ello nuestro nombre, nuestra existencia,
nuestras dificultades y nuestro anhelo de libertad
estaban vivos en la conciencia y en el corazón de las
poblaciones de todo el mundo. Ahora la situación ha
cambiado. Somos libres, somos ya un Estado Miembro
de las Naciones Unidas, y podemos dar las gracias
francamente a todos nuestros amigos que nos ayuda-
ron en la lucha por la libertad.

Ahora bien, por lo que se refiere concretamente al
objeto de esta Asamblea, ya dije el pasado año que mi
país ya no es, en modo alguno, un país insuficiente-
mente desarrollado, y hoy puedo confirmarlo una vez
más. No pretendo leer ahora una larga lista de datos;
me limitaré a decir que nuestras cifras de mortalidad
y de morbilidad pueden equipararse con las de los
paises que se consideran más sanos. Sí, señor Presi-
dente, nuestra población es sana y con nuestra reciente
ley de seguridad social estamos en vías de asegurar
a toda la población, además del bienestar físico y
mental, un bienestar social, tercera condición que
establece la OMS en su definición de la salud.

Dicha ley se ocupa también de la asistencia a la
vejez; la ciudad de Viena, en particular, hace toda
clase de esfuerzos por cuidar a los ancianos de
la manera más moderna y eficaz. Entiendo que el
principio fundamental debe ser hacerles sentir la
impresión de que se les estima y de que no son un
estorbo inútil y tolerado. Por otra parte, una sociedad
de geriatría, recientemente constituída, reunió en
marzo una conferencia de cirujanos, con asistencia
de gran número de éstos, en la que se examinaron a
fondo todos los problemas relacionados con los
achaques de la vejez.

Nuestra enseñanza sanitaria - a cargo de una
« universidad popular » - está muy desarrollada.
Permítanme mencionar también las campañas de
vacunación organizadas por el Gobierno, la labor de
éste contra la tuberculosis y para la asistencia a los
cancerosos, así como las actividades de los centros
de protección maternoinfantil, de nuestros médicos
de escuelas y deportes y de las diversas instituciones
y sociedades privadas y semiprivadas, como por
ejemplo, la Cruz Roja austríaca de la juventud y en
especial la Sociedad obrera austríaca de salud popular,
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que ha desarrollado hasta ahora una gran actividad
y ha logrado muchos éxitos, especialmente en materia
de sistemas modernos de nutrición.

Con el fin de evitar cualquier hiperplasia - he
dicho hiperplasia y no hipertrofia -, unificar todos
los esfuerzos en este terreno, impedir toda influencia
comercial, garantizar la pureza de los principios
básicos y alcanzar un nivel más elevado de educación
sanitaria, hemos creado recientemente, hace seis
meses, una Unión austríaca de educación sanitaria,
de la que soy presidente. Ahora, después de haber
recogido en Roma algunas enseñanzas, vamos a
extender la nueva organización a todo el país, con la
amable ayuda, naturalmente, de la Srta Martikainen.

El encanto natural de nuestros centros de salud no
podía ser destruido totalmente por ninguna potencia
ocupante, y esos lugares son de nuevo frecuentados
por visitantes extranjeros que disfrutan en ellos no
ya sólo de los beneficios bien conocidos de la medicina,
sino también de la ausencia del turismo industrial.
También estamos llevando adelante nuestro programa
de construcción de nuevos hospitales y esperamos que
si alguno de los asistentes a esta Asamblea tiene ocasión
de ir a Viena no olvidará la visita a nuestro nuevo
hospital de accidentes. El pasado año me cupo la
suerte de ver y admirar el famoso hospital de Bethesda,
de los Estados Unidos de América, y creo que cuando
ustedes vean este moderno hospital de Viena sentirán la
misma impresión que sentí yo entonces.

Finalmente, señor Presidente, tengo la satisfacción
de decir que la Escuela de Medicina de Viena, que en
otro tiempo era una brillante estrella del firmamento
médico, vuelve a ocupar su antiguo puesto.

Estos pocos ejemplos son, señor Presidente, satisfac-
torias noticias para la Asamblea de la Salud; cabe, pues,
preguntarse : ¿ necesitamos verdaderamente ayuda
de la OMS? Sí, necesitamos mucha ayuda; tengan
presente que no hemos recibido nuestra libertad como
un regalo, sino que hemos tenido que pagarla y
pagarla a muy alto precio. En nuestros esfuerzos
sanitarios y en nuestra situación sanitaria, somos
como el agricultor que no puede por falta de útiles
cultivar plenamente sus tierras fértiles. Tenemos
nuestros hombres de ciencia, nuestros expertos y
nuestros diligentes investigadores, pero falta material
para estos diligentes investigadores. Ya dije el pasado
año que es especialmente en este sector donde puede
ayudarnos la OMS, porque con esa ayuda podemos
cosechar abundantes beneficios para el país entero.

Pero esta cuestión financiera, señor Presidente,
incumbe especialmente a las comisiones y tendremos
muchas oportunidades de discutirla en ellas y de dis-
cutir también el excelente Informe del Director
General. Por el momento, señor Presidente, deseo

simplemente hacer llegar a usted y a esta eminente
Asamblea los saludos y los votos más cordiales de
mi Gobierno.

EL PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Viet Nam.

El Sr NGUYEN LUONG (Viet Nam) (traducción del
francés) : Invitada de nuevo este año a participar en
las tareas de esta vasta asociación internacional que es
la OMS, la delegación de Viet Nam aprovecha esta
ocasión para saludar con la mayor cordialidad a
todas las delegaciones de las naciones aquí presentes.

Voces más autorizadas de otras delegaciones acaban
de rendir; merecido homenaje a la incansable actividad
de nuestro Director General, de su Secretaría y del
Consejo Ejecutivo. Mi delegación se une a ellas para
expresar a estas altas autoridades su profunda simpatía.
Aprovecha también esta ocasión para dar las gracias
más sinceras al Gobierno suizo por su amable y prover-
bial hospitalidad. Asimismo, es para mí un deber rendir
público homenaje al Dr Morones Prieto, Presidente
saliente, por los eminentes servicios que ha prestado
a nuestra Organización.

Y en cuanto a usted, señor Presidente de esta
Asamblea, tan conocidas nos son su competencia y
su afabilidad que no es necesario mencionar de nuevo
esas cualidades. La unanimidad de los sufragios que
usted recogió cuando fue designado para desempeñar
las altas funciones de Presidente de la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud constituye la prueba más
elocuente de ello. Sólo me permito expresarle mi
sincera felicitación y desearle buen éxito en la noble
misión que le ha sido confiada. Mi delegación desea,
asimismo, dirigir un cordial saludo a los señores
vicepresidentes que acaban de ser elegidos, así como
a los señores presidentes de las dos comisiones prin-
cipales.

Mi Gobierno ha seguido siempre con el mayor interés
los trabajos de la OMS. Mi delegación se congratula
especialmente en saber que la OMS dedicará en lo
sucesivo particular atención a los proyectos inter-
países a los que concede la mayor importancia. La
coordinación de los esfuerzos de varios países cons-
tituye el mejor medio de llevar a cabo nuestras activi-
dades en materia sanitaria, especialmente por lo que se
refiere a la lucha contra las enfermedades transmisibles
o a su erradicación.

Entre esos proyectos, el más importante es sin duda
alguna el que organiza la lucha contra el paludismo.
El número de las personas víctimas de esta plaga no
es inferior a 300 millones en el mundo entero. Un
aspecto notable de esta lucha es el entusiasmo con que
la han acogido las naciones; Gobiernos como los de la
República Federal de Alemania, de Brunei y de
China, han aportado sus contribuciones voluntarias
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al fondo mundial de lucha antipalúdica, prueba elo-
cuente de la cooperación internacional para el mejo-
ramiento de la salud de los pueblos.

La lucha contra esta enfermedad interesa sumamente
a mi país. El paludismo está muy extendido entre
nosotros y ha hecho grandes estragos en la población
de las regiones que todavía no están completamente
saneadas. Para yugular esa plaga que debilita físi-
camente a nuestra raza y empobrece a nuestra eco-
nomía, sería necesario que uniéramos nuestros esfuer-
zos a los de nuestros vecinos - Camboja, Laos y
Tailandia -- a fin de llegar a erradicar una enfermedad
peligrosa, cuya expansión sólo puede limitarse por
una acción sanitaria bien organizada. Se ha reco-
mendado la institución de un consejo de coordina-
ción antipalúdico y esperamos poder luchar eficaz-
mente contra esa plaga común, antes que los anofeles
vectores se hagan resistentes a los insecticidas.

Abrigamos la firme esperanza de que se estrechen
aún más los vínculos de fraternidad entre los países
vecinos y de que esta cooperación se extienda a
todos los sectores de la salud para el mayor bene-
ficio de todas las naciones.

Viet Nam ha observado con satisfacción que la
OMS se interesa por el programa de utilización de la
energía atómica con fines médicos y en particular por
el aspecto sanitario del programa, por el estudio de la
protección de la salud de las poblaciones contra las
radiaciones atómicas, así como por los problemas
conexos de los efectos de las radiaciones sobre la
genética humana.

Al hablar de los trabajos de la Asamblea y de las
satisfactorias consecuencias que pueden tener para
mi país, he de aprovechar la ocasión que se me pre-
senta de exponer aquí de modo sumario la situación
sanitaria de Viet Nam, a fin de informar a la Asam-
blea de las dificultades que ha atravesado y de los
esfuerzos que ha emprendido en esta materia.

Puede decirse sin temor a incurrir en exageración
que nuestro país era uno de los estados de Asia
Sudoriental menos favorecidos desde el punto de vista
sanitario. Padecemos penuria de personal técnico,
de hospitales y de medicamentos. De hecho, sólo
disponemos de unos 300 médicos diplomados y de
unos cuarenta hospitales para una población de nueve
millones de almas. Pueden ustedes juzgar, sólo por
estas cifras, la pobreza de nuestros medios y la am-
plitud de los esfuerzos que tiene que desplegar nuestra
joven República para llevar a buen término su pesada
tarea en esta esfera. Un médico no puede, por mucha
conciencia profesional que tenga, atender a las necesi-
dades de 30 000 personas.

Esta situación no deja indiferentes a nuestros países
vecinos ni a las organizaciones internacionales de la
salud, que han tenido a bien concedernos su generosa
ayuda : los médicos y las enfermeras de la YMCA
(organización británica de jóvenes cristianos), los
miembros de las misiones evangélicas, desembarcan
en nuestro territorio y recorren nuestros campos para

cuidar a nuestros enfermos. He de rendirles aquí, en
nombre de mi país, un profundo homenaje por su
espíritu de filantropía y de abnegación. Con su gesto,
han dado el más hermoso ejemplo de fraternidad y de
solidaridad de los pueblos.

Estimulado por este entusiasmo, nuestro Gobierno
hace por su parte todo lo posible por resolver esos
arduos problemas y aplicar una nueva política sani-
taria que se asienta en principios netamente democrá-
ticos. Se ha emprendido un programa de formación
acelerada de médicos, con la creación de una escuela
de técnicos de la salud, reciente innovación que
consiste en formar en un plazo de tiempo relativa-
mente corto (tres años) médicos bastante competentes
para ejercer en zonas rurales. Nuestro Gobierno se
empeña en que nuestros campesinos disfruten de los
beneficios de la medicina occidental, reservada hasta
ahora exclusivamente a las clases acomodadas y a
un reducido número de habitantes de las ciudades.

Paralelamente a este esfuerzo de vulgarización de la
medicina y de formación de cuadros técnicos, se han
adoptado medidas conducentes a aumentar el número
de hospitales, para satisfacer las necesidades cada vez
mayores de una población que aumenta sin cesar. La
preparación en el país de productos farmacéuticos des-
tinados a reemplazar paulatinamente a los medica-
mentos importados, siempre escasos y costosos, es
también una de las preocupaciones principales de
nuestro Gobierno.

Para la ejecución de este vasto programa tenemos
el privilegio de contar con la colaboración afortunada
y fecunda de eminentes especialistas y técnicos de
naciones amigas.

Los esfuerzos de nuestro Gobierno exceden del
marco de este programa. Con el fin de elevar el nivel
de la salud pública y de librar a nuestro pueblo de sus
grandes males, nuestro Gobierno ha emprendido
una lucha sin cuartel contra las dos principales plagas
de nuestra sociedad: la opiomanía y las enfermedades
venéreas. Se ha impuesto a todos los opiómanos
la obligación de someterse a la desintoxicación en los
hospitales. En un hospital de Saigón se ha creado
un centro de experimentación, para preparar un proce-
dimiento eficaz y poco oneroso que se aplicará en
todos los demás establecimientos. La medida ha mos-
trado ya su eficacia y, aunque todavía está en sus
comienzos, ha dado resultados alentadores.

La lucha contra las enfermedades venéreas se ha
emprendido igualmente con la prohibición de la
prostitución y con el cierre de todas las casas de tole-
rancia. Se ha creado un centro de reeducación y
orientación profesional, para ocuparse de estas mucha-
chas descarriadas, con el fin de proporcionarles un
honrado medio de existencia mediante el aprendizaje
de un oficio manual.

Tal es, bosquejado a grandes rasgos, el cuadro del
estado actual de nuestro país, con sus realizaciones y
sus proyectos en materia sanitaria. Viet Nam, al ver
que sus esfuerzos son continuamente apoyados con
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simpatía por otras naciones, tiene que proseguir
con denuedo la obra emprendida para merecer el
honor de estar entre vosotros en la OMS.

Volviendo a la Constitución de nuestra Organiza-
ción, me permito expresar el deseo de mi país sobre la
cuestión de los derechos y obligaciones de los Miem-
bros Asociados. Desea mi país que esta cuestión sea
revisada por la presente Asamblea. Este deseo nos
parece tanto más legítimo cuanto que el número
de Miembros Asociados se ha reducido a cuatro o
cinco, y ha sido formulado asimismo por algunos otros
Estados Miembros y Miembros Asociados.

Por lo que se refiere a las organizaciones regionales,
el Consejo Ejecutivo tuvo a bien, hace siete años,
formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud
en su segunda reunión, encaminadas a asignar a los
Miembros Asociados, dentro de esas organizaciones,
los mismos derechos y obligaciones que a los Estados
Miembros. Sin embargo, la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud no siguió esas recomendaciones
e incluso negó a los Miembros Asociados el derecho
a votar en las sesiones plenarias de los comités regio-
nales, así como en los subcomités encargados del
estudio de cuestiones financieras y constitucionales.
El Consejo Ejecutivo no perdió la paciencia y en su
lia reunión reiteró una vez más estas mismas reco-
mendaciones a la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud. Por desgracia, ésta decidió aplazar la cuestión
por estimar que era prematuro introducir modifica-
ciones en la condición de los Miembros Asociados.

Siete años nos separan ya de la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud a la que el Consejo Ejecutivo
hizo sus primeras recomendaciones. El pasado año,
en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, el
Dr Zaouche, de la delegación de Túnez, hizo observar
con justa razón y no sin cierta amargura, que el
derecho de voto que tienen en principio los Miembros
Asociados en los comités regionales, sólo es en realidad
un derecho virtual, ya que a causa de la brevedad de
las reuniones, sólo se han organizado hasta ahora
sesiones plenarias.

Por otra parte, la insistencia con que el Consejo

Ejecutivo recomendó esta reforma nos autoriza a decir
que la cuestión ha sido estudiada minuciosamente y
merece ser tomada en consideración por la Asamblea.
Por ello me permitiré apoyar, en nombre de mi dele-
gación, este parecer, tan justamente compartido por
muchas naciones, expresando el deseo de que sea adop-
tado por la presente Asamblea. Creemos que en materia
de salud la igualdad debe ser la regla para todos los
pueblos.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores :
puesto que el Comité Especial que ustedes han nom-
brado ayer debe celebrar sesión al mediodía, me
veo obligado a suspender el debate sobre los informes.
Les señalo, sin embargo, que los primeros oradores
que harán uso de la palabra cuando se reanude
este debate son los delegados del Reino Unido, de
Australia y de Haití.

4. Anuncios

El PRESIDENTE (traducción del francés) : He aquí un
aviso importante : Señalo a la atención de los Miem-
bros de la Asamblea el Artículo 93 del Reglamento
Interior, que dice así :

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asam-
blea de la Salud, el Presidente invitará a los Miem-
bros 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 pro-
puestas 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.

Así pues, en cumplimiento de este Artículo, invito
a los Miembros a comunicar al Ayudante del Secre-
tario de la Asamblea, Sr Bertrand, a más tardar el
lunes 14 de mayo a las 10 horas, cuantas propuestas
deseen presentar.

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

SEXTA SESION PLENARIA

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 16.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Debate general sobre los informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión. Concedo la palabra al delegado del Reino
Unido.

Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores :
El nombre del Profesor Jacques Parisot añade nuevo
brillo a la ya larga lista de ilustres presidentes de esta
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Asamblea. Al escuchar ayer su memorable exhorta-
ción pronunciada en los serenos y majestuosos perio-
dos de la lengua francesa, fuerza era reconocer una
vez más no sólo su maestría en el manejo de ese
incomparable idioma, sino también su dominio, auto-
ridad y visión profética para los problemas de salud
pública y de la medicina social. Para los que habíamos
tenido ya la suerte de verle en su ambiente de la Facul-
tad de Medicina de Nancy, fue escuchar de nuevo la
voz de una exquisita sabiduría, fruto de treinta años
de experiencia en asuntos internacionales, y com-
prender la razón de que en dicha ciudad el renombre
y la ejecutoria de los Parisot tengan un valor de tradi-
ción apreciado y codiciado por otros centros uni-
versitarios menos afortunados.

En ocasiones como la de ayer surge la tentación
de internarse por los amenos valles de la evocación
y del recuerdo. Aunque esta es solamente su novena
Asamblea, nuestra Organización se ha hecho ya un
poco olvidadiza de su edad y de sus cumpleaños,
flaqueza humana sin duda, pero que no deja de ser
un tanto desconcertante para el historiador.

Fue en marzo de 1946, en el Palais d'Orsay de París
y bajo la orientación de René Sand, cuando se reavivó
el fuego de la cooperación internacional en materia
de sanidad, y las primeras palabras vacilantes para
definir los fines y objetivos de esta Organización
acabaron cuajándose en las atrevidas y resueltas de
nuestra Constitución actual, en el reto que esta Cons-
titución lanza al porvenir. Sólo por vía de ejemplo
haré una pequeña digresión y expondré lo que han
significado esos diez años para el mejoramiento pro-
gresivo de la salud pública de mi país; pero reconozco
que son todavía mayores y de más alcance las realiza-
ciones de la OMS en el vasto campo de sus actividades.

En 1947, la tasa de mortalidad infantil en Gran
Bretaña fue de 41 defunciones por mil nacimientos, y
en la actualidad ha descendido a 24.9. En 1947, la
tasa de mortalidad por tuberculosis fue de 552 por
millón, y en 1954 de 178. En ese mismo año de 1947
se registraron todavía 242 muertes por difteria, pero
en 1954 nueve en una población de 44 250 000 habi-
tantes. Las muertes evitadas, la prolongación de vidas
y el consiguiente aumento de jornadas útiles, justi-
fican nuestra profunda satisfacción, pero su número se
cuenta por decenas de millares a lo sumo, mientras
que bajo los auspicios de la OMS, cientos de miles e
incluso millones de supervivientes atestiguan el
éxito felix de sus campañas.

Para el futuro historiador de esas vastas opera-
ciones estratégicas, el resumen táctico anual que
constituye el Informe Anual del Director General
viene a ser uno de esos documentos básicos que son la
fuente única a que podemos acercarnos para aprender

la verdad de los hechos. Si examinamos las múlti-
ples actividades de los últimos años, viéndolas, si
así puede decirse, por el otro extremo del telescopio a
fin de enfocarlas mejor y destacar su perspectiva,
podremos descubrir, creo yo, los métodos empleados
para lograr esos resultados que parecen milagrosos.
Los grandes precursores de la salud pública - Shat-
tock en los Estados Unidos de América, Simon en mi
propio país, Frank en varios países de Europa y Léon
Bernard en Francia - dejaron sentados ciertos princi-
pios fundamentales que han sido ampliados, mejorados
y adaptados a las condiciones locales por otros hom-
bres de fama no menor. El método epidemiológico,
las aplicaciones prácticas de la bactoriología y de la
parasitología, la evaluación estadística de las situa-
ciones, el estudio de la nutrición y el perfeccionamiento
de la técnica administrativa, puede decirse que cons-
tituyen, en conjunto, las herramientas esenciales del
funcionario de salud pública. Aun cuando otras disci-
plinas se hayan convertido en auxiliares indispensables
- la psicología, la sociología y la antropología, entre
ellas -, las ciencias fundamentales siguen siendo las
antes citadas y constituyen el fondo de la compe-
tencia técnica que distingue a la Secretaría de esta
Organización. Es aquí, en Ginebra, donde la Organi-
zación concentra acertadamente sus expertos y auto-
ridades en tales materias en los Servicios Técnicos
Centrales, que representan un caudal de conoci-
mientos y experiencia del que todos podemos sacar el
máximo provecho y al que hemos de tener a orgullo
contribuir.

Hace un año, en la ciudad de México, el Director
General indicó por primera vez las nuevas responsa-
bilidades que recaerían sobre la Organización como
resultado de los trascendentales descubrimientos de
las ciencias físicas a los que se alude con el sencillo y
prosaico título « utilización de la energía atómica con
fines pacíficos ». La caja de Pandora ha quedado
abierta ; en la fragua atómica pueden forjarse no sólo
armas de guerra sino también los arados de la paz.
El futuro atesora incalculables bienes para la huma-
nidad, pero esos bienes, incluso utilizados con las
máximas precauciones, encierran también fuerzas
nocivas para la salud pública. Advertir al mundo de la
existencia de esas fuerzas, hacerle ver que, con la
ayuda de los técnicos, y mediante la observancia de
ciertas reglas y precauciones elementales, es posible
encauzar con seguridad y prudencia esa inmensa
fuente de energía y ponerla al servicio de la humanidad,
es la tarea que recae sobre las espaldas de la Orga-
nización y que ésta sabrá fielmente cumplir.

Los servicios de salud pública han movido montañas
durante el siglo pasado. El bienestar y la producti-
vidad han aumentado gracias a su acción. En la era
que ahora empieza, preñada de promesas, esos ser-
vicios tienen asignado un cometido en armonía con el
destino que su pasado les señala.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Australia tiene la palabra.
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El Profesor FORD (Australia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de Australia se honra en rendir homenaje y saludar
cordialmente al Presidente que acabamos de elegir.
Hemos tenido ocasión de admirar y apreciar, durante
muchos años, al profesor Parisot, pensador eminente,
profesor, destacada personalidad en la esfera de la
salud pública y de la medicina social. Es, por tanto,
un gran placer y un gran honor aprovechar la oportu-
nidad que ahora se nos ofrece de transmitirle per-
sonalmente nuestra felicitación y la gratitud de sus
colegas de los servicios de salud pública de Australia.

Deseo igualmente aprovechar esta oportunidad para
hacer constar mi felicitación, la de mi delegación y
la de mi país a los distinguidos representantes de
Marruecos, Sudán y Túnez, por la admisión de sus
países respectivos como Miembros de pleno derecho
de la Organización; igualmente a los países del
Commonwealth : Costa de Oro, Nigeria y Sierra
Leona, por haber sido admitidos en calidad de Miem-
bros Asociados.

La delegación de Australia felicita calurosamente al
Director General por la labor realizada durante el
pasado año y por la eficacia, competencia y espíritu
emprendedor demostrados por él y por el personal
a sus órdenes en el desempeño de sus importantes
funciones. Confiamos en que el Director General
pueda aceptar la invitación de mi Gobierno y se
traslade a Australia cuando le sea factible en un
futuro próximo.

Mi delegación, en nombre del Gobierno de Aus-
tralia, desea asimismo hacer constar su profundo
reconocimiento por las actividades de fomento que el
Director Regional y el personal a sus órdenes han
desplegado en la Región del Pacífico Occidental.
Hemos notado con gran satisfacción que, en su sexta
reunión celebrada en septiembre de 1955 en Singapur,
el Comité Regional recomendó que fuese nombrado
nuevamente el Dr I. C. Fang para el cargo de Director
Regional, desde julio de 1956 hasta 1961. Deseamos
rendir homenaje a la labor realizada por el Dr Fang
y el personal a sus órdenes en la Región del Pacífico
Occidental. Su entusiasmo, cordialidad y amabilidad
han contribuido a fomentar y enaltecer el prestigio
de la Organización en nuestra Región.

Mi Gobierno observa con satisfacción que, además
de las nuevas actividades emprendidas en esta Región,
varios Estados Miembros siguen adelante con ciertos
proyectos que ya no cuentan con asistencia inter-
nacional, y que algunos gobiernos de la región han
iniciado otros proyectos con el asesoramiento técnico
de la Oficina Regional. Observamos asimismo con
particular satisfacción la cooperación que la OMS y el
UNICEF tienen establecida para la ejecución de pro-
yectos conjuntos en la Región del Pacífico Occidental.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Haití tiene la palabra.

El Dr VILLARD (Haití) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados, señoras y seño-
res : En el umbral de esta Novena Asamblea Mundial
de la Salud y en esta bella ciudad de Ginebra a la que
el destino parece haber asignado la misión de ser el
lugar donde se adoptan todas las grandes decisiones
en beneficio de la humanidad; en este Palais des Na-
tions, donde han resonado tantas voces ilustres en
diversas circunstancias, me cabe el gran honor de
hacer uso de la palabra en nombre del Gobierno de
la República de Haití.

Mi país, uno de los Miembros más fieles de esta
Organización, ha considerado siempre como un deber
prestar apoyo a todas sus actividades y empresas,
porque estamos convencidos de que las obras en pro
de la salud - lo mismo que todas las grandes obras -
no pueden realizar progresos en el mundo actual sin
la ayuda de una colaboración internacional eficaz;
porque sabemos que, en materia de salud, más
todavía que en otras actividades, la interdepen-
dencia de los pueblos es una realidad que impone a los
jefes de los gobiernos una política cuyos métodos y
normas han sido acertadamente definidos y trazados
por la OMS.

El análisis del voluminoso informe del Director
General, por el cual le hacemos constar nuestra más
calurosa felicitación, viene a confirmar nuestro punto
de vista y reafirma nuestras convicciones a este res-
pecto.

Por eso, la Delegación de Haití se complace en
transmitir, juntamente con su sincero deseo de con-
tribuir al éxito de esta Novena Asamblea Mundial
de la Salud, la más completa adhesión del Gobierno
de la República de Haití al programa de actividades
de la OMS, cuyo objetivo final es el bienestar físico
y mental de todos los pueblos.

¡ Bienestar físico y mental de todos los pueblos !
¿ Puede darse un ideal más bello para la humanidad?

En un mundo transtornado, dividido por conflictos
de intereses y que se rehace a duras penas de los desas-
tres provocados en todos los continentes por guerras
nefastas, no hay tarea más noble ni más importante
que la que nos ha reunido aquí, en estos momentos, en
esta histórica ciudad, tarea que consiste en combatir
los males de la enfermedad y procurar a los hombres
de todos los países y todas las razas las condiciones
más propicias para que florezca la salud.

Para realizar esa empresa, esa misión confiada a
la OMS, ¿ no sería conveniente dotar a nuestra Orga-
nización de los medios más adecuados?

Por eso nos ha interesado particularmente la cues-
tión presupuestaria entre las muchas que figuran en
el orden del día. Hemos observado, con cierta sor-
presa, que ha existido durante estos últimos años una
tendencia de la mayoría a combatir sistemáticamente
todo aumento del presupuesto. En cada reunión
plenaria, los que sustentan esta actitud han rechazado
siempre los proyectos de aumento presentados.
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Sin tratar de penetrar en el fondo de la cuestión y
emitir una opinión prematura, creo mi deber señalar
desde ahora que la Asamblea debe adoptar a este
respecto una actitud lógica, conforme a sus aspira-
ciones, puesto que, señores, si aprobamos los pro-
gramas y los planes elaborados con tanta minuciosidad
y cuidado por el Director General, si compartimos
las opiniones que expresa con tanta clarividencia sobre
los problemas de la salud, ¿ podemos negar nuestra
adhesión a esos proyectos cuando los recursos nece-
sarios se hallan disponibles?

Desearía, a este respecto, señalar a la atención de
ustedes las palabras del Dr Anwar, Miembro del
Consejo Ejecutivo, cuando dijo que : « La estabili-
zación del presupuesto de la OMS en una fase tan
prematura representaría un retroceso... Ningún país
puede en estos momentos desentenderse del desarrollo
de otros países, especialmente en lo que respecta
a las condiciones sanitarias y sociales... »1

Esta opinión, emitida en el curso de interesantes
discusiones del Comité Permanente, resume admi-
rablemente el pensamiento de nuestra delegación.
Deseamos fervientemente que las decisiones de esta
Novena Asamblea Mundial de la Salud se inspiren
en esa concepción realista.

Si los gobiernos que tenemos el honor de repre-
sentar aquí trabajan sin descanso para garantizar
el buen funcionamiento de sus servicios de sanidad
y cumplir las obligaciones internacionales contraídas
bajo la égida de la OMS, ¿ no sería conveniente inten-
sificar los medios de acción de este organismo, que es,
en cierto modo, el departamento de salud pública de
la gran familia humana?

La República de Haití cuenta actualmente con la
asistencia técnica y económica de la OMS para varios
programas : formación de parteras, plan que se halla
en pleno desarrollo, erradicación del pian y de la
sífilis rural, actualmente en su fase final, y campaña
para erradicar el paludismo, que durante estos tiem-
pos está adquiriendo un impulso considerable. Sería
inútil subrayar la importancia de estos programas,
llevados a cabo con un éxito que es justo señalar.
La delegación de Haití se complace en transmitir a la
Organización el más profundo reconocimiento de su
Gobierno y de su pueblo por la ayuda que tan gene-
rosamente nos ha prestado.

Es para mí un placer felicitar calurosa y efusiva-
mente al distinguido Director General de la Organiza-
ción, Dr Candau, por la magnífica obra realizada en
la dirección de este organismo.

Al transmitiros, señor Presidente y señores dele-
gados, el saludo fraternal del pueblo y del Gobierno
de Haiti, y los votos más fervorosos y cordiales por la
continuidad de las actividades de la Organización

Consejo Ejecutivo, 17a reunión : Comité Permanente de
Administración y Finanzas, acta resumida de la séptima sesión,
sección 2.

Mundial de la Salud en beneficio de todos los pueblos,
la delegación de Haití se complace asimismo en for-
mular sus más sinceros votos por el buen éxito de las
actividades de esta Asamblea.

Para concluir, deseo transmitir, en nombre de la
delegación de Haití, las más calurosas felicitaciones
a los países amigos que acaban de ser admitidos en la
OMS como Miembros de pleno derecho o como
Miembros Asociados.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Guatemala.

El Dr SozA BARILLAS (Guatemala) : Señor Presi-
dente, señores delegados : Es un honor para mí diri-
girme a esta Asamblea en nombre del Gobierno y de la
delegación de Guatemala, para presentar al Director
General de la Organización Mundial de la Salud sus
más calurosas felicitaciones por la forma brillante en
que ha expuesto a esta Asamblea su informe de las
labores de la Organización durante el año de 1955.

Agradece que los empeños del Gobierno de Guate-
mala en la obra que está llevando a cabo con la ayuda
de la Organización Mundial de la Salud en la organi-
zación y administración de servicios sanitarios locales,
especialmente en las zonas rurales, sean considerados
por el señor Director en su informe como un ejemplo
elocuente de la importancia de estos servicios.

Queremos hacer una breve reserva : El hecho de que
la delegación de Guatemala participe en la discusión
de este interesante informe no significa menoscabo
alguno sobre los legítimos derechos de Guatemala
sobre el territorio de Belice que aparece con otro
nombre en el informe.

Deseo agradecer las subvenciones a los laboratorios
del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
integrado por estos seis países hermanos, así como la
ayuda técnica de la Organización Mundial de la Salud
y la colaboración del UNICEF, que en un plan con-
junto colaboran en el programa de la erradicación de
la malaria.

Al asistir a esta importante reunión y tener la
oportunidad de presentar un cordial saludo al señor
Presidente y a los señores delegados, Guatemala se
siente verdaderamente complacida de ser la sede para
la octava reunión del Comité Regional para las Amé-
ricas de la Organización Mundial de la Salud, que
tendrá lugar en septiembre de este año y en la cual
se estudiarán los « Métodos para la formulación de
planes nacionales de salud pública ». Guatemala
espera con los brazos abiertos a los dignos represen-
tantes de la salud pública y os pide de antemano que en
cuanto lleguéis a nuestra patria os sintáis como en
vuestro propio suelo porque así nos será más fácil
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rodearos del calor de fraternidad que queremos ofre-
cer como el mejor agasajo y la mejor compensación
por el honor de que nos haréis objeto.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de la República Federal de
Alemania.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
(traducción del inglés) : Señor Presidente, señores
delegados, señoras y señores : En nombre de mi
Gobierno y de la delegación de Alemania, tengo sumo
gusto en expresar nuestra felicitación y transmitir
nuestros mejores deseos al Profesor Parisot, por su
elección como Presidente de esta Asamblea, así como
también nuestro aprecio por la labor realizada por
la Organización Mundial de la Salud en 1955.

El Informe Anual del Director General expone los
considerables progresos realizados por la Organiza-
ción en muchos aspectos de sus actividades en pro de
la salud. Felicitamos al Director General por su exce-
lente Informe y nos complace hacer constar nuestro
pleno acuerdo con la politica general que en él se
expone. El Gobierno de Alemania tiene un gran
interés en cooperar y en aportar la máxima contribu-
ción posible a las actividades de la Organización. La
Constitución de la Organización Mundial de la Salud
proclama que las desigualdades entre países, en lo
relativo al fomento de la salud y a la lucha contra las
enfermedades, constituye un peligro común, y que
los resultados alcanzados por cada Estado en el
fomento y protección de la salud son valiosos para
todos.

Permítaseme expresar la esperanza de que el Director
General pueda dar cuenta en su próximo Informe
Anual de que se ha avanzado todavía más hacia la
meta definitiva de la erradicación completa del palu-
dismo, asunto sobre el cual el Informe actual contiene
nuevos y valiosos datos. Pese a que la lucha contra las
enfermedades transmisibles, como el paludismo, la
tuberculosis, el tracoma, la poliomielitis y otras
análogas, es ya una esfera tradicional de actividad de la
Organización, y pese también a que será necesario
mantener durante bastante tiempo las actividades
presentes, el informe indica que será preciso revisar
hasta cierto punto, la concepción de estas actividades.
Hay que abordar el tema de las consecuencias de todo
género que para la salud pública puede tener la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos.

Las regiones de la OMS con mayores adelantos
técnicos tendrán que estudiar primeramente esos pro-
blemas y probablemente proporcionar asistencia a
otras regiones. Estos problemas, al igual que los rela-
cionados con la salud mental y el envejecimiento de la
población, exigen cada día mayor consideración y
estudio y son indicio, al propio tiempo de una expan-
sión de las obligaciones en materia de salud pública
que puede exigir una nueva valoración de las activi-
dades tradicionales.

Confiamos en que la Región de Europa, bajo la
experta dirección del Dr Begg, contribuirá también
en el futuro a resolver estos problemas. Hemos tenido
el gusto de entrevistamos repetidamente en nuestro
país con el Director Regional y de tratar con él y con
miembros del personal de su oficina algunas de las
cuestiones que nos interesan. Deseamos subrayar
que esas relaciones personales han sido sumamente
valiosas para consolidar la cooperación y para aclarar
las problemas existentes.

Por esa razón, somos también partidarios de inten-
sificar el programa de becas, aparte otras actividades.
Pero deseamos sobre todo que se establezca una
cooperación cada vez más activa entre las adminis-
traciones sanitarias de los países que pertenecen a una
misma región de la OMS. El Informe ofrece abundan-
tes pruebas de los progresos efectuados en este sentido.

Nos causa satisfacción que se haya elegido como
tema de las discusiones técnicas la formación y situa-
ción de las enfermeras, por tratarse de una cuestión
que despierta actualmente vivo interés en nuestro
país. Se estudian actualmente en nuestro país nuevas
disposiciones sobre esta materia y confiamos en que
las discusiones contribuirán a aumentar el caudal de
nuestros conocimientos, nos ayudarán en nuestro
trabajo y nos permitirán aprovechar la experiencia
adquirida en otros países y regiones.

La propuesta de India de tratar el problema de la
enseñanza y de la práctica de los médicos con el pro-
pósito de llegar a un acuerdo internacional sobre
ciertas normas - tema que no se menciona todavía en
el Informe Anual - se refiere también a un problema
de educación cuyo planteamiento veremos con gusto.
Mencionaremos a este respecto que estamos prepa-
rando una reforma de nuestros reglamentos con el
fin principal de facilitar el intercambio de estudiantes
y de médicos entre los países.

Aumenta rápidamente la importancia de los nuevos
problemas de salud pública mencionados. Es de impor-
tancia primordial la formación de los futuros médicos,
enfermeras y trabajadores sanitarios capaces de afron-
tar estos nuevos aspectos, y para esta tarea será
indispensable la cooperación internacional bajo la
orientación de la OMS.

Mi Gobierno agradecerá al Director General que
siga prestando atención a las actividades de la Confe-
rencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimentarios
y procure obtener documentación exacta sobre la legis-
lación en materia de alimentos de todos los Estados
Miembros con el fin de examinar la posibilidad de
unificar la legislación sobre esta materia.

Como quiera que el Informe de 1955 presentado por
el Director General demuestra claramente que la Orga-
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nización tiene plena conciencia de tales responsa-
bilidades, cabe esperar que esta Asamblea adopte
resoluciones que pongan en evidencia la competencia
de la Organización para resolver estos problemas.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la
palabra el delegado de India.

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Una delegación tras otra han hecho
constar su profunda satisfacción por el realce que su
personalidad da a la presidencia de esta Novena
Asamblea Mundial de la Salud. La delegación de India
se felicita de que, finalmente, haya podido usted
aceptar la responsabilidad de esta función. Por lo que
sabemos de la gran labor que usted ha realizado en
su país y por su contribución a los trabajos de la
Asamblea Mundial de la Salud, estamos seguros de que
no podíamos elegir mejor piloto para conducir la
nave hacia el logro de nuestros objetivos e ideales.
Nos sentimos, por tanto, especialmente complacidos
y yo personalmente, que trabajé a su lado en la Pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud, y he tenido el
privilegio de verle en su ciudad de Nancy durante la
reunión de un comité de expertos y conozco la gran
labor que ha realizado usted allí en la esfera de la
medicina social, me congratulo especialmente de la
suerte que representa para nosotros el que usted ocupe
la presidencia de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud.

Señor Presidente, hemos escuchado el Informe del
Director General y hemos examinado con gran interés
la excelente publicación que se somete a nuestra consi-
deración. Este Informe que el Director General pre-
senta cada año a la Asamblea es un valioso documento
que contiene datos sumamente alentadores sobre la
forma en que la Organización ha llevado a cabo sus
actividades. Estoy seguro de que expreso la opinión
de todos, y no la de mi delegación solamente, si hago
constar el alto concepto que nos merece la labor del
Director General y de la Secretaría.

A este respecto debo hacer observar que la creación
de los comités regionales ha servido de poderosa ayuda
para esa labor. Los comités regionales han contribuido
considerablemente a repartir las responsabilidades
de la Organización. La ocasión presente trae a mi
memoria el recuerdo de la Primera Asamblea Mundial
de la Salud, en la que le cupo a la delegación de India
el honor de proponer una resolución para establecer
órganos regionales. No olvido tampoco que no faltó
quien dudara de que la organización regional fuese
un acierto y de la conveniencia de crear las oficinas
regionales. Creo poder afirmar ahora, sin vacilación
alguna, que la organización regional ha demostrado
ser el mejor método para llevar a la práctica los ideales

y objetivos de la Organización Mundial de la Salud.
Constituyó para mí una gran satisfacción escuchar
las palabras de elogio dirigidas por el delegado de
Australia a la Región del Pacífico Occidental. Debo
añadir por mi parte que estamos asimismo sobre-
manera satisfechos de la labor realizada por la Orga-
nización Regional de Asia Sudoriental, y deseo apro-
vechar esta oportunidad para dar las gracias y felicitar
al Director y a sus ayudantes por la excelente labor
realizada en un campo de acción donde son numerosos
los problemas sanitarios y desastrosas las conse-
cuencias de las enfermedades transmisibles.

Señor Presidente, no me propongo abusar de su
atención pero desearía mencionar algunos de los pro-
blemas que se citan en el Informe del Director General
y en primer lugar, la erradicación del paludismo. Sin
duda saben ustedes que en mi país, igual que en otros
muchos de Asia, existe todavía el paludismo; nuestro
único deseo es que el éxito de los experimentos que se
están realizando actualmente nos permita lograr el
objetivo que nos hemos propuesto : la completa erra-
dicación de esta cruel enfermedad en todo el mundo.
Comparto sinceramente el deseo que muchos países
han expresado ya de que el paludismo se convierta
antes de mucho tiempo en una reliquia del pasado.
Hay ciertas cuestiones que están aún por resolver o
que actualmente estudian los especialistas en palu-
dismo.

Nos complace observar que una de las principales
actividades de la Organización Mundial de la Salud
tiene por objeto lograr un fortalecimiento eficaz de los
diversos servicios nacionales de salubridad. Creemos,
en efecto, que si esos servicios no disponen del per-
sonal adecuado y no funcionan debidamente, no
podrán aplicarse en las regiones y países interesados
todos los grandes descubrimientos de importancia
fundamental para la salud pública que la Organiza-
ción Mundial de la Salud y otras elevadas autoridades
científicas tratan de difundir. Es de celebrar, por lo
tanto, que se dedique especial atención a la organiza-
ción de los servicios sanitarios en esos países, incluso
en algunos de los ya desarrollados. Otros países ten-
drán que darse cuenta asimismo de que los servicios
sanitarios son una obra esencial para organizar
eficazmente la lucha contra las enfermedades y para
el fomento de la salud.

A este respecto deseo citar la gran labor realizada
por la OMS y por el UNICEF para fomentar la higiene
maternoinfantil. Celebramos especialmente que el
UNICEF haya podido prestar una ayuda material
considerable a este aspecto de la acción sanitaria,
y estamos seguros de que los resultados serán cada
día más satisfactorios para todos los interesados.
Nos complace ciertamente, como ha dicho el repre-
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sentante de la República Federal de Alemania, que
esta Asamblea dedique sus discusiones técnicas a la
misión de las enfermeras y a su formación profesional
Espero con mucho interés esas discusiones porque,
en las Asambleas Mundiales de la Salud, desgracia-
damente, pocas veces se ha oído, o se ha oído sólo
débilmente, la opinión profesional de las enfermeras.
Confío que en esta ocasión no vacilen en dar a conocer
sus puntos de vista y lo hagan con franqueza y efi-
cacia para que todos los médicos aquí presentes puedan
apreciar exactamente la importancia de la ayuda que
el cuerpo de enfermeras puede prestarnos para erra-
dicar las enfermedades y fomentar la salud pública.

Nuestro Gobierno y nuestra delegación han sugerido
que es necesario estudiar el futuro de la enseñanza
universitaria de la medicina. Estamos convencidos
de que todas las actividades de la Organización
Mundial de la Salud no podrán dar el fruto apetecido
si el personal médico de los respectivos países no ha
alcanzado un nivel mínimo de eficiencia. No tratamos
de uniformar por sistema, pero si creemos que la
Organización Mundial de la Salud puede dar a conocer
su opinión con provecho sobre problemas tales como
el carácter de la enseñanza necesaria, el equipo de labo-
ratorio esencial, la organización de las bibliotecas,
el adiestramiento práctico que debe darse en los hos-
pitales, las visitas domiciliarias imprescindibles y
las prácticas relacionadas con la salud pública que
pueden ser más útiles antes de que los estudiantes
completen su formación. Confiamos en que la Asamblea
estudie esta cuestión con interés y decida publicar,
valiéndose tal vez de comités de expertos, un folleto
sobre la enseñanza universitaria de la medicina que
pueda ser consultado por todos los gobiernos. La
necesidad evidente de una enseñanza médica postuni-
versitaria nos induce aún más a insistir en la importan-
cia de dar una formación verdaderamente eficaz al
estudio universitario de la medicina. Por consiguiente,
subrayamos la necesidad de la enseñanza postuniver-
sitaria en las ciencias básicas de la medicina, es decir,
anatomía, fisiología, patología, bacteriología, farma-
cología, salud pública y medicina social, gracias a lo
cual los médicos graduados podrán contribuir más
eficazmente a la formación de los estudiantes de medi-
cina.

A este respecto nos complace que la Organización
Mundial de la Salud haya podido conceder un gran
número de becas, más de 950. Deseo dar las gracias
y felicitar al Director General por esta medida, que
es un paso fundamental, en muchos países, para for-
mar especialistas en salud pública. Espero que per-
sistirá el espíritu con que se ha acogido la formación
en grupo de los becarios y que en el futuro se concedan
más y más becas para el estudio de las especialidades

de la medicina tanto preventiva como curativa que
interesen a los diversos países de nuestra Organización.

Señor Presidente, me satisface que, entre los pro-
yectos merecedores de investigación, la OMS se haya
preocupado de contribuir al programa de investi-
gaciones sobre la vacuna contra la poliomielitis.
Me complace asimismo que el Director General se
haya referido en su informe a la posibilidad de acti-
vidades relacionadas con otras enfermedades que
requieren más detenidos estudios. Entre esas enferme-
dades, las cardiovasculares interesan en particular a
nuestra delegación. No ignoro que en muchos países
se está trabajando sobre esta materia, pero estimo,
por otra parte, que la Organización Mundial de la
Salud puede dar coordinación a esos trabajos y ejercer
una acción catalizadora que contribuya a aclarar
nuestras ideas fundamentales sobre los problemas rela-
cionados con las enfermedades cardiovasculares. Mi
delegación presentará una ponencia sobre este tema
a la Comisión del Programa y del Presupuesto, cuando
ésta se reúna.

Nos complace en alto grado que la Organización
Mundial de la Salud coopere eficazmente con todos
los organismos especializados. No he oído más que
elogios de la labor de la OMS a este respecto y como he
tenido el honroso privilegio de intervenir en las acti-
vidades de otro organismo especializado - la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura - puedo decir hasta qué punto
es estimada la labor de la OMS en materia de educa-
ción fundamental y en otras materias de interés para
la UNESCO.

Me causa particular satisfacción que se haya llegado
finalmente a un arreglo entre el UNICEF y la OMS,
dos organizaciones íntimamente unidas en la labor de
promover la salud entre un sector considerable de la
humanidad. Si se consigue mejorar el nivel de salud
de la madre y del niño, los beneficios serán para la
humanidad entera, ya que las madres podrán cuidar
mejor del hogar y los niños serán mejores ciudadanos
del futuro.

Señor presidente, nos causa profunda alegría que en
este primer día de la Asamblea Mundial de la Salud haya
sido posible, pese a las dificultades, recibir en nuestra
Organización a tres Estados Miembros : Túnez,
Marruecos y Sudán; y a tres Miembros Asociados : la
Federación de Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona.
La delegación de India felicita y rinde tributo tanto a
la Organización Mundial de la Salud, por ese aumento
del número de sus Miembros, como a los nuevos
Miembros que se han incorporado a esta grande y
noble Organización. En la actualidad, la Organiza-
ción cuenta con ochenta y ocho Miembros, o sea el
número más elevado entre todos los organismos inter-
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nacionales, sin excluir las Naciones Unidas. Esperamos
que llegue a ser una organización global y que en ella
figuren todos los países, bien sea como Estados
Miembros o en calidad de Miembros Asociados. No
menos ferviente es nuestro deseo de que los países que
pertenecieron a la Organización y que por uno u otro
motivo dejaron de ser Miembros activos, consideren
posible, necesaria y aconsejable su reincorporación
en breve plazo y puedan así prestarnos su valioso
asesoramiento y su plena cooperación, inspirados en
un interés idéntico al nuestro por los grandes ideales
de la salud mundial.

Hoy se cumple el décimo aniversario de la iniciativa
que condujo a la creación de la Organización Mundial
de la Salud. Han sido muchos los precursores e ini-
ciadores de esta labor que con su celo, abnegación y
espíritu emprendedor han contribuido a crear esta
gran Organización que se ha esforzado constante-
mente por mantener sus ideales, a saber, que el goce
del grado máximo de salud asequible es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano y que la
salud de todos los pueblos es una condición funda-
mental para alcanzar la paz y la seguridad y depende
del concurso máximo de los individuos y de los
Estados. Tales son los principios fundamentales de
nuestra Constitución que debemos recordar frecuente-
mente, porque resumen el ideal que perseguimos.
Recordemos hoy con gratitud la gran labor llevada
a cabo por los que contribuyeron a fundar esta
Organización y se esforzaron en conseguir esos fines,
y consagrémonos nuevamente, con humildad y sin-
ceridad pero también con entusiasmo, a esta gran
empresa que redundará en beneficio de la humanidad
y elevará la dignidad del hombre.

El PRESIDENTE : (traducción del francés) : Señores
delegados, la sesión plenaria de la Asamblea debe

terminarse a las 17.30 horas, para dar lugar a la reunión
sucesiva de dos comités. Como todavía debemos oir
el informe de la Comisión de Credenciales, me creo
obligado a suspender el debate iniciado sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General.

En tres ocasiones he rogado a ustedes que tuvieran
a bien inscribir sus nombres si deseaban hacer uso de
la palabra en el debate general. Tres oradores ins-
critos no han hecho uso de la palabra: los delegados
de Israel, Egipto y Argentina. Con arreglo al Artículo 56
de nuestro Reglamento Interior, propongo cerrar la
lista de oradores salvo mejor opinión de la Asamblea.
Pido por última vez a las delegaciones que deseen
hacer uso de la palabra, que lo manifiesten levantando
sus respectivos letreros. Arabia Saudita, Ceilán, Es-
paña, Yugoeslavia. ¿ No hay más oradores? Añado
estas delegaciones a la lista anterior, y con la venia
de la Asamblea declararé cerrada la lista. ¿ No hay
objeciones? Por tanto, así queda decidido.

2. Tercer informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego al
Sr Saita, Relator de la Comisión de Credenciales,
que ocupe la tribuna y presente el tercer informe de la
Comisión.

El Sr Saita (Japón), Relator, da lectura al tercer
informe de la Comisión de Credenciales (véase el texto
en la página 379).

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Han escu-
chado ustedes el informe. Agradecería su aprobación
si no tienen nada que objetar. ¿ No hay objeciones
Queda aprobado el informe y levanto la sesión.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

SEPTIMA SESION PLENARIA

Viernes, 11 de mayo de 1956, a las 17 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Debate general sobre los Informes del Director
General y del Consejo Ejecutivo (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión. Señores : Tienen ustedes en su poder el orden
del día de esta sesión. Por otra parte, debo señalarles
que no podrá haber ninguna otra sesión plenaria
esta semana y que los debates de las comisiones deben
empezar el lunes por la mañana. Por lo tanto, como
es indispensable llegar esta tarde hasta el final del

orden del día, nuestra jornada de trabajo durará
hoy todo el tiempo que sea necesario. Esto equi-
vale quizá a invitar a los oradores a subrayar
todos los puntos interesantes de sus declaraciones y,
sin disminuir su importancia, eliminar de ellas los
detalles superfluos.

El primer orador inscrito para el debate sobre los
Informes del Consejo Ejecutivo y del Director Gene-
ral es el delegado de Israel. Ruego, pues, al delegado
de Israel que suba a la tribuna.
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El Dr BTESH (Israel) (traducción del ingles): Señor
Presidente, señores delegados : Celebro poder afirmar
que nuestra Organización está dando signos de ma-
durez. Ya no nos dedicamos principalmente a tratar
de asuntos urgentes y de programas a corto plazo.
Tampoco insistimos ya en la lucha contra una enfer-
medad determinada o una epidemia en particular.
El Informe de nuestro Director General correspon-
diente al año 1955 muestra que se ha dado un gran
paso adelante en la aceptación de los principios
básicos de salud pública en el mundo entero, así como
en la ayuda a los servicios sanitarios nacionales en
programas de larga duración para el fomento de la
salud y la prevención de la enfermedad.

Señor Presidente : El Informe del Dr Candau merece
ser estudiado con detenimiento. Con su estilo habi-
tual, claro y realista, el Dr Candau nos ha presentado
un cuadro completo de las condiciones sanitarias en
el mundo y ha indicado el modo de mejorarlas. Nin-
gún trabajador sanitario negará que este informe
constituye un documento que nos ilustra y alienta en
sumo grado.

Con su permiso, señor Presidente, desearía referirme
a algunos de los problemas planteados en el informe.

Dos hechos relevantes en las actividades de la
Organización merecen especial mención. Me refiero,
en primer lugar, al principio de la integración de los
servicios sanitarios. Este principio, que patrocina
nuestra Organización, tiene gran aceptación entre los
trabajadores sanitarios nacionales. En nuestro país,
el Gobierno ha aceptado oficialmente el principio de la
integración de los servicios sanitarios y funcionan ya
en diversas regiones de Israel centros sanitarios rurales
que combinan los servicios curativos y los preven-
tivos. En segundo lugar, me refiero a la organización
de conferencias y seminarios interregionales que, a
nuestro juicio, constituyen una innovación de gran
utilidad. Esperamos que la primera conferencia inter-
regional sobre paludismo se reunirá dentro de poco
en Atenas. Nuestro país se halla profundamente
interesado por la erradicación del paludismo y con-
fiamos en que dicha conferencia preparará el camino
de la cooperación entre los diversos Estados Miem-
bros de nuestra Región, en un esfuerzo común para
erradicar esta antigua plaga.

Es impresionante la disminución de la mortalidad
y de la morbilidad por tuberculosis en el mundo entero.
En nuestro país, esta disminución nos ha permitido
dedicar mayores esfuerzos a la prevención de la enfer-
medad que a su tratamiento en los hospitales. A este
respecto, deseo tributar a la Organización nuestra
gratitud por su ayuda para la creación de un dis-
pensario modelo en Israel. Dos expertos de la OMS
han conseguido organizar un servicio de gran efi-
ciencia en el corto plazo de un año. El Ministerio de
Sanidad se encarga actualmente de su funcionamiento
y su personal está constituido por funcionarios locales
adiestrados por la OMS.

Nuestro país no es rico ni grande, pero estimamos
que podemos contribuir al encauzamiento de la energía

atómica hacia fines pacíficos y humanitarios. Se
llevan a cabo en Israel activas investigaciones sobre la
utilización pacífica de la energía atómica. Estamos
profundamente interesados por el problema que
plantea la utilización de las radiaciones atómicas
para el tratamiento de diversas enfermedades, así
como por la implantación de medidas protectoras
contra sus efectos lesivos.

Hace un año, el mundo se alborozó con la noticia
de que se había descubierto una vacuna eficaz para
la prevención de la poliomielitis. Por desgracia, la
mayoría de los países no pudieron obtener suministros
de esa vacuna y tan sólo unos pocos pueden tener la
esperanza de conseguirlos en un futuro próximo.
Israel sufrió una importante epidemia de poliomie-
litis en 1950 y esta enfermedad continúa produciendo
cada año gran número de víctimas. No pudiendo
obtener la vacuna, empezamos a producirla nosotros
mismos; y celebro comunicarles que nuestros esfuerzos
se vieron recompensados por el éxito y esperamos dis-
poner de bastantes vacunas para emprender antes
de fin de año una campaña de inmunización en todo
el país. Israel se complace en poner los servicios de
sus laboratorios de virología a la disposición de los
Estados Miembros de la Organización, pertenezcan
o no a nuestra Región. Dentro de un año esperamos
hallarnos en condiciones de dedicarnos a la producción
de vacunas para toda la región.

La lucha contra las enfermedades transmisibles
agudas, el mejoramiento de la higiene infantil y los
progresos realizados en el diagnóstico y en la tera-
péutica, han suscitado un nuevo problema : el del
envejecimiento de la población y de la invalidez
crónica. En mi exposición ante la Octava Asamblea
Mundial de la Salud mencioné un proyecto de encuesta
sobre las enfermedades crónicas en Israel. Merced
a los esfuerzos combinados de la OMS, del American
Joint Distribution Committee y del Ministerio de
Sanidad de Israel, hemos podido terminar esa encuesta
y aclarar la situación en materia de enfermedades
crónicas en nuestro país. Deseo expresar en público
mi agradecimiento al Dr Moroder, de la OMS, que
dirigió el equipo encargado de esta tarea, durante
seis meses de árdua labor, consistente en reunir y
evaluar los diversos datos. El informe del Dr Moroder
está ahora dispuesto para su publicación y no dudo
de que los Estados Miembros que han de hacer frente
a problemas análogos tendrán interés en comparar
este informe con los estudios del mismo orden hechos
en sus respectivos países. Estamos efectuando, con la
ayuda de la Organización, un estudio de los problemas
de salud mental en Israel.

Señor Presidente y señores delegados : El Informe
de este año constituye un cuadro de progreso y un
motivo de esperanza para la humanidad. Estoy seguro
de que todos nosotros hemos acudido a esta Novena
Asamblea Mundial de la Salud con la convicción
de que se ha llevado a cabo una gran labor y la espe-
ranza de nuevas realizaciones futuras. Nuestra familia
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se ha ampliado con la inclusión de nuevos Miembros
y Miembros Asociados. Existe también la probabilidad
de que algunos Miembros hasta ahora inactivos rea-
nuden su participación en nuestros trabajos. En nombre
de mi delegación, doy la bienvenida a todos ellos.

Para terminar, permítame señor Presidente que le
felicite por su elección para presidir la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Deseo asimismo feli-
citar al Presidente saliente, Dr Morones Prieto, cuya
eficiente dirección tanto contribuyó al éxito de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en su país.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Dr PHARAON (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de mi delegación y en el mío propio deseo
felicitar efusivamente al Profesor Parisot, por su
elección como Presidente de esta Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

Señor Presidente : Al confiarle la dirección de sus
debates durante esta reunión, la Asamblea no podía
escoger mejor. Tampoco podía expresarle de un modo
mejor la estimación y simpatía de que goza usted entre
todos nosotros. La notoria contribución que con fe
y devoción ha aportado siempre a la Organización
y la obra que ha realizado en el campo de la salud
pública y de la medicina social a lo largo de su labo-
riosa y brillante carrera, son otros tantos testimonios
en favor de la obra efectuada y prendas de éxito en lo
que todavía haya de emprender. Le ruego, señor
Presidente, que vea en estas palabras el homenaje
rendido a su persona por un amigo que siente por usted
la estimación y simpatía que merece.

Señor Presidente, señores delegados : Permítanme
aprovechar esta ocasión, sin abusar de su amabilidad,
para hacer una breve declaración. En el curso de su
l7a reunión, se sometió al Consejo Ejecutivo la
petición del Gobierno de Arabia Saudita sobre la
supresión del Anexo A del Reglamento Sanitario
Internacional. Por su resolución EB17.R38, el Consejo
aprobó las medidas recomendades por el Director
General con objeto de encargar a un grupo de expertos
en cuarentena que se trasladara a Arabia Saudita y
visitase la estación de cuarentena instalada en Yedda
para la protección de los peregrinos. Este grupo,
compuesto por tres expertos eminentes, el Profesor
Canaperia, el Dr El Halawani y el Dr Jafar, visitó
durante su estancia en Arabia Saudita, desde el
11 hasta el 17 de marzo de 1956, la estación de cua-
rentena de Yedda y varias instalaciones sanitarias
creadas en el territorio de Arabia Saudita en virtud
de un programa quinquenal elaborado por el Minis-
terio de Sanidad. Su informe, que figura en el apén-
dice al documento WHO /IQ/39,1 fue presentado al

1 Publicada en Act, of. Org. mund. Salud 72, 52.

Comité de la Cuarentena Internacional que se reunió
en Ginebra del 19 al 24 de marzo de 1956.

En su tercer informe, el Comité estimó que « la
estación de cuarentena de Yedda disponía de medios
suficientes para atender en forma satisfactoria a las
necesidades del tránsito de peregrinos y recomendó
a la Asamblea de la Salud que se suprimiera el Anexo A
del Reglamento Sanitario Internacional ».

La gran estación de cuarentena de Yedda fue
inaugurada el 3 de abril de 1946, en presencia del
Dr Shousha, representante del Director General
de la OMS, y de los representantes de todos los países
árabes e islámicos y de otros países interesados en la
peregrinación a la Meca. Los representantes de todos
esos países expresaron su satisfacción por los planes
ya ejecutados por el Gobierno de Arabia Saudita
en todas las materias, especialmente en las sanitarias,
lo que asimismo hicieron los expertos en su citado
informe.

Deseo, pues, invitar a esta Asamblea, en nombre de
mi Gobierno, a que, ahora que posee pruebas de la
eficacia de las instalaciones de cuarentena creadas
en Arabia Saudita, decida la supresión del Anexo A,
de conformidad con las recomendaciones del comité
competente en esta materia.

Antes de terminar, quisiera expresar el reconoci-
miento de mi Gobierno y el mío propio al grupo de
expertos que ha visitado nuestro país, al Comité de
la Cuarentena Internacional y a toda la Organización,
por la ayuda valiosísima que nos han prestado para
la ejecución de nuestras tareas en el terreno sanitario.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Argentina.

El Dr SIRI (Argentina) : Señor Presidente, señores
delegados : Permítame, señor Presidente, ante todo,
aprovechar esta primera oportunidad en que el
nuevo Gobierno de la República Argentina se pone
en contacto por mi intermedio con todos los gobiernos
que forman parte de la Organización Mundial de la
Salud, para dirigirles en su nombre un saludo cordial
y manifestar expresamente ante esta Asamblea inte-
grada por sus representantes que, así como lo viene
haciendo en todos los organismos internacionales de
que forma parte, Argentina prestará a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, con toda lealtad a los com-
promisos firmados, su más amplia colaboración, pues
es su convencimiento que en la era en que vivimos ya
no es posible a los pueblos desarrollar su acción en el
limitado plano de su campo nacional. Con esta acción
no se afronta más que una de las dimensiones de todo
problema y para que ella sea eficaz y duradera debe
ser completada y armonizada con la acción cumplida
al afrontar las otras dimensiones del problema : la
dimensión regional y en el caso de las Américas viene
a ser la dimensión continental, y la más amplia aún,
la dimensión universal. Si esto es cierto respecto de la
mayoría de los problemas que afectan a los pueblos,
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es de todo punto de vista imperativo en el caso de los
problemas que plantea la lucha contra la enfermedad
y el esfuerzo para lograr el bienestar mental, físico
y social de la humanidad.

Prueba de ello es que al intentar reorganizar la
salud pública, mi Gobierno ha querido hacerlo en
colaboración con la Organización Mundial de la
Salud, a la que ha pedido su consejo y su apoyo.

En segundo lugar, deseo expresar en nombre de
mi Gobierno mi cálido elogio a la obra cumplida
en 1955 por la Organización Mundial de la Salud, y
felicitar y agradecer al señor Director General y a
sus colaboradores por el notable esfuerzo cumplido.
Es por esto que estimo que el informe presentado por
el señor Director General merece, no sólo el aplauso,
sino la gratitud públicamente expresada por esta
Asamblea.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La delegada
de Ceilán tiene la palabra.

La Hon. Sra WIJEWARDENA (Ceilán) (traducción
del inglés) : Señor Presidente, señores delegados,
señoras y señores : La delegación de Ceilán felicita al
Presidente por el alto honor que le ha conferido la
Novena Asamblea Mundial de la Salud al elegirle
para dirigir sus debates. El Profesor Parisot es cono-
cido en Ceilán como iniciador de la medicina social,
materia en que se halla tan profundamente interesada
la Organización Mundial de la Salud.

No sería humana, y menos aún mujer, si no tuviera
plena conciencia del honor que supone para mí
representar a mi país en esta Asamblea, como primera
mujer ministro de Ceilán, sobre todo después de que
mi país ha obtenido la calidad de Miembro de las
Naciones Unidas.

La delegación de Ceilán felicita al Director General
por el admirable Informe que ha presentado sobre las
actividades de la Organización en 1955. El Informe
indica la naturaleza y el tipo de asistencia que en
Ceilán, en la región del Asia Sudoriental, hemos reci-
bido y por la que he de expresar en esta ocasión el
agradecimiento de mi país. A este propósito no puedo
dejar de mencionar la amable cooperación y asistencia
que ha prestado siempre a Ceilán el Director Regional,
tanto por su asesoramiento personal como por su
ayuda con arreglo a la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Esta Organización, que empezó siendo tan sólo
hace diez años un anhelo de muchas naciones, ha
crecido en esta década hasta convertirse en una pode-
rosa empresa misionera real, que difunde el evange-
lio de la salud entre los seres humanos.

Unos hombres que se han impuesto una misión
han dado a conocer esta Organización en todos los
rincones del mundo, enseñando a gentes diversas
las cuatro libertades vitales : liberación de la enfer-
medad, liberación de la suciedad, liberación de la

invalidez y liberación del sufrimiento. Han predicado
a los pueblos de la tierra una doctrina hasta ahora
desconocida : el derecho a tener buena salud, el
derecho a ser vigoroso y, como consecuencia, el
derecho a ser feliz.

En la lucha contra los males que en otros tiempos
parecían herencia forzosa del género humano, Ceilán
tiene mucho que agradecer a la OMS. Hemos visto
al misionero actuar como experto en salud pública
en nuestro país. En las campañas contra una enfer-
medad tan temida por los hombres como es la tuber-
culosis, esta Organización ha prestado orientación
y asistencia técnicas que el pueblo de Ceilán nunca
olvidará. Es éste quizá uno de los terrenos en que la
asistencia en materia curativa es importantísima para
prevenir la enfermedad. Ceilán gasta cada año en su
campaña social contra la tuberculosis cuatro millones
de rupias, para prestar ayuda a unos 8000 pacientes
conocidos; pero sabemos ahora por experiencia
que este dinero no se gasta de un modo sensato mientras
los conocimientos científicos no sean suficientes para
aplicarlos al problema de rehabilitar a los enfermos.
Con ánimo de utilizar esos conocimientos, pedimos
al UNICEF ayuda en forma de servicios y equipo.

Nosotros, los cingaleses, podemos relatar con orgu-
llo lo que hemos logrado en los diez años últimos.
Hemos reducido el índice general de mortalidad hasta
el nivel del de cualquier otro país civilizado de modo
que ahora podemos morir dignamente, sin tener que
avergonzarnos; pero mientras vivimos, vivimos una
vida mejor y nos ufanamos de que el promedio de
vida probable se ha prolongado en diecisiete años.
Hemos reducido a la mitad el índice de mortalidad
infantil y en tres cuartos el índice de mortalidad de las
parturientas. Hemos eliminado también de nuestra
verde y amable isla el cólera, la viruela, la peste y el
pian. Casi hemos logrado la erradicación del palu-
dismo en el transcurso de seis años. No obstante,
todavía nos queda por recorrer un largo camino,
áspero y tedioso. Debemos suministrar a nuestra
población en continuo crecimiento agua potable,
albergue adecuado y alimento higiénico, si queremos
caminar por el mundo con la frente alta y elevar el
nivel de salud de nuestro pueblo. A este respecto, cele-
bramos la importancia dada en su Informe por el
Director General, al problema del saneamiento del
medio, problema tan apremiante en nuestra región
del Asia Sudoriental.

Recibimos complacidos la asistencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en materia de enseñanza de
la enfermería, a la que se ha dado una nueva orien-
tación a fin de satisfacer las exigencias cada vez
mayores de la profesión tanto en la práctica de hospital
como en los servicios médicos que se prestan al público
Al escoger como tema de las discusiones técnicas
durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud
el de la misión de la enfermera en el campo de la salud
pública, han reconocido ustedes a esta cuestión la
importancia que merece.
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Hasta ahora, esta gran Organización nos ha orien-
tado siempre en nuestra ruta, nos ha dicho el « cómo »
y el « por qué »; y estoy segura de que seguirá haciendo
lo mismo en lo futuro, para ayudarnos a seguir el
largo, tedioso y áspero camino que conduce a la salud
y a la felicidad.

Nos hemos reunido aquí, como una sana familia de
naciones, para discutir algunos asuntos de familia.
Se trata de poner en común nuestros conocimientos
y nuestra experiencia para hallar los mejores modos
de difundir nuestro evangelio de salud y felicidad entre
los hombres. A este propósito deseo hacer ante esta
augusta asamblea de expertos una sugestión que, si se
tiene en cuenta, puede resultar útil para el resto de la
humanidad. Vengo de un país donde tenemos un
sistema completo de medicina desde hace 2000 años.
De este sistema, el Ayurveda, es decir la ciencia de la
vida, la medicina occidental ha tomado la Rauvolfia
Serpentina (o Ekaweriya, así la llamamos en Ceilán)
como remedio contra la alta presión sanguínea. Este
sistema consiste en curar una enfermedad aumentando
la resistencia específica de los tejidos para combatir
la infección. El Ayurveda es un sistema de medicina
del que los países occidentales tienen, a mi juicio,
mucho que aprender. Ustedes, los occidentales, han
vencido las enfermedades infecciosas, pero ¿ no están
entrando acaso en una nueva era de enfermedades de
degeneración, que son quizá el resultado de nuevos
medicamentos más poderosos?

Mi ruego de mujer ante ustedes es que esta Organiza-
ción preste alguna atención al modo en que el mundo
pueda beneficiarse de nuestro antiguo sistema apli-
cando los reflectores de la ciencia moderna a nuestros
remedios y nuestras hierbas, que han resistido la
prueba de los siglos. Quién sabe si penetrarán así
ustedes en un nuevo mundo de conocimientos cuya
maravilla aún no han descubierto. Sin duda, la ciencia
no entraña intolerancia para con las verdades que no
se conocen, sino una disposición respetuosa hacia
las verdades que otros pueden proponer.

Para terminar, transmito la humilde felicitación
de mi pequeño país a los Estados Miembros de esta
augusta Asamblea y a los países que han sido elegidos
como Miembros de pleno derecho o Miembros Aso-
ciados en esta Novena Asamblea Mundial de la Salud.
Espero que en esta reunión se logre un valioso inter-
cambio de conocimientos y de experiencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Egipto.

El Dr TARRAF (Egipto) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Considero un
privilegio y un honor para mí expresar ante esta gran
Asamblea nuestra apreciación y nuestro reconoci-
miento por las realizaciones de esta Organización, que
representan un beneficio de gran alcance para la
humanidad.

Deseo acogerme a esta oportunidad para felicitarle,
señor Presidente, por su bien merecida elección a la

Presidencia de esta Asamblea ; y deseo asimismo expre-
sar a todos ustedes mi reconocimiento por el honor
que me han conferido al elegirme Vicepresidente.

Como ustedes saben, la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud se elaboró con el fin de
instaurar entre todas las naciones la más estrecha
cooperación posible para sentar las bases de la salud
en el mundo entero, sin tener en cuenta las diferencias
de raza o de religión. A fin de alcanzar este objetivo,
hemos de hacer frente a dificultades que exigen trabajo
y esfuerzo constantes. Constituye por lo tanto un deber
de todos los gobiernos Miembros de esta Organiza-
ción, no sólo esforzarse cuanto puedan por elevar
el nivel de salud de sus respectivos países, sino tam-
bién prestar a sus vecinos toda la ayuda posible y a su
alcance. Actuando con este criterio, el Gobierno de
Egipto ha participado activamente en las tareas de esta
Organización desde sus comienzos y ha puesto sus
propios expertos en salud pública al servicio de los
países vecinos. Mi Gobierno ha emprendido también
inmensos proyectos sanitarios que han de abarcar al
conjunto del país, dentro de un periodo de cinco años.
Para la ejecución de este amplio programa sanitario,
el Ministerio de Sanidad ha de asumir nuevas obli-
gaciones y responsabilidades. Los proyectos sanitarios
ejecutados durante los tres años últimos atestiguan
nuestros resueltos y continuos esfuerzos.

Señor Presidente : Hemos examinado con gran
interés las actividades de la Organización durante el
año 1955 y deseamos aprovechar este momento para
felicitar al Consejo Ejecutivo, al Director General
y a la Secretaría, por los excelentes informes que han
preparado para nuestro examen. Ningún orador puede
comentar, en el breve espacio de tiempo que se le
asigna, la gran cantidad de información que dichos
informes contienen. No obstante, aunque tenga la
desventaja que supone esta limitación de tiempo, me
esforzaré por señalar a la atención de la Asamblea
ciertos puntos que ejercen influencia directa en algunas
materias.

Con referencia a la campaña en masa contra el
paludismo, opino que la erradicación de esta enfer-
medad sería, si se alcanzara, un gran acontecimiento
histórico. Egipto fue uno de los primeros países que
intentaron llevar a cabo esta erradicación en los oasis
del Sahara. Cierto es que el paludismo ha desaparecido,
pero los anofeles han regresado después de dos años
por lo menos de ausencia total, habiendo sido trans-
portados por aeronaves. Por ello, deseamos vivamente
que la Organización adopte las disposiciones nece-
sarias para formular y hacer efectivas las normas inter-
nacionales dictadas con objeto de impedir la reintro-
ducción de los anofeles mediante los diversos medios
de transporte. Estimo también, que tiene una gran
importancia la erradicación del Aëdes aegypti de las
zonas receptivas de fiebre amarilla. En vista de que las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
relativas a la fiebre amarilla fueron modificadas por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, pero varios
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Estados Miembros rechazaron esas modificaciones,
la política adoptada en esta reunión debe centrarse
en la erradicación del Aëdes aegypti.

Otro problema de gran importancia en varias regio-
nes del mundo es la persistencia de la filariasis. El
informe se refiere a un grupo de estudios que se reunió
en Kuala Lumpur, del 6 al 15 de diciembre de 1955.
Desearíamos, sin embargo, que se llevara a cabo una
labor práctica de mayor importancia en este terreno,
en los años venideros. Las complicaciones que llevan
consigo la filariasis de Wucherer y la oncocercosis
exigen que se acelere tal programa de lucha y, a ser
posible, de erradicación. En Egipto estamos reali-
zando estudios en gran escala sobre esta enfermedad
e implantando programas de lucha y de tratamiento
en masa en algunos focos.

Respecto de la tuberculosis, compartimos la opi-
nión expresada en el Informe. Deseamos saber cuál
es la eficacia de un programa de lucha antituberculosa
basado en la quimioterapia sin hospitalización y en
la quimioprofilaxis, y cómo puede organizarse y
ejecutarse un programa de esa índole. En mi país
se ha prestado gran atención al problema de la tuber-
culosis. El número de camas en los dispensarios y
sanatarios ha sido más que duplicado en los dos años
últimos. Se ha llegado a un total de 10 000 camas.
Por otra parte, se ha promulgado una ley que regula la
vacunación obligatoria con BCG.

Reconociendo la gravedad de las epidemias de
poliomielitis y la tendencia hacia un aumento de la
incidencia de esta enfermedad en mi país, recomiendo
que se amplie el programa de la OMS para el estudio
de la poliomielitis y, en particular, que se conceda
una ayuda eficaz a nuestra Región, a este respecto.
Deseo también sugerir al Comité de Expertos de la
OMS en Poliomielitis que estudie la posibilidad del
control de esta enfermedad en el tránsito internacional.

Aunque el Informe se refería a la bilharziasis, tengo
la impresión de que se debería dedicar a las actividades
relacionadas con el enorme y complicadísimo pro-
blema que plantea esta infección, por lo menos los
mismos esfuerzos y la misma atención que para com-
batir el paludismo. La bilharziasis va en aumento en
los países tropicales y subtropicales, debido al des-
arrollo de los planes de riegos. Esta enfermedad lleva
consigo muy graves complicaciones y a este propósito
me refiero al cáncer de la vejiga. Tenemos, por consi-
guiente, gran necesidad de que la OMS realice mayores
esfuerzos y de que el UNICEF conceda una ayuda
importante a los países en donde esta enfermedad
causa estragos entre la población. Mi Gobierno ha
iniciado amplios proyectos para combatir tanto la
bilharziasis como las demás enfermedades endémicas.
Su resultado ha sido recientemente un descenso muy
apreciable de la incidencia, pero es indispensable
llevar a cabo esfuerzos continuos y en esta materia
es necesaria la ayuda eficaz de los organismos inter-
nacionales a todos los países interesados.

Sigue planteándose el problema de la falta de enfer-

meras y, por ello, se van a abrir nuevas escuelas y se va
a ampliar las antiguas. A propósito de esta cuestión,
expresamos nuestro agradecimiento a la OMS, porque
gracias a su ayuda ha sido creado e incorporado a la
Universidad de Alejandría el Instituto Superior de
Enfermería, con objeto de formar enfermeras gra-
duadas. Nos complace por lo tanto, que las discu-
siones técnicas de este año durante la Asamblea estén
dedicadas enteramente a la formación del personal de
enfermería, y esperamos sinceramente que estas dis-
cusiones produzcan resultados de importancia fun-
damental.

En materia de higiene dental, mi delegación ha
advertido que la OMS se ha encargado de reunir
información sobre la fluoración del agua en los países
Miembros. Estimamos que una cuestión tan importante
merece ser examinada por un grupo de estudios.

Mi delegación ha visto con gran interés el Ca-
pítulo 5 del Informe del Director General, relativo a
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
que trata de casi todas las cuestiones que interesan
a la Organización. Es evidente que todos los Estados
Miembros deben suministrar personal adecuado para
la inspección de institutos radiológicos y de los labo-
ratorios de energía atómica, a fin de verificar si se
adoptan de un modo estricto todas las medidas de
protección. Para ello es muy necesario adiestrar a
personal en materia de higiofísica. Hemos observado
que en Europa esta tarea corre a cargo de la Organi-
zación, pero que, al parecer, ningún país de nuestra
región se ha beneficiado de este servicio. Por otra parte,
deseamos insistir sobre la obligación de la OMS, para
con sus Estados Miembros, de asegurar la protección
contra las radiaciones en una escala internacional,
como, por ejemplo, en el control de la contaminación
de los sistemas de desagüe por materiales radiactivos.
Deseamos poner de relieve, además, la importancia
que tiene el estudio de los efectos de las radiaciones
en la producción del cáncer y de las enfermedades de
la sangre y en la mayor vulnerabilidad respecto de los
agentes infecciosos de los individuos expuestos a ellas.
Otra cuestión importante que requiere la atención
de la OMS es la de la herencia genética de la especie
humana. Sabemos que se va a celebrar este año en
Copenhague un congreso sobre esta materia y con-
fiamos en que la Organización comunicará a los
Estados Miembros los resultados de los debates.

Señor Presidente : Esperamos sinceramente que
durante esta Asamblea se tomará la decisión plena-
mente justificada de que la lengua árabe sea uno de los
idiomas oficiales del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental. En cuanto a los servicios de publi-
caciones y de documentación, alimentamos asimismo
la esperanza de que empleen también el idioma árabe
en nuestra Región. Ello facilitará la difusión de los
conocimientos médicos y el adiestramiento en las
diversas materias sanitarias en los países de lengua
árabe.

Mi delegación se percata plenamente de todas las
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dificultades y obstáculos con que tropieza esta Orga-
nización para ejercer sus funciones, en particular de
las limitaciones y restricciones presupuestarias. Por
eso mi Gobierno ha propugnado siempre en Asam-
bleas anteriores un aumento del presupuesto efectivo
de la Organización; y continuará abogando por este
aumento, con tal de que se utilice para suministrar
directamente servicios a los Estados Miembros en las
diversas partes del mundo en donde sean necesarios.

Mi delegación tiene también la firme convicción
de que debe prestarse mayor atención al desarrollo
de los servicios de enseñanza y de formación profesio-
nal de todas las categorías de personal sanitario,
mediante escuelas, becas, seminarios y viajes de estu-
dio, porque conocemos la gran escasez de personal
competente en casi todas las regiones del mundo y
estimamos que las medidas que adopte la Organiza-
ción en este sentido tendrán un efecto de gran alcance
y de larga duración en el desarrollo de las adminis-
traciones sanitarias nacionales de los Estados Miem-
bros.

Otro problema que se plantea es, señor Presidente,
el de la falta de expertos. Hemos observado que el
éxito de algunos proyectos ha sido en cierta medida
reducido por la carencia de expertos competentes.
Confiamos en que el Director General hará cuanto
pueda por resolver este problema, pero ¿ qué puede
hacer la Organización cuando las peticiones que
implican los nuevos proyectos exceden constante-
mente de nuestra capacidad para formar los expertos
necesarios ? Este problema tiene cada vez mayor
amplitud. Sugerimos que la Organización estudie la
posibilidad de adiestrar su propio equipo de expertos
destinados a ejecutar los diversos proyectos en dife-
rentes partes del mundo. Sabemos que esta tarea
es difícil pero, si se llega a realizar, puede ser uno de
los medios de resolver el problema.

Mi delegación desea también expresar su satis-
facción por los acuerdos concertados entre la Orga-
nización y el UNICEF y por las relaciones que existen
entre ambos organismos. Sin duda estos acuerdos
fomentarán y mejorarán las actividades de ambas
organizaciones en beneficio de la humanidad. Espe-
ramos ver en un futuro próximo la ejecución de nuevos
programas conjuntos que tengan por objeto conseguir
una utilización más eficaz de los recursos del UNICEF.

Para terminar, Señor Presidente, deseo felicitar
de nuevo al Director General por su Informe y
referirme también a lo mucho que apreciamos el
trabajo realizado por el Director y el personal de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.
Esperamos asimismo que no tardarán en cosecharse
con todo éxito los frutos de la cooperación de esta
gran organización.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de España.

El Dr CLAVERO DEL CAMPO (España) : Señor Presi-
dente : Mi delegación siente un gran placer en hablar
en esta ocasión presidida por el Profesor Parisot.
La OMS sigue fiel a sus tradiciones, elige para presidir
sus asambleas a los miembros más capacitados y
eminentes.

El magnífico Informe del señor Director General,
al que he de referirme, da una idea clara de la labor
realizada por esta institución en el año 1955 y también
del desarrollo progresivo de los programas en curso.
La enumeración de estos programas llena cien páginas
del Informe, páginas de impresión bien densa. Esto
indica la extensión y la pluralidad de los trabajos
que se realizan, esto indica también que si alguien
pudiera calificar esta labor de difusa y de poco concen-
trada habría que hacerle ver que somos precisamente
los sanitarios de los países los que solicitamos esta
múltiple ayuda.

La medicina preventiva es técnicamente una ciencia
de aplicación, que está alerta para utilizar rápida-
mente los conocimientos y los recursos de otras cien-
cias a su fin, a la prevención de la enfermedad. Esto
naturalmente multiplica sus cometidos : por ejemplo,
la utilización de la energía atómica nos creará nuevas
complicaciones y consecuentemente nos creará tam-
bién nuevos programas.

Puesto que la OMS no pretende sustituir a las admi-
nistraciones estatales, es evidente que habría que
revisar primero y separar después las actividades que
deben ser estrictamente nacionales de las que tienen
una significación internacional y que, por tanto, nos
competen a nosotros como Miembros de la OMS espe-
cíficamente. Esta tendencia evitaría para lo sucesivo,
y claro es, dentro de ciertos límites, el progresivo
crecimiento del presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud.

La OMS es una agencia de las Naciones Unidas;
nos agradaría una mayor relación con otras organiza-
ciones especializadas también de las Naciones Unidas,
por ejemplo, con la FAO, con la UNESCO. Aquí
se ha dicho repetidas veces que los programas de
sanidad, para rendir eficacia plena, deben estar en
relación con otros de educación, de agricultura, de
seguridad social, etc. Celebraré que esta tendencia se
acentué como se indica en el Informe del señor Direc-
tor General. Pero sin salirnos del núcleo de nuestra
profesión médica, todos estamos de acuerdo en que en
el mejoramiento de nuestras cifras de mortalidad y
de morbilidad juega un importante papel la organi-
zación, no ya de la medicina preventiva sólo, sino
también de la asistencia médica. Nos agrada por tanto
ver que en el orden del día, punto 6.10 de esta Asam-
blea, figura un estudio orgánico sobre elaboración
de programas, teniendo en cuenta la integración de la
medicina preventiva y curativa en los programas de
salud pública, y es que los administradores sanitarios
tenemos al mismo tiempo la obligación de planear y
distribuir la medicina preventiva y la medicina cura-
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tiva. Mi país, por ejemplo, ha visto descender sus
cifras de mortalidad al 9.5 por mil cuando ha logrado
incluir en la seguridad social una asistencia médica
ilimitada que hoy beneficia a más del 50 por ciento
de la población. Naturalmente, aspiramos a mucho
más.

La Organización Mundial de la Salud en su pro-
grama de 1955 nos ha favorecido, ha favorecido a
España, no con abundancia de fondos económicos
pero, lo que es mucho más estimable, con sus sabias
orientaciones. Por ejemplo, en la lucha contra la mor-
talidad infantil habíamos llegado a cifras del 50 por
mil por nuestros propios medios, pues para reducir
más esta mortalidad y reducir la mortalidad de los
menores de un mes, se ha acudido a las instituciones
modelo para niños prematuros. Lo mismo ha sucedido
con la sífilis. Gracias al tratamiento gratuito que se
hace en los dispensarios de esta enfermedad, se ha
acusado un descenso enorme, un descenso insos-
pechado; para hacer aún más intensa esta baja, esta
labor, la Organización Mundial de la Salud nos ha
ayudado en una labor de descubrimiento de la sífilis
congénita y de la sífilis ignorada, utilizando, claro es,
las nuevas técnicas serológicas. Por último, hemos soli-
citado de esta institución que nos aporte su experiencia
en una campaña contra ciertos focos de tracoma que
existen en el Levante español. Los trabajos que se
están realizando están llenos de éxitos puramente pro-
metedores. Participa en estos trabajos, como es
natural, el UNICEF, al que expresamos en este mo-
mento nuestro más profundo agradecimiento.

Y ahora, séame permitido congratularme aquí
públicamente, desde esta tribuna, del ingreso de nuevos
Miembros y muy especialmente de la admisión de
Marruecos como Miembro pleno, a la que España
dio su apoyo desde el primer momento, como se
anticipaba en el documento A9/14,' que reproduce la
carta que el señor Ministro de Asuntos Exteriores
dirigió al señor Director General de la Organización
sobre la petición formulada por el Imperio Jerifiano.

La delegación española se complace, por tanto, en
manifestar también, al propio tiempo, el deseo de que
se preste una ayuda preferente en los programas a
estos Estados que, como Marruecos, hemos hecho
en esta Asamblea Miembros de la Organización y que,
por tanto, han de hacerse cargo prontamente de sus
administraciones sanitarias.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Yugoeslavia.

El Sr MARKOVIÓ (Yugoeslavia) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señoras y señores : El
Informe del Director General se refiere a las activi-
dades de la OMS durante el año pasado y arroja, sin
duda alguna, un balance positivo. Nuestra Organi-
zación tenía a su cargo cerca de 500 proyectos en
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109 países y territorios. La delegación de Yugoeslavia
advierte complacida que las actividades de la OMS han
abarcado dos cuya importancia se había puesto de
manifiesto en la última Asamblea. Se trata del palu-
dismo y de la protección contra las radiaciones en las
aplicaciones de la energía atómica. Quiero subrayar
que mi país apoya sin reservas todos los esfuerzos
que tiendan a resolver estos problemas. Se ha cele-
brado ya en Belgrado una conferencia de especialistas
en paludismo, en la que han participado los repre-
sentantes de Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania,
Turquía y Yugoeslavia. Asistiremos también a la
conferencia que se tiene el propósito de celebrar en
Atenas. En mi opinión, deben considerarse asimismo
como un éxito de la OMS las discusiones técnicas
preparadas por nuestra Organización. Todas estas
discusiones, en particular las que versan sobre la
formación de los cuadros de médicos y sobre el
servicio sanitario en las regiones rurales, han sumi-
nistrado una documentación abundante y han permi-
tido la comunicación de experiencias.

No obstante, las necesidades sanitarias de numero-
sos países son de tal importancia que no podemos
contentarnos con los resultados obtenidos. Al con-
trario, incumbe a este Organismo, compuesto por los
representantes con mayores responsabilidades en el
campo de la salud, una tarea de importancia primor-
dial : trabajar de un modo más sistemático todavía
para hallar solución a los importantes problemas con-
cernientes a la protección sanitaria.

Cuando tomé la palabra en la Asamblea el año
pasado, dije que la cooperación entre hombres de cien-
cia, especialmente en materia de salud y de medicina,
ha preparado con mucha frecuencia el camino de la
cooperación en otras esferas y ha contribuido a la
eliminación de numerosas barreras que se oponen
a la cooperación internacional. En la actualidad, los
políticos se dedican cada vez más a suprimir esas
barreras, de modo que las perspectivas de coopera-
ción internacional mejoran de un modo constante.
Los técnicos y especialistas de salud pública, así
como todos los que se ocupan de cuestiones sanitarias,
deben contribuir a este progreso.

Para lograr los objetivos enunciados en la Consti-
tución de la OMS son indispensables tres requisitos
esenciales : conseguir la universalidad de la OMS,
obtener los medios materiales necesarios y desarro-
llar las actividades adecuadas. Me referiré brevemente
a estos tres puntos.

El carácter de la OMS, la finalidad humanitaria que
se ha impuesto, la posición especial que ocupa en la
familia de las Naciones Unidas y el prestigio de que
goza, exigen que sea una de las primeras organizaciones
internacionales que logre la plena universalidad de sus
Miembros. El que una gran parte de las naciones del
mundo no haya participado en las actividades de la
OMS ha constituido una gran deficiencia para la efi-
cacia de nuestros trabajos.
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Algunos Miembros de la OMS que durante estos
últimos años no han participado activamente en las
tareas de la Organización, han comunicado que están
dispuestos a reanudar su esfuerzo y a contribuir así a
la solución de los problemas sanitarios en el mundo.
La delegación de Yugoeslavia espera que nuestra
Asamblea hará todo lo posible por que esos Miembros
reanuden su plena actividad.

Sin embargo, a pesar de la reanudación de la
actividad de estos países y de la admisión de nuevos
Miembros, la universalidad de nuestra Organización
no se obtendrá mientras el pueblo chino no participe
en la OMS.

El segundo requisito es la creación de medios finan-
cieros para el logro de los objetivos de la OMS. Es
sabido que mi país ha dedicado siempre su esfuerzo
y sigue dedicándolo a obtener la mayor acumulación
posible de recursos internacionales, a fin de resolver
los problemas económicos y sociales en general y los
problemas sanitarios en particular. En el curso del
año pasado, pudimos observar en el orden interna-
cional abundantes manifestaciones en pro del aumento
de los recursos internacionales destinados a la asis-
tencia a los países poco desarrollados.

No cabe duda de que la institución de un Fondo
Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Económico influirá en la consecución de los fines de
la OMS. En la Asamblea del año pasado, nuestra
Organización adoptó una actitud favorable a la
creación de ese Fondo. Estimo que debemos mediar
todos con nuestros Gobiernos para que se cumpla
por completo este propósito, sobre todo si se tiene en
cuenta que algunos países avanzados se muestran
cada vez más dispuestos a instituir ese Fondo los
antes posible. Todavía debemos mirar más allá y
prever posibilidades de acción aún mayores para
nosotros si se llega a un acuerdo sobre la reducción
de los armamentos. Todos los pueblos del mundo
anhelan profundamente esa reducción y también se
orienta en ese sentido la política de una gran mayoría
de los hombres de Estado más realistas y respon-
sables. Por ello se justifica cierto optimismo res-
pecto de los medios que en un futuro previsible podrían
ponerse a disposición de la humanidad, a fin de elevar
el nivel de vida en el mundo.

Al desarrollar nuestra actividad con objeto de con-
seguir mayores recursos financieros, debemos esfor-
zarnos por lograr el empleo más adecuado de esos
recursos y por realizar las mayores economías posibles.
No quiero decir con eso que no se hayan adoptado
medidas a este respecto. Por el contrario, el Director
General se ha esforzado en reducir los gastos admi-
nistrativos y ha adoptado disposiciones que permiten
una utilización más eficaz de los recursos limitados
de que dispone. No obstante, cuanto mayores sean
los esfuerzos que llevemos a cabo, mejores serán los
resultados que obtengamos.

A este respecto, la delegación de Yugoeslavia estima
preferible concentrar los esfuerzos en un número

menor de proyectos, aumentando así su eficacia. Al
querer abarcar planes demasiado amplios, nos arries-
gamos a no estar siempre en condiciones de hacer
frente a las obligaciones financieras que de ellos deri-
ven o a hallarnos en una situación tal que estemos
obligados a reducir la ayuda de la Organización a un
mínimo desproporcionado. En ese caso puede ocurrir
que los gastos de administración rebasen el importe
de la ayuda misma.

El tercer requisito que ha de tomarse en conside-
ración es la índole de los trabajos y los métodos de
acción de la OMS. Mi delegación estima que debemos
prestar especial atención a este punto, por varios
motivos.

El primer motivo, que justifica la implantación de
nuevos métodos de trabajo, se funda en que, en los
últimos años, las condiciones existentes en numerosos
países se han modificado y se han logrado resultados
importantes. Por consiguiente, la calidad y la forma de
asistencia de la Organización deben corresponder a las
nuevas condiciones. Trabajar siguiendo los antiguos
métodos, enviando expertos y concediendo becas en
las mismas materias, y emprendiendo programas sani-
tarios para cuya ejecución existen ya medios propios
en numerosos países, equivaldría a una paralización
de nuestra actividad.

Creo que, en este aspecto, se debe mencionar la
formación del personal médico. La formación médica
actual no prepara las categorías de médicos que serían
de mayor utilidad y que más se necesitan en la mayoría
de los países. Puede decirse que en el mundo, en gene-
ral, los médicos no reciben una formación que incluya
a la vez la medicina preventiva y la medicina social.
Hasta ahora, la OMS ha hecho mucho en este aspecto,
pero no basta, y habría que conceder de todos modos
mayor importancia a esta cuestión en general. A mi
juicio, la mayor deficiencia de las actividades en
materia de medicina preventiva estriba en que muy
a menudo los servicios sanitarios actúan en dos esferas
distintas - preventiva y curativa - en vez de cons-
tituir un servicio único. Esta unidad sólo se realizará
si las instituciones llamadas curativas no se limitan
a asistir a los enfermos, sino que se dedican también
a eliminar las causas de las enfermedades. Esta es la
orientación que se debe seguir en la formación de los
médicos, y en ese sentido debe actuar la OMS para
conseguir la unidad del servicio sanitario.

Mi delegación estima que debemos ahora examinar
esta cuestión y estudiar la posibilidad de emprender
nuevas actividades y, sobre esta base, buscar nuevos
recursos con objeto de lograr los fines enunciados en
la Constitución de la OMS. No tengo el propósito
de proceder en estos momentos al examen detallado
de las cuestiones, ni de enumerar todo lo que se debería
hacer. Opino que la Comisión del Programa y del
Presupuesto debe discutir el asunto y esforzarse por
formular conclusiones concretas. Por el momento me
limitaré a hacer una indicación de carácter general.
En 1958 habrán transcurrido diez años desde la fun-
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dación de la OMS. Será pues una fecha significativa
en la historia de nuestra Organización. Desde la pri-
mera Asamblea Mundial de la Salud hemos recorrido
un largo camino, hemos logrado bastantes éxitos y
hemos adquirido una experiencia valiosísima.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud deci-
dimos radactar un informe sobre la situación sanitaria
en el mundo. Basándose en esta decisión, el Consejo
Ejecutivo nos ha presentado este año una propuesta
sobre el procedimiento que ha de seguirse para redac-
tar ese informe. La delegación de Yugoeslavia apoya
en principio la propuesta del Consejo Ejecutivo, pero
estima que, además de tal informe, el Director General
debería presentar a la Undécima Asamblea Mundial
de la Salud un informe especial en que se examinara
toda la actividad de la Comisión Interina y de la OMS
durante los años transcurridos. Este informe especial,
junto con el informe sobre la situación sanitaria en el
mundo, serviría de base al análisis de esta situación y de
la experiencia adquirida, así como al estudio de nuevos
métodos de trabajo y de las nuevas posibilidades que
se presentan en cuanto a la cooperación internacional
en el campo de la salud. De este modo se celebraría
el décimo aniversario de la OMS bajo el signo de un
incremento de esfuerzos destinados a mejorar los
métodos de trabajo actuales y a idear otros nuevos,
a fin de contribuir del modo más eficaz posible a
alcanzar los nobles objetivos humanitarios de la OMS.

En la medida en que esta sugestión tenga una aco-
gida favorable, la delegación de Yugoeslavia está
dispuesta a presentar una propuesta concreta a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Para concluir, señor Presidente, deseo una vez
más señalar a la atención de esta Asamblea los acon-
tecimientos ocurridos estos últimos tiempos en la
esfera internacional, los cuales no sólo contribuyen a
mejorar de un modo considerable las perspectivas de
paz, sino que también descubren nuevas posibilidades
de cooperación internacional. Si se tienen en cuenta
esos acontecimientos, la OMS adquiere una impor-
tancia todavía mayor y aumenta asimismo la impor-
tancia de su misión. A reserva de que nuestra Organi-
zación reaccione con rapidez y del modo debido ante
estos nuevos hechos favorables que, a mi juicio, per-
miten asegurar cambios esenciales en las relaciones
internacionales, la OMS puede tomar hoy la inicia-
tiva e indicar el camino que se debe seguir para hallar
una solución concreta a muchos problemas de coo-
peración internacional.

Mi país y mi Gobierno, que tengo el honor de repre-
sentar aquí, prestarán su apoyo en lo futuro, como lo
han hecho en el pasado, a las medidas destinadas a
desarrollar de un modo todavía más amplio y sincero

la cooperación internacional y la asistencia a los países
poco desarrollados.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Cuba.

El Dr HURTADO (Cuba) : Señor Presidente, señor
Director General, señores delegados : Yo no hubiera
entretenido la atención de ustedes en esta sesión, ya
tan cargada de trabajo, si no fuera por la circunstancia
excepcional de responder a un profundo sentimiento
de admiración y de respeto hacia los altos funcio-
narios de esta novena reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Señores, una vez más el Gobierno y el pueblo de
Cuba presentan un saludo muy cordial a todos los
ilustres representantes de todos los países aquí re-
unidos en esta nueva jornada en que nos esforzamos
en la búsqueda de nuevos y mejores caminos que
aseguren una mejor salud para nuestros pueblos y
por ello un estado de felicidad más cercano del ideal.

Queremos afirmar hoy nuevamente nuestro agra-
decimiento y ofrecer nuestros aplausos al Director
General, al Dr Marcolino Candau, que de manera
tan brillante viene cosechando espléndidas realiza-
ciones en el campo de la salud mundial. Felicitaciones
y parabienes que extendemos a sus magníficos cola-
boradores del secretariado, tanto al « senior staff »
como al «junior staff », ese enjambre de colaboradores
anónimos que tanto contribuyen seguramente al
éxito general.

La delegación de Cuba quiere expresar, asimismo,
su reconocimiento al Consejo Ejecutivo, nuestro supe-
rior órgano de dirección, que ha trabajado de modo tan
coordinado y efectivo, como lo demuestra el magní-
fico informe presentado aquí por los doctores Brady
y Vargas, a través de los cuales presentamos nuestros
respetos al Consejo Ejecutivo de la Organización.

No queremos, señores delegados, olvidar a estos
aguerridos soldados de la interpretación simultánea
que logran de modo tan cabal el entendimiento mutuo
de todas nuestras lenguas merced a su perfecto manejo
del sistema, al que al propio tiempo imprimen un sello
personal indiscutible. A todos, mis saludos más
cordiales.

Señores, la principal razón de mi presencia en esta
tribuna es que la clase médica cubana, el profesorado
de su escuela de medicina, las autoridades sanitarias,
el pueblo en general y el Gobierno de la República
quieren presentar ante esta Asamblea un cordia-
lísimo saludo a nuestro Presidente, el Profesor Jacques
Parisot, esta figura ilustre y representativa de la
Francia que tanto ha ofrecido al mundo en nobles
enseñanzas.

Parisot en la jefatura de esta Asamblea, cónclave
sobre el cual se concentra hoy la mirada del mundo,
es una prenda de garantía. Su historia que anota
tanto hecho destacado, su conocimiento profundo de
las materias a tratar, la correcta interpretación de la



OCTAVA SESION PLENARIA 111

sistemática de nuestros reglamentos, todo ello, además
dentro de la forma más elegante y bella de la expresión,
hacen de nuestro Presidente una excepcional figura
en que anudamos en estrecho lazo todos nuestros
afectos y nuestras consideraciones. Yo os presento,
señor Presidente, mi saludo emocionado y en vuestro
nombre evoco las grandezas de Pasteur, de Albarrán
y de tantas figuras gloriosas de la medicina francesa.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Afganistán no se halla en la sala. En vista de esta
ausencia, hemos llegado al final de la lista de oradores.

2. Punto suplementario para añadir al orden del día

El PRESIDENTE (traducción del francés): Podemos
pasar al segundo punto de nuestro orden del día,
es decir al punto suplementario que se ha de añadir.
Ha sido propuesto por la delegación de Pakistán y se
titula « Desigualdad en la distribución geográfica
del personal de la Sede de la OMS ». La Mesa de esta
Asamblea pudo comprobar en su sesión de ayer que
este punto suplementario había sido propuesto dentro
del plazo previsto por el Artículo 12 del Reglamento
Interior de la Asamblea, y recomendó por lo tanto a
la Asamblea que lo inscribiera en su orden del día.

Me permito, pues, consultar a esta Asamblea para
saber si está dispuesta a cumplir esta recomendación o
si tiene alguna objeción que formular. No hay objeción
alguna. Por lo tanto queda así acordado.

3. Informe del Comité Especial de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Llego ahora
a un punto importante, el relativo al informe del
Comité Especial de la Asamblea. Ruego al Relator
del Comité Especial, Sr Saita, que presente su informe.

El Sr Saita (Japón) da lectura al informe del Comité
Especial de la Asamblea (véase la página 381).

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores :
Supongo que han tomado ustedes nota de este informe
con toda atención. A fin de dirigir el debate siguiendo
un método lógico, quisiera saber si en él desean inter-
venir varios oradores y les ruego que alcen sus letreros.

Como ningún orador se manifiesta, creo que podemos
considerar esta resolución en su totalidad y quisiera
preguntar en primer lugar si alguno de ustedes for-
mula cualquier objeción contra su aprobación. Si no
hay objeciones, voy a poner a votación la totalidad
de esta resolución. Aquellos que estén conformes en
aprobarla hagan el favor de levantar sus letreros.
¿ Hay alguna opinión en contra o alguna absten-
ción? He aquí los resultados : en favor de la adopción :'
51 votos; en contra : 0; abstenciones : 5. Por lo tanto,
queda aprobada esta resolución.

Habiendo llegado al final del orden del día, levanto
la sesión.

Se levanta la sesión a las 18.40 horas.

OCTAVA SESION PLENARIA

Martes, 15 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Asignación de nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados a las regiones

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Queda abierta
la sesión. Antes de iniciar el examen del orden del día,
debo hacerles una comunicación en cumplimiento de
una recomendación de la Mesa de la Asamblea, que
se ha reunido esta mañana a las 11.30 horas.

Se nos ha comunicado, en efecto, que los Gobiernos
de Marruecos, Sudán y Túnez han depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
sus respectivos instrumentos de aceptación de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
Por consiguiente, los representantes de esos Gobiernos
pueden ejercer de ahora en adelante en la Asamblea

todos los derechos que se confieren a los Estados
Miembros, en particular el derecho de participar en
las votaciones que puedan celebrarse, lo que plantea
la cuestión de la asignación de estos nuevos Miembros
a una región determinada.

El Gobierno de Túnez me ha comunicado oficial-
mente su deseo de que su país sea asignado a la Región
del Mediterráneo Oriental. Por otra parte, debo
recordar que, cuando Marruecos era Miembro
Asociado se había dividido su territorio en dos frac-
ciones asignadas a dos Regiones diferentes, la de
Europa y la de Africa.

La Mesa, informada acerca de esta situación, ha
recomendado que la Asamblea someta a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
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un nuevo punto titulado : « Asignación de nuevos
Miembros y Miembros Asociados a las regiones ».

En vista de esta recomendación, pregunto a la
Asamblea si consiente en someter a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos este
nuevo punto que acabo de citar. ¿ Hay alguna obser-
vación a este respecto ? Puesto que no hay obser-
vaciones ni objeciones, se decide proceder de este
modo.

2. Cuarto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El primer
punto del orden del día se refiere al cuarto informe de
la Comisión de Credenciales. Ruego al Relator de la
Comisión, Sr Saita, que presente su informe.

El Sr Saita (Japón), Relator, da lectura al cuarto
informe de la Comisión de Credenciales (véase la
pág. 379).

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Han oído
ustedes el informe. Les agradecería formularan las
objeciones que les parezcan oportunas. En vista de que
no se formula objeción alguna, considero que este
informe queda adoptado.

3. Informe del Comité de la Fundación Léon Bernard

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Segundo
punto del orden del día : Informe del Comité de la
Fundación Léon Bernard. Se trata del documento
que tienen ustedes en su poder, documento A9/3.
Ruego al Relator de este Comité, Dr Vargas- Méndez,
que presente su informe.

El Dr Vargas- Méndez, Relator, da lectura al informe
del Comité de la Fundación Léon Bernard (véase el
Anexo 1, pág. 405).

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Tienen
ustedes alguna observación que formular a propósito
de este informe ? ¿ Puedo considerar que se adopta,
en caso de que no se formulen objeciones? Así queda
acordado.

4. Asignación a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos del punto suplemen-
tario del orden del día propuesto por el Gobierno
de Pakistán

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El tercer
punto del orden del día se refiere a la asignación a
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos del punto suplementario propuesto por el
Gobierno de Pakistán.

A este respecto, recordarán ustedes, sin duda alguna,
que, durante una sesión plenaria anterior, decidieron
incluir este punto en su orden del día. La Mesa reco-
mendó, en su sesión de ayer, que la Asamblea asignara
este punto a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Si no hay ninguna objeción,
así quedará acordado. Así queda acordado.

Ha concluido el examen de los diferentes puntos de
nuestro orden del día, y por consiguiente levanto la
sesión.

Se levanta la sesión a las 15.20 horas.

NOVENA SESION PLENARIA

Jueves, 17 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Primer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre la
sesión.

Señores, el objeto del primer punto del orden del día
es la aprobación del primer informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos 1

reproducido en el documento A9/22. Este documento
no ha sido distribuido a las delegaciones hasta esta
mañana y, como no han transcurrido todavía venti-
cuatro horas entre la distribución del documento y su

1 Véase el texto en la página 393.

examen en sesión, debería pedir al Relator de la
Comisión que, en cumplimiento del Artículo 51 del
Reglamento Interior diera lectura del informe. Ello
no obstante, si todos los delegados se han enterado
ya del contenido del informe, se podría prescindir de
una lectura que será algo larga y acaso fatigosa.
Someto, pues, la cuestión a la Asamblea. Bastará
con que un solo delegado pida que se lea el informe
para decidirlo así. Agradeceré, en consecuencia, que si
alguno desea escuchar la lectura íntegra levante el
letrero. No veo que nadie se oponga a que prescin-
damos de ella; pasemos, por consiguiente, a examinar
el informe siguiendo los diferentes proyectos de reso-
lución que contiene.
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Se pone a discusión la primera resolución : Informe
financiero de la OMS para 1955 e Informe del Comi-
sario de Cuentas. ¿ Desea alguien hacer una obser-
vación ? En caso contrario, queda adoptada esta
resolución.

La segunda resolución se refiere al Fondo de Rota-
ción para Publicaciones ¿ No se hace ninguna obser-
vación ? Queda adoptada.

El tercer punto se refiere a la escala de contribu-
ciones y, ante todo, a la escala de contribuciones de
Austria, Birmania y Ceilán (punto 3.1). ¿ Estamos
todos conformes? Queda adoptado. Viene a conti-
nuación la propuesta sobre Corea (punto 3.2). ¿ Hay
alguna observación? Queda adoptado. El punto 3.3
se refiere a los nuevos Miembros (Marruecos, Sudán y
Túnez) y Miembros Asociados (Costa de Oro, Fede-
ración de Nigeria y Sierra Leona) ¿ Desea alguien
hacer una observación? Queda adoptado.

El punto 3.4 contiene la escala de contribuciones
para 1957 según las indicaciones de los cuadros que
van adjuntos. ¿ No se hacen observaciones? Queda
adoptado. Pide la palabra el delegado de España.
Le ruego, señor delegado, que suba a la tribuna.
Tiene usted la palabra.

El Sr. DE VILLEGAS (España) : Señor Presidente :
En nombre del Gobierno Español, quiero formular
la siguiente declaración respecto al baremo de contri-
buciones :

Cuando la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
decidió modificar su baremo de contribuciones para
adoptar gradualmente el de las Naciones Unidas,
España formuló la oportuna reserva por no formar
parte en aquel entonces de aquella organización.
Posteriormente, y al incorporarse España a las
Naciones Unidas, ha formulado una reclamación
contra el tanto por ciento que se le asigna para su
contribución a las organizaciones internacionales.
Esta reclamación no será estudiada hasta la próxima
Asamblea General. Por lo tanto, España reserva
su posición respecto a su futura contribución a la
Organización Mundial de la Salud.

Señor Presidente, esta reserva no se refiere por tanto
a su contribución para el año 1957, contenida en el
documento A9/22, sino para los años siguientes, de
acuerdo con las decisiones que puedan tomarse
respecto a su reclamación ante las Naciones Unidas,
anteriormente indicada.

El PRESIDENTE (traducción de/francés) : Se ha tomado
nota de la reserva que acaba usted de formular para
los años ulteriores. ¿ Desea alguien hacer otra obser-
vación sobre este mismo párrafo y esta misma reso-
lución? Nadie.

Paso, pues, al punto 4 : Estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones. ¿ Nadie se opone a su aprobación?
Queda adoptado.

Por último, el punto 5 trata del Fondo de Opera-
ciones. ¿ No hay objeciones? Queda asimismo adop-
tado.

La Asamblea ha aprobado sucesivamente las
diversas resoluciones, sin olvidar desde luego la
reserva del delegado de España. Pregunto ahora si
hay algo que objetar al conjunto del informe. De no
ser así, ruego a la Asamblea que lo apruebe en su
totalidad. ¿ Hay objeciones? Queda aprobado el
informe.

2. Elección de Miembros facultados para designar
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE (traducción del franca): Pasemos a
examinar ahora el segundo punto del orden del día :
Elección de Miembros facultados para designar una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. De
conformidad con el Artículo 94 del Reglamento Inte-
rior, el documento A9/21, que ha sido ya distribuido,
reproduce el informe de la Mesa de la Asamblea 1
sobre esta cuestión y define la posición adoptada por
la Mesa. Como han transcurrido ya venticuatro
horas desde la distribución del documento, podemos
proceder a la elección. Los Artículos 92, 95 y 97 del
Reglamento Interior se aplican a esta elección en
la Asamblea; pero antes de proceder a la votación
secreta deseo preguntar a todos los delegados si
desean pedir la palabra para hacer alguna obser-
vación, obtener alguna explicación, etc. Como nadie
pide la palabra, voy a puntualizar algunos extremos
de importancia.

Van ustedes a recibir una papeleta de voto y se
ruega a cada delegación que inscriba seis nombres
en ella. Digo : seis nombres, y repito : seis nombres
exactamente, porque la papeleta que contenga más
o menos se considerará nula. Por última vez, insisto :
seis nombres exclusivamente.

En segundo lugar, advierto que en las papeletas no
pueden figurar más que los Estados Miembros men-
cionados en el documento A9/21 que son nueve en
total; es decir que en la papeleta de voto de cada dele-
gación ha de haber seis nombres escogidos entre los
nueve que se indican y no debe figurar el nombre de
ningún otro Estado Miembro.

En tercer lugar, se llamará a las delegaciones por
orden alfabético y los delegados se servirán venir a
la tribuna para depositar en la urna su papeleta. Voy
a pedir a nuestros colegas Sres Botha, de Unión
Sudafricana, y Regala, de la delegación de Filipinas,
que tengan la amabilidad de encargarse de las ope-
raciones de escrutinio, y les ruego que suban a la
tribuna.

1 Véase el texto en la página 380.
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¿ Hay algún delegado o delegados que deseen expli-
caciones suplementarias? Antes de empezar la vota-
ción ¿ hará falta dedicar todavía unos instantes para
preparar su papeleta?

No siendo así, creo que podemos empezar.
Se procede a votación secreta; en inglés, francés y

español se llama a los siguientes Estados Miembros,
siguiendo el orden alfabético inglés :

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

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Antes de
dar por terminada la votación, quisiera saber si se
ha llamado a todas las delegaciones y si todas han
emitido su voto. En caso de que haya quedado alguna
sin llamar, le ruego que lo haga saber. Puesto que se
ha llamado a todas las delegaciones, declaro cerrada,
en consecuencia, la votación y suspendo la sesión
durante el tiempo necesario para el escrutinio. Los
timbres sonarán para que la sesión se reanude.

Se suspende la sesión a las 10.35 horas y se reanuda
a las 11.05 horas.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego a los
señores que se han encargado del escrutinio que se
sirvan darme el resultado de la votación.

El resultado de la votación es el siguiente :

Número de Miembros con derecho de voto 71
Ausentes 0
Abstenciones 0
Papeletas nulas 1

Número de Miembros presentes y votantes 71
Mayoría necesaria 36

Votos obtenidos :
Siria 66
México 64
India 61
Italia 51
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 48
Canadá 46
Nicaragua 33

Irlanda 28
Yugoeslavia 23

En consecuencia, los seis países siguientes, que han
obtenido la mayoría necesaria, quedan facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo : Siria, México, India, Italia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
y Canadá.

Propongo, pues, a la Asamblea que adopte la
siguiente resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Después de haber examinado las propuestas

de la Mesa de la Asamblea,

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

siguen, a continuación, los nombres de los seis Estados
que acabo de mencionar. Repito una vez más los
nombres con el número de votos que han obtenido :
Siria, 66; México, 64; India, 61; Italia, 51; Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 48; y

Canadá, 46.

Debo hacer en fin una indicación importante :
Como la 18a reunión del Consejo Ejecutivo empezará
el lunes 28 de mayo, convendría mucho que los seis
Estados que acaban de ser elegidos indicasen lo antes
posible al Director General el nombre de la persona
que designen para que forme parte del Consejo. El
Director General podrá así enviar a las personas
designadas la convocatoria oficial de la 18a reunión
del Consejo y la documentación disponible.

Agradezco a los señores encargados del escrutinio
la colaboración que han prestado y la rapidez con que
han procedido.

¿ Desea alguien tomar la palabra? Nadie. Se
levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.
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DECIMA SESION PLENARIA

Lunes, 21 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Alocución de la Rajkumari Amrit Kaur

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Declaro
abierta la sesión.

Señores : Hoy tenemos el honor de contar entre
nosotros a la Rajkumari Amrit Kaur, Ministro de
la Salud de la India. A pesar de la brevísima duración
de su estancia en Ginebra, ha querido establecer
nuevamente contacto con esta Asamblea, cuya ter-
cera reunión dirigió con la experiencia y la fe que
animan todas sus actividades, tanto al servicio de la
salud como del progreso social en su país y en pro del
mantenimiento y desarrollo de nuestra Organización.
Aunque las obligaciones de su cargo la tienen actual-
mente alejada de nuestras actividades, sigue siendo
una ferviente defensora de la Organización Mundial
de la Salud ante las autoridades que tiene ocasión
de tratar en sus viajes. Con la colaboración particular-
mente estimada de nuestros colegas de la delegación
de India, manifiesta siempre el mismo interés por la
obra de la salud mundial, de la que fue uno de los
primeros y principales artífices. Al saludarla en vuestro
nombre, le ruego acepte nuestro homenaje y la expre-
sión de nuestro reconocimiento.

La Raj kumari AMRIT KAUR (traducción del inglés) :
Señor Presidente, amigos : En primer lugar, señor
Presidente, no encuentro palabras suficientes para
agradecer a usted el honor que me ha hecho y las
amabilísimas palabras con que ha tenido a bien reci-
birme. No merezco tal honor y lo considero como
reconocimiento del aprecio que la India siente por la
Organización Mundial de la Salud.

Ha sido para mi un honor el estar relacionada con
esta Organización desde sus comienzos. Siempre he
tenido fe en ella, no sólo por ser un organismo de las
Naciones Unidas (la Carta de esa gran Organización
propugna la paz y la comprensión en el mundo),
sino también porque al servir la causa de la salud
servimos la causa de la humanidad. Vengo de un país
donde necesitamos fomentar la salud, y no sólo la
salud física sino también la mental, lo cual creo que se
aplica asimismo a todas las naciones del mundo actual.
Pienso que la OMS ha conquistado el corazón de los
pueblos de los países insuficientemente desarrollados;
porque no se ha limitado a trabajar en la Sede, sino
que ha emprendido amplias actividades allí donde

sus servicios eran más necesarios; ha contribuido
así a la comprensión internacional y al desarrollo
de los muy numerosos e importantes proyectos que
llevan la luz a donde había tinieblas y nos enseñan
a ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos unos a
otros para lograr el bienestar de nuestros pueblos.

En vista de la labor llevada a cabo durante los
últimos diez años, creo que puede decirse que la Orga-
nización Mundial de la Salud es una empresa que
funciona con engranajes bien engrasados y en la que
toda la labor se efectúa en un ambiente de buena
voluntad; y eso es lo que cuenta más que ninguna
otra cosa.

Confío, señor Presidente, en que sabrá disculparme
si insisto en alguna de sus preocupaciones. Es de
lamentar que la India, que siempre ha deseado elevar
el presupuesto de la Organización Mundial de la
Salud, porque nosotros, al igual que otros países de
Oriente, estamos muy necesitados de ayuda, no haya
podido este año votar por el presupuesto presentado
por el Director General; pero hemos contraído muchas
obligaciones con nuestro Segundo Plan Quinquenal
que está iniciándose y al que dedicamos todos los
recursos de nuestro país, e incluso el actual presupuesto
de la Organización entraña un aumento neto de nues-
tra contribución. Sin embargo, podemos asegurar a
usted que siempre cooperaremos en la medida de
nuestra capacidad, para que no cesen las actividades
de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud ha tenido la
fortuna, a mi entender, de haber sido asentada sobre
buenos cimientos por el gran Director General a
quien correspondió primeramente esa misión; cele-
bro que su sucesor haya sabido mantener dignamente
esa tradición.

Han ocurrido muchas cosas importantes, y este
año es de buen presagio para el futuro, porque los
países no participantes han manifestado su deseo
de reintegrarse a la Organización. No podemos
llamarnos una Organización Mundial de la Salud
mientras estén ausentes los países que no han parti-
cipado nunca y los que, por cualquier circunstancia,
abandonaron la colaboración y se muestran ahora
dispuestos a reanudarla. Permitáseme, señor Presi-
dente, felicitar a esta Asamblea por haber tenido el
noble gesto de buena voluntad de permitir a esos
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miembros reingresar mediante un pago simbólico
de sus contribuciones; y confío en que el año próximo
estarán entre nosotros. Asimismo confío en que el
pueblo de China ocupe pronto un lugar en esta
Asamblea. Tuve el honor de visitar ese país en octubre
pasado y pude darme cuenta de sus grandes necesi-
dades; sé que tiene un gran interés en colaborar con
la OMS. No dudo que esta Organización, integrada
por hombres de ciencia en el sentido más auténtico
de esta expresión - de la ciencia vital de la salud
médica para la que no existen obstáculos de politica,
credo, raza o clima - acogerá en este gran salón de la
Asamblea a todos los representantes de todos los
países del mundo para discutir con ellos acerca de sus
dificultades, pues los que estamos en condiciones de
ayudar podemos extenderles una mano amiga. En
todo momento debemos tener abiertas las ventanas
y puertas de nuestras mentes y de nuestros corazones,
para que podamos comprender nuestras mutuas
dificultades y proseguir la colaboración que hemos
logrado hasta ahora y que debe seguir extendiéndose
si deseamos mantener nuestra existencia.

Finalmente, señor Presidente, permítame darle las
gracias y felicitarle - puesto que no me encontraba
aquí cuando fue elegido Presidente - por el honor
que le ha sido conferido y que usted sobradamente
merece como uno de los miembros fundadores de
esta gran Organización.

Confío en que la OMS continúe la labor monumen-
tal emprendida y en que el éxito corone plenamente
todos sus esfuerzos.

2. Quinto informe de la Comisión de Credenciales

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores :
Vamos a tratar de los diferentes puntos del orden del
día de esta sesión. En primer lugar, la aprobación del
quinto informe de la Comisión de Credenciales.
Invito al Relator, Sr Saita, a presentar su informe.

El Sr Saita (Japón), Relator, da lectura al
quinto informe de la Comisión de Credenciales (véase
el texto en la pág. 379) .

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿Nadie más
desea hacer uso de la palabra? ¿No hay objeciones?
Queda aprobado el informe.

3. Informe sobre las discusiones técnicas

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasemos
ahora al informe relativo a 1as discusiones técnicas.'
Ruego a la Presidenta de las discusiones técnicas,
Dame Elizabeth Cockayne, que presente el informe.

Dame Elizabeth COCKAYNE, Presidenta de las dis-
cusiones técnicas (traducción del inglés) : Señor Presi-
dente, señores delegados, señoras y señores : Al pre-

' Publicado en Crón. Org. mund. Salud, 1956, 10, N. 7

sentar el informe de las discusiones técnicas en materia
de enfermería, deseo subrayar el auténtico valor de las
mismas. El hecho de que hayan tenido carácter
mundial, con la participación de enfermeras, funcio-
narios y médicos, pone de relieve la influencia e impor-
tancia que cabe y debe esperarse de las discusiones.

Deseo particularmente dar las gracias al Dr gtam-
par por su perspicacia y por su interés personal al
sugerir el tema de enfermería como base de estas
discusiones. Las técnicas de discusiones en grupo han
sido una nueva y beneficiosa experiencia para algunos
de los participantes, y a este respecto nada mejor que
citar las palabras de Sir Arcot Mudaliar quien, en la
última sesión, dijo : «Creo que todos compartire-
mos la opinión de que hemos tenido una oportunidad
de educación que no habíamos tenido hasta ahora,
educación en la que las enfermeras actuaron de ins-
tructoras. »

Se ha insistido, particularmente por parte de las
enfermeras participantes, en que la obligación pri-
mordial de la enfermera debe ser el desempeño de su
función particular y que otras funciones técnicas que
en el pasado han sido propias de los médicos, y
siguen siéndolo en algunos países, no deberán impedir
el desempeño de aquella misión primordial. Deseamos
que el mundo entero sepa esto, ya que algunas veces
se critica a las enfermeras por dejar en manos de
estudiantes y auxiliares algunas de las funciones pro-
pias de la enfermera.

Un cuidadoso examen de los cinco cometidos de la
enfermera, enumerados en el informe, indicará la
necesidad de que la estudiante de enfermería posea
una sólida instrucción general que sirva de base a una
amplia educación de enfermería, para desempeñar
eficazmente esos cinco cometidos. Es un principio
generalmente aceptado que la educación de la enfer-
mera debe basarse en sus necesidades como estu-
diante, y no en las necesidades del servicio de hospital.
Por otra parte, se aprecia en todo lo que vale la
práctica de enfermería organizada y vigilada, como
parte esencial de la educación de la enfermera. Si se
trata de mejorar la formación profesional de la enfer-
mera, deseo subrayar, como lo hizo la señora Leone
en nuestra última sesión, que el fin que se persigue
es ofrecer a la comunidad un servicio de enfermería
mejor, bien sea en el hogar, en la escuela, en la indus-
tria o en el hospital. Debemos concentrar constante-
mente la atención de la estudiante sobre este punto,
enseñándole gradualmente a evaluar las necesidades
generales del enfermo y, partiendo de ellas, las de la
comunidad, las del país y finalmente las necesidades
del mundo. Este amplio enfoque del problema con-
tribuirá a una mejor distribución de las enfermeras
donde más escaseen, por ejemplo en las zonas rurales,
hospitales psiquiátricos y países con grave insufi-
ciencia de enfermeras.

Se dedicó considerable atención a la inclusión de los
aspectos preventivo y social de las enfermedades y a la
higiene mental en el programa de estudios de enfer-
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mería, y deseo subrayar la ayuda que necesitamos de
nuestros colegas médicos para llevar a cabo plena-
mente esta labor.

La difusión de los conocimientos mediante debates
de grupos, cursos postelementales y de repaso, es
indispensable para que todas las enfermeras que poseen
estos nuevos conocimientos consigan aplicarlos efi-
cazmente.

Se ha reconocido plenamente el valor de la enfer-
mera como miembro del grupo administrativo, y el
informe señala la importancia del papel que puede
desempeñar, tanto en el orden local como en el nacio-
nal, para contribuir al desarrollo y buen funciona-
miento de todos los servicios sanitarios.

Señor Presidente : En nombre de todas las enfer-
meras, deseo dar las gracias a cuantos han contri-
buido en la OMS a la organización de estas dis-
cusiones; agradezco a todos los delegados, no
solamente su ayuda, sino también su constante y
gran interés.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Hay al-
guien que desee hacer uso de la palabra para discutir
este informe? No veo que nadie pida la palabra.

Deseo, en todo caso, asociar a toda la Asamblea
a las felicitaciones que dirigimos, en primer lugar a la
Presidenta de estas discusiones técnicas, así como a
los presidentes de los diferentes grupos de estudio,
y les damos las gracias por la labor que han realizado.
Debo igualmente felicitar a la Organización y a todas
las personas que han contribuido a la preparación
de este informe y facilitado unas discusiones suma-
mente útiles. A este respecto hemos visto manifestar-
se la intervención y la colaboración de la Secretaría
y también la ayuda de organizaciones no guberna-
mentales reconocidas por la OMS; me refiero a las
dos grandes organizaciones internacionales de enfer-
meras que, al establecer relaciones con las organiza-
ciones nacionales, han tenido la posibilidad de aportar
una documentación sumamente importante y puede
decirse que de carácter mundial.

Además, ha sido nota característica de estas dis-
cusiones la participación de médicos competen-
tísimos, tanto en administración sanitaria como en
protección sanitaria y social. Este hecho ha sido acer-
tadamente subrayado en el curso de las discusiones, y
estimo que esta colaboración pone de relieve el
espíritu de equipo que constituye la base misma del
trabajo, tanto de las enfermeras como de los médicos,
en materia de medicina preventiva, curativa y social.

No he de insistir más sobre el interés de este informe,
pero sí he de señalar que cuantos han participado a
estas discusiones (enfermeras y médicos) han estimado
corta su duración, teniendo en cuanta la importan-
cia y amplitud del tema. Sin duda la Organización
Mundial de la Salud podrá ocuparse más adelante
de determinados aspectos de estos estudios de los
cuales estas discusiones técnicas han venido a ser,
por así decirlo, la introducción.

Como ustedes saben, las discusiones técnicas no
constituyen una parte integrante de las actividades
de la Asamblea. Por ello, no tienen ustedes que adop-
tar un informe, pero propongo que se tome nota del
mismo y que figure en los archivos de nuestra Orga-
nización.

¿ Están ustedes todos de acuerdo? Así queda
acordado.

4. Segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Vamos a
pasar al tercer punto del orden del día, es decir, la
aprobación del segundo informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.'
Supongo que habrán leído ustedes atentamente ese
documento y los siguientes que nos proponemos
examinar. A menos que algunas delegaciones expresen
el deseo de que se proceda a la lectura del informe,
estimo que podemos limitarnos al examen sucesivo
de las diferentes resoluciones que contiene, a fin de
discutirlas si ha lugar y de adoptarlas en todo caso.

Si ninguno de ustedes desea que se dé lectura
íntegra del informe, pasaremos al examen sucesivo
de las resoluciones que contiene.

1. Reuniones de los comités regionales fuera de las
sedes regionales

¿ Hay alguna observación? No habiendo ninguna,
queda adoptada esta resolución.

2. Informe sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados en asuntos
administrativos y financieros

¿ No hay observaciones? Queda adoptada la reso-
lución.

3. Corrección de los textos francés y español de la
resolución WHA1.133

¿ No hay ninguna observación? Queda adoptada la
resolución.

4. Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales

El delegado de los Estados Unidos de América pide
la palabra.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : La delegación de los Estados Unidos de Amé-
rica aprecia profundamente la gran importancia de la
salud y de todos los asuntos relacionados con el
desarrollo económico. Sin embargo, deseamos repetir
aquí algunas de las observaciones que hemos formu-
lado en las sesiones de la Comisión. Para nosotros
esta resolución equivale a sancionar el establecimiento
de un fondo especial para el desarrollo económico.
Opinamos que es un tanto prematuro adoptar una

' Véase el,texto en la página 396.
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resolución en esta Asamblea Mundial de la Salud
sobre un asunto tan importante que será examinado
a su debido tiempo por el Consejo Económico y Social
y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por consiguiente, la delegación de los Estados Unidos
se abstendrá acerca de esta propuesta.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Doy las
gracias al delegado de los Estados Unidos de América
por haber explicado los motivos de su abstención,
de los que se tomará nota.

¿ Hay otros oradores que deseen intervenir sobre
este punto? No habiendo ninguno, considero aprobada
esta resolución. Se hará constar la abstención de los
Estados Unidos.
5. Empleo del idioma árabe en el Comité Regional

para el Mediterráneo Oriental
¿ No hay ninguna observación? Queda adoptada

esta resolución.
Ruego a ustedes que se sirvan formular las obser-

vaciones que estimen pertinentes sobre este informe y,
si no las hubiere, que se sirvan aprobarlo en su totali-
dad. ¿ No hay ninguna objeción? Queda por consi-
guiente adoptado.

5. Primer informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasamos a
examinar el primer informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.1 Este documento ha sido
también distribuido con tiempo suficiente, por lo que
estimo que estarán enterados del mismo. A menos que
algún orador opine lo contrario, nos proponemos
examinar este informe, como el anterior, es decir,
procediendo a su discusión y adoptando sus diversas
resoluciones.

¿ No hay ninguna opinión en contra? Por tanto,
abro el debate sobre la primera resolución.

1. Informe Anual del Director General para 1955
¿ No hay ninguna observación? Queda adoptada

esta resolución.

2. Informe sobre la situación sanitaria mundial
¿ No hay observaciones ? Queda adoptada esta

resolución.

3. Informe especial conmemorativo del décimo ani-
versario de la OMS

Se adopta esta resolución.

4. Séptima revisión de las listas Internacionales de
Enfermedades y causas de Defunción

Se adopta esta resolución.

5. Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
¿ No hay observaciones ? Se adopta esta resolución.

6. Enfermedades cardiovasculares e hipertesión
Se adopta esta resolución.

1 Véase el texto en la página 382.

¿ Hay alguna observación sobre el informe en su
totalidad? ¿ No hay ninguna objeción? No habién-
dolas, queda adoptado el informe.

6. Segundo informe de la Comisión del Programa y
del Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasamos
al punto siguiente : Segundo informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto,2 en el que figura sola-
mente una resolución sobre el presupuesto efectivo
y el nivel del presupuesto para 1957; el documento
ha sido asimismo distribuido por anticipado. Supongo
que habrá intervenciones dada la importancia de este
informe. Anoto en primer lugar la de Noruega; ruego
al delegado de Noruega que tenga a bien subir a la
tribuna.

Dr EVANG (Noruega) (traducción del inglés) : Señor
Presidente, señores delegados : En vista de la muy
amplia discusión habida sobre este asunto en la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto, no me propongo
hoy repetir los diversos argumentos que, a mi entender,
justifican una cifra algo más elevada que la propuesta
en el proyecto de resolución presentado. Dos razones
principales me inducen a plantear esta cuestión en la
sesión plenaria.

La primera es que considero honradamente que
los miembros de la Asamblea, antes de votar acerca
de esta propuesta, deben tener una clara idea res-
pecto de su aportación a las actividades en materia
de salud internacional, y concretamente a las activi-
dades de la OMS. Creo que todos percibimos cierta
sensación de malestar en la Asamblea después de la
votación en la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto. Se tuvo ineludiblemente la impresión de que
incluso algunos de los delegados que votaron a favor
de la propuesta se hubieran alegrado para sus adentros
de la derrota de la misma.

La segunda razón por la que he planteado este
asunto es que evidentemente existe cierta confusión
en cuanto a la segunda parte de la resolución, que
trata del presupuesto suplementario que habrá de
aplicarse si se reincorporan los Miembros inactivos.

Ahora, algunas palabras sobre la primera parte
de la introducción, es decir, del presupuesto efectivo.
Como saben ustedes, la situación es bien clara : el
Director General sugirió una suma de $11 441 000
y el Consejo Ejecutivo otra de $11 000 000; finalmente,
la Comisión del Programa y del Presupuesto aceptó
una suma de $10 700 000. Mi argumento es el
siguiente : la cantidad aceptada no ha sido objeto
de la debida consideración. No ha sido comprobada
punto por punto teniendo en cuenta las necesidades
de la Organización y de las oficinas regionales. Sos-
tengo, señor Presidente, que si en una Asamblea,
Parlamento o Congreso nacional alguien sugiriera

2 Véase el texto en la página 384.
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una suma en tales condiciones como asignación defi-
nitiva para los servicios sanitarios, la propuesta sería
devuelta al organismo competente para su conside-
ración y examen detallado. Antes de que la Asamblea
adopte una decisión, ruego al Director General que
nos diga cómo va a hacer frente a la situación si se
acepta esa cifra. Nosotros no lo sabemos. También
desearía saber quién va a hacer las reducciones, si la
cifra es aceptada. ¿ Será el Director General, en
consulta con los directores regionales, quien asuma
la plena responsabilidad en esta penosísima labor
de interrumpir los proyectos en curso, eliminar otros
nuevos, etc., etc. ?

La diferencia entra la sugestión del Director General
y la cifra propuesta en el proyecto de resolución, es
de $741 000; la diferencia entre la cifra propuesta
en el proyecto de resolución y la sugerida por el
Consejo Ejecutivo es de $300 000. Es posible que
algunos países estimen pequeñas estas cifras, parti-
cularmente si se reparten entre los ochenta Estados
Miembros de esta Organización; parecerán especial-
mente reducidas a ciertos países que han demostrado
un interés tan grande por la labor sanitaria interna-
cional que han contribuido a esos planes con grandes
sumas asignadas por conductos distintos a los de la
Organización Mundial de la Salud. Decimos con todo
respeto a esos países que no pedimos que aumenten
su contribución a la salud pública internacional;
solamente les pedimos que asignen una parte muy
pequeña de las sumas anteriormente citadas a la
Organización que ellos mismos han creado en nombre
de todas las naciones del mundo, o sea a la Orga-
nización Mundial de la Salud, a fin de que ésta pueda
prosperar y crecer orgánicamente para ampliar sus
actividades en materia de salud internacional. Ese
dinero no se pierde, señor Presidente, puesto que rinde
dividendos; y sostengo de nuevo que sería muy difícil
hallar otro organismo capaz de rendir los dividendos
de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo vemos
reflejado en el mayor interés de todos los Estados
Miembros del mundo por las actividades de la OMS.
También ha quedado patentizado en el debate general
de este año sobre el Informe del Director General.

¿ Cual es el significado para la OMS de esa cifra
de $10 700 000? A mi entender significa que práctica-
mente no habrá nuevas actividades, si es que hay
alguna; que no habrá posibilidad de realizar varios
proyectos iniciados o casi iniciados ya, que aumentará
el sentimiento de frustación en la Secretaría, en la
Sede y en las regiones, donde ya ahora se tiene la
impresión de que la capacidad de trabajo es superior
a las posibilidades del presupuesto; pero lo que ante
todo y sobre todo significa es la reducción de las acti-
vidades en las diversas regiones.

Mi delegación hubiera preferido, señor Presidente,
votar a favor de la cifra propuesta por el Director
General, $11 441 000, Me complacería mucho, sin
embargo, y creo que toda la Asamblea estará en el
mismo caso, que procuráramos ponernos de acuerdo;
a ese fin propongo en debida forma que la cifra de
$10 700 000 indicada en el proyecto de resolución
se sustituya por la cifra de $11 000 000 que recomienda
el Consejo Ejecutivo.

Respecto a la segunda parte de la resolución que
trata del presupuesto suplementario para el caso de que
se reintegren a la Organización los Miembros inactivos,
sucedió algo notable en la Comisión del Programa
y del Presupuesto. Cuando se discutió la suma de
$800 000 como parte del proyecto de resolución pre-
sentada por Japón, Unión Sudafricana y el Reino
Unido, la propuesta fue rechazada, según mis notas,
por 21 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones.
Esto hace un total de 51 votos en lugar de los 60 votos
computados en la votación anterior y de los 66 votos
de la siguiente. Tales diferencias por sí solas indican
ya un cierto grado de confusión. Acentúase esa impre-
sión cuando se observa que la misma suma de $800 000
fue aprobada como parte de la propuesta de los Esta-
dos Unidos entonces por 31 votos a favor, 27 en contra,
7 abstenciones y 6 ausentes; siempre según mis notas
que pueden no ser muy exactas, y espero que la Secre-
taría las corrija si se ha deslizado algún error en ellas.
Tal vez esa evidente confusión se deba, entre otras
causas, a que los diversos proyectos de resolución
que se discutieron en la Comisión del Programa y del
Presupuesto no estaban redactados en los mismos tér-
minos. Quisiera pasar ahora, señores delegados, al
párrafo 4 del segundo informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto y sugerir que se simpli-
ficara la redacción de ese párrafo en la forma siguiente :

« 4. Acuerda que el presupuesto efectivo suple-
mentario establecido para 1957 en el inciso (2) del
párrafo 1 sólo se aplicará en la medida... » y ahora
viene el cambio que sugiero : « en que los Miembros
inactivos notifiquen al Director General su propósito
de reanudar la participación activa en los trabajos
de la Organización a partir de 1957 ».

Propongo esa modificación porque no creo que los
Miembros inactivos, cuando se reincorporen, deban
encontrarse en una situación distinta a la de otros
Estados Miembros. No podemos exigir más de ellos,
y en cierto modo, la redacción actual es un tanto
discriminatoria. Si los Estados Miembros que reanu-
dan su participación activa están obligados, con
arreglo a la Constitución, a abonar sus contribuciones,
hemos de suponer imparcialmente que así lo van a
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hacer sin necesidad de firmar un documento especial
al efecto.

Por lo que hace a la cuantía que se discute, habrán
notado ustedes que no hay diferencia entre la pro-
puesta del Director General y la del Consejo Ejecutivo.
Ambas sugieren que se apruebe no la cifra de $800000,
sino la de $1 525 000 para el presupuesto efectivo
suplementario. La totalidad de esa suma vendrá
exclusivamente de las contribuciones de los Miembros
inactivos. Las cantidades que han de abonar esos
Miembros dentro de las condiciones aceptadas por la
Organización Mundial de la Salud, según se nos ha
informado, serán en realidad muy superiores a la
citada cifra de $1 525 000. Presento, pues, en debida
forma la propuesta de que la cifra de $800 000 que
figura en el inciso (2) del párrafo 1 del proyecto de
resolución sea sustituida por la suma de $1 525 000.

Permítaseme en fin recordar que varias veces se ha
insistido en destacar la armonía con que transcurren
nuestros debates, más patente en esta Novena Asam-
blea Mundial de la Salud, que en cualquiera de las
anteriores. Así ha sido, en efecto, con algunas pocas
y, he de decirlo, más bien penosas excepciones. Pero,
a pesar de ello, en un punto que toca a la vida misma
de la Organización, a sus tareas, a su situación y a sus
relaciones con las actividades internacionales en materia
de sanidad que están por doquier en expansión, en
un punto fundamental como ése, nos ha sido imposible
llegar a una decisión armoniosa. En interés de esta
Organización a la que, como saben ustedes, tan cor-
dialmente vinculado estoy, me esfuerzo por eso en
encontrar una fórmula conciliatoria y creo que esa
fórmula podría ser la cifra propuesta por el Consejo
Ejecutivo, es decir, $11 000 000.

El PRESIDENTE (traducción del franca): Agradezco
al delegado de Noruega sus propuestas, de las que se
toma nota y a las que oportunamente se contestará.
Tiene la palabra el delegado de la Unión Sudafricana.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : Esta delegación ha tenido
ya en la Comisión del Programa y del Presupuesto
ocasión de precisar el criterio de mi Gobierno acerca
del nivel presupuestario de las organizaciones inter-
nacionales en general y especialmente del nivel del
presupuesto de la Organización Mundial de la Salud
para 1957. No me propongo, pues, repetir ahora lo
dicho entonces, ni tenía siquiera intención de inter-
venir en el debate; pero, ante el intento que se está
haciendo de modificar la decisión adoptada por la
Comisión del Programa y del Presupuesto, quisiera
retener un momento la atención de la Asamblea para
manifestar el desacuerdo de mi delegación con cual-
quier aserto que ponga en duda la generosidad en que

se inspira el proyecto de resolución aprobado por la
Comisión.

La Comisión del Programa y del Presupuesto,
señor Presidente, aprobó esa decisión después de
haberla examinado cuidadosamente y, que yo sepa,
no se produjo confusión alguna. He escuchado con
interés el ejemplo aducido por el Dr Evang como
indicio, a su entender, de esa confusión. Se trata de la
diferencia entre la votación sobre la suma de $800 000
en el proyecto de resolución del Japón y de la Unión
Sudafricana y en la segunda parte del proyecto de
resolución de los Estados Unidos. Permítaseme
recordar con todo respeto que cuando se efectuaron
por separado esas votaciones, una vez rechazada la
primera parte del proyecto de resolución del Japón y
de la Unión Sudafricana, me creí obligado a inter-
venir y a proponer a la Comisión que no se proce-
diera a votar la segunda, puesto que la primera parte
había sido rechazada ya, y lo que ocurrió es que el
delegado que se opuso entonces a aquella sugestión
mía fue precisamente el mismo distinguido represen-
tante de Noruega que ahora nos reprocha cierta
confusión.

Pensaba, yo, en efecto, que no debíamos votar la
segunda parte del proyecto de resolución porque
estaba ligada con la primera desde el momento en que,
por definición, se trataba de un presupuesto efectivo
suplementario. Como algunos de mis colegas, me
encuentro en una situación desventajosa al emplear
un idioma que no es el mío. Verdad es que estuve
obligado a aprender el inglés : y yo entiendo que la
palabra « suplementario » se aplica a una cosa que
« depende » de otra. Creo, pues, que el presupuesto
suplementario está ligado a la cifra básica. Ahora
bien, si una cifra suplementaria está ligada a una
cifra básica de $10 500 000 y si esa misma cifra suple-
mentaria está ligada, por otra parte, a la cifra de
$10 700 000, he de considerar que la votación acerca
de esa cifra no puede ser la misma.

La primera parte de la resolución de la Comisión
del Programa y del Presupuesto aumentará, señor
Presidente, el presupuesto efectivo si la Asamblea
la adopta, casi en un cinco por ciento, y la segunda
parte en algo menos de un trece por ciento. Esto
es decir además que el presupuesto de la OMS se
acercará al doble de lo que era en 1950. La propor-
ción del aumento en las contribuciones de los Miem-
bros activos será todavía mayor comparada con las
de 1956, a causa de la reducción de los ingresos oca-
sionales durante el año actual. Los Miembros activos
deberán, por su parte, abonar el año que viene con-
tribuciones superiores en un dieciséis por ciento a
las de 1956.

Todos sabemos que prácticamente las necesidades
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sanitarias del mundo no tienen límite; pero, por des-
gracia, los recursos financieros de los Estados Miembros
sí lo tienen. Cuando vamos a determinar el nivel del
presupuesto para 1957 hemos de tener presentes sus
consecuencias financieras para los gobiernos; hemos
de preguntarnos si hay motivos serios para esperar
que los gobiernos de los Estados Miembros acepten
obligaciones superiores a las que establece la resolu-
ción aprobada por la Comisión. Después de madura
reflexión, creo que no podemos por menos de llegar
a la conclusión de que los niveles del presupuesto
señalados en ese proyecto de resolución son altos y
que, si tenemos en cuenta los aumentos ulteriores
que sin duda se producirán en años venideros y el
efecto de acumulación de los aumentos en los presu-
puestos de los demás organismos de las Naciones
Unidas, hemos de desestimar cualquier propuesta
que lleve consigo la elevación del nivel del presupuesto
por encima de la cifra fijada por la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Argentina.

El Dr SIRI (Argentina) : señor Presidente : No era
mi intención participar en esta discusión puesto que
ignoraba que era posible prever - aunque es inex-
plicable, debía saberlo - que se discutiera una reso-
lución aprobada por la Comisión.

Deseo, señor Presidente, explicar la aparente con-
tradicción entre mis manifestaciones en la Comisión
para pedir que se aprobara el presupuesto preparado
por el Director General y, en último caso, el presu-
puesto aconsejado por el Consejo Ejecutivo, y la
votación que me he visto obligado a seguir, en virtud
de las instrucciones precisas de mi Gobierno en este
sentido.

Personalmente, me adhiero con todo calor a las
manifestaciones, a los fundamentos del señor delegado
de Noruega, aun cuando lamento no poderlo seguir -
en virtud de estas instrucciones terminantes - en la
proposición concreta que él hace en cuanto a las cifras
del presupuesto.

Como miembro del Consejo Ejecutivo defendí con
todo calor también el proyecto presentado por el
Director General.

El Director General es la persona a quien de todas
partes del mundo acuden los pueblos necesitados de
ayuda para promover su salud como base fundamental
del bienestar general, porque sin salud no hay nin-
gún plan económico que pueda levantar la situación
de postración en que se encuentran muchos pueblos
debido a las enfermedades, y todo plan económico
deberá tener entre sus fundamentos principales la
primera cosa, que es la de promover la salud del
pueblo.

Todos estamos de acuerdo en que es necesario ir
en ayuda de esos pueblos, no solamente como un
deseo de cooperar para el bien de ese pueblo mismo,

sino también para cooperar en el bienestar de toda
la humanidad. Y me atrevo a decir también que no es
solamente como un sentimiento de solidaridad humana,
universal, sino también como un medio de defensa
propia de los pueblos más poderosos y civilizados,
puesto que la salud, se ha dicho y repetido, y es con-
veniente recordarlo, no reconoce fronteras y con los
medios de comunicación veloces que hoy tenemos, es
muy fácil la transmisión de las enfermedades y la
difusión de los flagelos que otra hora diezmaron la
humanidad.

Todos los pueblos están deseosos por tanto, por
todos esos motivos, de cooperar a la promoción de la
salud de los pueblos que no se hallan en condiciones
de atender por sí mismos sus necesidades en ese sen-
tido. El Director General recibe los pedidos y los
distinguidos expertos, especializados en cada una de
las materias que comprende el vasto programa enco-
mendado por la Constitución a la Organización
Mundial de la Salud, emplean días y meses agotando
todos los medios posibles para determinar la nece-
sidad para el país y para todos y la conveniencia
de la adopción de un proyecto. Se estudian las esta-
dísticas, se consultan los datos de la realidad local,
se concluye en que hay interés, se estudian los posibles
costos, la Organización Mundial de la Salud emplea
en todo esto un caudal de dinero y de energías humanas.
El Director General, basándose en todo esto, formula
sus proposiciones. La Asamblea elige un cuerpo eje-
cutivo para que, en su nombre, aborde estos informes,
los discuta y, después de sus deliberaciones, lleve al
seno de la Asamblea su consejo. Y es así como, des-
pués de un estudio prolijo, el Director General pre-
senta un proyecto de $11 400 000 como mínimo -
perdónenme, señores - para mí una gota de agua
en el océano.

Por la prevalencia de las opiniones en el sentido
de restringir esta cifra al mínimum posible, el Consejo
Ejecutivo resuelve aceptar un proyecto de once millo-
nes, y venimos a la Asamblea y nos encontramos con
la prevalencia de la opinión, en la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto también, en el sentido de
reducir aún más esa propuesta formulada por el
Director General.

Todos los pueblos piden, muchos pueblos nece-
sitan con urgencia, el estudio se ha hecho, el estudio
se ha vuelto a examinar; el Consejo Ejecutivo, que es
la Asamblea misma en acción, aconseja un presu-
puesto, pero cuando llega el momento de votar, todo
ese trabajo es poco menos que inútil y le decimos al
Director General : Vea usted cómo puede arreglarse,
señor; pero nosotros no le aprobamos a usted más
que esta suma de $10 700 000, que no alcanza a ser
ni siquiera una gota en el agua del mar, de todos los
mares del mundo.

Yo he votado en favor de esta proposición contra
la posición que personalmente en mi calidad de
miembro del Consejo Ejecutivo he podido adoptar
en el Consejo y contra la misma posición formulada
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en el seno de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto, repito, simplemente porque mi Gobierno
se ve obligado a adoptar el mínimo de presupuesto.

Pedí la palabra desde esta tribuna para decir en la
primera reunión que mi Gobierno, así como lo viene
haciendo en todas las organizaciones internacionales,
va a cumplir realmente los compromisos firmados y
que prestará todo su apoyo a la Organización Mundial
de la Salud, convencido de que ése es su deber ele-
mental. Desgraciadamente, como todos ustedes saben,
mi país se encuentra en dificultades extraordinarias.
No quisiera dejarme llevar en este momento por el
sentimiento que como argentino estoy obligado a
contener, pero es inútil ocultar que el país ha padecido
un eclipse institucional de los peores que puede sufrir
cualquier pueblo. Y de la posición de uno de los países
con economía más sólida después de la segunda
guerra, ha debido pasar, a causa del gobierno que ha
llevado a nuestro país a esa dolorosa situación de
eclipse institucional total, a tener que afrontar una
deuda de dos mil millones de dólares.

Estos son los motivos, señores, de la disparidad en
el pensamiento y la conducta que yo me veo obligado
a seguir en la discusión de este importantísimo pro-
blema que está en el fondo mismo de la Organización
Mundial de la Salud, tanto en su prestigio como en la
eficacia de las funciones que todos los gobiernos del
mundo le han asignado.

Por eso, en mi condición personal quiero hacer
una llamada a los pueblos que en el mundo tienen el
privilegio de tener en sus manos los recursos, para que
se asocien a los pueblos que pueden resultar bene-
ficiarios de la aplicación de un programa de salud
como el que ha preparado el Director General, para
aprobar un presupuesto que consulte realmente
siquiera en lo más mínimo las necesidades y las espe-
ranzas de todos esos pueblos necesitados. Nada más,
señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Pakistán.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) : No
he pedido la palabra, señor Presidente, para ocuparme
de las ventajas que tengan las propuestas aprobadas
ya en la Comisión del Programa y del Presupuesto,
ni de la que ha formulado el delegado de Noruega.
Este estimado amigo mío, en la forma que le es habi-
tual, ha dado a entender que la decisión sobre la
propuesta de los Estados Unidos había sido adoptada
en un momento de confusión. Lo que no ha dicho es
en qué consistía esa confusión, ni se ha referido tam-
poco a la que se haya producido después de haber sido
aprobada la decisión. Creo por eso, que como Pre-

sidente de esa Comisión, tengo el deber de dar algunas
explicaciones a la Asamblea.

Las delegaciones del Japón y de la Unión Sudafri-
cana presentaron una propuesta cuya segunda parte
era sin duda alguna idéntica a la segunda parte de la
propuesta que había sido aprobada. Mi amigo, el
delegado de Noruega, que tanta experiencia tiene en
estos debates, estará de acuerdo conmigo en considerar
que las dos propuestas eran en su conjunto diferentes
y en que se pidió que fuesen sometidas a votación por
separado. Ahora bien, cuando se tiene que decidir
sobre una propuesta que fija el presupuesto en
$10 500 000 con una segunda parte que se refiere a
una suma suplementaria de $800 000, y sobre otra
propuesta que fija el presupuesto en $10 700 000, pero
que va acompañada de la misma segunda parte, es
evidente que las dos propuestas son enteramente
distintas, porque la primera parte de cada una de ellas
influye grandemente sobre la segunda. En cualquier
caso, deseo dejar bien establecido que no hubo ninguna
confusión en el procedimiento y que la Comisión
tomó aquella decisión después de haber oido explica-
ciones muy precisas de la presidencia acerca de las
modalidades de la votación que se hizo por separado
para las dos partes de la primera propuesta y para las
dos partes de la segunda, ya que se trataba de dos pro-
puestas que, en su conjunto, eran diferentes.

El PRESIDENTE (traducción del francés): Tiene la
palabra el delegado de Yugoeslavia.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : En
nombre de la delegación de Yugoeslavia, apoyo ple-
namente la propuesta formulada por la delegación
de Noruega. Nuestra delegación está especialmente
interesada en que se cambie la redacción del párrafo 4.
Tal como viene ahora, es, a nuestro juicio, discri-
minatoria; por eso pedimos que se supriman las
palabras « en el momento en que inaugure la 19a re-
unión del Consejo Ejecutivo » y las últimas palabras
del párrafo « y satisfarán sus respectivas obligaciones
financieras de ese año ».

Una lectura atenta de la redacción actual basta
para poner en evidencia ese carácter discriminatorio,
ya que lleva consigo un trato a los Miembros inacti-
vos distinto del que reciben los demás. Hemos
aprobado una resolución para que se reincorporen
con más facilidad; considero, pues, de gran impor-
tancia que facilitemos esa reincorporación, evitando
una discriminación que los perjudica. En el caso de
que, por ejemplo, expresen su propósito de reingresar
en la Organización antes de marzo y no antes de enero,
se encontrarían en una situación más bien difícil.
Debemos confiar, creo yo, en que cuando vuelvan
a la Organización vendrán dispuestos a colaborar
estrechamente con ella y a cumplir sus obligaciones.

Quisiera también señalar a la atención de los dele-
gados la diferencia existente entre las medidas que
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aplicamos a esos Miembros y a otros Miembros de la
Organización. Algunos hay, como todos sabemos,
que no pagan sus contribuciones desde hace bastante
tiempo sin que por ello hayamos adoptado ninguna
medida en contra de ellos y, de hecho, les permitimos
que sigan votando en nuestras deliberaciones y parti-
cipando en nuestras actividades e incluso les asig-
namos cantidades de nuestro presupuesto para mejorar
sus servicios sanitarios. Propongo, pues, que se supri-
man las frases a que me he referido en la persuasión
de que con ello contribuiremos mucho a facilitar la
reincorporación de los Miembros inactivos.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Liberia tiene la palabra.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés)
Señor Presidente, señores delegados : Es deplorable
la frecuencia con que nos ocurre decir una cosa en las
comisiones para tener que venir luego a rectificarla en
la sesión plenaria de la Asamblea. Muchas veces no es
posible evitarlo, ya que por una u otra razón algunos
podemos no habernos dado clara cuenta de lo que
se votaba en las comisiones y, sólo después de algún
tiempo de reflexión, cuando venimos a la Asamblea,
estemos tal vez en condiciones de votar con acierto.
Digo esto para pasar a esto otro : acabamos de apro-
bar el primer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto en el que encomendamos a la OMS
que ponga en marcha unos programas que requieren
nuevos gastos por su parte. Ello no obstante, en el
segundo informe de la misma Comisión, que trata del
presupuesto, se proponen cifras menores que las que
necesita la ejecución del programa que hemos aprobado
antes. No olvidemos que si, en efecto, aprobamos las
cifras del presupuesto que propone la Comisión, será
necesario reducir muchos de los programas que están
en marcha. No olvidemos tampoco que esas reduc-
ciones se harán, no en el personal de la Sede, sino en
el que está dedicado a actividades de campo. Quiere
eso decir que los países beneficiarios, como el mío,
de las actividades de la OMS tendrán que esperar
varios años antes de poder enviar al Director General
nuevas solicitudes de asistencia.

Estoy plenamente de acuerdo con la propuesta del
delegado de Noruega. Verdad es que no basta con
$11 000 000, pero esa suma representa una solución
intermedia entre la propuesta del Director General
y la de la delegación de los Estados Unidos. Once
millones de dólares permitirán tal vez al Director
General, considerando el conjunto de la situación,
promover o incluso realizar algunos de los programas
que hemos aprobado; mejor sería, creo yo, $11 400 000;
pero como no queremos ser intransigentes con nin-
gún criterio, y como en esta Novena Asamblea Mundial
de la Salud prevalecen las fórmulas conciliatorias en
un ambiente hasta ahora de armonía, no ha de sernos
difícil, creo yo, mantener ese espíritu y encontrar una
fórmula de transacción que pueda ser satisfactoria
para ambas partes.

Encarezco, por eso, a todos los delegados que cuando
menos aprueben la recomendación del Consejo Eje-
cutivo, según ha propuesto el delegado de Noruega,
y como algunos, si se procede inmediatamente a la
votación, tal vez estén tadavía un tanto desorientados,
sugiero, señor Presidente, que la propuesta de la dele-
gación de Noruega se copie y se distribuya para que
podamos estudiarla antes de votar el presupuesto.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : La pro-
puesta del delegado de Noruega ha sido ya reprodu-
cida y se distribuirá dentro de unos minutos.

Tiene la palabra el delegado de Indonesia.

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He pedido la
palabra para decir que la delegación de Indonesia
apoya plenamente las declaraciones del delegado de
Noruega. Esta Asamblea debe considerar, como un
tribunal que falla en última instancia, las urgentes
necesidades de la población que en muchas partes del
mundo podría una vez más ver diferida la ayuda que
recibe de la OMS. Al hacer este llamamiento, señor
Presidente, invoco la Constitución aceptada por todos
los Gobiernos aquí representados, y tengo el conven-
cimiento de que la misión de la OMS no se limita a
prestar asistencia a unos proyectos sueltos : hay ade-
más una función general catalizadora a la que ya
aludí refiriéndome a los diversos programas iniciados
en mi país en el curso del debate sobre el Informe
Anual del Director General sobre 1955. La delegación
de Indonesia en nombre propio y en el de otros países
que se encuentran en la misma situación y que se
esfuerzan por mejorar el estado sanitario de su pobla-
ción respectiva con los escasos recursos y la insufi-
ciente experiencia de que disponen, hace suya la
petición del orador que le ha precedido en el uso de la
palabra.

Mi país sigue necesitando la dirección, que acepta,
de la OMS en la amplísima esfera de la salud pública
y, por consiguiente, la delegación de Indonesia aprueba
el aumento de la contribución que tendrá que pagar su
país si la Asamblea se pone de acuerdo sobre el módico
aumento que se propone hasta $11 000 000. Por
razones que todos comprendemos, la escasez de
ingresos ocasionales de que podemos disponer es una
prueba del deseo que tienen los Estados Miembros
de cumplir sus obligaciones, incluso del pago de los
atrasos pendientes de estos últimos años. Por otra
parte, la modificación de la escala de contribuciones
para ajustarla a la de las Naciones Unidas es materia
en que el Director General, según sus propias decla-
raciones ante la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto no tiene atribuciones. Con ese motivo el
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aumento de la contribución de muchos Miembros
será considerable. En el caso de mi país, será uno
de los mayores, es decir superior al cuarenta por
ciento y muy superior al de otros Estados en una
situación más favorable. A pesar del aumento relati-
vamente importante de las contribuciones que supone
para nosotros un presupuesto efectivo de $11 000 000
pedimos a la Asamblea que, en beneficio de la pobla-
ción que tanto la necesita en muchos países, acepte
ese modesto aumento de $300 000 en el nivel del
presupuesto.

Respecto a la enmienda presentada al presupuesto
efectivo suplementario, poco he de añadir a lo dicho
ya por el delegado de Noruega. Quisiera, sin embargo,
insistir en que el Consejo Ejecutivo después de un
cuidadoso y detallado examen del proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto propuesto por el Director
General para 1957, en el que se incluía el presupuesto
suplementario, no recomendó reducción alguna en
la cuantía de este último. De la escala de contribu-
ciones que figura en el documento A9 /P &B/19,1
se desprende que la contribución de los Miembros
ahora inactivos ascenderá a $1 925 920 si se acepta
el presupuesto efectivo recomendado por el Consejo
Ejecutivo, es decir la cifra de $11 000 000, que es la
que ahora propone el delegado de Noruega. Pero
incluso con un presupuesto efectivo básico de
$11 000 000, hemos de darnos cuenta de que las peti-
ciones no atendidas de los gobiernos seguirán repre-
sentando una cuantía de $4 250 000 sin contar una
suma estimada en $300 000 para el caso de que alguno
de los Miembros actualmente inactivos reanude su
participación en los trabajos de la OMS el año 1957.

Señor Presidente, mi delegación preferiría que la
Asamblea adoptase la recomendación del Consejo
Ejecutivo propuesta ahora por el delegado de Noruega,
es decir una asignación suplementaria de $1 525 000,
con lo que todavía quedarían sin cubrir atenciones
por más de tres millones de dólares. Tengan presente
los señores delegados, que esa decisión no significará
aumentos en la contribución de ningún Estado
Miembro activo o inactivo para el año 1957.

Si a consecuencia de nuestra petición la Asamblea
acepta el aumento propuesto a $11 000 000 en el
presupuesto efectivo para 1957, mi delegación, señor
Presidente, desearía presentar en debida forma una
enmienda a la que ha propuesto el delegado de Noruega
en la segunda parte del proyecto de resolución, que
consistiría en sustituir la suma de $1 200 000 por la
de $1 525 000. La enmienda de Indonesia sería, pues,
la que más se alejaría del proyecto de resolución que
se está discutiendo.

1 Documento inédito

A este propósito, la delegación de Indonesia desea
también pedir que se voten por separado las enmiendas
de Noruega a los incisos (1) y (2) del párrafo 1 del
proyecto de resolución.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Ruego al
delegado de Indonesia que presente por escrito el
texto de sus enmiendas.

Tiene la palabra el delegado de India.

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Cuando se discutió el presupuesto
efectivo suplementario en la Comisión del Programa
y del Presupuesto, mi delegación sugirió que se proce-
diera a votar en la forma siguiente : primero, la pro-
puesta de la delegación de los Estados Unidos y,
luego, la que había sido aceptada por el Director
General y por el Consejo Ejecutivo. La propuesta
de los Estados Unidos consistía en limitarlo a la suma
de $800 000, mientras que el Consejo Ejecutivo y el
Director General proponían una cifra de $1 525 000.
A nuestro entender, si las cifras previstas para 1957
han de proceder de las contribuciones de los Miem-
bros inactivos habrá que dejar a la discreción del
Consejo Ejecutivo y del Director General el mejor
empleo de esos fondos para atender las demandas
inmediatas de algunos de los Estados Miembros
inactivos que se hayan reintegrado en 1957 y, en lo
posible, para contribuir a la ejecución de alguno de los
programas propuestos por el Director General (e
incluso aprobados por el Consejo Ejecutivo) que no
podrán llevarse a cabo por haberse fijado el límite
máximo en $10 700 000. Nosotros creemos que se
puede tener plena confianza en que ni el Consejo
Ejecutivo ni el Director General malgastarán esos
fondos, y creemos además que no tiene objeto limi-
tarlos ya que las contribuciones de los Miembros
inactivos han de ser o, cuando menos, se ha previsto
que han de ser sin duda muy superiores a la referida
cifra de $1 525 000. Nos parece, en consecuencia,
que podemos dejar en manos del Consejo Ejecutivo
y del Director General la determinación del empleo
más eficaz que haya de recibir esa suma. No hay motivo
alguno para que la limitemos a una cifra de $800 000.
Mi delegación apoya, pues, con gusto la propuesta
hecha por la delegación de Noruega de que se vuelva
a la cifra propuesta por el Consejo Ejecutivo y el
Director General, es decir a $1 525 000.

Respecto al segundo punto que se ha suscitado, mi
delegación estima, después de haber examinado una
vez más la cuestión, que el párrafo 4 del proyecto
de resolución establece efectivamente ciertas limi-
taciones y un trato desfavorable para los Miembros
inactivos que reanuden sus actividades. No veo ahora
cuál pueda ser el motivo de que tengan que comunicar
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con una determinada antelación el propósito de
reingresar, ya que su contribución anual será la
misma si se incorporan el primero de enero que si lo
hacen cualquier otro día del año. A mi juicio, toda
medida restrictiva estorbará indudablemente el rein-
greso de los Miembros inactivos tal como nosotros
deseamos que lo hagan. Hemos dado una forma
generosa a nuestra intención de acoger a esos Miem-
bros inactivos; la resolución adoptada por esta
Asamblea contribuirá en gran medida, creo yo, a
facilitar su reincorporación. Nosotros entendemos,
por eso, que no se debe decir ni hacer nada que en
algún modo pueda atenuar en esa reincorporación el
espíritu de buena voluntad y el aprecio que merece la
actitud de la Novena Asamblea Mundial de la Salud.
Me complazco, pues, en aceptar la enmienda presen-
tada por la delegación de Noruega, que dice :

4. ACUERDA que el presupuesto efectivo suple-
mentario establecido para 1957 en el inciso (2) del
párrafo 1 sólo se aplicará en la medida en que los
Miembros inactivos notifiquen al Director General
su propósito de reanudar la participación activa
en los trabajos de la Organización a partir de 1957.

En cuanto a los demás extremos de la resolución,
nos someteremos a la voluntad de la Asamblea. Mi
delegación y mi Gobierno han aceptado siempre,
sin reparo y con ecuanimidad, las decisiones firmes
de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Voy a Con-
ceder la palabra al señor Director General para que
conteste las diferentes cuestiones suscitadas por los
oradores que han intervenido en este debate.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del ingles):
Señor Presidente, señores delegados : Siempre es muy
difícil para el Director General contestar las preguntas
que se le hacen en una sesión plenaria de la Asamblea.

El delegado de Noruega pregunta al Director Gene-
ral cuáles son los efectos que la reducción del pre-
supuesto puede tener en las actividades de la Organiza-
ción. Es muy difícil, señor Presidente, darle una
respuesta porque todavía no sabemos con seguridad
qué otras decisiones va a adoptar esta Asamblea.
Remito a los señores delegados a la página 11 de
Actas Oficiales No 69, al informe del Consejo Ejecutivo.
En esa página encontrarán ustedes las diversas cifras
de los aumentos propuestos en algunas partes del
presupuesto de la Organización. Si he entendido bien
lo que se ha dicho en el debate de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, la propuesta aceptada
para aumentos de sueldos reglamentarios, para otros
gastos reglamentarios de personal y para el aumento

de los gastos que requiere el mantenimiento de las
actividades destinadas a la erradicación del paludismo,
asciende a $300 000, aproximadamente. Como saben
ustedes, la propuesta aprobada arroja un aumento de
$500 000, de manera que la Asamblea tendrá que
decidir el destino que se deba dar a los $200 000 exce-
dentes de la suma de $300 000 asignada a los gastos
que acabo de mencionar. La Asamblea va a discu-
tirlo con detalle en la Comisión del Programa y del
Presupuesto; en la página 11 de Actas Oficiales
No 69 figura, por supuesto, una lista de otras partidas
que probablemente sumarán juntas algo más de
$100000 y que son necesarias para cubrir otros
gastos de la Sede, prescindiendo de los que pueda
suponer la propuesta ya aprobada, a reserva de las
posibilidades financieras, de establecer nuevos comités
de expertos.

Si se suman todas las demás partidas que aparecen
en esa página, se observará que de los $500 000 asig-
nados apenas quedan $50 000 para las regiones y no
para actividades de campo en las regiones, porque
las cantidades que habrá que dedicar a las oficinas
regionales y a los asesores regionales cubrirán casi
por completo esos $50 000. Con carácter provisional,
puedo decir a la Asamblea que la reducción de $741 600,
es decir, la diferencia entre la propuesta del Director
General y la de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, tendrá que llevarse a efecto en los pro-
gramas regionales, entiéndase bien, en los programas
regionales, porque no sólo se aplicará a las actividades
de campo sino a las oficinas regionales, a los asesores
regionales, a los inspectores de zona, etc. Si se guarda
la misma proporción que en las asignaciones a las
regiones, las reducciones serán las siguientes : Africa,
$91 000; las Américas, $154 000; Asia Sudoriental,
$148 000; Europa, $85 000; Mediterráneo Oriental,
$152 000, y Pacífico Occidental, $109 000.

Esa reducción, señor Presidente, parte del programa
propuesto por el Director General a un nivel de
$11 441 000. Si se comparan las mismas cifras con las
que corresponden a las actividades de 1956, el pro-
grama de 1957 será el siguiente : el aumento de las
sumas destinadas a actividades en Africa será de
$76 000; en la Región del Mediterráneo Oriental, de
$108 000; en el Pacífico Occidental, de $98 000; habrá,
por el contrario, una reducción de las sumas desti-
nadas a actividades en las Américas de $24 000; en
Asia Sudoriental, de $69 000, y en Europa, de $11 000.

Me he referido hasta ahora, señor Presidente, a la
primera parte de la propuesta aprobada por la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto. Respecto a la
segunda parte, me limitaré a señalar una vez más a la
atención de la Asamblea las declaraciones del delegado
de la Unión Sudafricana, el cual considera que el
incremento de $800 000 servirá para extender las
actividades previstas de la Organización; y recordaré
nuevamente que en la propuesta del Director General,
$250 000 están destinados a servicios a los países que
hayan reanudado sus actividades en la Organización y
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$30 000 a aumentos en la Oficina Regional para
Europa, de suerte que en vez de $800 000 no se
dispondrá más que de $520 000.

Nada tengo que añadir, señor Presidente. No qui-
siera repetir argumentos que han sido aducidos ya.
He visto la emoción de algunos de los delegados que
han tomado la palabra esta mañana, y pienso espe-
cialmente en el de Argentina que nos dijo lo que hubiera
querido hacer por propio impulso y lo que tenía que
hacer en cumplimiento de sus instrucciones. Señor
Presidente, señores delegados, creo que hemos fra-
casado en nuestro esfuerzo para convencer a los
gobiernos y a los pueblos de toda la importancia que
tienen las actividades de la Organización ante las
necesidades del mundo. A mi juicio, esto es incluso
una crítica para el Director General. No me parece que
hayamos estado a la altura de nuestra misión. Hemos
sido incapaces de dar a los ministros de Hacienda y a
los ministros de Relaciones Exteriores la convicción
de la importancia que deben atribuir a que la OMS
tenga ocasión de hacer más y mejor en favor de la
salud en el mundo entero. Muchas gracias, señor
Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Indonesia pide la palabra.

El Dr ANWAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Le ruego que me disculpe si pido
por segunda vez la palabra. Me doy perfecta cuenta
de la confusión en que estoy yo mismo y supongo que
estarán las delegaciones ante la respuesta formulada
en la última parte de mi discurso; y deseo por eso
dejar bien en claro que en relación con la enmienda
del delegado de Noruega, la delegación de Indonesia
retira la enmienda que había presentado, pero que
mantiene la petición de que se voten por separado
las diferentes partes de la propuesta de Noruega.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Hay
alguien más que desee tomar la palabra acerca de
alguna de las cuestiones suscitadas por las diversas
delegaciones que han intervenido en el debate o por
el Director General en sus aclaraciones? El delegado
de Indonesia ha retirado su enmienda, pero en dos
ocasiones ha propuesto que se voten por separado
las tres partes de que consta la enmienda presentada
por la delegación de Noruega. ¿ Está de acuerdo la
Asamblea en hacerlo así, es decir en votar por sepa-
rado los tres puntos de que consta la enmienda pro-
puesta por la delegación de Noruega? ¿ No hay
ninguna objeción? Tiene la palabra el delegado de
los Estados Unidos.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) (tra-
ducción del inglés) : Señor Presidente, señores dele-
gados : Deseamos pedir votación nominal en todos los
puntos de la propuesta en que se citan cifras en dólares.
No pedimos, pues, especialmente la votación nominal,
en los cambios que se proponen al texto de la resolu-

ción, sino sólo para decidir el nivel del presupuesto
ordinario y el nivel del presupuesto suplementario.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Presisaré la
petición que acaba de hacer el delegado de los Estados
Unidos de América : se trata de una votación nominal
que se aplica exclusivamente a las cifras de los inci-
sos (1) y (2) del párrafo 1.

Saco una letra al azar; es la « U ». El voto empieza,
pues, por la Unión Sudafricana.

Se va a votar el primer punto de la enmienda pro-
puesta por la delegación de Noruega que consiste en
sustituir la cifra de $10 700 000 por la de $11 000 000
que recomendó el Consejo Ejecutivo. ¿ Conformes?
Repito : se trata de modificar la cifra de $10 700 000
propuesta en la resolución que tenemos a la vista por
la de $11 000 000 que propuso el Consejo Ejecutivo.
¿ No hay ninguna observación que hacer ? Empieza
la votación.

¿ Quiénes son los que están de acuerdo con la pro-
puesta del delegado de Noruega, que consiste en
elevar la cifra a $11 000 000? Contesten ustedes « si »
en caso de estar en favor, y « no », en caso de estar
en contra. Los que deseen abstenerse deberán hacerlo
saber.

Se procede a votación nominal; en inglés, francés y
español se llama a los siguientes Estados Miembros,
siguiendo el orden alfabético inglés, y comenzando
por la letra U.

El resultado de la votación es el siguiente :
A favor : Afganistán, Arabia Saudita, Brasil, Cam-
boja, Chile, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Fin-
landia, Haití, Honduras, Irak, Irán, Islandia, Líbano,
Liberia, Noruega, Panamá, Perú, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Libia, República
de Indonesia, Siria, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen,
Yugoeslavia.
En contra: Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Ceilán, España, Estados Unidos de Amé-
rica, Filipinas, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Japón, Luxemburgo, México, Mónaco, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Por-
tugal, República de Corea, República Dominicana,
República Federal de Alemania, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza,
Tailandia, Turquía, Unión Sudafricana, Venezuela.
Abstenciones : Birmania, China, Etiopía, Guate-
mala, India, Israel, Laos, Marruecos, Uruguay.
Ausentes: Cuba, El Salvador, Nicaragua.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : He aquí
los resultados de la votación : A favor : 28 votos;
en contra : 32; abstenciones : 9; ausentes : 3. Queda
en consecuencia rechazada la enmienda al inciso (1)
del párrafo 1.

Pasemos ahora a la enmienda propuesta al inciso (2)
del párrafo 1. Su objeto consiste, como saben ustedes,
en reemplazar la cifra de $800 000 por la de $1 525 000.
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Ha salido la letra G; la votación empezará, pues, por
la República Federal de Alemania.

Repito una vez más que esta enmienda se propone
sustituir la cifra de $800 000 por la de $1 525 000,
de manera que, como en la votación anterior, dirán
ustedes « si » o « no », según estén conformes o
rechacen la propuesta de elevar la cifra a $1 525 000.
Se tendrán por supuesto en cuenta las abstenciones.

Se procede a votación nominal; en inglés, francés y
español se llama a los siguientes Estados Miembros,
siguiendo el orden alfabético inglés, y comenzando
por la letra G.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Arabia Saudita, Birmania, Brasil, Cam-
boja, Ceilán, Chile, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
Etiopía, Finlandia, Haití, Honduras, India, Irak,
Irán, Líbano, Liberia, Marruecos, México, Noruega,
Panamá, Perú, Reino Hachemita de Jordania,
Reino Unido de Libia, República de Indonesia,
Siria, Sudán, Suecia, Túnez, Yemen, Yugoeslavia.
En contra : Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelandia, Países
Bajos, Pakistán, Paraguay, Portugal, República de
Corea, República Dominicana, República Federal
de Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Suiza, Turquía, Unión Sudafri-
cana, Venezuela.
Abstenciones : Afganistán, China, Guatemala, Is-
landia, Israel, Laos, Tailandia, Uruguay, Viet Nam.
Ausentes : Cuba, El Salvador, Nicaragua.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : He aquí los
resultados de la votación : 32 votos a favor; 28 en
contra; 9 abstenciones; 3 ausentes. En consecuencia
queda aprobada la enmienda.

Tenemos que decidir ahora sobre la tercera parte
de la enmienda presentada por la delegación de
Noruega, que se refiere a la modificación del párrafo 4
de la resolución. Tienen ustedes a la vista el texto
propuesto.

Como, por otra parte, la delegación de los Estados
Unidos de América, que ha pedido votación nominal
para los dos primeros párrafos, como así se ha hecho,
no la pide para este otro, bastará una votación
ordinaria.

¿ Están ustedes dispuestos a votar sobre la modi-
ficación del texto propuesto en la enmienda de la
delegación de Noruega ?

Quienes estén en favor de esa modificación tengan
la bondad de levantar el letrero. ¿ Quiénes están en
contra de esa modificación ? ¿ Abstenciones ?

He aquí el resultado de la votación : 47 votos a
favor de la modificación; 9 en contra; 11 abstenciones.

Queda aprobada por consiguiente la modificación
del texto propuesto en la enmienda de la delegación
de Noruega.

Procede ahora votar el texto íntegro de la resolución
propuesta, con las enmiendas que se han introducido
en el inciso (2) del párrafo 1 y en el párrafo 4. ¿ Están
ustedes dispuestos a votar esa resolución así modifi-
cada? Ruego a los que estén en favor que levanten
el letrero. ¿ En contra? ¿ Abstenciones? He aquí
los resultados : 48 votos a favor de la adopción de la
resolución; 0 en contra; 19 abstenciones.

Hemos terminado así la aprobación de los dife-
rentes informes. El delegado de India pide la palabra.

7. Declaración del delegado de India

Sir Arcot MUDALIAR (India) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La delegación
de India señala a la atención de la Asamblea una
anomalía cuya repetición se viene tolerando en los
documentos de nuestra Organización. Me refiero a
las expresiones que figuran en Actas Oficiales No 70,
páginas 17 y 20, y en otros documentos de la Organi-
zación al tratar de las « contribuciones especiales »
para China. Obsérvese que la contribución asignada
a China en 1955 se fijó en $563 010, y que los atrasos
pendientes en 31 de diciembre de 1955 eran de
$3 267 858. De igual modo se considera pendiente
en el Fondo de Operaciones el 31 de diciembre de
1955 la cantidad de $180 696, que es la totalidad de la
que se le ha asignado por ese concepto. Mi Gobierno
considera que tales partidas no corresponden a la
realidad y que es ilusorio seguir atribuyéndoselas a
China. Mi Gobierno ha mantenido reiteradamente que
cuando se trata de China se debe hacer referencia a
la República Popular de China. Las cifras en cuestión,
si han de tener alguna significación, han de atribuirse
a ese Estado y a ese Gobierno. El Gobierno de mi
país ha reconocido al Gobierno de la República
Popular de China como única autoridad política de
China. Lo mismo han hecho otros Estados Miembros
de esta Organización. Entiende, por eso, mi Gobierno
que en lo sucesivo los documentos de la Organización
deben adaptarse a esa situación. Aprovecho esta
oportunidad para añadir que mi delegación comparte
las opiniones expresadas por los delegados de Noruega
y Yugoeslavia en una de las sesiones de esta Asamblea.
Mi Gobierno no duda de que se concederá un lugar
en esta Asamblea a la República Popular de China
que, en cuanto solicite su ingreso en la Organización,
encontrará un lugar en nuestra Asamblea, pero quiere
desde ahora hacer constar que no puede contribuir
a que se siga manteniendo una actitud divorciada de
la realidad y a que se reproduzcan esas expresiones
ilusorias en los documentos de esta Organización.
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El PRESIDENTE (traducción del francés) : En el acta
de la sesión quedará constancia de las declaraciones
que acaba de hacer el delegado de India.

¿ Alguno de ustedes pide la palabra? No siendo así,
levanto la sesión.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

UNDECIMA SESION PLENARIA

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 17 horas

Presidente interino : Dr E. de Paiva Ferreira BRAGA (Brasil)

1. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Señores delegados, quisiera ante todo agradecer de
todo corazón al Profesor Parisot, nuestro ilustre
Presidente, la invitación que me ha hecho para pre-
sidir una de las sesiones plenarias de esta augusta
Asamblea. Mucho me honro, en efecto, sustituyendo
a quien sabe desempeñar estas funciones con tanta
maestría, y sólo aspiro ahora, contando con la bene-
volencia y comprensión de los señores delegados, a
hacerlo en la mejor forma de que sea capaz.

Quiero en segundo lugar expresar a cuantos partici-
pan en la Novena Asamblea Mundial de la Salud todo
mi agradecimiento por haberme elegido para una de
las vicepresidencias. Estoy persuadido de que tan
alta distinción representa el reconocimiento del
interés siempre despierto que el Brasil pone en el
crecimiento y en las actividades de la OMS, y me
complazco en transmitir a todos, en nombre de mi
delegación, nuestra gratitud y nuestro saludo más
cordial.

El único punto del orden del día de esta sesión es el
examen del tercer informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. Según el Artículo 51 del
Reglamento Interior de la Asamblea no es necesario
dar lectura, en sesión plenaria, de los informes distri-
buidos con veinticuatro horas de antelación, pero
como no es ese el caso, ruego al Relator de la Comisión,
Dr Anwar, que pase a la tribuna para presentar el
informe.

El Dr Anwar (Indonesia), Relator, da lectura al
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto (véase la pág. 385).

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Desearía preguntar a la Asamblea si estima oportuno
considerar las diferentes partes del informe por orden
sucesivo, es decir, discutiéndose primero la primera
y luego la segunda y la tercera.

Si ése es el deseo de la Asamblea, quisiera someter
a su consideración la primera parte del informe que
trata de la determinación internacional de requi-
sitos mínimos uniformes para la profesión médica.
¿ Desea alguien hacer una observación? No siendo
así, considero que la Asamblea desea aprobar el primer
punto.

El segundo punto se refiere a las normas a que se
ajustará en lo sucesivo la asistencia financiera al
COICM. ¿ Desea alguien hacer una observación?
No siendo así, declaro aprobada esta segunda parte
del informe.

Pasamos, pues, a la tercera parte que trata de las
relaciones con el UNICEF. ¿ Desea alguien hacer una
observación? Los delegados, por lo visto, están
dispuestos a aprobar el informe rápidamente y, puesto
que no se hace ninguna objeción, declaro aprobada
también esta parte.

Ha sido norma general de la Presidencia someter
el informe en su conjunto a la aprobación de la Asam-
blea después de haber aprobado una a una sus diver-
sas partes. Ruego a los señores delegados que formulen
las objeciones que estimen pertinentes acerca de la
aprobación conjunta del informe. No haciéndose nin-
guna observación, queda aprobado el informe.

Agradezco a ustedes su atención. Se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.



DECIMOSEGUNDA SESION PLENARIA 129

DECIMOSEGUNDA SESION PLENARIA

Miércoles, 23 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se abre
la sesión. Figura en el orden del día el examen de
tres informes que somete la Mesa a la aprobación
de la Asamblea. Aun cuando los documentos corres-
pondientes obran ya sin duda en poder de las dele-
gaciones, no han mediado las veinticuatro horas
previstas entre el momento de su distribución y el de
someterlos a debate. Agradeceré, por tanto, a los
señores delegados que me indiquen si desean que se
dé lectura de esos informes en su totalidad o si, por
el contrario, han tenido tiempo para enterarse de su
contenido y creen que bastará examinar los proyectos
de resolución. Si un solo delegado pide que se dé
lectura a los informes, se hará así.

No habiendo al parecer ninguna petición en ese
sentido, pasaremos a examinar el primero de los
informes presentados en esta sesión que es el tercero de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.' Figuran en él los siguientes proyectos de
resolución que se someten a examen y aprobación :

1. Lugar de reunión de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud

¿ Algún delegado tiene observaciones que formular?
No siendo así, considero adoptada la resolución.

2. Aprobación del acuerdo de residencia concluido
con el Gobierno de Dinamarca relativo a la insta-
lación de la Oficina Regional para Europea

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67
del Reglamento Interior, la resolución no quedará
adoptada si no obtiene una mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes y votantes. ¿ Puedo consi-
derar que todos los delegados están de acuerdo en que
se adopte la resolución ? Si así ocurre, no cabe duda
de que existe la mayoría de dos tercios de los Miembros
votantes. ¿ No se formulan objeciones? No habién-
dolas, queda adoptada, por unanimidad, la resolución.

3. Acuerdo definiendo las relaciones entre la Oficina
Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial y la Organización Mundial de la Salud

En cumplimiento de la disposición que acabo de
mencionar, será necesario, para que esta resolución
quede adoptada, que obtenga la mayoría de dos ter-

1 Véase la página 398.

cios de los Miembros votantes. ¿ Hay objeciones que
formular? ¿ Puedo considerar que la resolución queda
adoptada por unanimidad? Así queda decidido.

4. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
Adopción del texto español

¿ No hay observaciones que formular? Queda adop-
tada la resolución.

5. Designación de representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS

¿ No hay objeciones? Queda adoptada la resolución.

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

¿ No hay observaciones? Queda adoptada la reso-
lución.

7. Inclusión de Túnez en la Región del Mediterráneo
Oriental

¿ No hay observaciones? El delegado de Túnez
ha pedido la palabra. Le invito a que suba a la tribuna.

El Sr JAIBI (Túnez) (traducción del francés) : Señor
Presidente, señores delegados, señoras y señores : En
su calidad de Miembro Asociado de la Organización
Mundial de la Salud, Túnez ha pertenecido durante
cuatro años a la Oficina Regional para Europa. Des-
pués de un estudio bastante detenido del asunto,
movido por razones de orden técnico y geográfico así
como por la afinidad de nuestros problemas con los
que preocupan a las naciones del Mediterráneo
Oriental, el Gobierno de Túnez ha optado por per-
tenecer a esta última Oficina Regional. A pesar de ello,
me es en extremo grato manifestar la profunda gra-
titud de la delegación tunecina por la compresión
y la benevolencia que siempre ha encontrado en las
demás delegaciones de la Oficina Regional para Europa,
y por el vivísimo interés y la eficacísima ayuda que nos
ha prestado el personal de la Oficina Regional y en
particular el Director Regional, Dr Norman Begg y
el Director Regional Adjunto, Dr Monthus.

Otra de las ventajas de nuestra presencia en la
Oficina Regional para Europa era la vecindad de la
delegación francesa que, sería injusto silenciarlo, guió
los primeros pasos de la delegación de Túnez en la
Organización Mundial de la Salud. Cumplo un deber
en extremo agradable al manifestar desde esta tribuna
nuestro reconocimiento a la delegación francesa y en
particular a su distinguido Presidente, que en estos
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momentos lo es de la Asamblea. Su colaboración ha
sido siempre eficacísima y de todo punto objetiva,
como me he complacido ya en señalar ante la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

De ahora en adelante Túnez pertenecerá a la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental a cuyos
Miembros ofrezco desde aquí la seguridad de nuestra
buena voluntad y de nuestro deseo de cooperar efi-
cazmente en la labor común.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Alguna
otra delegación desea hacer uso de la palabra acerca
de la séptima resolución : Inclusión de Túnez en la
Región del Mediterráneo Oriental? ¿ Hay alguna
objeción que formular? Queda adoptada la resolución.

8. Inclusión provisional de Marruecos en la Región
de Europa

¿ Hay alguna observación que formular? Tiene la
palabra el delegado de Marruecos.

El Dr FARM (Marruecos) (traducción del francés) :
Señor Presidente, señores delegados : Permítanme que
les exprese mi gratitud por haber accedido a la petición
de mi país que, con carácter provisional y a fin de
facilitar una transición armoniosa, continúa temporal-
mente formando parte de la Región de Europa.
Confío en que el año próximo podrá solicitar a la
Asamblea que vuelva a considerar esta decisión. Si
así lo hacemos, no nos moverán otras consideraciones
que las que impone el deseo de establecer una cola-
boración fructífera entre los diversos países. En nombre
de Marruecos he de expresar también nuestra gratitud
al Comité Regional para Europa que con tanta soli-
citud nos ha acogido, así como al Dr Begg y al Dr Mon-
thus, cuya amabilidad sólo cede a su abnegación por la
causa de la salud. La ayuda prestada a mi país para
trabajos de carácter experimental ha tenido tal efi-
cacia que pensamos extender esas actividades a todo
nuestro territorio.

Señor Presidente, esos resultados no habrían podido
obtenerse, si no hubieran existido en nuestro país los
elementos fundamentales de una organización sani-
taria que viene construyéndose desde hace cuarenta
años. Los treinta primeros se han dedicado a la lucha
contra las enfermedades epidémicas que aquejaban
periódicamente a nuestra población. El tifus, la peste
y la viruela han desaparecido por completo de Marrue-
cos; el paludismo que tenía carácter endémico en
gran parte del país está asimismo en trance de desa-
parición y ha dejado de constituir un problema
grave.

Gracias a eso hemos podido dedicar nuestros
recursos presupuestarios a equipar hospitales, a
formar personal sanitario, a organizar servicios de
higiene maternoinfantil, a crear laboratorios de inves-
tigación y análisis, y a satisfacer todas las exigencias
que la medicina moderna plantea en un país de diez
millones de habitantes. Esta ha sido la obra de

Francia en Marruecos mientras ese país tuvo en sus
manos nuestros destinos. No podemos olvidarlo,
como no podemos olvidar los servicios prestados a
Marruecos por nuestros colegas franceses. El recuerdo
de los que murieron en el cumplimiento de su deber
permanecerá en la memoria de mis compatriotas.
Personalmente considero una fortuna haber tenido
ocasión de participar durante veinte años en esa obra
apasionante emprendida por Francia en mi país.

En la actualidad, somos ya dueños de nuestros desti-
nos y hemos de continuar y perfeccionar la obra sani-
taria y social. Por eso, señor Presidente, me permitiré
exponer en nombre de mi delegación algunas consi-
deraciones generales sobre el problema de nuestra
inclusión en una región.

Es verdad que la inclusión de Marruecos en el
Mediterráneo Oriental, solución que espero sea fac-
tible más adelante, parece la más lógica, por razones de
afinidad sentimental, pero estaría en desacuerdo con
la situación económica del país y con otras circuns-
tancias importantes en la vida de los pueblos, que no
siempre tienen estrecha relación con la lógica. Por
otra parte, la inclusión provisional de Marruecos en
la Región de Europa rio parece tener en cuenta todos
los aspectos del problema, sobre todo después de
haberse acordado el traslado de la Oficina Regional a
Copenhague. Las cuestiones que interesan a esa
Oficina, como por ejemplo el envejecimiento de la
población y las enfermedades cardiovasculares, no
nos parecen - me refiero, como es natural, a mi país -
de una actualidad palpitante. Para nosotros es más
importante salvar de la muerte a los jóvenes, luchar
contra las plagas sociales, promulgar una legislación
social y formar personal competente.

Por todas esas razones, señor Presidente, me per-
mito sugerir a la Comisión y a la Asamblea, que
vuelvan a estudiar de nuevo la cuestión de los arreglos
regionales. Me permitiré señalar a este respecto las
disposiciones del Artículo 44 de la Constitución,
que dice así :

(a) La Asamblea de la Salud determinará perió-
dicamente las regiones geográficas en las cuales sea
conveniente establecer una organización regional.

(b) Con la aprobación de la mayoría de los
Miembros comprendidos en cada región así deter-
minada, la Asamblea de la Salud podrá establecer
una organización regional para satisfacer las nece-
sidades especiales de cada zona...

Señor Presidente, si mi interpretación de ese texto
no es errónea, la inclusión de un país en una Región
determinada no tiene carácter irrevocable. Mi dele-
gación agradecería por tanto que, con motivo del
proyectado estudio del Consejo Ejecutivo sobre la
organización regional, se tome en consideración la
posibilidad de efectuar una reorganización de las
regiones en general y, en particular, de la del Medi-
terráneo Oriental, que constituye una entidad geo-
gráfica definida. Casi todos los pueblos que viven
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alrededor de esta cuenca tienen planteados idénticos
problemas sanitarios y se nutren de una misma cul-
tura : la que tuvo su origen en Grecia y, pasando por
Bagdad, Irán, El Cairo, Fez y Córdoba, se extendió
por toda Europa y en particular por Italia. Si, realizado
el estudio del Consejo Ejecutivo, la Asamblea acor-
dara revisar la actual situación, mi delegación podría
suscitar a su debido tiempo esta cuestión en interés
de una colaboración beneficiosa para todos los países.

Señor Presidente, permítame, para terminar, que
desde aquí dirija, en nombre del pueblo marroquí,
un saludo fraternal a todas las delegaciones y, en
particular, a las que han apoyado la causa de nuestra
independencia.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Hay más
objeciones que formular acerca de esta resolución?
No abiéndolas, la considero adoptada.

9. Problemas de procedimiento relacionados con las
reformas a la Constitución

Tiene la palabra el delegado de Bélgica.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) (traducción del franca):
Señor Presidente : Después de reflexionar sobre el
particular, dudo que el texto de la resolución que se
nos presenta en la sección 9 responda exactamente
a la realidad. En efecto, la resolución dice así :

DECIDE no introducir por el momento en el Regla-
mento Interior ninguna disposición adicional sobre
los problemas de procedimiento relacionados con
las reformas a la Constitución.

Si no me equivoco, señor Presidente, no existe en
el actual Reglamento Interior ninguna disposición
relativa a los problemas de procedimiento relacionados
con esas reformas. Siendo así, me parece difícil añadir
nada a lo que no existe, y creo que sería más exacto
decir que la Asamblea decide no introducir por el
momento en el Reglamento Interior ninguna disposi-
ción sobre problemas de procedimiento relacionados
con las reformas a la Constitución.

Señor Presidente, me permito proponer a la Asam-
blea que examine el texto que acabo de leer y decida
si corresponde más exactamente a la realidad. Muchas
gracias, señor Presidente.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : En aplica-
ción de lo dispuesto en el Artículo 50 del Reglamento
Interior de la Asamblea, le agradeceré que presente
por escrito el texto de esa resolución y lo entregue al
Director General. Hecho eso, se atenderá su petición
respecto al examen del texto. Se aplaza el debate
sobre la sección 9 del documento.

Habiendo quedado adoptadas las ocho primeras
resoluciones, no creo que haya inconveniente para
examinar el informe en su conjunto, excepción
hecha de la novena resolución. Ruego a los seño-
res delegados que me hagan saber si tienen obje-

ciones que formular a la adopción de ese informe,
excepción hecha de la novena resolución que sera
discutida ulteriormente. No habiendo objeciones,
queda aprobado, con la excepción indicada, el tercer
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

2. Cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasemos a
examinar el cuarto informe de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto.'

1. Conferencia interregional sobre lucha contra la
lepra, 1958

El observador de la Santa Sede ha pedido la palabra
para intervenir en el debate sobre esta resolución.
Estoy seguro de que la Asamblea le escuchará con
agrado y, por mi parte, no veo ningún inconveniente
en concederle la palabra. Ruego por tanto al obser-
vador de la Santa Sede que tenga la bondad de subir
a la tribuna y de exponer sus consideraciones.

El Rvdo Padre de RIEDMATTEN (Santa Sede) (tra-
ducción del franca): Señor Presidente, señores dele-
gados : Agradezco la ocasión que se me depara de
dirigir la palabra a la Asamblea acerca de esta cues-
tión. He de expresar en primer lugar al señor Presi-
dente el placer con que nuestra delegación, y más
particularmente, quien desde hace varios años la
dirige, le ve presidir los trabajos de esta Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente, nada tiene de particular que el
observador de la Santa Sede intervenga en este punto
de vuestras deliberaciones. Hay otros problemas que
exigen de la Organización una acción de mayor am-
plitud y esfuerzos más intensos que la lucha contra la
lepra, pero la caridad cristiana, inspirándose en el
ejemplo del divino Maestro, se ha sentido siempre
atraída con predilección hacia los leprosos. Hay, en
efecto, pocas enfermedades que de manera tan grave
dejen sentir sus efectos sobre la dignidad del hombre
y sobre las aspiraciones más fundamentales de la natu-
raleza humana. Rechazado por la sociedad, el leproso
ha sido durante muchos siglos la encarnación de las
enfermedades contagiosas en su aspecto más repulsivo.
Sólo la caridad era capaz de mover a los hombres a
considerar a esos enfermos como seres normales que
necesitaban toda la asistencia posible y una atención
fraternal redoblada, a causa de su desgracia. Si el
mundo ha tratado a los leprosos como parias, el
cristianismo se gloria de haberlos convertido en objeto
de singular afecto. Los nombres del Padre Damián,
de Carlos Ferris, de Pierre Donders y sobre todo,
señor Presidente, el de aquel gran santo, soberano de
vuestro país, que cuidaba a los leprosos en los esta-
blecimientos fundados desde la Edad Media por la

1 Véase la página 386.
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caridad francesa, son el testimonio más elocuente de
cuanto acabo de decir.

En menos de veinte años, los adelantos de la ciencia
han transformado por completo los problemas que
plantean la lepra y su tratamiento. El comité de exper-
tos reconoció oficialmente en noviembre de 1952
la importancia de esos descubrimientos científicos
que, al menos en teoría, permiten prever el fin de esa
terrible plaga de la humanidad. En la 17a reunión
del Consejo Ejecutivo el Dr Rodríguez describió en
términos apremiantes la nueva situación. El leproso
es ya susceptible de curación total, su tratamiento no
ofrece dificultades, no hay motivo ninguno para temer
la posibilidad de contagio, la vida se abre de nuevo
ante él y la segregación de que hasta ahora se le hacía
objeto resulta ya vana.

La OMS no podía desinteresarse de un problema
hacia cuya solución se han dado pasos tan impor-
tantes. Poniendo en obra, a iniciativa del Gobierno
de Birmania, la propuesta presentada por el Consejo
Ejecutivo, la Comisión del Programa y del Presupuesto
ha redactado, tras prolongado debate, el proyecto
de resolución que ahora se examina y que, al prever
la celebración de una conferencia internacional, da el
primer paso en la labor de coordinación y de estímulo
por tantos conceptos necesaria en estas cuestiones,
y que la OMS parece singularmente capacitada para
llevar a cabo.

Quiero ofrecer desde aquí la seguridad de que la
Santa Sede y los organismos que de ella dependen,
y que tienen a su cargo a una considerable proporción
de los leprosos sometidos actualmente a tratamiento
en todo el mundo, no regatearán ningún esfuerzo
para acomodar su acción a los recientes adelantos y a
las nuevas perspectivas de que hablaba al principio.
No creemos que semejante revolución permita pres-
cindir de todos aquellos que siempre han estado en la
brecha, so pretexto de que los nuevos métodos de tra-
tamiento exigen unos recursos y unos medios de
acción que sólo los Estados o los organismos inter-
gubernamentales son capaces de movilizar. Esos
procedimientos exigen más que nunca la confianza de
los enfermos, la pericia en la localización de los casos,
la perseverancia en la acción, la transformación de
las opiniones arraigadas en el medio social, la movi-
lidad del personal médico y de sus auxiliares que,
unida a la regularidad de las visitas y del tratamiento,
es el único medio de llegar a todos los enfermos de
un territorio. Los organismos independientes y pri-
vados que ya han desarrollado en favor de los leprosos
una importante labor de acción sanitaria y de inves-
tigación científica, parecen llamados a satisfacer,
cuando menos en parte y con ayuda de la Organiza-
ción y de los gobiernos, esas exigencias.

La desgracia que aflige a los leprosos perderá sin
duda su carácter espectacular, gracias a los nuevos
medios terapéuticos. Si, como es de desear, los Estados
se apresuran a promulgar disposiciones legislativas
adaptadas a la realidad de la nueva situación, la
segregación prolongada y en algunos casos indefinida

a que todavía se condena a los enfermos desaparecerá
definitivamente en fecha breve, con todas sus conse-
cuencias.

Pero hay una segregación más grave que amenaza
con continuar pesando durante mucho tiempo sobre
los leprosos si no se ponen en acción todos los medios
para. evitarla. Me refiero al ostracismo resultante de
los prejuicios, todavía más terrible que el de la ley y
más capaz de hacer imposible la vida a quien lo
sufre. Las gentes continuarán huyendo de los leprosos,
incluso de los que ya se hayan curado, se negarán
a aceptarlos en su vida cotidiana, les impedirán el
ejercicio de cualquier profesión normal, les arreba-
tarán sus hijos, les considerarán «tabú ». La ciencia
y los medios de información acabarán sin duda por
vencer muchos de esos prejuicios pero, aun así,
¿ cabe imaginar remedios más eficaces que la dulzura,
la fuerza de persuasión de la caridad y la seguridad
que ofrecen cuando el peligro ha pasado, las perso-
nas amadas y respetadas por el valor que han demos-
trado frente a él? La técnica ven drá en ayuda de esa
labor puesto que los prejuicios desaparecerán cuando
desaparezcan las razones en que se fundan. Será
necesario por tanto que esa caridad, para ser eficaz,
vaya desplazando paulatinamente su inagotable ener-
gía hacia las obras de rehabilitación física, profe-
sional y social.

El reciente Congreso celebrado en Roma bajo
los auspicios de la Soberana Orden de Malta, señaló
el principalisimo interés que reviste esa labor y sus
resoluciones finales se encaminan a facilitar su rea-
lización. Al recibir a los miembros del Congreso, el
Sumo Pontífice resumió así toda la doctrina de la
nueva batalla contra la lepra : « Se trata sin duda de
una cuestión de organización y de técnica pero
todavía más de una obra de solidaridad humana y
de amor sincero ». Organización, técnica, solidaridad
y amor son cuatro elementos fundamentales de la
actual situación de la lucha contra la lepra que los
observadores de la Santa Sede se creen obligados a
señalar a la atención de esta Asamblea. No necesito
asegurar al señor Presidente y a los señores delegados
que esos cuatro elementos determinan la labor reali-
zada en los doscientos lazaretos que, sobre poco más
o menos dependen por diversos conceptos de nuestros
servicios, y en los que se da tratamiento a 70 000
enfermos.

Esperamos que la aplicación intensiva de los nuevos
medios permitirá aumentar rápidamente el radio de
acción y la eficacia de una empresa que, fortalecida
por una tradición secular y por una generosidad indis-
cutible, se renueva merced al entusiasmo de quienes,
al fin de una batalla encarnizada y, humanamente
hablando, casi desesperada, se sienten próximos a la
victoria y no ignoran que para conseguirla es preciso
que su vigilancia no desfallezca un solo instante y
que su competencia esté a la altura de las tareas que
han asumido; de quienes saben que aun desaparecido
el peligro de contagio y la necesidad de un heroísmo
exterior, el servicio de los leprosos continúa exigiendo
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de cuantos a él se consagran que « den la vida por los
que aman ».

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Hay más
observaciones que formular sobre esta resolución?
¿ No hay objeciones contra su adopción? Queda
adoptada.

2. Reglamento Sanitario Internacional: Tercer in-
forme del Comité de la Cuarentena Internacional

¿ No hay objeciones que formular? Se adopta la
resolución.

3. Reservas al Reglamento Sanitario Internacional
¿ No hay observaciones que formular? Queda

adoptada la resolución.
4. Reglamento Adicional del... de mayo de 1956

que modifica las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional sobre el control sanitario del
tránsito de la peregrinos

¿ No hay objeciones que formular? Si los señores
delegados lo estimaron procedente, con objeto de que
el examen sea más completo, nos ocuparemos en
primer lugar del Artículo I, párrafo 1, del Anexo 2,
del Anexo A, del Anexo B, y del párrafo 2, y en
segundo lugar de los Artículos II, III y IV. ¿ No hay
observaciones ni objeciones que formular? Queda
adoptada la resolución en su totalidad.

5. Reglamento Adicional del ... de mayo de 1956
que modifica las disposiciones del Reglamento'
Sanitario Internacional relativas al modelo del
Certificado Internacionales de Vacunación o Reva-
cunación contra la viruela

¿ Hay observaciones que formular sobre los cinco
artículos y el anexo de que consta esta resolución?
No habiéndolas, queda adoptada la resolución.

6. Discusiones técnicas en futuras Asambleas de la
Salud

¿ No hay observaciones que formular? Queda
adoptada la resolución.

¿ Alguna delegación desea formular observaciones
respecto al conjunto del informe? No siendo así,
queda aprobado el informe en su totalidad.

3. Cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Pasamos a
ocuparnos del tercer punto del orden del día, que se
refiere al cuarto y último informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.'
Como hasta ahora hemos hecho, examinaremos por
separado las distintas secciones.

1. Reforma de la Constitución : Aumento del número
de Miembros facultados para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo (Ar-
tículos 24 y 25)

1 Véase la página 399.

¿ Hay observaciones u objeciones que formular a
esta resolución? Queda adoptada.

2. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y otros territorios en la Asamblea Mundial de la
Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organiza-
ciones regionales

¿ No hay objeciones que formular? Queda adoptada.

3. Cumplimiento de la resolución WHA7.33
¿ No hay observaciones que formular? Queda

adoptada.

4. Desigualdad en la distribución geográfica del per-
sonal de la Sede

¿ No hay observaciones que formular? Queda
adoptada.

Someto a la consideración de la Asamblea el con-
junto del informe. ¿ Hay objeciones a su aprobación?
Queda aprobado.

4. Tercer informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Se está
distribuyendo entre los señores delegados el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Bélgica.
Creo que todas las delegaciones tienen ya en su poder
el texto y supongo que lo habrán leído. Voy a dar lec-
tura a los dos textos, comenzando por el de la resolu-
ción, tal como figura en el informe :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE no introducir por el momento en el Regla-

mento Interior ninguna disposición adicional sobre
los problemas de procedimiento relacionados con
las reformas a la Constitución.
La nueva redacción propuesta es la siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE no introducir por el momento en el Regla-

mento Interior ninguna disposición sobre problemas
de procedimiento relacionados con las reformas a
la Constitución.
La cuestión se reduce, pues, a dar a la resolución

una redacción distinta. Insistir en la adopción de un
texto mejor redunda siempre en beneficio de la claridad
y de la precisión. Opino que, según lo dispuesto en el
Artículo 62, se trata de una simple enmienda y que,
en consecuencia, debe someterse a votación.

Tiene la palabra el delegado de Liberia.

El Dr TOGBA (Liberia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : He pedido
la palabra para solicitar una aclaración. No compren-
do bien qué objeto tiene la modificación propuesta
por el delegado de Bélgica y le agradecería que me lo
explicara. Como por otra parte hemos sostenido un
largo debate sobre esta misma cuestión y ese delegado
ha presentado un proyecto de enmienda, creo que
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necesitaremos algún tiempo para examinarlo. Desearía
por tanto que se me facilitara alguna aclaración
y, si el señor Presidente no se opone y hemos de votar
sobre el nuevo texto, que la votación se aplace hasta
que hayamos tenido tiempo para examinarlo con
detenimiento.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : ¿ Alguna
otra delegación desea formular observaciones ? Invito
al delegado de Bélgica a que suba a la tribuna y dé
las aclaraciones suplementarias que ha solicitado
el delegado de Liberia y que las demás delegaciones
no parecen necesitar.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) (traducción del francés) :
Señor Presidente, creía que la brevedad no excluía
la claridad. Si no me equivoco, he dicho ya que el
cambio de redacción propuesto tenía por objeto evitar
un contrasentido en el texto que se nos presenta en
la sección 9. No puedo hacer otra cosa que repetir lo
que ya he dicho, a saber, que el texto presentado en la
sección 9 habla de una adición al Reglamento y da
a entender por tanto que existen ya algunas disposi-
ciones sobre el procedimiento que debe observarse para
reformar la Constitución, y que se estima improce-
dente añadir nada a esas disposiciones. He dicho tam-
bién que, a mi entender, no había en el Reglamento
Interior disposición ninguna sobre el procedimiento
que haya de seguirse para reformar la Constitución
y que me parece lógico por tanto, no hablar de adi-
ciones, por lo menos en el texto francés, puesto que no
se puede añadir nada a lo que no existe. Por esa razón
me he limitado a proponer que se modifique el texto
para que diga que se acuerda no introducir en el
Reglamento Interior ninguna disposición sobre pro-
blemas de procedimiento relacionados con las reformas
de la Constitución.

No sé si esta vez me habré expresado con claridad,
pero no creo poder dar ninguna otra aclaración.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El delegado
de Liberia ha propuesto que se aplace la votación
para examinar con más detenimiento la nueva redac-
ción propuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58,
cuando un delegado pide que se aplace la sesión, la
Asamblea debe pronunciarse sobre esa propuesta.
Ruego a los delegados que estén en favor del aplaza-
miento que levanten su tarjeta. ¿ Qiénes se oponen al
aplazamiento, es decir, quiénes desean que la pro-
puesta se someta inmediatamente a discussión y a
votación? ¿ Alguna abstención? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente : A favor
del aplazamiento, 2 votos; en contra, 39; abstenciones,
19. Queda, por tanto, rechazada la moción de apla-
zamiento.

¿ Hay alguna otra observación que formular? No
siendo así, pondré a votación la propuesta presentada
por la delegación de Bélgica, para que se cambie la
redacción del proyecto de resolución. Ruego a las
delegaciones que deseen votar por la nueva redacción
que levanten su tarjeta. ¿ Votos en contra? ¿ Absten-
ciones? Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente : Votos
a favor, 37; votos en contra, 7; abstenciones, 15. La
enmienda propuesta por la delegación de Bélgica
queda, por tanto, adoptada.

Pondré por último a votación el conjunto del tercer
'informe de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos cuya novena resolución ha
sido objeto de una enmienda. ¿ Hay objeciones que
formular? No habiéndolas, queda aprobado.

Creo, señores delegados, que hemos dado fin al
orden del día de la presente sesión de la Asamblea.
Se levanta la sesion.

Se levanta la sesión a las 15.30 horas.

DECIMOTERCERA SESION PLENARIA

Viernes, 25 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente interino : Dr B. M. CLARK (Unión Sudafricana)

después

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Quinto y sexto informes de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) :
Queda abierta la sesión. El Presidente me ha encar-
gado que le sustituya durante esta sesión.

Señores delegados : Me doy perfecta cuenta del
honor que me han conferido y que le han conferido
a la Unión Sudafricana, en mi persona, el elegirme para
que ocupe una de las vicepresidencias de esta Novena
Asamblea Mundial de la Salud. Lo agradezco muchí-
simo; lo considero como un homenaje y un gesto de
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buena voluntad hacia el país que tengo la honra de
representar, cosa que aprecio en gran manera. Deseo
también expresar mi sincera gratitud al Profesor
Parisot, nuestro distinguido Presidente, por haberme
invitado a presidir esta sesión plenaria.

Esta mañana, los dos primeros puntos del orden
del día son los dos informes de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto. La distribución de estos
documentos a los delegados se ha hecho esta mañana,
es decir menos de veinticuatro horas antes de que se
proceda a su examen. De conformidad, pues, con el
Artículo 51 del Reglamento Interior de la Asamblea, el
Relator de la Comisión debe leerlos en voz alta si
alguna delegación lo desea. No obstante, como se ha
hecho ya en algunas sesiones plenarias anteriores,
ruego a la Asamblea que indique si desea que se lean
estos informes. ¿ Quiere alguna delegación que se dé
lectura a los citados informes ? Como no veo indicación
alguna de que una delegación desee que se lean, no
pediré al Relator que proceda a su lectura y daré por
sentado que todas las delegaciones los han estudiado
ya en su integridad.

Examinaremos en primer lugar el quinto informe
de la Comisión del Programa y del Presupuesto
y las diversas resoluciones que contiene, una tras
otra.

1. Utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos

¿ Hay alguna observación u objeción relativa a
esta resolución? Si no hay ninguna, queda adoptada.

2. Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados

¿ Hay alguna observación u objeción? Puesto
que no hay ninguna, queda adoptada esta resolución.

3. Programa de Asistencia Técnica aprobado para
1956 y situación financiera para 1956.

¿ Alguna observación u objeción? Queda adoptada.

4. Disposiciones sobre gastos locales : Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

¿ Desean hacer alguna observación u objeción?
Queda adoptada.

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

¿ Desean formular alguna observación u objeción
al respecto ? Queda adoptada.

6. Preparación del Programa de Asistencia Técnica
para 1957

¿ Hay alguna observación Queda adoptada.

Se procederá ahora a examinar el quinto informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto en su

1 Véase la página 389.

totalidad. ¿ Hay alguna objeción respecto a la apro-
bación de este informe en su totalidad? No habiendo
ninguna, queda aprobado el informe.

Se examinará ahora el sexto y último informe de la
Comisión del Programa y del Presupuesto.'

1. Resolución de Apertura de Créditos para el Ejer-
cicio de 1957

Es ésta desde luego, señores delegados, una reso-
lución de enorme importancia; por consiguiente, con-
sidero que conviene proceder a una votación sobre
ella y propongo que esta votación se efectúe a mano
alzada. Los que voten a favor de la adopción de esta
resolución tengan la bondad de levantar las tarjetas.
Que hagan ahora otro tanto los que deseen votar en
contra. ¿ Alguna abstención? La Resolución de
Apertura de Créditos para el Ejercicio de 1957 queda
adoptada por 48 votos a favor, ninguno en contra
y una abstención.

Pasemos a la resolución siguiente :

2. Progresos realizados en la evaluación y producción
de vacunas contra la fiebre tifoidea, antivariólicas
y triples contra difteria, tos ferina y tétanos

¿ Hay alguna observación u objeción en contra de
la adopción de esta resolución ? Queda adoptada.

3. Erradicación del paludismo
¿ Hay objeciones u observaciones acerca de esta

resolución ? Queda adoptada.

4. Determinación de las fechas a las que habrá de
ajustarse la iniciación de programas interregionales
coordinados tendientes a la erradicación del
paludismo

¿ Hay observaciones u objeciones ? Queda adoptada.
Someto ahora a la consideración de la Asamblea

el conjunto del informe, que es el sexto y último de la
Comisión del Programa y del Presupuesto. ¿ Hay
observaciones u objeciones a la aprobación de este
informe en conjunto? Queda aprobado el informe en
su totalidad.

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a y
17a reuniones

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés) : De
acuerdo con lo establecido en el párrafo (d) del
Artículo 18 de la Constitución, se ha distribuido esta
mañana en la sala de la Asamblea un proyecto de
resolución en el que se propone a la Asamblea que
tome nota de los informes del Consejo Ejecutivo sobre
sus 16a y 17a reuniones. Supongo que todos ustedes
han tenido ocasión de estudiar este documento y, por
lo tanto, propongo que se adopte la resolución que
contiene. ¿ Hay alguna observación u objeción rela-
tiva a este procedimiento? Puesto que no se formula
ninguna observación sobre esta resolución, ¿ puedo

2 Véase la página 391.
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considerar que queda adoptada? Muchas gracias. La
resolución queda adoptada.'

He de comunicar ahora a los miembros de la
Asamblea que todas las resoluciones que acaban de
ser adoptadas, es decir, las que figuran en los informes
quinto y sexto de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y la relativa a los informes del Consejo
Ejecutivo serán distribuidas en breve a todos los dele-
gados, junto con un índice general de las resoluciones
adoptadas por la Novena Asamblea de la Salud. Se
suspenderá esta sesión durante unos momentos y se
distribuirán esos documentos a los delegados en la
sala durante esta breve suspensión. De este modo. los
delegados podrán marcharse de Ginebra con una
colección completa de las resoluciones adoptadas
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. Se
suspenderá ahora la sesión para reanudarla dentro
de diez minutos aproximadamente. Se suspende la
sesión.

Se suspende la sesión a las 10.20 horas y se reanuda
a las 10.35 horas.

3. Homenaje a la memoria del Dr Norman Begg,
Director Regional para Europa

El PRESIDENTE (traducción del francés) : El falle-
cimiento del Dr Begg, que les fue anunciado ayer, ha
dejado en cuantos le conocimos una honda impre-
sión, no sólo como una pérdida dolorosa para la
Organización a la que tantos servicios prestó, sino
como un duelo personal por la desaparición de un
colega y de un amigo. No quiero recordar ahora en
detalle la carrera del Dr Begg, tan brillante a pesar
de su brevedad, pues el Presidente de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, Dr Jafar, lo ha hecho
ya a grandes rasgos. El Dr Begg ha muerto en la flor
de la edad, sin haber podido realizar plenamente lo
mucho que prometía una personalidad tan vigorosa
y tan simpática como la suya. Dotado de una gran
capacidad de trabajo, el Dr Begg estuvo sin regatear
esfuerzos al servicio de la Organización Mundial de la
Salud durante más de ocho años, primero trabajando
en la reconstrucción de los países devastados por la
guerra, y luego dedicado a organizar la Oficina Regio-
nal para Europa que, en buena parte, es obra suya.

Su gran lucidez, su intuición, su profundo cono-
cimiento de los problemas sanitarios, y su generosa
comprensión de los principios de la medicina social,
le ayudaron a presentar y a dirigir de año en año un
programa de acción que progresivamente iba adap-
tándose cada vez mejor a las necesidades tan diversas
de su Región. Begg era hombre concienzudo, reflexivo
y en el mejor sentido de la palabra, prudente; exponía
y defendía sus opiniones con valentía, y se conducía
en sus ideas y en su vida con generosidad. Si, a primera
vista, parecía modesto y reservado, quienes le cono-
cían bien sabrán cuán confiado y cordial era su trato.

' Véase la resolución WHA9.63.

Todos hemos podido apreciar esas cualidades en las
relaciones que tuvo con nosotros, lo mismo que en sus
conversaciones, donde asomaba siempre una chispa
de humor escocés, y en la atención reflexiva con que
escuchaba a sus interlocutores sin esquivar nunca las
dificultades ni escudarse en una respuesta vaga o
incompleta.

Me cupo la suerte de recibirle en Nancy, cuando, en
representación del Director General, vino hace cuatro
años a inaugurar los trabajos del comité de expertos
encargado de estudiar la enseñanza de la higiene y de
la medicina social; y conservo un recuerdo emo-
cionado de aquellos días, que transcurrieron en una
atmósfera de la más confiada amistad.

Para medir el aprecio y el afecto que sentían por
él sus colegas, basta ver la consternación con que el
personal de la Organización y sobre todo el de la
Oficina de Europa han acogido esa desgracia. Su
adjunto, que tan unido estaba al Dr Begg por la amistad
y el trabajo en común, lo mismo que los demás cola-
boradores que le rodeaban y participaban de un modo
íntimo en sus tareas y preocupaciones muestran con su
tristeza el inmenso lugar que ocupó en la vida de la
Organización y en la consideración y el respecto de
todos.

Nos inclinamos ante el dolor y la entereza de quien
ha sabido sin desmayo rodearle de su ternura durante
estas semanas dolorosas. Hacia ella y hacia esos niños
privados hoy por una muerte prematura de un apoyo
admirable, vaya nuestra profunda y sincera simpatía.

Estoy seguro de que me permitirán ustedes hacerme
intérprete de sus sentimientos para expresar a esa
familia desconsolada el afecto y la admiración que
todos teníamos por el Dr Begg, y lo hondamente que
nos asociamos a su duelo ante la pérdida de un hombre
eminente por las cualidades de su corazón y de su
talento.

Tiene la palabra el delegado de Irlanda, Dr MacCor-
mack, que va a hablar en nombre del Comité Regional
para Europa. Le ruego que suba a la tribuna.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados, señoras
y señores : Cúmpleme esta mañana el triste deber de
hacer el elogio póstumo del Dr Norman Begg, amigo
muy querido y colega excelente, cuya muerte prematura
deja una honda impresión de tristeza en los últimos
días de esta memorable Asamblea.

Acaso se extrañen ustedes, como me ocurre a mí
mismo, de que habiendo tantos y tan elocuentes ora-
dores en esta ilustre Asamblea, se me haya elegido
a mí para honrar la memoria de este hombre bueno
y admirable. La razón está en que represento uno de
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los Estados Miembros de la Región de Europa, y en
que mis compañeros de la Región me han designado
para que hable en su nombre, porque Norman Begg
era esencialmente nuestro. Es posible que mis colegas
hayan pensado en mí porque fuí el primer presidente
de la Región de Europa y porque presidí la reunión
en que el Dr Begg fue nombrado Director Regional.
Les agradezco la atención que han tenido conmigo,
pero me considero incapaz de hacer el elogio debido
a quien merecía los mejores. No soy orador, y no me
propongo acudir a ninguna clase de latiguillos ni
traer a colación citas de grandes escritores u oradores
de otros tiempos. Cada una de las palabras que voy
a decir será la expresión simple y sincera de mis senti-
mientos y creo que eso es lo que desean mis colegas
de la Región de Europa, por ser la manera más ade-
cuada de honrar la memoria de un hombre tan sen-
cillo siempre y tan exento de afectación.

He dicho ya que el Dr Norman Begg era esencial-
mente nuestro y que todos estábamos orgullosos de
considerarlo así. Había entre nosotros un lazo indes-
tructible de amistad y de comprensión mutua, un lazo
que había ido anudando él mismo con su rectitud, su
simpatía y su encanto personal. No tenía un carácter
expansivo pero era sincero y de acrisolada probidad.
En cuanto se le conocía se tenía confianza en él.
Nunca defraudó a nadie. No es extraño, pues, que
insistamos en considerarlo como algo nuestro y que
nos hayamos sentido unidos a él de tal manera que
no lo hubiéramos cambiado por nadie en el mundo. Son
pocos en verdad los hombres que logran inspirar esos
sentimientos de lealtad, de confianza y de afecto que
el Dr Begg despertaba sin proponérselo, porque para
ello le bastaba mostrarse tal como era.

La labor que realizó en la Región de Europa durante
los pocos años que pudo dedicarnos es un digno
monumento elegado a la pericia de ese hombre sin
par. Tuvo que ocuparse de un revoltijo de naciones
con tendencias políticas muy divergentes, con arrai-
gados sentimientos de nacionalismo secular y orgu-
llosas de sus creencias y de sus tradiciones particula-
res incluso en la esfera de la medicina. Muy pocos
años le bastaron para transformar esa Región en un
conjunto homogéneo y armonioso, animado por un
espíritu de cooperación, de amistad y de comprensión
recíproca sin igual en el mundo. No tenía favoritos,
porque todos parecíamos serlo. Era un psicólogo
profundo que sabía tocar con maestría la cuerda sen-
sible de cada uno. Los resultados de los programas
interpaíses que organizó han ido mucho más allá de
la simple mejora en las técnicas y los conocimientos
médicos y permitieron disipar muchas incompren-
siones entre los países de la Región y despertar senti-
mientos de amistad auténtica y de mutua estima.

Hemos contraido en Europa una eterna deuda de
agradecimiento con el Dr Begg. Su fallecimiento nos
priva de un sabio consejero, de un amigo ejemplar.

Los europeos del Norte nos resistimos a manifestar
en público nuestros afectos íntimos. Muchas veces,
cuando nos acongoja una pena, procuramos mantener
la apariencia fría y tranquila, e incluso hacer frente
a la adversidad con la sonrisa, sin que eso quiera decir
que no la llevemos dentro, incluso con más intensidad
precisamente porque nos negamos a expresarla. En
estos tristes momentos nuestros corazones se asocian
al duelo de quien ha sufrido una pérdida más dolorosa
y más irreparable que la nuestra : la señora Begg,
la mejor esposa que haya tenido un hombre. A ella se
dirigen nuestros sentimientos llenos de piedad para
decirle que el recuerdo de su marido vivirá en nuestros
corazones mientras vivamos nosotros mismos y que
se mantendrá como una tradición preciada mientras
exista la Región de Europa.

Voy a terminar, señor Presidente, señores delegados,
de la mejor manera que me es posible, con la oración
que me dicta mi fe : «Descanse en paz ». Cada uno de
ustedes, sean las que sean sus creencias, encontrará
en el fondo de su corazón una oración análoga para
unirla a la mía.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señoras
y señores, les ruego a ustedes que, en memoria del
Dr Begg, guarden un minuto de silencio.

La Asamblea guarda un minuto de silencio.

4. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Señores
delegados, la Asamblea llega al término de sus tra-
bajos. Si algún delegado desea todavía tomar la
palabra antes de que yo pronuncie algunas más sobre
las conclusiones que cabe sacar de nuestros debates,
le agradeceré que me lo haga saber. Así lo han hecho
ya dos delegados, y, en primer lugar, el de Líbano, a
quien ruego que suba a la tribuna.

El Dr ANOUTI (Líbano) (traducción del francés) :
Señor Presidente : Es ésta la primera vez que tengo la
honra de participar en las tareas de la Asamblea
Mundial de la Salud, pero sus actividades y la impor-
tancia de su función en la esfera mundial de la salud
pública me son familiares a causa de la reputación
que tiene la Organización en mi país y de los progra-
mas de asistencia que allí se han realizado con su
ayuda.

Me cupo además la suerte, con motivo de la reunión
celebrada en Beirut del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental,': de poder
apreciar de modo más directo la eficacia de esta insti-
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tución y la amplitud de la obra que ha emprendido.
Tuve entonces el honor insigne de presidir aquella
reunión regional y pude comprobar la perfecta armo-
nía que reina entre sus diversos órganos y el senti-
miento de colaboración leal y sincera que anima a
todos sus Estados Miembros.

En su Constitución, la Organización Mundial de
de la Salud se propone como objetivo « alcanzar para
todos los pueblos el grado más alto posible de salud »
sin distinción de raza, religión, ideología política o
condición económica o social. De ese modo ha rea-
firmado su carácter universal y ha subrayado la unidad
del género humano y su igualdad absoluta en el goce
de todos sus derechos legítimos y fundamentales.

Esa igualdad y esa unidad están claramente esta-
blecidas por las leyes de la vida. Los hombres son los
"únicos que han establecido diferencias e interpuesto
fronteras entre ellos al dividir la familia humana en
función de los intereses materiales en vez de agruparla
bajo el signo de la amistad, de la armonía y de la coo-
peración para realizar en este mundo las mejores condi-
ciones posibles de paz, de bienestar y de prosperidad.

La solidaridad entre los seres humanos ha sido
siempre la base fundamental de cualquier sociedad,
aun en las más primitivas de sus formas. Apareció
primeros en el ámbito limitado del clan y en función
de las necesidades de la vida y de la seguridad, y desde
entonces no ha cesado de crecer hasta adquirir con-
ciencia de sí misma en el seno de la nación; pero esta
nueva estructura de la sociedad no ha tardado en dar
muestras de insuficiencia : las necesidades y los inte-
reses respectivos de cada nación estaban por encima
del alcance de sus recursos y, por desgracia, la des-
confianza y la codicia gobernaban casi siempre sus
relaciones. Se concluyeron alianzas y se constituyeron
grupos de naciones, opuestos siempre unos a otros.

Después de las dos últimos guerras, se ha abierto
paso una nueva tendencia y se ha empezado a hablar
de la unidad de la familia humana y de la obligación
que tiene de trabajar para consagrarla en la paz y en
la prosperidad.

Todavía es mucho, por desgracia, lo que falta para
que impere en el mundo ese espíritu de conciliación
y para que los esfuerzos de todos los hombres con-
duzcan a la realización de ese ideal; pero no es menos
cierto que los progresos realizados son considerables.
La prueba más concluyente es nuestra Organización
Mundial de la Salud. La tarea que se ha impuesto
y el ideal que persigue son una garantía de su éxito
y demuestra que la amistad de la humanidad entera
bajo el signo de la paz ha dejado de ser una utopía
y aparece ya como una realidad concreta. Los cen-
tenares de miles de enfermos que han aprovechado sus
servicios, los grandes proyectos internacionales que ha
emprendido para liberar de la enfermedad al género
humano, permiten grandes esperanzas y dejan entrever
el mejoramiento de las condiciones de vida para todos
los hombres en un mañana más tranquilizador.

Este espíritu que la ha animado y que le ha dado su
carácter humanitario universal ha situado a la OMS
en un lugar prominente ante los Estados Miembros,
ante los pueblos mismos y ante todos los hombres
que han sufrido o que siguen sufriendo, y le ha gran-
jeado la confianza, el agradecimiento y la esperanza
de todos ellos.

Cada uno de esos testimonios es una prueba más
que nos permite mirar hacia el futuro con esperanza
y serenidad, y creer que la Organización proseguirá
su camino de día en día con más fe y que en su ejemplo
se inspirarán las grandes naciones y los demás orga-
nismos internacionales.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Laos.

El Dr Oudom SOUVANNAVONG (Laos) (traducción
del francés) : Señor Presidente, señores delegados,
señoras, señores : Si he pedido hoy la palabra ha sido,
en primer lugar, para dirigir a usted, señor Presidente,
mi más calurosa felicitación. Todos conocemos y apre-
ciamos en su alto valor las cualidades eminentes que
le adornan, las actividades internacionales que des-
pliega y la fama que ha ganado en los diferentes países.
Por lo demás, ¿ no acaba Vd. mismo de acreditar
una vez más esas mismas cualidades en el curso de las
sesiones de esta Novena Asamblea? La maestría, la
decisión y la amabilidad con que ha dirigido usted
los debates han sido, en verdad, admirables.

Quisiera también saludar en usted a ese noble país,
a esa Francia que representa con tanto acierto y
tanta brillantez. Si, en la persona de usted, se ha
atribuido a Francia el honor de presidir esta Asamblea,
parece justificado que en cierto modo Laos se enor-
gullezca también de la distinción hecha a ese país,
porque no podemos olvidar, señor Presidente, que
nuestra actual independencia se la debemos a Francia,
lo mismo que le debemos el ingreso como Miembro
en la Organización Mundial de la Salud desde 1950
y ahora en la Organización de las Naciones Unidas.

Cúmpleme además, señor Presidente, dar las gracias
a la Organización Mundial de la Salud y a los países
amigos que nos han ayudado y, de manera particular
a los Estados Unidos de América. Con la asistencia
de todos ellos se han fortalecido las bases de los servi-
cios sanitarios de mi país y se han preparado y llevado
a cabo importantes programas de lucha contra las
enfermedades de carácter social.

¿ Se me permitirá en fin, señores delegados, que les
felicite a ustedes también por haber creado esta
grata atmósfera de comprensión y de armonía en que
han transcurrido todos nuestros debates? Ha sido
para todos muy alentador haber podido comprobar
que existe y se mantiene un verdadero apacigua-
miento internacional. Los pequeños países como el
mío no podrán tener tranquilidad y esperanza más
que en la medida en que las grandes naciones vivan
en la concordia y en la paz.
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El PRESIDENTE (traducción del francés) : Tiene la
palabra el delegado de Arabia Saudita.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) (traducción del
francés) : Señor Presidente, señores delegados : La
delegación de Arabia Saudita aprovecha esta ocasión
para expresar su más sincero agradecimiento a la
Asamblea por la resolución adoptada en esta reunión
de suprimir los dos Anexos A y B del Reglamento
Sanitario Internacional.

Con esa decisión ha dado la Asamblea una prueba
de la confianza que pone en Arabia Saudita, y que mi
país espera no defraudar. La delegación de Arabia
Saudita desea asimismo dar las gracias al grupo de
expertos que visitó nuestro país a principios de año,
así como a la Subcomisión de la Cuarentena Inter-
nacional y a la Asamblea por los resultados que han
obtenido.

Considera además la delegación de Arabia Saudita
que está obligada a reconocer la deuda de gratitud
con la Organización por la ayuda constante y siempre
valiosísima y eficaz, que ha dado a nuestros servicios
sanitarios en la ejecución del programa quinquenal
preparado por el Ministerio de Sanidad. Esa ayuda
seguirá siendo para nosotros una garantía de éxito.

Arabia Saudita desea reiterar una vez más, por boca
de su delegación, los compromisos que ha contraído
de colaborar en la esfera internacional y en la esfera
regional con objeto de que su territorio reúna las
mejores condiciones sanitarias en favor de los pere-
grinos. Para conseguirlo continuará valiéndose de la
ayuda de la Organización Mundial de la Salud y po-
niendo a su servicio todos los medios de que dispone.

Señor Presidente, no quisiera terminar sin decirle
cuánto hemos apreciado el tacto y la maestría con que
ha presidido usted los debates de esta Asamblea
Mundial de la Salud. Los delegados que ya conocían
al Profesor Parisot no podían esperar otra cosa de una
personalidad tan eminente, cuya inteligencia es univer-
salmente apreciada. Estoy persuadido, señor Presi-
dente, de que la antorcha de la Organización que
transmitirá usted a su sucesor el año que viene nunca
habrá sido tan luminosa.

El PRESIDENTE (traducción del francés) : Muchas
gracias.

Señores delegados, señoras, señores : En el momento
en que llegan a su fin nuestras tareas, me permitirán
ustedes sin duda que les dirija una vez más la palabra
para examinar brevemente las decisiones que hemos
tomado y para sacar de ellas las consecuencias que, a
mi juicio, merecen ser destacadas.

Releía ayer, en las actas taquigráficas provisionales
de la Asamblea, el discurso en que, al abrir nuestra
tercera sesión plenaria, agradecí a ustedes el honor
con que me habían distinguido y, al mismo tiempo,
expresaba mi opinión sobre el orden del día que se
nos había propuesto, y pude advertir con gran satis-
facción que la mayor parte de los deseos que formulé

entonces para el feliz desarrollo de nuestros debates
se han cumplido. En muchas cuestiones, si en todas
no, nuestra esperanza se ha convertido en certeza,
y las opiniones diversas e incluso opuestas se han
concertado en un conjunto coherente de decisiones
aprobadas, a menudo, por unanimidad.

Quiero, señores delegados, felicitarles por ese
éxito, que es la obra colectiva de todos ustedes. Com-
parada con los sustanciales resultados que hemos
obtenido y con el tiempo y los esfuerzos que les hemos
consagrado, mi tarea me ha parecido fácil. Se lo debo
a ustedes, a sus conocimientos y a su aplicación, a su
espíritu conciliador y a su amistad. Muy sinceramente
se lo agradezco.

Se ha dicho a menudo con razón que el acto esen-
cial de nuestra Asamblea es el voto del presupuesto
anual de la Organización. Se han afrontado este año,
una vez más, dos tendencias opuestas, y el resultado
a que llegó, después de un largo debate, la Comisión
del Programa y del Presupuesto, ha tenido que ser
objeto de un nuevo examen y de una segunda votación
en sesión plenaria. Me doy perfecta cuenta de que
nuestro Director General y las numerosas delegaciones
que aprobaron sin reserva su proyecto de presupuesto
deploran que los límites impuestos a la capacidad
contributiva de la mayoría de los Miembros hayan
impedido que la Asamblea muestre más liberalidad.
Sigo creyendo, sin embargo, que la decisión defi-
nitiva no es incompatible con el normal desarrollo

las actividades de la
Verdad es que si dispusiéramos de más recursos,

podríamos acometer mayores empresas y de todo
corazón deseo que el porvenir nos reserve perspectivas
más favorables al respecto. Sería, creo yo, un error,
por otra parte, juzgar sobre las posibilidades de desa-
rrollo de nuestra labor, tomando como base de apre-
ciación un solo ejercicio financiero. No es posible
alcanzar los objetivos generales que nos asigna nuestra
Constitución en un año ni en varios, de manera que,
para formar un juicio acertado de nuestros esfuerzos,
hemos de situarnos en el cuadro general de una acción
a largo plazo y tener presente siempre que la estabilidad
sería una equivocación y que nuestra obra ha de ser sin
duda para ahora, pero que debemos hacerla mirando
hacía el futuro.

Por otra parte, al desechar la decisión que había
recomendado la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto sobre los ingresos previsibles en el caso de
que los Miembros llamados « inactivos » reanuden
el año 1957 sus tareas en el seno de la Organización,
prefirieron ustedes en sesión plenaria las propuestas del
Director General a las que, con un criterio más res-
trictivo, había formulado la Comisión.

Esa resolución es, a mi entender, muy significativa
y, por una parte, pone de manifiesto el deseo de apro-
vechar cualquier aumento del número de contribu-
ciones para favorecer el desarrollo de la organización ;
pero, sobre todo, expresa nuestra común esperanza
de que los Estados Miembros que permanecen todavía
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alejados de la OMS se asocien de nuevo a nuestros
trabajos en un plazo muy breve.

Lo que han hecho ustedes a este respecto es un acto
de confianza que excede con mucho de los límites de
un problema presupuestario. Permitan que vuestro
Presidente vuelva a decir cuán conveniente es que
nuestra Organización recupere la universalidad que
echamos de menos desde algunos años. El hecho de
que sin debate y por unanimidad hayan adoptado uste-
des las propuestas sobre ese punto que les hizo el
Comité Especial, manifiesta con más elocuencia que
los discursos nuestra voluntad común y es, creo yo, la
mejor garantía de la solución favorable que han de
encontrar las dificultades con que hemos tropezado
hasta la fecha.

En mi alocución inaugural dije ya que esas dificul-
tades se verían considerablemente atenuadas desde
ahora, por lo que hace a la necesaria universalidad
de la Organización, si acogían ustedes favorablemente
las demandas presentadas por algunos países que
deseaban adquirir la envidiable situación de Estado
Miembro o de Miembro Asociado de la OMS. Eso es
hoy cosa hecha y reitero a las delegaciones que repre-
sentan aquí a esos seis países mi felicitación por su
éxito y mi convencimiento de que los nuevos Miembros
aportarán a la OMS su colaboración más valiosa y
de que, al mismo tiempo recibirán de ella un gran
beneficio.

Han procedido ustedes, como cada año, a la reno-
vación del Consejo Ejecutivo. Con toda libertad han
presentado ustedes sus sugestiones a la Mesa de la
Asamblea, la cual, después de haberlas examinado
de un modo objetivo y detenido, les ha propuesto,
según el uso establecido, las designaciones que le
parecían responder mejor a la conveniencia de dar una
composición equilibrada al Consejo. Ha bastado una
votación para terminar la elección. También aquí
debemos considerar el resultado obtenido en la evo-
lución de conjunto de la Organización. Muchos
paises que un año no fueron objeto de la preferencia
de ustedes eran, sin embargo, no hace falta decirlo,
enteramente dignos de designar a un miembro del
Consejo; muchos de ellos, por lo demás, han pasado
con éxito, uno o dos años después, la prueba de la
elección.

La dificultad de elegir entre unos Estados cuyos
derechos y obligaciones en el seno de nuestra Orga-
nización son constitucionalmente los mismos, se hace
más delicada todavía porque el número de puestos del
Consejo permanece invariable, a pesar del aumento
progresivo del número de Estados Miembros.

Se ha hecho una propuesta encaminada precisa-
mente a aumentar el número de puestos del Consejo;
la han discutido ustedes, y han decidido por ahora no
aceptar la reforma de la Constitución que dicha pro-
puesta suponía. Si me permiten ustedes una aprecia-
ción puramente personal (que no pretende ejercer
ninguna clase de influencia, puesto que en cualquier

caso la decisión está ya tomada), la ampliación del
Consejo, a mi entender, será una necesidad en un
momento u otro del desarrollo de nuestra Organi-
zación, en función, exclusivamente, del aumento pro-
gresivo del número de Estados Miembros, es decir
en función de esa universalidad que todos estamos
de acuerdo en quererle asegurar.

No quisiera entretenerles más, pero sin duda se
extrañarían ustedes de que no hiciese alguna alusión
a la parte muy importante de los trabajos de esta
reunión que se ha dedicado a las cuestiones técnicas.

Hemos deplorado a menudo el mucho tiempo que
nos quitaban los problemas administrativos, jurídicos
y financieros para que no celebremos ahora la posi-
bilidad que este año hemos tenido de dedicarles a
nuestros debates una atención, aunque indispensable,
menos prolongada. ¿ Qué otra cosa significa a ese res-
pecto el hecho de que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos haya terminado
sus trabajos mucho antes que la Comisión del Pro-
grama? También me ha impresionado el interés
constante que las diferentes delegaciones han puesto
en los cambios de impresiones sobre política sanitaria
de la Organización en general y especialmente sobre
la que desenvuelve la creciente actividad de las oficinas
regionales. He asistido a pocos debates tan intere-
santes y constructivos como los dedicados al paludismo,
a la lepra o a la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

Mención especial merece el debate sobre la energía
atómica, abierto con los informes del Director General
y con una exposición magistral del representante de la
Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y de la Comisión Internacional de Uni-
dades Radiológicas. Las observaciones y las atinadas
propuestas de los oradores que intervinieron muestran
el gran interés que ponen ustedes en un asunto que por
su importancia e incluso por su gravedad se sitúa
de lleno en la esfera de las responsabilidades de nuestra
Organización.

Han aprobado ustedes las medidas tomadas para
reservar a la OMS las actividades de su competencia
en el sistema de las instituciones que están ya en fun-
cionamiento o en vías de creación para ocuparse de
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
y a las que incumbirá además el imperioso deber de
evitar que la obra emprendida se convierta de algún
modo en una amenaza a la salud o a la descendencia
del hombre.

Han aprobado ustedes asimismo el programa de
investigaciones y actividades preparado y ya iniciado
por el Director General. Han contribuido ustedes a
robustecerlo con propuestas constructivas que han
puesto especialmente de relieve la necesidad del per-
feccionamiento técnico de los médicos higienistas
y de que la profesión médica en general adquiera
suficientes y adecuados conocimientos de base para
ponerse a la altura de la misión que le incumbe en esta
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nueva materia. Creo yo que, además de las iniciativas
ya tomadas con fines de información, documentación
y perfeccionamiento, debería intervenir la OMS cerca
de las autoridades competentes y de las escuelas de
medicina para que, en lo sucesivo, se dé una enseñanza
básica suficiente sobre estas cuestiones y, de manera
particular, para que la enseñanza de la física médica
se haga eco de la preocupación de proteger la salud
y de prevenir los accidentes y las lesiones orgánicas
debidas a radiaciones. Sin insistir más, me limitaré
sólo a destacar la necesidad de que la OMS proceda
con rapidez a fin de que su programa de protección
no se vea, por decirlo así, rebasado por los rápidos
progresos en la utilización de esa fuente de energía.

La unánime adhesión de los Miembros de la Asam-
blea y del Consejo Ejecutivo a la acción emprendida
me parece ser el mejor apoyo que se podia dar el
Director General en la orientación y gestión de esta
nueva e importante actividad de la OMS. Esa misión,
en realidad, no es más que una parte de las mayores
tareas y responsabilidades propias de nuestra Organi-
zación que consisten en estudiar constantemente las
perturbaciones que trae consigo el progreso con objeto
de evitar los efectos nocivos que pueden tener, porque
el progreso, que es capaz quizá de someter la naturaleza
a sus propias leyes, es capaz también de turbar el
armónico equilibrio que la vida necesita.

Tengo una idea muy favorable, lo he dicho ya, de
las discusiones técnicas y, en particular, de las de esto
año, que han dado a las enfermeras una provechosa
ocasión de reunirse con nosotros, los médicos. Perso-
nalmente, he acogido con mucho agrado la idea de que
en lo sucesivo las discusiones técnicas se integren
todavia más en nuestros trabajos. He ahí una mani-
festación evidente de una evolución que siempre
hemos deseado y en la que esta Asamblea, a mi enten-
der, ha marcado un progreso importante.

Pero lo que más se ha destacado, queridos colegas,
en esta Novena Asamblea es, sin duda alguna, la
buena voluntad, el deseo de entenderse, la cooperación
sincera y amistosa que no han cesado de animar a
todos ustedes y que han creado una armonía que

algunos se han complacido en subrayar. Ese ha de
ser para mí el recuerdo más saliente y más alentador
que me llevaré de esta Presidencia con que tanto me
han honrado ustedes.

A todos agradezco sus esfuerzos y con particular
satisfacción felicito por el éxito. La constante ayuda
prestada por los vicepresidentes, por los presidentes
de las comisiones principales, por los representantes
del Consejo Ejecutivo y por los miembros de la Mesa
ha sido vivamente apreciada.

No puedo por menos de referirme también a la
valiosa ayuda que nos han prestado los representantes
de las Naciones Unidas, de los organismos especia-
lizados y de muchas organizaciones no gubernamenta-
les, cuya asiduidad en nuestros debates evidencia
todo el interés que han puesto en nuestras actividades.

Y dirigiéndome, en fin, hacia usted, señor Director
General, no para hacer un elogio de su labor, porque
esta Asamblea le ha dado ya suficientes pruebas de
nuestra estimación y de nuestra confianza, le expresaré
mi agradecimiento por la ayuda que constantemente
hemos encontrado en usted y en sus colaboradores:
El desarrollo normal de nuestros trabajos, tan labo-
riosos y variados, se ha visto, en efecto, facilitado en
gran manera por la asistencia activa de todo el personal
de la Secretaría y por el precioso concurso de los
servicios de interpretación.

Y para terminar, queridos colegas, cumpliré, por
último, el grato deber de desear a todos ustedes un
feliz regreso a sus respectivos países, donde les esperan
esas actividades nacionales que aparentemente han
abandonado ustedes durante unas semanas, pero que,
en realidad, han proseguido sin que su estancia en
Ginebra las interrumpa, ya que el objeto de la acti-
vidad internacional aquí realizada es únicamente
elevar el nivel de la salud en cada uno de nuestros
países. (Aplausos.)

Señores, declaro clausurada la Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 11.15 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA,

DE LAS COMISIONES Y DE LAS SUBCOMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Miércoles, 9 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia), Presidente de la Asamblea de la Salud

1. Examen del orden del día suplementario

Queda acordado recomendar al pleno de la Asamblea
que incluya en el orden del día los dos puntos que
figuran en el orden del día suplementario : « Recti-
ficación de los textos francés y español de la resolución
WHA1.133» y «Acuerdo en el que se definen las
relaciones entre la Oficina Internacional para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial y la Organización
Mundial de la Salud ».

2. Mandato de las comisiones principales, con inclu-
sión del procedimiento propuesto para examinar
el proyecto de programa y de presupuesto para 1957

Queda acordado recomendar a la Asamblea de la
Salud que apruebe el proyecto de resolución que
figura en la resolución EB17.R31 del Consejo Ejecutivo.

3. Asignación de los puntos del orden del día a las
comisiones principales

Queda acordado recomendar a la Asamblea de la
Salud la asignación de los puntos del orden del día
a las comisiones principales según se indica en el
orden del día provisional, encomendar a la Comisión
del Programa y del Presupuesto que examine el
punto 12 : « Discusiones técnicas en las futuras
Asambleas Mundiales de la Salud », dejar para la
Asamblea en sesión plenaria el estudio del punto 17 :
« Informe del Comité de la Fundación Leon Bernard »,
y someter los dos puntos del orden del día suple-
mentario antes mencionados a la consideración de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

4. Notificación de la Unión de Republicas Socialistas
Sovieticas sobre su participación en la Organización
Mundial de la Salud

El DIRECTOR GENERAL anuncia que el delegado
permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en Ginebra le comunicó la víspera que la
URSS no estaría representada en la Asamblea de la
Salud. El Director General estima sin embargo que
dada la importancia de este punto sería conveniente
someterlo al estudio de un comité para que la Asamblea
pueda tomar una decisión lo antes posible.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América)
comparte la opinión del Director General. Convendría
efectivamente hallar cuanto antes una fórmula para
que los Miembros inactivos reanuden su participación
activa en los trabajos de la Organización.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) señala que se hallan
en Ginebra representantes del Gobierno de Polonia a
quienes se podría consultar, y considera conveniente
que asistan a las deliberaciones del comité.

Sir Arcot MUDALIAR (India) estima, como el
Dr Scheele, que convendría establecer un comité
para estudiar una fórmula general para que los Miem-
bros inactivos reanuden su participación en los tra-
bajos de la Organización, y particularmente la cues-
tión relativa a la liquidación de los atrasos de sus
contribuciones.

El PRESIDENTE considera igualmente que se trata
de definir unas normas generales que puedan aplicarse
en el futuro a todos los casos de esta naturaleza.
Por otra parte, las diferentes regiones deberían estar

- 143 -



144 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

representadas en el comité que ha de examinar esa
cuestión. Por ello, y para ganar tiempo, sugiere que
la Mesa misma se encargue de este estudio.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América), el
Dr STAMPAR (Yugoeslavia) y Sir Arcot MUDALIAR
(India) se adhieren a dicha sugestión.

El Dr JAFAR (Pakistán) estima que tal vez los Miem-
bros no representados en la Mesa deseen manifestar
sus opiniones sobre esta importante cuestión, que puede
suscitar controversias. Por consecuencia, considera
que la Asamblea de la Salud debe pronunciarse al
respecto.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) se declara también
partidario de crear un comité especial independiente.

El Dr EVANG (Noruega) opina que la Asamblea
de la Salud podría constituir a la Mesa en comité
especial, solución que tendría la ventaja de ahorrar
tiempo.

El Dr JAFAR (Pakistán) reitera que no corresponde
a la Mesa proponer a la Asamblea de la Salud que la
constituya en comité especial.

El PRESIDENTE propone la siguiente fórmula conci-
liatoria : la Asamblea de la Salud podría constituir
un comité especial integrado por los miembros de la
Mesa, destinando además al mismo dos o tres
miembros elegidos con vistas a lograr una mejor
representación geográfica en el seno del comité.

Así queda acordado.

El DIRECTOR GENERAL señala que el punto 7.13
del orden del día provisional, « Notificación de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su
participación en la Organización Mundial de la Salud »,
había sido asignado a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos. Será necesario,

por tanto, incluirlo entre los puntos que han de ser
examinados por la Asamblea en sesión plenaria.

Tras un intercambio de impresiones entre el
Dr EVANG (Noruega) y el Dr JAFAR (Pakistán) se
decide que el comité especial dependerá directamente
de la Asamblea de la Salud, sin perjuicio de poder
modificar este procedimiento, confiando, por ejemplo,
el estudio del problema a una de las comisiones prin-
cipales, en el caso de que surjan dificultades.

5. Disposiciones para las discusiones técnicas

La Mesa decide que la sesión plenaria de inauguración
de las discusiones técnicas se celebre el viernes 11 de
mayo, de las 9 a las 10.30 de la mañana, y que los
grupos de discusión se reúnan de las 10.30 a las 12 horas
y de las 14.30 a las 17.30 horas, y el sábado 12 de mayo,
de las 9 a las 12.30 horas. Durante la semana próxima
se fijará la fecha de la sesión plenaria de clausura.

6. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

Le Mesa decide que la Asamblea de la Salud se reuna
en sesión plenaria el miércoles 9 de mayo, a las 11 y
a las 15 horas y el jueves 10 de mayo, a las 10 horas, y
aprueba el orden del día de estas sesiones. Asimismo,
establece el programa de las reuniones de la Mesa,
de las comisiones principales y del comité especial de
la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL pregunta si debe rogar a los
representantes del Gobierno de Polonia que asistan
a las deliberaciones del comité especial.

Se decide no invitar a dichos representantes a que
asistan a la primera sesión, que será simplemente
de organización.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Queda acordado celebrar una sesión plenaria por la tarde, con objeto de proseguir la discusión general de
los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a y 17a reuniones y del Informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en 1955.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas
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TERCERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 18.05 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud del informe
del Comité Especial encargado de examinar el
punto 7.13 del orden del día y la resolución
EB17.R27 del Consejo Ejecutivo

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
informe del Comité Especial de la Asamblea.

2. Inscripción en el orden del día de un punto propuesto
por el Gobierno de Pakistán

De conformidad con el Artículo 12 del Reglamento
Interior de la Asamblea, queda acordado recomendar
al pleno de la Asamblea que inscriba en el orden del
día un punto propuesto por el Gobierno de Pakistán :
« Desigualdad en la distribución geográfica del
personal de la Sede de la OMS ».

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, declara que esta
Comisión se ha reunido en el día de la fecha a las
15 horas y que después de haber elegido su Mesa,
ha constituido inmediatamente la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional. La Comisión no podrá
proseguir sus trabajos mientras la Asamblea en sesión
plenaria no haya terminado la discusión general de
los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 16a y

17a reuniones y del Informe del Director General
sobre las actividades de la OMS en 1955.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
explica que esta Comisión ha escuchado una decla-
ración del Subdirector General encargado del Depar-
tamento de Administración y Finanzas y que ha
iniciado el examen del problema de las contribuciones.

En vista de las observaciones del Presidente de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, la Mesa
decide que la próxima sesión plenaria se celebre el
viernes 11 de mayo a las 17 horas, con el fin de que las
comisiones principales puedan reunirse a partir del
lunes 14 de mayo, y aprueba el orden del día.

También se decide que la sesión de clausura de las
discusiones técnicas se celebre el martes 15 de mayo a
las 9 horas.

El PRESIDENTE señala que las sugestiones relativas
a la elección de Miembros capacitados para designar
a una persona que ha de formar parte del Consejo
Ejecutivo, deben comunicarse al Ayudante del Secre-
tario de la Asamblea antes de las 10 de la mañana
del lunes 14 de mayo. Por consiguiente, la Mesa
podrá examinar esta cuestión en su sesión del martes
15 de mayo.

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

CUARTA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Inscripción en el orden del día de un punto propuesto
por el Gobierno de Pakistán (continuación)

Queda acordado recomendar a la Asamblea de la
Salud que encargue a la Comisión de Asuntos Admi-

nistrativos, Financieros y Jurídicos el examen del
punto suplementario inscrito, a propuesta del Gobierno
de Pakistán, en el orden del día : « Desigualdad en
la distribución geográfica del personal de la Sede de la
OMS ».
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2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, dice que la comisión
que preside ha iniciado en la sesión de la mañana el
examen de las actividades de la OMS en 1955 y que
se propone reanudar el debate en la sesión de la tarde.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de

Asuntos Administrativos, Financieros, y Jurídicos
dice que la comisión que preside ha acabado ya el
examen de la cuestión de los ingresos ocasionales y
espera terminar en el curso de la sesión de la tarde
el de la escala de contribuciones.

La Mesa establece el programa de trabajo para las
sesiones del lunes 14 y del martes 15 de mayo y aprueba
el orden del día de la octava sesión plenaria, que se
celebrará el martes 15 de mayo a las 15 horas.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

QUINTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1956, a las 11.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Inscripción de un punto suplementario en el orden
del dia : Asignación de nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados a las regiones

El PRESIDENTE anuncia que los tres nuevos Miembros
admitidos por la Asamblea de la Salud, Marruecos,
Sudán y Túnez, han depositado ante el Secretario
General de las Naciones Unidas los respectivos ins-
trumentos de aceptación de la Constitución de la OMS
y que, en consecuencia, pueden ejercer desde ahora
en la Asamblea todos los derechos conferidos a los
Estados Miembros. La Asamblea de la Salud, por su
parte, debe decidir a qué Regiones se asignan esos
países. Con tal motivo, el Presidente señala a la aten-
ción de la Mesa el caso de Marruecos, cuyo territorio ha
estado dividido, cuando era Miembro Asociado, en
dos fracciones distintas incluidas en regiones diferentes,
una en Europa y otra en Africa. Añade que Túnez
ha expresado el deseo de formar parte de la Región
del Mediterráneo Oriental.

No obstante lo dispuesto en el Artículo 12 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el
Presidente propone recomendar a la Asamblea que se
encargue a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos el estudio del nuevo punto del
orden del día : « Asignación de nuevos Miembros y
Miembros Asociados a las regiones ».

Así queda acordado.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, dice que la comisión
que preside podrá empezar mañana el examen de la

cuestión del nivel presupuestario máximo, y la Mesa
decide que dicha comisión se reúna el miércoles 16 de
mayo a las 10 y a las 15 horas para examinar este
punto de su orden del día. De conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA9.2, párrafo 3, no
habrá sesiones de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

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

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa de la
Asamblea los Artículos 24 y 25 de la Constitución y
los Artículos 93, 94 y 95 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, y les invita a que establezcan
una lista destinada a la elección de los Estados Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo. A ese fin propone el
Presidente que se empiece, como es costumbre, por
proceder a una votación de tanteo para despejar la
situación. Luego se votará con carácter definitivo
para establecer una lista de nueve Miembros destinada
a la Asamblea, y a continuación se recomendará
la elección de seis Miembros de dicha lista que, a
juicio de la Mesa, garanticen una repartición equili-
brada de los puestos en el seno del Consejo.

Se pide al Dr Turbott (Nueva Zelandia) y al Sr Saita
(Japón) que se encarguen del escrutinio.

El Dr EVANG (Noruega) hace observar que hasta la
fecha no se ha invitado nunca a Irlanda a designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,
y anuncia, por otra parte, que la delegación de Etiopfa
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le ha rogado que haga saber a los miembros de la Mesa
el deseo de ese país de no ser tenido en cuenta cuando
se establezca la lista.

Sir Arcot MUDALIAR (India) declara que la delega-
ción de Ceilán le ha encargado que haga la misma
comunicación.

Se procede en votación secreta a un escrutinio de
tanteo.

La Mesa pasa luego, en una votación secreta defi-
nitiva, a elegir los nueve Estados Miembros que
serán propuestas a la Asamblea de la Salud. Quedan
designados los países siguientes : India, Canadá,
Irlanda, Siria, Italia, México, Yugoeslavia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nicaragua.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Mesa el Artículo 94 del Reglamento Interior de la

Asamblea, cuyo segundo párrafo está redactado en los
términos siguientes : « 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 ». El Director General añade que para
lograr esta composición equilibrada, convendrá desig-
nar dos Miembros de la Región de las Américas, un
Miembro de la Región de Asia Sudoriental, dos Miem-
bros de la Región de Europa, y un Miembro de la
Región del Mediterráneo Oriental.

Se procede en votación secreta a establecer la lista
de esos seis Miembros. El resultado de la votación
es el siguiente : India, Siria, Canadá, México, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yugo -
eslavia.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

SEXTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1956, a las 15.30 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y de sus comisiones principales

La Mesa establece el programa de trabajo de las comisiones principales para las sesiones del miércoles 16
y el jueves 17 de mayo y decide convocar la Asamblea de la Salud en sesión plenaria el jueves 17 de mayo, por la
mañana, a fin de proceder a la elección de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 15.35 horas.

SEPTIMA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
primer informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos para que lo examine
en el curso de su próxima sesión plenaria.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, dice que la comisión
que preside ha terminado el estudio del Informe del
Director General sobre las actividades de la OMS en
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1955 y de otros varios puntos, y que desde mañana
podrá empezar los debates sobre la cuestión del nivel
presupuestario máximo.

En ausencia del Presidente de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, el Sr SO-
RENSEN (Dinamarca), Vicepresidente, declara que los

trabajos de esta comisión siguen adelantando de modo
satisfactorio.

La Mesa decide que se celebre una sesión plenaria
el jueves 17 de mayo y aprueba el orden del día.

Establece asimismo el programa para las sesiones del
jueves 17 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

OCTAVA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1956, a las 11.40 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud
y de sus comisiones principales

El PRESIDENTE declara que mientras no se conozca
la fecha en que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto habrá terminado su examen de la cuestión
del límite máximo del presupuesto, no será posible
prever la fecha de la próxima sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
ni de la próxima sesión plenaria de la Asamblea de
la Salud, en el curso de la cual se adoptará el límite
máximo del presupuesto para 1957. Por lo tanto, pide
a la Mesa que le autorice a adoptar las medidas nece-
sarias, teniendo en cuenta los trabajos de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Así queda acordado.

Se conviene en que la Mesa se reúna el viernes 18 de
mayo a las 12 horas.

Invitado a que exponga la situación en que se encuen-
tran los trabajos de la Subcomisión de la Cuarentena

Internacional, el Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, declara
que, en la sesión del día anterior, la Subcomisión
instituyó un Grupo de Trabajo encargado de examinar
la cuestión de la supresión de las disposiciones del
Reglamento Sanitario Internacional relativas a la
Peregrinación a La Meca. Este grupo se reunió inme-
diatamente después de la Subcomisión y terminó su
orden del día. Celebrará otra sesión este mismo día
a las 17.30 horas, a fin de aprobar un proyecto de reso-
lución sobre la modificación de ciertas disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
declara que los trabajos de esta comisión adelantan
de manera muy satisfactoria.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

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

La Mesa establece el programa de trabajo para las

sesiones del viernes 18, el sábado 19 y el lunes 21 de
mayo, y decide que, si se recibe el informe sobre las
discusiones técnicas durante la sesión del sábado, dicho
informe se incluirá en el orden del :día de la sesión
plenaria que se celebrará el lunes 21 de mayo a las
9.30 horas.

Se levanta la sesión a las 12.15 horas.
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DECIMA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1956, a las 13 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

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 su sesión plenaria del lunes 21 de
mayo.

2. Transmisión a la Asamblea de la Salud del informe
sobre las discusiones técnicas

El PRESIDENTE da la bienvenida a Dame Elizabeth
Cockayne, Presidenta General de las Discusiones
Técnicas, y la invita a presentar sus observaciones
sobre el informe que tiene en su poder la Mesa.

Dame Elizabeth COCKAYNE, Presidenta General de
las Discusiones Técnicas, explica que el informe co-
mienza con una breve exposición de la organización
de las discusiones técnicas y termina con cuatro anexos,
que contienen cuatro comunicaciones que han sido los
temas de discusión de los grupos. El informe mismo
está basado en las discusiones de los grupos, que han
sido presentadas bajo los tres epígrafes siguientes
(1) Misión de la enfermera en los programas sanita-
rios ; (2) Formación profesional de la enfermera;
(3) Administración y utilización eficaz de los servicios
de enfermería. Las sesiones de los grupos de discu-
sión han sido resumidas en la sesión plenaria final
por la Sra Leone y Sir Arcot Mudaliar, quienes pusie-
ron de relieve la importancia de esas discusiones téc-
nicas para los servicios de enfermería. En conclusión,
puede decirse que las discusiones técnicas han tenido
pleno éxito y que han despertado muy vivo interés.

A petición del Dr BRAGA (Brasil), se rectifica el
título que acompaña a su nombre en la lista de los
presidentes de grupo incluida en el informe sobre las
discusiones técnicas.

Queda acordado transmitir el informe así rectificado
a la Asamblea de la Salud para que lo examine en su
sesión plenaria del lunes 21 de mayo.

3. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

La Mesa establece el programa de trabajo para las
sesiones del lunes 21 de mayo, y aprueba el orden del
día de la décima sesión plenaria, que se celebrará el
mismo día.

4. Fecha de clausura de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud

El PRESIDENTE invita a la Mesa a fijar la fecha de
clausura de la reunión de la Asamblea, en virtud del
Artículo 32 (f) del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud y pide a los presidentes de las comisiones
principales que expongan el estado de los trabajos
de éstas.

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, declara que los tra-
bajos de la comisión progresan de manera satisfac-
toria; sin embargo, dado el interés que los delegados
muestran por el aspecto técnico de las discusiones,
parece improbable que la comisión termine su orden del
día antes del jueves 24 de mayo.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, declara
que la comisión podrá terminar probablemente sus
trabajos el martes 22 de mayo.

El PRESIDENTE propone que se fije la clausura de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud para el
viernes 25 de mayo.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.
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UNDECIMA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y de sus comisiones principales

La Mesa establece el programa de sesiones de las comisiones principales para el martes 22 de mayo y decide
que la Asamblea de la Salud se reúna en sesión plenaria a las 17 horas para examinar los informes transmitidos por
la Mesa en su sesión del mediodía.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.

DUODECIMA SESION

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y el tercer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
para que los examine en su sesión plenaria de la tarde.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

Antes de invitar a los presidentes de las dos comi-
siones principales a que informen sobre la marcha
de los trabajos de sus comisiones, el PRESIDENTE
señala a la atención de la Mesa la resolución WHA9.2,
en virtud de la cual la Comisión del Programa y del
Presupuesto no debe reunirse mientras la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
examina las partes del presupuesto que se refieren a
las reuniones orgánicas y a los servicios administra-
tivos. El Presidente propone por consiguiente que la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos se reúna después de la sesión plenaria de
las 17 horas.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
aprueba la propuesta del Presidente y añade que
la comisión que preside proseguirá durante la tarde
el debate acerca del informe sobre el cumplimiento
de la resolución WHA7.33; le queda aún por exa-
minar la cuestión de la distribución geográfica del
personal de la Sede de la OMS. Así pues, podría
dedicar la sesión que seguirá a la sesión plenaria al
estudio de las partes del proyecto de presupuesto de
1957 que se refieren a las reuniones orgánicas y a los
servicios administrativos, así como al examen del
texto de la Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, aprueba igualmente
la sugestión del Presidente y añade que los trabajos de
la comisión progresan de manera satisfactoria y pro-
bablemente quedarán terminados en la fecha prevista.

El PRESIDENTE propone que las dos comisiones prin-
cipales se reúnan al comenzar la tarde y que inmedia-
tamente después de la sesión plenaria se reúna la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
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Jurídicos para examinar las cuestiones de carácter
presupuestario que le han sido confiadas. De confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA9.2,
párrafo 3, no se reunirá en ese momento la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Así queda acordado.

Por lo que se refiere a las sesiones plenarias, la Mesa
comparte la opinión del Presidente y estima que se

adelantaría mucho si fueran breves y se celebrasen
al principio de la mañana o de la tarde para inter-
rumpir lo menos posible los trabajos de las comisiones
principales.

La Mesa establece el programa de trabajo del miér-
coles 23 de mayo.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

DECIMOTERCERA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1956, a las 12 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite a la Asamblea de la Salud el
cuarto informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y el cuarto informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
para que los examine en su sesión plenaria de la tarde.

2. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud y
de sus comisiones principales

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), Presidente de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
manifiesta que la comisión celebró por la mañana su
última sesión, durante la cual aprobó su cuarto y
último informe y transmitió su segundo informe a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El PRESIDENTE felicita al Presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

por la forma en que ha dirigido los debates y por la
rapidez con que dicha comisión ha dado fin a sus tra-
bajos. Asimismo, invita al Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto a exponer la marcha
de los trabajos de su comisión.

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, indica que la comi-
sión ha abordado el examen del último punto que
figura en su orden del día y que sus debates deberán
terminar durante la jornada siguiente. Si es necesario,
se convocará una sesión de noche con objeto de que la
comisión pueda terminar sus trabajos en el plazo
previsto.

La Mesa aprueba el orden del día de la sesión ple-
naria que se celebrará por la tarde y decide que el
viernes 25 de mayo por la mañana, la Asamblea de la
Salud se reúna en sesión plenaria, durante la cual exa-
minará los últimos informes que le hayan sido transmi-
tidos. A esta sesión seguirá la sesión de clausura pro-
piamente dicha.
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DECIMOCUARTA SESION

Viernes, 25 de mayo de 1956, a las 9.45 horas

Presidente : Profesor J. PARISOT (Francia)

1. Transmisión a la Asamblea de la Salud de los
informes de las comisiones principales

La Mesa transmite el quinto y sexto informes de la
Comisión del Programa y del Presupuesto a la Asam-
blea de la Salud, con objeto de que los examine en
la sesión plenaria que seguirá inmediatamente a la
reunión de la Mesa.

2. Clausura de la reunión

PRESIDENTE da las gracias a todos sus miembros por
su colaboración y por la confianza que le han demos-
trado. Quiere igualmente expresar su sincera gratitud
al Director General y a sus colaboradores, cuya ayuda
le ha sido inestimable en el desempeño de la misión
que le fue confiada.

Se levanta la sesión a las 9.50 horas.

Antes de la clausura de los trabajos de la Mesa, el



COMITE ESPECIAL PARA EXAMINAR EL PUNTO 7.13 DEL ORDEN DEL DIA Y LA
RESOLUCION EB17.R27 DEL CONSEJO EJECUTIVO

PRIMERA SESION

Miércoles, 9 de mayo de 1956, a las 17 horas

Presidente : Sir Arcot MUDALIAR (India)

1. Elección del Presidente

El Profesor PARISOT, Presidente de la Asamblea
de la Salud, declara abierta la sesión y dice que el
primer deber del Comité consiste en elegir un pre-
sidente.

Sir Arcot Mudaliar (India) es elegido Presidente por
unanimidad.

2. Elección del Relator

El Sr Saita (Japón) es elegido Relator por unani-
midad.

3. Punto 7.13 del orden del día y resolución
EB17.R27 del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE hace observar que todos conocen la
resolución EB17.R27 adoptada por el Consejo Eje-
cutivo en su 17a reunión respecto al asunto en consi-
deración y el debate a que dió lugar en la sesión cele-
brada en la mañana por la Asamblea de la Salud. Se
encuentra dispuesta a tomar parte en las discusiones
del Comité 1 una representación de Polonia. Quizá
sería mejor examinar los aspectos generales de la
cuestión antes de invitar a la representación de Polonia
a participar en el debate.

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que sería útil que el
representante del Consejo Ejecutivo hiciera un resu-
men de lo sucedido en la anterior reunión del Consejo
en relación con el asunto.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
explica que la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas había indicado al Director General, antes de
la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, que desearía
estar representada, de acuerdo con el Artículo 3 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, cuando el
Consejo discutiera el asunto de la reanudación de la
participación de los Miembros inactivos. Con este
objeto, la URSS envió una representación a la 17a reu-
nión del Consejo y dicha representación manifestó
al Consejo el deseo de la URSS de reanudar su parti-
cipación en los trabajos de la Organización. Pidió al
Consejo que decidiera cuáles serían las condiciones
para ello. El Consejo, por su parte, plenamente cons-
ciente de que está formado por sólo dieciocho per-
sonas, que actuán como órgano ejecutivo de la Asam-
blea de la Salud, compuesta por más de ochenta
Estados Miembros, consideró incorrecto asumir la
responsabilidad de determinar tales condiciones.
Adoptó en consecuencia la resolución EB17.R27,
cuyos términos son conocidos de todos.

El Comité, en sus deliberaciones, podría considerar
útil examinar la declaración hecha por la representa-
ción de la URSS al Consejo Ejecutivo y que puede
encontrarse en las actas del Consejo.2

El Dr EVANG (Noruega) considera que el Consejo
Ejecutivo ha eludido la cuestión al no someter ninguna
sugestión específica a consideración de la Asamblea de
la Salud, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo la
oportunidad de discutir el asunto con los represen-
tantes de la URSS.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
explica que la actitud del Consejo Ejecutivo ha estado

2 Actas resumidas de la 17a reunión del Consejo Ejecutivo,
1 Véase la nota al pie de la página 13. décima sesión, sección 1, y décimoquinta sesión, sección 1
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inspirada por el hecho de que cualesquiera propuestas
monetarias que hiciera podrían haber comprometido
la decisión final de la Asamblea de la Salud y por ello
se abstuvo de proponer otras soluciones concretas.

El PRESIDENTE hace observar que la misión del Comité
empieza donde termina la del Consejo Ejecutivo.
Considera que debería atenderse a establecer prin-
cipios generales que se apliquen a todos los casos,
pasados o futuros, en que pudiera quedar en suspenso
la participación de los Miembros en el trabajo de la
Organización.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) pregunta si de la declara-
ción hecha en la sesión de la mañana por el Presidente
de la Asamblea de la Salud (véase la pág. 70) ha de
deducirse que la URSS ha modificado, por el momento
al menos, su intención, declarada con anterioridad,
de reanudar su participación en las actividades de la
Organización. Quizá el Director General podría
aclarar la situación actual, ya que el problema en
estudio tiene aspectos morales que no deben pasarse
por alto.

El DIRECTOR GENERAL dice que el día anterior
recibió la visita del representante permanente de la
URSS en las Naciones Unidas en Ginebra, quien le
informó de que la URSS no estaría representada en
la Novena Asamblea Mundial de la Salud. En su
reciente visita a Moscú fue informado de que una
delegación de la URSS asistiría a la Asamblea de la
Salud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) considera que en ausencia
de representación, resulta algo difícil para el Comité
considerar la cuestión de la reanudación de la parti-
cipación de un país y, en particular, las condiciones
financieras que han de fijarse. En estas circunstancias
queda excluida la discusión de propuestas y contra -
propuestas. Si el Comité ha de adoptar una decisión
en este asunto, cree que deberían establecerse ciertos
principios generales de acción.

El PRESIDENTE recuerda al Comité que Polonia se
halla en la misma situación que la URSS respecto a
la Organización y que una representación de Polonia
está dispuesta a entablar negociaciones.

El DIRECTOR GENERAL confirma que la representa-
ción de Polonia ha indicado estar dispuesta a iniciar
negociaciones, especialmente en la cuestión de las
contribuciones atrasadas.

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que los principales pun-
tos de la cuestión están muy claros. El obstáculo
más importante a la reanudación de la participación
de los Miembros inactivos es la cuestión de las contri-
buciones pendientes de pago. La URSS se muestra

decididamente reacia a satisfacer contribuciones corres-
pondientes al periodo durante el cual no ha tomado
parte en los trabajos de la Organización, aunque, de
acuerdo con la Constitución, ha continuado siendo
Miembro de la OMS. Es indudable que la renovada
adhesión de los países que se retiraron será bien reci-
bida por todos en interés de la universalidad de la
Organización. El primer punto que debe considerarse,
por lo tanto, es el de si estas contribuciones atrasadas
pueden ser canceladas o no.

El PRESIDENTE dice que no se trata evidentemente de
renunciar a las contribuciones no pagadas corres-
pondientes a los años 1948 y 1949; la cuestión es la
de si deben exigirse las contribuciones correspon-
dientes a los años sucesivos en su totalidad o en parte,
o si no se debe exigir ningún pago.

Acaso sea interesante recordar lo que han hecho
en circunstancias similares otros organismos especia-
lizados. La UNESCO, en la octava reunión de su
Conferencia General decidió que deberían pagarse
en su totalidad contribuciones atrasadas análogas,
pero durante una serie de años. Ese arreglo, sin
embargo, ha tropezado posteriormente con dificul-
tades.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) manifiesta que el Presidente ha
expuesto ya con claridad que el Comité está llamado
a discutir, no sólo las relaciones con determinados
países, sino la cuestión en su totalidad, siempre que se
plantee, de cómo tratar con cualquier Miembro que
pudiera retirarse de la Organización y deseara, poste-
riormente, reanudar su participación. En estas cir-
cunstancias, el Comité habrá de tener mucho cuidado
de no crear ningún precedente peligroso.

Apenas será necesario recordar al Comité que suce-
sivas Asambleas de la Salud han adoptado sistemáti-
camente el punto de vista de que la retirada de la
participación en las actividades de la Organización
no significa la terminación de la calidad de Miembro.
De hecho, se han fijado las contribuciones anuales de
los Miembros inactivos. De acuerdo con esto, sólo
puede adoptar la postura de que esa acción ha sido
jurídicamente correcta. Cualquier solución que reco-
miende el Comité debe seguir, por lo tanto, la línea
de las decisiones ya adoptadas. En otro caso, la acción
de anteriores Asambleas de la Salud podría estar
expuesta a que se la considerase equivocada.

Adoptando una posición extrema, cree que las
contribuciones pendientes de pago fijadas a los Miem-
bros inactivos deben ser abonables en su totalidad.
Esto no excluye, sin embargo, algún arreglo apro-
piado para liquidar dichos atrasos. El hecho de que la
solución adoptada por la UNESCO no diera buenos
resultados, no quiere decir que no fuera justa. Por ello,
le agradaría que el Comité tratara la cuestión de modo
análogo.



COMITE ESPECIAL DE LA ASAMBLEA : PRIMERA SESION 155

El Profesor PARISOT (Francia) considera que la
cuestión planteada por el delegado de Bélgica requiere
que se aclare aún más la situación. Del anterior debate
en la sesión plenaria se desprende que el problema es
de carácter general y consiste en establecer principios
generales que sean aplicables en cualquier caso en que
un Miembro cese de tomar parte en el trabajo de la
OMS y desee, con posterioridad, reanudar su par-
ticipación.

En segundo lugar, una vez establecidos los princi-
pios generales, podrían hacerse arreglos razonables
respecto a cada uno de los casos, teniendo en cuenta
todas las circunstancias pertinentes.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) agradece al orador
precedente que haya aclarado la cuestión. Está since-
ramente de acuerdo con el Sr Boucher en que, puesto
que la Constitución no estipula nada respecto a la
retirada de los Miembros, todos éstos, activos o
inactivos, deben estar sujetos a la asignación de contri-
buciones. De otra manera la posición de la Organiza-
ción sería insostenible.

Por otra parte, el problema financiero plantea
graves complicaciones cuando algunos Miembros
inactivos desean reanudar su participación. En estas
circunstancias, por lo tanto, ¿ no sería mejor pensar
en alguna forma de transacción? La insistencia en la
aplicación literal de la ley podría llevar simplemente
a la Organización a dificultades y a no lograr lo que
todos desean.

El Dr EVANG (Noruega) cree que los oradores pre-
cedentes no han subrayado suficientemente que el
problema se originó por el hecho de que la OMS es la
única organización internacional que no tiene nin-
guna disposición relativa a la retirada de Miembros.
La decisión primitiva a este efecto en 1946 se basó
en el sentimiento entonces reinante de que el mundo
había alcanzado una fase en la que no era necesario
estipular nada en este sentido. El tiempo ha demostrado
que esa manera de pensar se anticipa a los aconteci-
mientos y, por ello, el Dr Evang considera que una
vez resuelta la situación actual, la Asamblea de la
Salud debe adoptar medidas para reformar la Consti-
tución.

Los daños originados por esa omisión no pueden
ser reparados aferrándose a la interpretación literal
de la ley. Es evidente que la Organización y los países
afectados consideran la situación de modo diferente.
No está de acuerdo con el Sr Boucher en que deba
exigirse prácticamente el pago en su totalidad. Por lo
que se refiere a los años de participación en las acti-
vidades de la Organización, el pago de las contribu-
ciones debe hacerse en su totalidad, pero por lo que
se refiere a los años de inactividad la cantidad a pagar
debe ser decidida mediante discusión amistosa con
los países en cuestión. La diferente posición económica
de los países de que se trata hace difícil establecer un
pago proporcional general; por ello, el pago sim-

bólico en cada caso particular puede ser decidido
por separado.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) al explicar su posición dice que en
lo que ha estado insistiendo no es en la falta de dispo-
siciones en la Constitución para la retirada de los
Miembros, sino en las decisiones adoptadas por suce-
sivas Asambleas de la Salud sobre la ausencia de
ciertos Miembros y las medidas financieras que se
decidió adoptar para hacer frente a la situación extra-
ordinaria consiguiente. El Comité seguramente no
puede tomar ninguna decisión en el sentido de que
anteriores Asambleas de la Salud han estado equi-
vocadas en su decisiones.

El Dr Evang ha sugerido la posibilidad de reformar
la Constitución a fin de incluir disposiciones respecto
a la retirada de Miembros; todos conocen las dificul-
tades que supone una acción semejante.

El PRESIDENTE dice que es indudable que deben ser
pagadas las contribuciones atrasadas correspondientes
a los años durante los cuales los países en cuestión
han sido Miembros activos. El verdadero punto que se
discute es el de qué proporción de la contribución
fijada debe aceptarse por los años durante los cuales
no han participado en los trabajos de la OMS. Técni-
camente las contribuciones están ya fijadas, pero acaso
las dificultades financieras de algunos de los países
interesados podrían ser tenidas en cuenta mediante
algún sistema de prorrateo. Sería, desde luego, un mal
precedente para lo futuro el hacer una exención total
de las contribuciones correspondientes a esos años.

La cuestión de reformar la Constitución está por
completo fuera del mandato del Comité. Sin embargo,
considerando el carácter de la Organización, estima
que cualquier reforma de esa índole sería muy desafor-
tunada.

En el pasado, la Asamblea Mundial de la Salud ha
considerado con simpatía las dificultades financieras
de sus Miembros y en algunos casos ha convenido en
aceptar contribuciones simbólicas. En el caso actual
podria hacerse algo parecido.

El DIRECTOR GENERAL subraya que se necesitará
también adoptar una decisión respecto al periodo
durante el cual los países interesados pueden ser con-
siderados como Miembros activos. La URSS ha
indicado estar dispuesta a pagar la contribución asig-
nada para 1948 en su totalidad, pero no la contri-
bución para 1949, año en que se retiró. Cuatro países
se retiraron en 1949 y cinco en 1950. La cuestión de la
contribución al Fondo de Operaciones no se ha plan-
teado.

El PRESIDENTE dice que la decisión sobre ese punto
dependerá por entero de la fecha de la carta de retirada.
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El Dr JAFAR (Pakistán) dice que la posición que
algunos Miembros inactivos han adoptado respecto
al pago de las contribuciones atrasadas correspon-
dientes a los años de inactividad no se debe a dificul-
tades financieras internas, sino a que se han consi-
derado retirados de la Organización. Cuando ése es
el caso, debe cumplirse la Constitución; cuando se
alega la incapacidad para pagar, esto da motivo, natu-
ralmente, para volver a examinar la contribución
asignada.

El Dr EVANG (Noruega) estima que sería poco
diplomático obligar a un país a que presente un
alegato. Comparte enteramente la opinión del Pre-
sidente de que no hay ninguna disposición de la Cons-
titución que impida a la Asamblea de la Salud tornar
en consideración circunstancias de carácter externo.

El PRESIDENTE pregunta si se planteó la cuestión
durante las discusiones con la representación de la
URSS en el Consejo Ejecutivo.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el punto no fue examinado. El representante
de la URSS dió a entender al Consejo Ejecutivo que
su país tenía el propósito de cumplir con sus obliga-
ciones hacia la Organización desde 1946 hasta su
retirada en 1949. Por otra parte, el representante de
la URSS no hizo mención de dificultad alguna en
cuanto a la liquidación de sus obligaciones financieras.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) pregunta si con arreglo a la Consti-
tución - a la que estaba obligada a ceñirse - la
Asamblea de la Salud tenía facultad para condonar
las contribuciones atrasadas de los años en que los
Miembros hubieran estado inactivos.

El DIRECTOR GENERAL dice que ha de limitarse a
señalar a la atención del Comité el Artículo 56 de la
Constitución que regula la asignación de las contri-
buciones anuales de los Miembros.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que ese artículo viene pre-
cisamente a confirmar su anterior afirmación, es decir,
la de que a todos los Miembros, sean activos o inac-
tivos, se les asigna cada año una contribución.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) estima que aunque los
principios han de ser escrupulosamente respetados,
el adherirse a ellos con rigidez en la situación pre-
sente puede poner en peligro la posibilidad de llegar
a una solución razonable. La ausencia en la Constitu-
ción de toda disposición relativa a la retirada de los
Miembros ha originado el presente problema. El
representante de Bélgica opina que como punto de
partida debería admitirse que para los años 1948 y
1949 debe mantenerse la contribución íntegra, aun
habiendo sido en el curso del año 1949 cuando la
URSS notificó su intención de dejar de participar en

los trabajos de la Organización, y que debería volverse
a exigir el pago de la contribución íntegra a partir del
momento en que la URSS reanudase su participación.
Todo el problema reside en saber cuánto se pedirá
a la URSS que pague como símbolo de su buena
voluntad para el periodo durante el cual dicho país
ha permanecido inactivo. Este es el nudo de la cuestión
y su solución requiere que todos demos pruebas de
espíritu de colaboración internacional. Es indispen-
sable encontrar aquí una formula de transacción que
permita el retorno de los Miembros inactivos a la
Organización, objetivo que hemos venido señalando
con insistencia en repetidas resoluciones adoptadas
durante el periodo de inactividad.

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el
párrafo (m) del Artículo 18 de la Constitución en
virtud del cual la Asamblea Mundial de la Salud, en
tanto que órgano supremo de la Organización, está
habilitada para « emprender cualquier acción apro-
piada para el adelanto de la finalidad de la Organiza-
ción ». En su opinión este artículo da a la Asamblea
la posibilidad de actuar ante una determinada situa-
ción, sea la que fuere.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) no puede aceptar este punto de vista
que, a su juicio, haría totalmente imposible la aplica-
ción de la Constitución y que tiene la seguridad de que
no habría de encontrar la aprobación de ningún
tribunal de derecho.

Puesto que él ha tomado la iniciativa de plantear
el problema constitucional, el Sr Boucher sugiere
como solución que si los países interesados aceptan
el hecho de que la contribución que se les impuso
durante los años de inactividad fue correcta y que los
retrasos pendientes eran pagaderos, podía llegarse
a un acuerdo para no invocar las sanciones previstas
en el Artículo 7 de la Constitución, siempre y cuando
se hiciensen pagos a plazos.

El Dr JTAMPAR (Yugoeslavia) recuerda los obs-
táculos de tipo constitucional con que tuvo que enfren-
tarse la Organización Mundial de la Salud en 1948,
y pone de relieve que ha sido posible superarlos con
éxito porque la OMS ha reconocido la primordial
importancia de lograr la universalidad en su composi-
ción y porque se ha esforzado en hacer prevalecer este
principio. El delegado de Yugoeslavia insta al Comité
a inspirarse de nuevo en ese principio y lo exhorta a
que adopte una actitud conciliatoria con objeto de no
colocar obstáculos innecesarios en el camino del
retorno de los Miembros inactivos. En vista de la
trascendental decisión que se solicita de la Asamblea,
las condiciones deben ser tan moderadas como sea
posible. La OMS reconoce que su objetivo es la univer-
salidad; ese objetivo nunca podrá alcanzarse sin los
Miembros inactivos.

El delegado de Yugoeslavia propone que el Comité
solicite el pago íntegro de las contribuciones para los
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años de participación activa, y sugiere que se fije un
pago simbólico para los años de participación inactiva.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta.

En respuesta a una pregunta del Dr SCHEELE (Es-
tados Unidos de América), el PRESIDENTE asegura al
Comité que los anticipos al Fondo de Operaciones se
exigirán para todos los años en cuestión tanto activos
como inactivos.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) pregunta cuándo
y dónde habrá de determinarse, a juicio del Comité,
la suma simbólica.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) dice que su propuesta
iba también esencialmente encaminada a que antes
de adoptar una decisión sobre dicha cifra se consul-
tase sobre la cuestión con los representantes de Polo-
nia. El Dr gtampar piensa que puesto que se ha visto
con agrado el retorno de Polonia a una participación
activa, no habría de ser difícil llegar a una decisión
en consulta con los representantes de Polonia.

Decisión : El Comité acuerda :

(1) proponer el pago íntegro de las contribuciones
para los años durante los cuales los Miembros
inactivos participaron activamente, y
(2) proponer el pago de una contribución simbó-
lica durante los años de inactividad.

El PRESIDENTE, al dar la bienvenida a los repre-
sentantes de Polonia, expone los puntos de vista del
Comité y su deseo de mostrarse tan concilitario como
sea posible en lo que respecta a la contribución sim-
bólica. No obstante, el Comité no ignora las obliga-
ciones que le impone la Constitución. Los repre-
sentantes de Polonia comprenderán que aunque algunos
Estados Miembros pasaron a ser Miembros inactivos
antes que otros, es normal que paguen la contribución
íntegra de todos los años de participación activa. El
Comité está considerando el establecimiento de un
pago simbólico para los años de participación inac-
tiva, y le complacería conocer la opinión de los repre-
sentantes de Polonia antes de formular una recomen-
dación a la Asamblea de la Salud.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) agradece al Comité
sus palabras de bienvenida y expresa el sincero deseo
de Polonia de reanudar la cooperación activa con la
OMS. Está de acuerdo con el Comité en lo relativo
al pago por los años de actividad ya sean pasados o
futuros, pero estima que sea cual fuera la situación
jurídica estrictamente hablando esperaba que no se
pidiese a su país el pago de contribuciones por los
años durante los cuales no había prestado servicios a
la Organización ni los había recibido de ella. El Sr Kac-
przak quisiera conocer con detalle la actitud que
adoptará el Comité ante otras solicitudes del mismo
género.

El PRESIDENTE explica que, incluso cuando no hay
intercambios de servicios, los Estados Miembros, aun
inactivos, compartían la obligación de facilitar a la
OMS la continuación de su trabajo, a pesar de las
cargas financieras extraordinarias que recayeran, y
necesariamente habrán de recaer, siempre en circuns-
tancias semejantes, sobre los restantes Estados
Miembros.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) añade que, en
beneficio de la universalidad de la OMS, espera que la
Organización se abstenga de colocar obstáculos insu-
perables en el camino de retorno de los Miembros
inactivos.

El PRESIDENTE hace observar que la discusión
amistosa que el Comité desea tener con los represen-
tantes de Polonia sobre el conjunto de la cuestión,
tiene precisamente por objeto impedir que, involun-
tariamente, puedan surgir obstáculos.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) indica que la contri-
bución simbólica que él ha pensado, es una suma muy
reducida. En este supuesto, ¿ podrían los representan-
tes de Polonia aceptar la decisión del Comité?

El Profesor Kacprzak (Polonia) dice que necesitará
tiempo para reflexionar sobre la cuestión,

¿ Ha adoptado el Comité alguna decisión en cuanto
al pago de una parte de un año, ya que la decisión de
Polonia de cesar la participación activa se notificó
a la OMS en 15 de agosto de 1950?

El Profesor Kacprzak insta al Comité a tener pre-
sente que los pagos de Polonia a la OMS habrían de
hacerse en divisas extranjeras que se obtendrían del
presupuesto ordinario del Ministerio de Sanidad. Si
se pide a Polonia que pague una suma demasiado
grande, el país se verá obligado a reducir sus impor-
taciones de suministros y materiales vitales para la
salud. El orador está seguro de que la OMS no querrá
de ningún modo colocar a su país en ese dilema.

En respuesta al PRESIDENTE, el Profesor KACPRZAK
dice que la cuestión de si Polonia puede o no aceptar
el pago de una suma simbólica dependerá de la can-
tidad. Si el Comité no tiene inconveniente, preferiría
participar en la discusión de la cifra.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) dice que los detalles
de los pagos que Polonia habrá de hacer, por los años
de participación activa, podrían precisarse entre
expertos financieros de la OMS y de Polonia. Insiste
en que la cifra simbólica que entiende proponer sería
muy pequeña y no colocaría a Polonia en el dilema
a que ha aludido el observador de ese país.

El Dr DfAZ- COLLER (México) sugiere como base
de discusión el pago de un doceavo de la contribución
anual por cada año de inactividad.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) teme que dicha pro-
porción sea equivalente a $10 000 anuales.
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El Dr JTAMPAR (Yugoeslavia) dice que personal-
mente estaría dispuesto a aceptar una cifra muy
reducida.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) indica que si
Polonia tuviera que pagar su contribución íntegra-
mente, tendría que hacer una transferencia de unos
$640 000, suma totalmente fuera de sus posibilidades.

El Dr aTAMPAR (Yugoeslavia) sugiere que quizá
los representantes de Polonia prefieran disponer de
cierto tiempo para examinar la propuesta del Comité.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) pregunta cuál
es la opinión del Comité sobre el pago correspondiente
al año 1950.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del
Comité el informe del Consejo Ejecutivo sobre la
17a reunión (Actas Oficiales No 68, páginas 67 y
68) en el que figura un cuadro con la situación de las
sumas adeudadas desde el año 1948 al año 1955 por
los Miembros que no participaron plenamente en las
actividades de la Organización. La cantidad asignada
para 1956 asciende a $114 130.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) pide al Comité
que tenga en cuenta que aunque la notificación no
se efectuó hasta el 15 de agosto de 1950, en realidad,
Polonia había dejado de recibir servicios de la OMS
desde principios de año.

El PRESIDENTE pregunta si
puede aceptar la propuesta
México teniendo en cuenta
Director General.

el Profesor Kacprzak
del representante de
las explicaciones del

El Profesor KACPRZAK (Polonia) confía en que
siendo su país el primer Miembro inactivo en solicitar
que se regularice su situación no había de recibir
un trato menos favorable por esa misma razón.

El PRESIDENTE dice que no puede garantizar que se
establezcan las mismas condiciones en todos los casos
semejantes, pero puede asegurar al representante
de Polonia que no es probable que las solicitudes
posteriores reciban un trato más ventajoso.

El Dr EVANG (Noruega) dice que si bien el Comité
desea sinceramente el retorno de los Miembros inac-
tivos, también tiene una exacta conciencia de las consi-
derables necesidades de la OMS. La Organización
Mundial de la Salud es el más pobre de todos los orga-

nismos especializados en proporción con la tarea que
le está encomendada y, por lo tanto, el Comité se ve
obligado a pedir a Polonia que pague tanto como pueda
con objeto de contribuir a esta importante labor.

El Comité no ha adoptado ninguna decisión sobre
el pago correspondiente a 1950.

Por lo que se refiere al pago simbólico, el Dr Evang
insta al representante de Polonia a que acepte la
cifra más alta posible con objeto de que el trabajo de
la Organización que es de interés común para todos los
Estados Miembros resulte beneficiado en la mayor
medida posible.

El Comité no ha adoptado una decisión definitiva
en cuanto a si se dará a todas las solicitudes exacta-
mente el mismo trato. La opinión personal del
Dr Evang es que la OMS haría bien en considerar cada
caso en particular y en mostrar un cierto margen de
flexibilidad.

El Sr JURKIEWICZ (Polonia) teme que esa flexibilidad
permita regresar a algunos países en condiciones
menos rigurosas que las propuestas para Polonia a
menos que el Comité adopte alguna norma aplicable
a todos los casos.

El Dr EVANG (Noruega) dice que ciertamente debe
tomarse en consideración esa opinión. Tan pronto
como se haya llegado a un acuerdo, Polonia será
invitada a ocupar su puesto en la presente reunión
de la Asamblea.

El PRESIDENTE anuncia que la adopción de la pro-
puesta de México supondría el pago de $33 210 para
los años 1951 a 1955.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) hace observar
que la sugestión de México no es la propuesta que el
Comité ha tomado en consideración.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) sugiere que el Comité
levante la sesión con objeto de que pueda examinar
algunos puntos suscitados por los representantes de
Polonia y puedan estudiar éstos las propuestas del
Comité.

Así queda acordado.

El Profesor KACPRZAK (Polonia) da las gracias al
Comité por haber escuchado la voz de su país en
cuestión tan importante. Su grupo examinará las
propuestas del Comité.

Se levanta la sesión a las 19 horas.
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SEGUNDA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 12.10 horas

Presidente : Sir Arcot MUDALIAR (India)

1. Punto 7.13 del orden del día y resolución EB17.R27
del Consejo Ejecutivo (continuación)

El Sr GEERAERTS (Bélgica) explica que, debido a lo
avanzado de la hora y a otras consideraciones, no tuvo
oportunidad, en la anterior sesión del Comité, de dar
su opinión sobre la propuesta de que se fije un pago
simbólico a cuenta de las contribuciones asignadas
a los Miembros inactivos durante el periodo en que
no participaron activamente en la Organización. En
caso de que no se vislumbre una solución satisfac-
toria, basada en las ideas expuestas en la sesión ante-
rior, quisiera sugerir otra solución que sea conforme
a la práctica internacional aceptada. Por regla general,
los tratados cuya validez de duración no se ha deter-
minado, llevan una cláusula de denunciación que entre
otros requisitos exige el que la retirada se advierta
con anticipación siendo, casi siempre, el periodo de
aviso previo, de un año. Cualquier signatario que
invoque la cláusula de denunciación conserva sus
derechos y continúa sujeto a sus obligaciones en virtud
del tratado en cuestión, durante el periodo que va desde
el aviso hasta la retirada. Si bien es cierto que la
Constitución de la OMS no contiene una disposición
semejante, es práctica corriente el proceder por
analogía y si así se hiciera en el presente caso, podría
llegarse a una solución equitativa que, además, pre-
sentaría la ventaja de hacer innecesaria la imposición
de gravosas cargas financieras a los Miembros inacti-
vos que deseasen volver a la Organización. Y evitaría,
al mismo tiempo, la necesidad de tener que fijar una
suma más o menos arbitraria.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) dice que por su
parte se abstuvo también de intervenir en la sesión
anterior, porque le había parecido inoportuno dar su
opinión sobre el asunto en presencia de los represen-
tantes de Polonia. Se sintió en cierto modo confundido
al oír al Dr Evang expresar, en nombre del Comité,
opiniones que parecían ser más bien las suyas propias
pero no las del Comité y que comprendían ciertos
puntos que ni siquiera habían sido examinados. El
Dr Turbott expresar el temor de que en consecuencia
hayan surgido prejuicios sobre la naturaleza de la
cuestión planteada. Le pareció asimismo algo descon-
certante que el delegado de México avanzara una cifra,
ya que con esa cifra podía considerarse que se fijaba
un tope para el importe del pago en cuestión.

No cabe ninguna duda que el Comité está llamado a
sentar un criterio general sobre la cuestión, aplicable
tanto al pasado como al futuro, como tampoco puede
dudarse de que los Miembros que regresen a la Orga-
nización son deudores de las contribuciones que les
fueron asignadas durante los años de participación
activa en la Organización. Debe fijarse, además, una
contribución simbólica para los años de ausencia.
Durante esa época, el resto de los Miembros han
soportado el peso de las actividades de la Organización,
gracias a las cuales se ha logrado mejorar las condi-
ciones sanitarias en diversas partes del mundo. El
pago simbólico debe constituir un reconocimiento, por
parte de los Miembros inactivos, de su deuda hacia
la Organización por los progresos realizados, y debe
cubrir también el punto suscitado por el delegado del
Reino Unido, a saber, que los Miembros inactivos
han de reconocer la legalidad de las contribuciones
que les fueron asignadas durante los años de ausencia.
Otra cuestión que ha de tenerse en cuenta es la del
activo que la Organización ha constituido durante
ese periodo. El pago simbólico que se fije debe tener
en cuenta todos esos puntos y además el coste de los
suministros facilitados a los Miembros inactivos du-
rante el periodo de no participación.

Acaso esta sugestión pueda tomarse como punto de
partida para proseguir la discusión.

El Dr EVANG (Noruega) indica que el propósito de
su declaración de la sesión anterior, fue exponer
claramente la actitud del Comité a los representantes
de Polonia que se encontraban en situación de infe-
rioridad por dificultades de idioma. Pero no hizo
mención de ningún punto que no hubiese sido dis-
cutido.

La actitud de los representantes de Polonia en la
sesión anterior dejó entrever muchas posibilidades
de llegar a un resultado positivo en cuanto al retorno
de los Miembros inactivos. ¿ No sería pues conveniente
tener en cuenta la actitud de dicha representación al
tomar una decisión de carácter general?

Los representantes de Polonia están interesados en
que las condiciones para el regreso de Polonia a la
Organización no sean más gravosas que las que se
establezcan para otros Miembros inactivos. Siendo
esto así, el Comité podría quizá adoptar un trato
igual para todos.

En cuanto a la cuestión de fecha, el Dr Evang indica
que Polonia esperó hasta agosto de 1950, confiando
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probablemente en que la situación anormal que
entonces existía desaparecería antes de que hubiese
de notificar su retirada. ¿ Es pues justo que Polonia
sea por ello tratada con mayor rigor?

Por lo que a la Organización se refiere, la conside-
ración a la que todo debe supeditarse es la universalidad
de su composición; teniendo esto en cuenta, es par-
tidario resuelto de una actitud flexible ante la cuestión
que se está debatiendo.

Hasta el día de ayer el Dr Evang había ignorado un
punto de no poca importancia y es que Polonia en
particular, y probablemente la mayoría de los demás
Miembros inactivos, tendrían que pagar a la OMS las
contribuciones atrasadas con fondos del presupuesto
de sanidad. Es evidente que esto constituiría una
gravosa carga para países que sufren ya de escasez
de divisas fuertes para la compra de suministros
médicos indispensables. Este hecho debe también
tenerse presente si se quiere abordar la cuestión desde
un punto de vista realista.

El PRESIDENTE indica que el Comité debe tomar, en
primer lugar, una decisión sobre si se adopta un criterio
uniforme aplicable a todos los Miembros inactivos
pasados o futuros.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) se
muestra partidario de esta solución y concretamente
de establecer un porcentaje uniforme como pago
simbólico para todos los Miembros. La tarea será más
difícil si son demasiadas las consideraciones que hayan
de tomarse en cuenta. El delegado de los Estados
Unidos de América no cree que la cuestión de la dis-
ponibilidad de divisas fuertes tenga la importancia
que se le ha atribuido. Está poco más o menos de
acuerdo con las opiniones del Dr Turbott, pero estima
que debe establecerse un solo porcentaje, cuenta habida
de todas las consideraciones que el Dr Turbott ha
mencionado.

Se acuerda que debe adoptarse un criterio uniforme
para los pagos qua hayan de exigirse a los Miembros
inactivos cuando reanuden su participación en la
Organización.

El PRESIDENTE propone que el Comité pase ahora a
examinar los principios generales.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) reitera su propuesta
anterior de que el pago simbólico se fije según un
criterio generalmente seguido en la práctica interna-
cional. No cree que la cantidad así determinada fuera
notablemente superior a la suma prevista en principio
como pago simbólico y el método que él propone
permitiría resolver todos los casos de un modo uni-
forme sin necesidad de tener que examinar cada uno de
ellos con demasiado detalle.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) dice
que hay otras varias consideraciones que deben tenerse

en cuenta, tales como saber si el pago simbólico debe
hacerse en una suma global o repartirse durante cierto
periodo de tiempo. Este último método tendría la ven-
taja de distribuir los recursos adicionales con que
contaría la Organización a lo largo de un periodo de
años durante los cuales podrían utilizarse de manera
más eficaz. En segundo lugar ha de decidirse en qué
moneda debe efectuarse el pago y quizá el Director
General pueda dar alguna indicación de cómo pueden
utilizarse las contribuciones abonadas en divisas
débiles.

El PRESIDENTE sugiere que para su mayor utilidad
el debate gire sobre los seis puntos siguientes :

(1) si los Miembros inactivos deben pagar por los
años en que participaron activamente, o bien por
una parte o por todo un año determinado;
(2) si deben exigirse pagos simbólicos en vista
de que las actividades de la Organización son con-
tinuas y hubieron de mantenerse durante los años
de ausencia;
(3) si los pagos simbólicos deben considerarse
como un reconocimiento de la equidad de las con-
tribuciones asignadas a los Miembros inactivos.
Durante ese tiempo la Organización ha adquirido
bienes de los que dichos países disfrutarán y a
cuya adquisición no han contribuido.
(4) decidir si los pagos simbólicos deben compren-
der el coste de cualquier suministro facilitado a los
Miembros inactivos.
(5) si los pagos pueden ser abonables en el curso
de varios años; y
(6) si los pagos pueden aceptarse en divisas débiles.

Se acuerda discutir los puntos indicados por el
Presidente.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del
Comité, en relación con el periodo durante el cual
los Miembros inactivos pueden considerarse como
participantes en actividad, la lista de países interesados
y las fechas de notificación de su retirada, lista que
figura en Actas Oficiales No 68, páginas 67 y 68.

El Dr JAFAR (Pakistán) pregunta en qué fecha se
consideran normalmente adeudadas las contribuciones
a la Organización, puesto que en su opinión ésa es
la fecha que debe tomarse para calcular las deudas
de los Miembros inactivos.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, dice que de confor-
midad con los Artículos 5.3 y 5.4 del Reglamento
Financiero (Manual de Documentos Básicos, sexta
edición, pág. 125), el importe de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones
deberá considerarse como adeudado y pagadero
íntegramente dentro de los treinta días siguientes al
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recibo de la comunicación del Director General
notificando a los Estados Miembros el importe de sus
obligaciones por dichos conceptos o el primer día
del ejercicio financiero al cual correspondan, si esta
última fecha es posterior a la fecha de expiración del
plazo de treinta días anteriormente mencionado.

En consecuencia, las contribuciones fijadas para el
año 1949 se adeudan desde el 1 de enero de 1949, y
las fijadas para 1950 desde el 1 de enero de 1950.

El Dr EVANG (Noruega) expresa el temor de que
esta interpretación cree dificultades al Comité. Para
apreciar con justicia la situación quizá hubiera que
comparar la fecha en que abonan sus contribuciones
los Miembros activos con la fecha en que dichas contri-
buciones pasan a ser adeudadas. Puesto que la mayoría
de las notificaciones de retirada se enviaron durante
la primera mitad del año civil, una solución general-
mente aceptable podría consistir en fijar el pago a base
de una escala proporcional para el año en que se
efectuó la retirada.

El Dr JAFAR (Pakistán) sugiere que el Comité podría
guiarse por el método seguido para fijar las contri-
buciones de los nuevos Miembros que han ingresado
después del 1 de enero de un año cualquiera.

El Sr SIEGEL señala a la atención del Dr Jafar el
Artículo 5.8 del Reglamento Financiero (Manual
de Documentos Básicos, sexta edición, pág. 126) en
la que se precisa que los nuevos Miembros deberán
pagar una contribución por el año en que queden
admitidos como Miembros, así como la parte que les
corresponda de los anticipos totales al Fondo de
Operaciones, fijada con arreglo a la proporción que
determine la Asamblea de la Salud.

El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) comparte sin reservas
la opinión expresada por el Dr Evang. No todos los
Miembros activos han pagado en el pasado sus con-
tribuciones adeudadas a la Organización y, sin em-
bargo, la OMS se ha abstenido de imponer sanciones.
Polonia pasó a ser Miembro inactivo en una fecha
relativamente tardía y no por ello debe ser tratada
con mayor rigor. Estima, por consiguiente, que para
el año de su retirada debe exigirse a los Miembros
inactivos que paguen únicamente una proporción de
la contribución que les fue fijada ese año.

El Dr gtampar subraya de nuevo la importancia de
la cuestión y el hecho de que debe aprovecharse la
oportunidad de dar a la Organización un carácter
lo más universal posible. Si Polonia fuese readmitida
en la presente Asamblea de la Salud, el hecho consti-
tuiría un gran paso hacia adelante.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) cree
que debe tenerse también en consideración a los países
que han mantenido su calidad de Miembros y pagado
sus contribuciones. No se trata de exigir a los Miembros
inactivos el pago inmediato de sus contribuciones

atrasadas; el pago podría extenderse durante cierto
número de años. De aquí que no pueda achacarse a
la Organización falta de generosidad. Cree que por
ello sería muy justo aplicar a un Miembro que ha
cesado de participar activamente en los trabajos de la
Organización el mismo principio aplicable a un Miem-
bro que ingresa, y exigir así que la contribución corres-
pondiente a ese año sea pagada en su totalidad.

El PRESIDENTE pregunta si el Comité está conforme
en que el procedimiento respecto al pago de contribu-
ciones por los Miembros que ingresan se aplique
igualmente a los Miembros que cesaron de participar
activamente en los trabajos de la Organización.

El Dr EVANG (Noruega) dice que no puede aceptar
ese principio, que podría tener por consecuencia
incluso que se cerrara la puerta al retorno de los
Miembros inactivos; él, por su parte, no está dispuesto
a compartir la responsabilidad de semejante resultado
de los trabajos del Comité.

Un sano principio jurídico es el conceder el beneficio
de la duda a la parte más débil en cualquier proceso y,
en el caso actual, cree que esa posición corresponde a
los Miembros inactivos más que a la Organización.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) desea que el punto de vista de su
país quede completamente claro antes de que el
Comité proceda a votar. El Reino Unido considera
que las contribuciones pendientes de los Miembros
inactivos deben pagarse en su totalidad y que el
único punto que verdaderamente debe ser motivo de
negociaciones es el del periodo durante el cual ha de
hacerse el pago de esos atrasos. Ese periodo podría
ser largo si el Comité lo desea. Por esta razón se
abstendrá de votar las propuestas sometidas al Comité.

El PRESIDENTE pregunta si el Comité estaría dis-
puesto a apoyar la propuesta de que las contribuciones
atrasadas y el pago simbólico correspondiente al
periodo de ausencia se abonen durante un plazo de,
por ejemplo, cinco años.

El Dr EVANG (Noruega) dará todo su apoyo a una
resolución que resuelva de una vez por todas la cuestión
de las obligaciones financieras de los Miembros inac-
tivos. La Organización debería tratar de evitar el
colocar a dichos países en la incómoda situación de
estar en deuda durante un largo periodo de años. La
experiencia de la UNESCO a ese respecto no ha sido
muy alentadora.

El PRESIDENTE hace observar que algunos de los
países en cuestión quizá desearan extender el pago
durante un periodo de años.

Propone que se vote la cuestión de las contribu-
ciones atrasadas correspondientes a los años de parti-
cipación. Hay dos alternativas : (1) que la contribu-
ción correspondiente al año de la retirada se pague en
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su totalidad; (2) que se pague una proporción de la
contribución correspondiente a ese año, que habría
de fijarse conforme a la fecha de notificación de la
retirada.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si la votación
significará una decisión final o si el Comité utilizará
simplemente la decisión como base para negociaciones
con los representantes de Polonia.

El Dr TuRBorr (Nueva Zelandia) apoya muy espe-
cialmente que la decisión que se adopte sea conside-
rada como un principio establecido, no sujeto a nuevo
examen.

El Profesor PARISOT (Francia) conviene con los
oradores precedentes en que se requiere una norma
general aplicable en todos los casos que pudieran
plantearse. La norma general debería ser que las con-
tribuciones se pagasen en su totalidad por cualquier
año en que se hubiera mantenido parcialmente la
participación. En segundo lugar podría llegarse a
algún arreglo respecto a casos particulares extendiendo
el pago de los atrasos durante uno o más años, tenien-
do en cuenta la situación financiera de los paises en
cuestión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que no hay objeción
fundamental que hacer a la adopción del principio
básico de que es obligado el pago de la contribución
correspondiente a cualquier año en el que el país haya
sido Miembro. Por consiguiente, podría tenerse en
cuenta, al fijar el pago simbólico, la cantidad asignada
como contribución por un determinado ejercicio
financiero, pero como punto de partida sería conve-
niente adoptar un principio general.

El PRESIDENTE pide al Comité que decida sobre la
siguiente propuesta : que cualquier Estado Miembro
que haya dejado de participar activamente en los
trabajos de la Organización debe estar obligado a
pagar la cantidad que le ha sido asignada como contri-
bución por el año de la retirada y la cantidad de con-
tribuciones pendientes por cualesquiera años ante-
riores.

Decisión : El Comité decide recomendar la propuesta
formulada por el Presidente.

El PRESIDENTE pregunta a continuación al Comité
si acepta que un Miembro inactivo tenga la opción de
extender el pago de las contribuciones que adeude,
incluso el pago simbólico que se fije, durante un
período máximo de cinco años.

Decisión : El Comité acuerda recomendar la pro-
puesta formulada por el Presidente.

El PRESIDENTE somete a consideración los puntos (2),
(3) y (4) de su lista de asuntos para discusión (véase
la pág. 160). Esos puntos podrían examinarse simul-

táneamente al decidir el pago proporcional simbólico
que ha de exigirse.

En la sesión anterior, el delegado de México hizo
una sugestión concreta a ese respecto. Se ha señalado
con posterioridad que el activo acumulado por la
OMS durante los años de ausencia acrecienta los
derechos de la Organización. Sugiere como cifra tal
vez aceptable el diez por ciento del total de contri-
buciones atrasadas asignadas a los Miembros inactivos
durante los años de ausencia.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) acepta gustosa-
mente esa sugestión.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) señala
que como el pago será de naturaleza simbólica, está
dispuesto a aceptar una cifra tan baja como la de
cinco por ciento.

El PRESIDENTE no tiene ninguna objeción que hacer
a esa sugestión.

El Dr BRAGA (Brasil) recuerda la propuesta hecha
por México en la sesión anterior. La cifra entonces
sugerida representa un 8.33 por 100 del total de con-
tribuciones debidas, proporción que considera equi-
tativa.

El Dr EVANG (Noruega) apoya la sugestión del
Dr Scheele.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) también es parti-
dario de que se adopte la sugestión de un cinco por
ciento.

Decisión : El Comité acuerda recomendar que el
pago simbólico que han de hacer los Miembros
inactivos por el periodo en que no participaron en
los trabajos de la Organización debe fijarse en un
cinco por ciento del total de contribuciones asi-
gnadas a cada de uno de ellos por ese periodo.

El PRESIDENTE dice que la cuestión que queda por
considerar es la moneda en que ha de hacerse el pago.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del
Comité el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero,
que estipula que las contribuciones anuales y los anti-
cipos al Fondo de Operaciones serán calculados y
pagados en dólares de los Estados Unidos de América
o en francos suizos; no obstante, estas contribuciones
podrán ser total o parcialmente abonadas en la moneda
o monedas que el Director General determine en
consulta con el Consejo Ejecutivo.

Recuerda al Comité las muy grandes dificultades con
que se tropieza al utilizar monedas débiles para los
programas de Asistencia Técnica de la Organización.
Cree por ello que sería mejor que el pago de atrasos
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fuera hecho por los Miembros inactivos durante un
largo período de tiempo y en dólares de los Estados
Unidos o en francos suizos.

En respuesta a la sugestión de que el asunto se deje
para su resolución por el Consejo Ejecutivo, en consul-
ta con el propio Director General, opina que tales nego-
ciaciones prolongarían excesivamente el procedi-
miento y defraudarían la esperanza de que los países
en cuestión pudieran reanudar su participación dentro
del año actual.

Decisión : El Comité acuerda recomendar que el
pago de las contribuciones atrasadas de los Miembros
inactivos se haga en las monedas determinadas en
el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero.

El PRESIDENTE hace observar que con esto termina
el trabajo del Comité. Como las condiciones que el
Comité ha acordado recomendar son uniformemente
aplicables a cualquier Miembro inactivo, pasado o
futuro, y son más favorables que las indicadas a los
representantes de Polonia en la sesión anterior, no
será necesario que el Comité celebre nuevas consultas
con estos últimos. Está dispuesto a ponerse en contacto
con los representantes de Polonia e informarles de las
decisiones del Comité, si éste así lo desea.

Queda acordado que el Presidente proceda en esa
forma.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

TERCERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 17.30 horas

Presidente : Sir Arcot MUDALIAR (India)

1. Examen del proyecto de informe del Comité
Especial 1

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el informe
del Comité Especial que trata de los medios de facili-
tar a los Miembros inactivos la reasunción de sus
derechos y obligaciones y en particular de las contri-
buciones atrasadas de esos Miembros.

El Sr SALTA (Japón), Relator, da lectura al proyecto
de informe.

El DIRECTOR GENERAL propone que se supriman las
palabras « ad hoc » del título « Comité Especial
ad hoc de la Asamblea », que encabeza el informe.

Así queda acordado.

El Dr EVANG (Noruega) propone que se supriman las
palabras « aplicables a las obligaciones financieras de
los Miembros» del tercer párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a
la Asamblea de la Salud. La razón de que se supriman
esas palabras es que los « Miembros inactivos », como
los define la Organización, podrían no aceptar todas
las consecuencias que supone esa definición. Se pre-
gunta si no sería conveniente aludirlos como « anti-
guos Miembros» o «países» en lugar de «Miembros »,

1 Inédito. En la página 381 se reproduce el texto aprobado por
el Comité Especial.

pues así se conciliarían los dos puntos de vista. De
todos modos, el orador no insistirá en que se adopte
su segunda propuesta.

El PRESIDENTE estima que la segunda propuesta del
delegado de Noruega suscita importantes considera-
ciones de orden jurídico.

El DIRECTOR GENERAL señala que el representante
de la URSS, con el cual ha hablado sobre el asunto,
no ha planteado en ningún momento la cuestión
jurídica relativa a la condición de Miembro.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el párrafo 3 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución recomendado por el Comité
Especial no aclara si en los cinco pagos en cuestión
se incluyen los que corresponden al Fondo de Opera-
ciones así como a las contribuciones, o si se refieren
solamente a las contribuciones y los pagos al Fondo
de Operaciones han de fijarse independientemente.

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, dice que el párrafo 3 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución se
refiere solamente a los pagos que deben efectuarse en
virtud de los párrafos 1 y 2. Evidentemente el párrafo 4,
que trata de los pagos al Fondo de Operaciones, no
está incluido en esa disposición. Los pagos al Fondo
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de Operaciones tendrían que ser independientes y
suplementarios de los mencionados en el párrafo 3.

Hay, sin embargo, cierta ambigüedad en el párrafo 3
por lo que respecta a la fecha exacta en que debe
empezar a abonarse los cinco pagos anuales. Por
consiguiente, el Sr Siegel propone que podría acla-
rarse el párrafo 3 de forma que diga :

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud
de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse en
dólares de los Estados Unidos o en francos suizos;
y que, si los Miembros interesados desean acogerse
a los beneficios de la presente resolución, podrán
hacer efectivos esos pagos en plazos anuales de igual
cuantía durante un periodo de cinco años a contar
del año en que reanuden su participación activa...
Así queda acordado.

El PRESIDENTE desea dar a conocer al Comité Espe-
cial las conversaciones sostenidas por él, y posterior-
mente por el Director General, con los representantes
de Polonia. Estos últimos trataron primero de volver
a plantear la cuestión de la moneda y el Presidente
les hizo patente que el Comité Especial, para no
alterar la práctica seguida invariablemente, había
adoptado una actitud bien definida sobre el particular.

Los representantes de Polonia plantearon entonces
la cuestión del tiempo en que deberían pagarse los
atrasos y señalaron que la UNESCO había acordado
que se hiciera en doce años. Señaló que los pagos se
hacen a la UNESCO en distintas monedas, pero les
dijo que sometería esa cuestión al Comité Especial.

Se planteó también la cuestión de si Polonia debería
ingresar en el año actual o esperar hasta enero de
1957. Si ingresara en 1956 sus obligaciones financieras
serían mayores y ascendenrían aproximadamente a
$114 000. En cambio, si Polonia ingresara en 1957,
sus obligaciones financieras serían mucho menores.
Como finalmente los representantes de Polonia
expresaron el deseo de discutir ese problema con el
Director General, el Presidente invitó a éste a parti-
cipar en las conversaciones.

El DIRECTOR GENERAL dice que los representantes
de Polonia le preguntaron qué beneficios supondría
para Polonia el ingresar en 1956. Les explicó que
Polonia podría empezar a participar inmediatamente
en ciertas actividades de la Región de Europa y en el
Comité Regional que se reunirá en septiembre para
examinar el programa de 1958. Les comunicó que
había informado al Consejo Ejecutivo en su 17a re-
unión sobre la posibilidad de tener que presentar un
programa y presupuesto suplementario para 1956 con
el fin de atender las necesidades urgentes de asistencia
de los países que vuelvan a ingresar en la Organización

durante el año actual, pero no pudo decirles cuál
sería la decisión final de la Asamblea respecto a dicho
programa y presupuesto suplementario para 1956.
De todos modos hay que saber en primer lugar si
Polonia tiene hoy día el propósito de participar acti-
vamente en los trabajos de la Organización y, en ese
caso, qué servicios necesitaría. El Director General
estima que no se requerirán disposiciones especiales
para los programas regionales, puesto que esos
proyectos fueron incluidos en el programa para
1956 que presentó a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud. Cree que sería difícil incluir a Polonia en
muchos de los proyectos por países que se inicien o
hayan sido iniciados en 1956, en vista del tiempo, el
personal y los suministros que ello supondría.

Además, le resultaría sumamente difícil propor-
cionar otros servicios, aparte de los ya autorizados,
dentro de los recursos limitados puestos a su dispo-
sición por la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE dice que ha prometido a los repre-
sentantes de Polonia plantear de nuevo la cuestión
del periodo de cinco años, pero le ha advertido que es
muy dudoso que el Comité Especial vuelva a consi-
derar cualquier otra cuestión. Polonia tendrá que
decidir si ingresa ahora o en 1957, decisión que deben
adoptar todos los Miembros que han sido inactivos.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
cree que el principal problema consiste en acordar

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) estima que la Orga-
nización debe hacer lo posible para facilitar el rein-
greso de los Miembros inactivos y recomienda que
el plazo para pagar los atrasos se extienda a diez años.

El DIRECTOR GENERAL dice que la UNESCO esta-
blece condiciones especiales para cada país : en algunos
casos el plazo es de diez años y en otros de doce.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que si bien los plazos
establecidos por la UNESCO son distintos, también
lo son las cantidades que han de pagarse. Estima que
sería inconveniente correr el riesgo de fracasar por
cuestión de unos años más o menos.

El PRESIDENTE dice que la verdadera dificultad
estriba en pagar en moneda fuerte; por lo que respecta
al plazo, cree que Polonia aceptaría el de diez años.
Sugiere que el Comité Especial podría aprobar el
siguiente texto : « un periodo no superior a diez años ».
Esa sería la recomendación del Comité Especial.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Apertura de la sesión

El PRESIDENTE declara apreciar el honor que le ha
conferido la Asamblea de la Salud al elegirle Presidente
de la Comisión. Da la bienvenida al representante del
Consejo Ejecutivo, a los de las Naciones Unidas y de
otros organismos especializados así como a los repre-
sentantes y observadores de las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales.

Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento de
Servicios Consultivos), Secretario, señala que aunque
no puede disponerse del texto español de la séptima
edición del Manual de Documentos Básicos con las
enmiendas aprobadas por la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en su
17a reunión debido a que el texto español del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud
aún ha de ser examinado por la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos y que el
texto del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
lo será en la próxima reunión del Consejo. No obs-
tante, está a disposición de los delegados la sexta
edición del Manual de Documentos Básicos en español,
que con excepción de los mencionados textos y de
algunas resoluciones de Asistencia Técnica, continúa
siendo válida.

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del día, 6.1

El PRESIDENTE señala que la Comisión de Candi-
daturas ha recomendado en su tercer informe que la
Comisión elija Vicepresidente al Dr Turbott (Nueva
Zelandia) y Relator al Dr Anwar (Indonesia).

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) apoya dicha reco-
mendación.

Decisión : Quedan elegidos por unanimidad para
dichos cargos el Dr Turbott y el Dr Anwar, res-
pectivamente.

3. Mandato de la Comisión

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, da lectura
al mandato de la Comisión, que figura en la resolución
WHA9.2. El orden del día (véase la pág. 50), más
los puntos suplementarios, ha sido aprobado por la
Asamblea de la Salud en sesión plenaria y los puntos
6.1 a 6.18, así como el punto 12, han sido asignados a
la Comisión del Programa y del Presupuesto.

4. Establecimiento de una Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional

Orden del día, 6.8.1
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión

el hecho de que el año anterior la Octava Asamblea
Mundial de la Salud adoptó una recomendación
del Consejo Ejecutivo (resolución EB15.R66) y estable-
ció una subcomisión encargada de examinar las cues-
tiones de cuarentena internacional. El Presidente pre-
gunta si la Comisión desea establecer una subcomisión
análoga este año.

Decisión : Queda acordado por unanimidad esta-
blecer una subcomisión formada por representantes
de todas las delegaciones, encargada de examinar
las cuestiones de cuarentena internacional .1

Se levanta la sesión a las 15.20 horas.

1 Las actas resumidas y el informe de la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional se publican en el suplemento al pre-
sente volumen, Actas Oficiales N° 72, Parte III.

- 165 -
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SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Examen de las actividades realizadas en 1955:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 6.2
El PRESIDENTE sugiere que, en vista de que ha tenido

lugar ya durante la sesión plenaria un debate general
sobre el Informe (Actas Oficiales No 67), la Comisión
proceda a examinar este Informe inmediatamente,
capítulo por capítulo.

El Dr EVANG (Noruega) pregunta si no es posible
que los dos Subdirectores Generales responsables de
la parte técnica del trabajo de la OMS hagan, en nom-
bre del Director General, una declaración análoga a
la que ha hecho ante la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos el Subdirector
General, Departamento de Administración y Finanzas
(véase la pág. 292). Una evaluación resumida de ese
tipo puede ser de utilidad para los delegados que parti-
cipan en el debate general y simplificar los trabajos
de la Comisión.

El PRESIDENTE señala que la detallada introducción
del Director General a su Informe constituye una
declaración semejante a la que ha hecho el Subdi-
rector General, Departamento de Administración y
Finanzas. No obstante, si la Comisión cree que nece-
sita un estudio más completo pedirá al Subdirector
General, Departamento de Servicios Técnicos Cen-
trales, que lo prepare.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales), Secretario, dice que
se estudió la conveniencia de presentar, a modo de
introducción, una exposición como la que propone el
delegado de Noruega. Ha sido costumbre, sin embargo,
aceptar la exposición general sobre los trabajos
presentada por el Director General en sesión plenaria
como orientación para la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Si la Comisión lo desea, preparará una
exposición y la presentará en una de las sesiones pos-
teriores.

El Dr EVANG (Noruega) contesta que no insistirá
sobre este punto en la presente reunión, pero estima
que podría estudiarse la cuestión para las futuras
reuniones. El Director General es igualmente respon-
sable, en un plano superior, de las actividades a cargo

de los tres Subdirectores Generales. Puesto que uno
de ellos ha presentado un informe claro y detallado,
se establecería un mayor equilibrio entre los departa-
mentos dando a los otros dos Subdirectores Generales
la oportunidad de exponer sus respectivas opiniones
en nombre del Director General.

Capítulo 1 : Enfermedades transmisibles
Refiriéndose al tercer párrafo que figura bajo el

epígrafe Influenza, en la página 11 del Informe, el
Dr EVANG (Noruega) pregunta si las posibilidades
sobre las cuales habían sido advertidos todos los Cen-
tros contra la Influenza se habían presentado efecti-
vamente. Por su parte, se atreve a lanzar una adver-
tencia en contra de las advertencias que, a menudo,
no llegan hasta la prensa o el público del país interesado.

El Dr COGGESHALL (Estados Unidos de América)
felicita a los que han preparado el plan quinquenal
para la erradicación del paludismo, programa admi-
rable que será seguramente coronado por el éxito.
No obstante, pide encarecidamente a los países en
donde, gracias a mejores métodos de lucha, la enfer-
medad está desapareciendo, que no se den con ello
por satisfechos y que mantengan su interés en el campo
de la investigación.

El Dr JuLlus (Países Bajos), refiriéndose al párrafo
que figura en la página 5 del Informe y que trata de la
Lista Internacional de Centros de Tratamiento de las
Enfermedades Venéreas en los Puertos, pregunta si se
ha relizado algún progreso en la propuesta revisión
del Acuerdo de Bruselas, si esta revisión se halla en
preparación, y, en caso contrario, cuál es la situación
exacta.

A propósito de los criterios que deben servir de base
para cualquier decisión sobre el uso de vacunas
contra la poliomielitis (página vi de la introducción
al Informe), sugiere que puede ser útil tener en cuenta
la duración de la inmunidad, ya que únicamente en
el caso de que ésta se conozca puede tener una uti-
lidad real cualquier otro modo de evaluación.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) dice que en su país, la
endemicidad y la epidemicidad de las enfermedades
transmisibles de los ojos ha servido ya de estimulo
para amplios trabajos de investigación en materia de
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oftalmología preventiva. Los resultados obtenidos en
ese esfuera han sido difundidos por el mundo entero
y comunicados a la Organización Mundial de la Salud.
Con objeto de evaluar los diferentes métodos adop-
tados en los pueblos de Egipto donde las enfermedades
prevalecen en mayor grado, se emprendió un proyecto
piloto en la zona de adiestramiento de Caliub, que
está en ejecución desde hace casi un año. La OMS, por
conducto de su Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, y el UNICEF, por una parte, y el Gobierno
de Egipto, por otra parte, han llegado a un acuerdo
sobre un programa de dos años. Se han experimentado
en detalle métodos de profilaxis y de tratamiento en
masa de las enfermedades endémicas y epidémicas
de los ojos. Al mismo tiempo que su aspecto médico,
se han estudiado los aspectos económico y social de
esta cuestión. El Ministerio de Salud Pública ha creado
en el Departamento de Oftalmología una nueva sección
especializada en la lucha contra las enfermedades
transmisibles agudas y crónicas de los ojos, que ha
iniciado sus trabajos este año en colaboración con el
grupo que trabaja en Caliub. Espera que cuando ter-
mine el nuevo proyecto se dispondrá de datos muy
completos para la lucha contra las oftalmías, tan
difundidas en su país.

Fundándose en la experiencia adquirida, el Minis-
terio de Salud Pública de Egipto está iniciando acti-
vidades análogas en otras zonas del país. El Dr El
Halawani llama no obstante la atención sobre el hecho

un principio, no pudo atenderse debida-
mente a los aspectos virológicos y bacteriológicos
de este trabajo. El Instituto de Investigación Oftálmica
de Giza ha hecho todo lo posible por suplir esta defi-
ciencia, y la OMS ha concedido una beca en virología
a un miembro de ese instituto y ha enviado también a
un eminente virólogo internacional para dirigir los
trabajos, pero el año que pasó este último en Egipto
no fue suficiente para elevar estas actividades al nivel
necesario. La delegación de Egipto recomienda por lo
tanto que se tome en consideración ese aspecto del
problema.

Los arreglos preliminares para el proyecto de
Caliub han sido considerados con sumo interés por los
países del Oriente Medio en donde el tracoma es
endémico, y la OMS ha fomentado ese interés organi-
zando en el Instituto de Investigación Oftálmica de
Giza en 1953 un curso de dos meses sobre tracoma -
tología al que asistieron numerosos oftalmólogos de
los países del Oriente Medio que habían recibido becas
de la OMS para estudiar el tracoma en Egipto. Gracias
a ese intercambio de información científica, su país
ha podido aumentar considerablemente el acervo de
conocimientos sobre las enfermedades de los ojos.
Por lo tanto, sugiere que se organicen otros cursos
semejantes antes de que llegue a su término el proyecto
de Caliub. Esos cursos serán de suma utilidad para
Egipto, donde existe el proyecto de lanzar una cam-
paña en gran escala contra las enfermedades trans-
misibles de los ojos.

El Dr YAMAGUCHI (Japón) desea :formular algunas
observaciones acerca de las encuestas sobre la tuber-
culosis que, a su juicio, deben ser la base fundamental
de la lucha contra esa enfermedad. Como conse-
cuencia del rápido perfeccionamiento en los métodos
de tratamiento, la tasa de mortalidad por tuberculosis
ha disminuido notablemente en el Japón durante los
últimos diez años; no existe, sin embargo, ninguna
prueba definida de que haya disminuído el número de
casos de tuberculosis. Los cálculos basados en el
método internacional de multiplicar el número de
muertes anuales por un coeficiente fijo ya no se consi-
deran válidos. Por lo tanto, a fin de establecer un
programa de lucha apropiado, el Gobierno del Japón
llevó a cabo en 1953 una encuesta nacional sobre la
tuberculosis, cuyos resultados se publicaron en el
Bulletin' de la Organización Mundial de la Salud.

Se dividió el país en varias unidades geográficas de
aproximadamente 50 000 habitantes cada una, y se
llevaron a cabo pruebas con tuberculina, exploración
radiológica, análisis de esputos, interrogatorio, ins-
pección y examen físico. Se encontró que la preva-
lencia media de casos de tuberculosis es alta : 6.1 %.
Los detalles determinados según la edad, sexo, zonas,
ocupación, hallazgos anatomopatológicos, etc., pueden
encontrarse en el número del Bulletin a que se ha hecho
referencia. En 1954 se llevó a cabo otra encuesta
entre las mismas personas que habían sido examinadas
en 1953 y la proporción de nuevos casos entre los
descritos como sanos en la encuesta anterior resultó
ser de 0.4 %. En 1955 se llevó a cabo un nuevo estudio
catamnéstico y se obtuvieron las siguientes cifras
correspondientes a los dos años transcurridos :
23.5 % mejor; 60.9 % sin cambio; 13.3 % peor, y
1.1 % muertos. Por otra parte, los casos nuevos des-
cubiertos en 1954 presentaban una marcada mejoría :
68.5 % mejor y sólo 7.4 % peor. Las cifras citadas
demuestran la importancia del diagnóstico precoz.

El Dr ANOUTI (Líbano) dice, refiriéndose a la polio-
mielitis, que es una enfermedad rara en el Líbano.
Los primeros casos aislados fueron comunicados en
1933, y la incidencia de la enfermedad ha permanecido
constante hasta 1952, año en que a fines del verano se
comunicaron cincuenta y ocho casos. La encuesta
epidemiológica llevada a cabo no logró descubrir su
origen, aunque debe mencionarse que, a fines de 1952,
la llegada de una familia procedente del extranjero
se comunicó con una semana de retraso al Ministerio
de Sanidad. A partir de esa fecha, los casos de polio-
mielitis aumentaron de modo alarmante. En 1953 se
notificaron venticinco casos; en 1954, cincuenta casos,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld 1i1th Org. 1955, 13, 1041
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y en 1955, treinta casos. Se considera que el agua, los
insectos vectores, y los desechos y aguas residuales
desempeñaron un papel importante en estas mani-
festaciones de la enfermedad. Todas las medidas profi-
lácticas propuestas en el primer informe del Comité
de Expertos en Poliomielitis 1 fueron aplicadas en
Líbano. Además, bajo los auspicios del Ministerio de
Sanidad y con asistencia del UNICEF y la OMS se
estableció un centro de reeducación y rehabilitación
bien equipado, con un servicio social adjunto.

El Ministerio de Sanidad está muy interesado por el
trabajo de los expertos en la vacunación contra la
poliomielitis y espera que llegue pronto el momento en
que dicha vacunación sea aplicada de modo general.
Su país colaborará con gusto en esa obra facilitando
la información epidemiológica pertinente, y espera
obtener de la Organización Mundial de la Salud los
antígenos necesarios.

El Dr AL -IMARI (Irak) dice que la tuberculosis pul-
monar constituye en su país el principal problema
social, médico y sanitario. Contribuyen a su prevalencia
varios factores : malnutrición, falta de instrucción,
nivel sanitario insuficiente, etc. La tuberculosis bovina
es rara y puede ser ignorada corno causa de la enfer-
medad, pero las formas glandular y ósea son fre-
cuentes. Aunque se han establecido hospitales para
el tratamiento de la tuberculosis, se necesitan muchos
más y el Gobierno se preocupa de construir hospitales
antituberculosos en cada uno de los catorce distritos
de Irak. Como consecuencia de la terapéutica a corto
plazo que suele utilizarse (tratamientos de seis meses),
las recaídas son frecuentes. Además, a menudo no hay
bastantes camas para todos los casos positivos cróni-
cos. Se ha prestado hasta ahora escasa atención al
problema de la rehabilitación. En conclusión, su
país está muy necesitado de más ayuda para combatir
la tuberculosis.

El Dr SYMAN (Israel) dice que se ha registrado una
nueva disminución del paludismo en su país. Sólo se
notifican 300 casos nuevos anualmente, en su mayoría
en las fronteras, e incluso en estas regiones se han hecho
progresos como consecuencia de la labor eficaz patro-
cinada por la OMS. Ve con simpatía la conferencia
interregional sobre paludismo que se celebrará el mes
próximo.

También por lo que se refiere a la tuberculosis ha
habido, gracias a la ayuda de la OMS, una tendencia
descendente tanto en la morbilidad como en la morta-
lidad : esta última bajó de 13.3 en 1952 a 7.4 en 1955.
Ha sido posible suprimir muchas camas en los hospi-
tales. Sin embargo, la elevada proporción de recaídas
obedece, según se cree, no a tratamientos malos o
excesivamente breves, sino a las desfavorables condi-
ciones sociales que los enfermos vuelven a encontrar

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser. 1954, 81

una vez curados. Insiste, como el delegado de Irak, en
la importancia de la rehabilitación del tuberculoso,
tarea en la que la OMS podría prestar una ayuda eficaz.
La campaña de vacunación con BCG, iniciada con
éxito hace cuatro años en Israel, está en curso todavía,
pero quizá sería mejor vacunar sólo a grupos seleccio-
nados. Quizá la OMS podría ayudar, mediante un
comité de expertos, a aclarar la cuestión.

Una grave epidemia de poliomielitis atacó a su país
hace pocos años, y la enfermedad es todavía endémica.
Cada año se producen muchos casos de muerte y de
incapacidad. Por fin han despertado esperanza las
noticias sobre la vacuna, pero a pesar de todos los
llamamientos a los países que la producen, no le
ha sido posible a Israel obtenerla en cantidad alguna.
Apela a la OMS para que se muestre más activa en la
obtención de pequeñas cantidades de vacuna que
permitan satisfacer las necesidades urgentes de los
países pequeños. Su Gobierno ha iniciado por fin
la producción de la vacuna y espera ponerla a la
disposición de los países vecinos. Con la ayuda eficaz
de la OMS se ha podido establecer un centro de reha-
bilitación para niños atacados de poliomielitis.

Una encuesta llevada a cabo en Israel demostró
que la mayor parte de los ríos están contaminados de
bilharziasis. Como millares de inmigrantes son tam-
bién portadores potenciales, el problema es grave.
En el curso del año actual se ha declarado una tercera
epidemia, de ciento cincuenta casos. Se han obtenido
algunos resultados satisfactorios gracias al tratamiento
de Friedheim, con compuestos de antimonio, y se ha
considerado conveniente traspasar la lucha contra la
bilharziasis a los servicios de lucha antipalúdica, que
se ocupa, como es natural, del problema de la conta-
minación del agua.

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comi-
sión que han decidido limitar sus observaciones en la
fase actual al Informe del Director General sobre las
actividades de la OMS. Cuando se examinen los pro-
gramas regionales habrá amplias oportunidades para
informar sobre la situación en los diferentes países y
solicitar asistencia.

El Dr SUÁREZ (Chile), refiriéndose a la sección sobre
la fiebre tifoidea en la página 12 del Informe, observa
que el empleo creciente de antibióticos hace difícil
el diagnóstico de la fiebre tifoidea y crea la impresión
errónea de que ha sido erradicada la enfermedad.
En realidad, el gran número de migraciones de los
distritos rurales a las ciudades y de unos países a otros
dificulta cada vez más la tarea de eliminar o disminuir
la enfermedad mediante medidas apropiadas de sanea-
miento.

Además de la reunión de Zagreb y de la investigación
que lleva a cabo la División de los Servicios de Enfer-
medades Transmisibles, podría darse más importancia
a los programas contra la fiebre tifoidea y las infec-
ciones por salmonella y shigella.
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El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que en vista
del considerable interés por la incidencia de polio-
mielitis en diversas partes del mundo, debería darse
gran prioridad en las actividades de la OMS a la labor
preventiva en este campo, especialmente a las investi-
gaciones sobre vacunación.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) señala, con referencia
a la erradicación en masa del paludismo, que es
también necesario combatir la transmisión de vectores
por los medios de comunicación internacionales. Una
especie de Anopheles erradicada de una región vuelve
a ser introducida a menudo, como ya sucedió en su
país en dos ocasiones. La erradicación de vectores debe
llevarse a cabo sobre una base regional y geográfica.

Solicita asimismo que la OMS preste atención a
otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como
la filariasis, muy extendida en muchos países tropi-
cales y subtropicales. También es urgentemente
necesario y facilitaría la tarea de las autoridades sani-
tarias en los países interesados, un programa de erradi-
cación de otro vector, Aëdes aegypti.

La bilharziasis, que se está propagando como conse-
cuencia de la extensión de los planes de desarrollo
agrícola y de riego en países tropicales y subtropicales,
debería recibir la misma atención que el paludismo.
Los proyectos de la Organización están dando buenos
resultados, pero deben ser ampliados y deben facili-
tarse moluscocidas de la misma manera que se facili-
ta DDT. Se ha descubierto recientemente un nuevo
moluscocida, el pentaclorofenato de sodio; hay
también una nueva droga, el Miracil D. Con asistencia
del UNICEF sería posible que la Organización
ayudara a estos países a obtener dichos productos.
Espera que su país se halle pronto en condiciones de
producir sulfato de cobre y el nuevo moluscocida.

Desea también subrayar el hecho de que las cam-
pañas de tratamiento en masa son esenciales en la
lucha contra la bilharziasis. Han sido iniciadas en su
país en gran escala.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) llama la
atención de la Comisión sobre un punto muy impor-
tante que concierne a las relaciones entre los gobiernos
y la Organización en relación con el paludismo. La
Organización ha alentado a los gobiernos a emprender
una campaña de erradicación, como consecuencia de
la cual muchas administraciones han hecho promesas
y contraído graves compromisos políticos que ellos
consideran que obligan también a la Organización,
ya que ésta ha dado a los gobiernos su apoyo cien-
tífico y técnico. Algunos países no están satisfechos
de la forma en que se ha prestado la asistencia en los

programas de la OMS, y pide que el asunto sea discu-
tido a fondo con el fin de encontrar una mejor manera
de cumplir las obligaciones científicas y políticas
asumidas por la Organización y por los países con
respecto a una campaña cuyo éxito parece dudoso.

El Dr CVJETANOVIé (Yugoeslavia) elogia las obser-
vaciones del representante de Chile sobre la fiebre
tifoidea. En el último párrafo bajo ese epígrafe
(página 12 del Informe), se dice que los resultados de
las pruebas de vacunas contra la tifoidea, con grupos
de control llevados a cabo en Yugoeslavia, serán
probablemente importantes. La Comisión yugoeslava
de la Tifoidea que realiza las pruebas ha comprobado
que la vacuna con fenol es más eficaz que la vacuna
con alcohol. La cuestión del valor de protección de
la vacuna contra la tifoidea es interesante y ha sido
estudiada a fondo por muchos expertos y gobiernos.
Los resultados de las pruebas tienen consecuencias
prácticas, ya que la vacuna con fenol es más fácil
de producir que la de alcohol y no necesita refrigera-
ción para su empleo. Al principio, su Gobierno no
pudo llevar a cabo las pruebas y solicitó la asistencia
de la OMS, la cual no pudo aportar por sí misma
los recursos necesarios, pero ayudó a obtenerlos de
otros países, especialmente de los Estados Unidos de
América. Los resultados serán valiosos para muchos
países en la lucha contra la fiebre tifoidea.

No es todavía seguro, sin embargo, que sean de valor
permanente, ya que recientemente se han obtenido
otras vacunas en los Estados Unidos de América y
en otros países, que pueden ser más eficaces. Por ello
serían convenientes nuevas pruebas de la misma natu-
raleza en otros países. Las pruebas llevadas a cabo en
Yugoeslavia podrían ser las primeras de toda una serie
encaminada a mejorar la calidad de vacunas contra la
tifoidea y quizás contra otras enfermedades. Con la
vacuna contra la tos ferina se llevarán a cabo pruebas
similares en Yugoeslavia con fines de comparación y
para completar las pruebas ya hechas en el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Interesa también a su Gobierno no sólo la prepa-
ración de vacunas, sino también la producción de
insecticidas. Una conferencia celebrada recientemente
en Belgrado llegó a la conclusión de que la labor
antipalúdica no puede ser llevada a cabo eficazmente
en esa región sin la cantidad necesaria de DDT. Expresa
el deseo de que la OMS ponga a disposición de los
gobiernos más recursos para aumentar y mejorar los
sueros, vacunas e insecticidas. En verdad, incumbe a
la OMS fomentar un programa internacional para
experimentos de campo con vacunas, a fin de compro-
bar su valor, mejorar su calidad y facilitarlas a todos
los países.
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El Dr LAKSHMANAN (India) se refiere a la sección de
enfermedades por virus y rickettsiosis (página 10 del
Informe) y expresa la gratitud de su Gobierno por la
asistencia de la OMS. En el momento actual se presta
atención preferente a la influenza, la poliomielitis y la
viruela. Como en 1954, se declara en el Informe que la
presión del trabajo no ha permitido que se preste
asistencia tangible en relación con otras enfermedades
por virus y rickettsiosis. Su país ha sufrido reciente-
mente brotes de encefalitis y hepatitis infecciosa, y
en él sigue teniendo primordial importancia la fiebre
amarilla. Por ello desearía su país que en el programa
de la OMS se incluyera la investigación sobre otras
enfermedades por virus y rickettsiosis.

El Dr ANOUTI (Líbano) alude a la incidencia de la
encefalitis en su país y dice que las estadísticas del
Hospital para enfermedades contagiosas de Beirut
demuestran que es baja y esporádica. Durante los
últimos diez años, el número máximo de casos se noti-
ficó en 1946, 1949 y 1953; no puede decirse, por consi-
guiente, que la enfermedad haya sido epidémica en el
Líbano.

El Dr YEN (China) felicita a la Organización por su
trabajo sobre la rabia (página 8 del Informe). Desea
que se insista más en la importancia de utilizar anti-
sueros muy activos. Dice que el suero hiperinmune
debe administrarse lo más precozmente posible y que
no es necesario repetir la inyección si la primera fue
de potencia suficiente. En cualquier caso, con un
largo período de incubación, puede administrarse la
vacuna, cuando esté indicada, después de la primera
dosis de antisuero.

El Dr ANWAR (Indonesia) expresa la satisfacción con
que su Gobierno se ha enterado de la sección dedicada
a la viruela (página 12 del Informe). Indonesia ha
utilizado la vacuna desecada contra la viruela durante
muchos años, y su Gobierno está deseoso de conocer
los resultados de las pruebas de campo con grupos de
control.

Acoge con satisfacción las observaciones del dele-
gado de Chile sobre la fiebre tifoidea y le interesaría
conocer los resultados de las pruebas, ya que esa enfer-
medad es todavía endémica en Indonesia.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) está especialmente
interesado por las campañas contra el paludismo, la
tuberculosis y la lepra, enfermedades relativamente
frecuentes en su país. Su delegación espera que la
Organización fije un plazo dentro del cual todos los
países afectados por el paludismo deberían, con ayuda
de la Organización, iniciar y terminar una campaña,
lo que permitiría erradicar la enfermedad en todos
los países al mismo tiempo y evitar así su propagación

de un país a otro. Su delegación desea también un
estudio más completo del empleo de la isoniazida en
la profilaxis de la tuberculosis.

El Dr SLIM (Túnez) se refiere brevemente a las enfer-
medades de especial interés para su país y dice que se
están llevando a cabo campañas contra el tracoma en
dirección norte -sur, y que se considera conveniente
una campaña contra las moscas domésticas. Continúa
el trabajo sobre el paludismo; en octubre se inició
un nuevo proyecto antituberculoso de quimioterapia
domiciliaria con isoniazida y se espera para un por-
venir próximo la solución del vital problema de la
preparación de personal, con ayuda de la OMS. Si
ha pedido la palabra, sin embargo, ha sido principal-
mente para llamar la atención de la Comisión del
Programa y del Presupuesto sobre la existencia de una
enfermedad que no figura bajo ninguno de los epí-
grafes del Informe, a saber, la tiña, enfermedad funda-
mentalmente social, muy extendida entre los escolares,
en los que la incidencia puede calcularse como de
15 a 20%.

El Dr SUÁREZ (Chile) cree que la cuestión planteada
por el delegado de China con respecto a la rabia es de
la mayor importancia. A pesar de los recientes progre-
sos en las técnicas de vacunación y del empleo de
mejores vacunas, los casos que se presentan como con-
secuencia de mordeduras en el cuero cabelludo o
en la cara son casi siempre mortales. Existe también
el problema de los casos que acuden en busca de tra-
tamiento demasiado tarde por ingorancia o negli-
gencia. El suero antirrábico existe desde hace tiempo,
pero nunca se presentó una oportunidad tan notable
de emplearlo eficazmente como la que ha aparecido
en Irán. Cree, por ello, que debería prestarse especial
atención al asunto y que debería facilitarse gratuita-
mente información sobre los métodos para que pudie-
ran ser fácilmente aplicados en cualquier país.

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea referirse primeramente
a un punto mencionado por el Presidente de la Asam-
blea de la Salud en su discurso inaugural. Estimó
entonces que el asunto exigía algunas observaciones
pero reservó la cuestión para referirse a ella en la
Comisión, donde los debates son menos solemnes.

Muchos delegados tienen que haber observado la
tendencia, tanto en la Asamblea de la Salud como
en los comités regionales, a conceder cada vez más
importancia a los asuntos financieros y jurídicos y cada
vez menos a los programas de la Organización y a sus
aspectos técnicos. Es fácil olvidar que la OMS es
fundamentalmente una organización técnica. A su
entender, la tarea primordial de esta Comisión debe
consistir en examinar los medios técnicos de combatir
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las enfermedades, que es lo que constituye la base del
trabajo de la Organización. Sólo después de haberse
decidido estos asuntos corresponde examinar los
medios y recursos para financiar los planes adoptados.

En segundo lugar desea referirse a la bilharziasis,
enfermedad que en este debate ha sido mencionada por
dos oradores, lo que es muy justo dada su importancia.
La lucha contra los moluscos y el tratamiento de los
pacientes son aspectos esenciales de la lucha contra la
enfermedad, pero hay otro aspecto de la cuestión que a
su juicio debe mencionarse. Muchos paises están lle-
vando a cabo proyectos de riego en gran escala y el
delegado de Egipto ha mencionado la relación entre la
extensión de los proyectos de riego y la propagación
de la enfermedad. Si los sistemas de riego no se pro-
yectan desde un principio de manera que se evite ese
peligro, las medidas que se adopten con posterioridad
serán simplemente paliativas.

Comprende que es un problema que debe ser tra-
tado en el plano de las administraciones sanitarias
nacionales. La razón que ha tenido para mencionar
el asunto es que cualquier modificación en un proyecto
de sistema de riego implica considerables gastos y las
administraciones sanitarias nacionales, al encarecer
la necesidad de tales gastos, no pueden hablar con
tanta autoridad como la Organización Mundial de la
Salud. Sugiere, por ello, que la OMS emprenda estu-
dios sobre la mejor manera de construir las obras de
riego a fin de evitar la propagación de la bilharziasis.
No propone que se establezca necesariamente un comité
de expertos o un grupo de estudios; el Director General
puede decidir cuál es la mejor manera de enfocar la
cuestión.

El Dr EVANG (Noruega) observa que un orador
anterior se refirió al empleo de la vacuna contra la
poliomielitis y a las normas de la OMS a este respecto,
y llama la atención sobre las conclusiones del grupo
internacional que se reunió en Estocolmo en noviem-
bre de 1955 a fin de examinar el estado actual de los
conocimientos sobre la vacunación contra la polio-
mielitis, cuyo informe fue publicado en la Serie de
Informes Técnicos No 101. El grupo consideró que
« los resultados obtenidos con la vacuna antipolio-
mielítica en las campañas de inmunización en masa
llevadas a cabo en varios países justificaban la conclu-
sión de que los países con alta incidencia de polio-
mielitis paralítica deben preparar los planes para gene-
ralizar en breve plazo la vacunación ». No recomendó
la vacunación en masa para todos los países, sino
sólo para aquellos con una incidencia lo suficiente-
mente alta. Por desgracia, el equilibrio está modifi-
cándose y esos países aumentan en número, pero no
sería todavía oportuno dar la impresión de que la
OMS es partidaria de la inmunización en masa en

todas partes. Todavía no se ha establecido que la
vacunación pueda reducir la incidencia general de la
enfermedad. Naturalmente, cualquier administración
sanitaria puede introducir la vacunación para grupos
especiales particularmente expuestos a la infección.

En segundo lugar, el Dr Evang declara que comparte
sin reservas las observaciones del delegado de Irak.

El Profesor CANAPERIA (Italia) se ha enterado con
sorpresa de que la principal dificultad encontrada
en la lucha contra la lepra ha sido, según se afirma
en las páginas 13 -14 del Informe, la escasez de consul-
tores. Podría ser útil examinar el procedimiento que
ha seguido la OMS para contratar consultores, pues
considera que probablemente puede mejorarse. Está
seguro de que todas las administraciones sanitarias
nacionales están dispuestas a colaborar con la OMS
facilitando los servicios de consultores.

Coincide con el delegado de Irak en cuanto a la
necesidad de dar mayor importancia a las cuestiones
técnicas en los debates de la Asamblea de la Salud.
Los delegados a la Asamblea son técnicos sanitarios,
que se sentirán satisfechos de poder discutir desde el
punto de vista técnico los diversos problemas plan-
teados a la Organización y que pueden prestar así
considerable ayuda a la Secretaría. A este respecto,
duda de que el procedimiento seguido en la Comisión
del Programa y del Presupuesto sea el mejor posible.
La Comisión empieza examinando las actividades pasa-
das de la Organización bajo epígrafes tales como
enfermedades transmisibles, saneamiento del medio y
enseñanza y formación profesional, sólo para repetir
aproximadamente la misma discusión al examinar
el programa para el año siguiente. Quizá sería más
útil empezar examinando dichas cuestiones en todos
sus aspectos, pasados y futuros. Tiene la intención
de presentar más tarde una proposición formal sobre
el asunto.

El Dr KARABUDA (Turquía) deplora encontrar en
el Informe (página 13) la afirmación de que : « Las
demandas de los Estados Miembros que necesitan
consultores sobre diversos aspectos de la lucha contra
el tracoma han aumentado tanto que resulta ya
difícil satisfacerlas. » Espera que el Director General
encuentre remedio a esta situación.

Le satisface observar, por otra parte, que se ha
establecido una estrecha colaboración con los inves-
tigadores de todo el mundo por lo que se refiere a la
epidemiología y la etiología de la enfermedad.

El Dr EL SAYED (Sudán) dice que no ha visto en el
Informe ninguna referencia a la meningitis cerebro-
espinal, que constituye un problema muy grave en su
país. El tratamiento quimioterápico es muy eficaz,
pero es esencial organizar también servicios preven-
tivos. La OMS ha prestado ya alguna ayuda en 1951,
pero sólo durante un breve período. Espera que en lo
futuro pueda establecerse una colaboración más
estrecha con la OMS.
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El Dr EL HALAWANI (Egipto) estima, como el dele-
gado de Irak, que sería conveniente dedicar mayor
atención a las cuestiones técnicas en los debates de
la Comisión. Naturalmente, las cuestiones técnicas
son examinadas en detalle por los comités de expertos
de la Organización, pero esto no impide necesaria-
mente que la Asamblea de la Salud discuta ciertos
asuntos técnicos con más detalle que lo hace en la
actualidad.

En sus observaciones sobre la bilharziasis se ha
referido no sólo a su propio país, sino a todos los
países en los que se han emprendido obras de riego
en gran escala. Su Gobierno adopta en la actualidad
disposiciones en virtud de las cuales en todos los
canales de nueva construcción se ejercerá una vigi-
lancia directa para impedir la entrada de moluscos.
El sistema está siendo aplicado en una nueva provincia
que las obras de riego en el desierto han permitido
crear y su Gobierno se complacerá en mostrarlo a los
visitantes.

El Dr BONNE, Director, División de los Servicios de
Enfermedades Transmisibles, se felicita de que hayan
sido tan numerosas las observaciones, lo que refleja
la importancia que las delegaciones dan a la lucha
contra las enfermedades transmisibles. Contestará
a las preguntas por el mismo orden en que han sido
hechas.

La primera se refiere a la medida en que la OMS
ha de ejercer una acción previsora. Se ha preguntado
si hubo algún gran brote de influenza en 1955 -56.
Según la información de que se dispone, ha habido
brotes de enfermedades del tipo de la influenza, pero
en su mayoría de formas leves, causadas por el virus A
y no por el nuevo virus cuya presencia se había temido.
La experiencia demuestra que cuando aparece en escena
un nuevo virus relacionado con otro antiguo, la ame-
naza que representa tiende a agravarse después,
razón por la cual la OMS recomendó vigilancia. Sin
embargo, reconoce, como el delegado que hizo la
pregunta, que se impone la cautela al hacer predic-
ciones, especialmente en el campo de la epidemiología,
donde no puede alcanzarse la certeza.

Apoya la observación el delegado de los Estados
Unidos de América en el sentido de que las autori-
dades sanitarias nacionales no deben cesar de intere-
sarse por el paludismo cuando se reduce su importancia
como problema sanitario. Esto se aplica especial-
mente a los países que pueden ayudar a otros mediante
aportaciones a la investigación fundamental. Además,
es necesario mantener algún servicio que impida que
vuelva a presentarse la enfermedad.

El representante de los Países Bajos ha preguntado
hasta dónde alcanzaría la revisión del Acuerdo de
Bruselas sobre enfermedades venéreas. La lista
revisada de centros de tratamiento a que ha hecho
referencia el delegado está casi terminada, pero,
además, a fines del año actual se reunirá un grupo de

estudios que examinará en su totalidad la cuestión
de la revisión del Acuerdo. El mismo delegado ha
dicho también, con respecto a la vacunación anti-
poliomielítica, que la cuestión de la duración de la
inmunidad no está todavía resuelta. No puede hacer
otra cosa, por su parte, que apoyar esa declaración
e insistir en la necesidad de ampliar los conocimientos
en esta materia.

El proyecto a que se ha referido el delegado de
Egipto mediante el cual la lucha contra el tracoma
es parte de un programa sanitario general, constituye
un ejemplo de buena colaboración, porque las cues-
tiones específicas que plantea el tracoma no están
siendo examinadas aisladamente, sino en relación
con las actividades sanitarias en general. En respuesta
a las observaciones del mismo delegado sobre la
necesidad de insistir en los aspectos virológicos de la
lucha contra el tracoma, sólo puede decir que la OMS
ha iniciado ya una compleja coordinación de las investi-
gaciones. Varios institutos virológicos están actual-
mente colaborando con la Organización y un consultor
de la Sede los ha visitado para evaluar los progresos
realizados, que parecen ser satisfactorios. Sin embargo,
el problema es difícil y lo complica el hecho de que
han de utilizarse seres humanos voluntarios, ya que
no existe animal de experimentación. Es bastante fácil
aislar un virus, pero no lo es tanto adquirir la certeza
de que se trata del virus específico causante del tracoma.
Reconoce asimismo la importancia de formar personal
para la lucha contra el tracoma como una actividad
de salud pública. Debe enseñarse a los oftalmólogos
a enfocar la cuestión como un problema de salud
pública, más que clínico, y a los trabajadores sani-
tarios debe mostrárseles la manera de conseguir ese
cambio de punto de vista.

El delegado de Japón se ha referido a la importancia
de un adecuado trabajo de encuesta antes de empren-
der la lucha contra la tuberculosis. En el programa
y el presupuesto de la Organización puede verse que
las encuestas preliminares adecuadas forman parte de
su actividad normal.

La Organización reconoce la necesidad de investi-
gaciones sobre la poliomielitis, subrayada por el dele-
gado del Líbano, y especialmente la necesidad de
antígenos eficaces.

El delegado de Irak ha planteado la cuestión de
las camas necesarias para casos de tuberculosis. Como
sabe la Comisión, se tiende actualmente en la lucha
contra la tuberculosis a investigar la eficacia de los
tratamientos medicamentosos y la viabilidad de apli-
carlos como servicio de salud pública. El éxito del
tratamiento medicamentoso en los hospitales está ya
claramente establecido y la necesidad de camas en
muchos países tiende por consiguiente a disminuir.

Tendrá presentes las observaciones del delegado de
Israel sobre la importancia de la rehabilitación de los
enfermos tuberculosos. Se ha preguntado también
cuál es el estado actual de la vacunación con BCG,
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si debe continuar aplicándose a grandes grupos de
población o, en caso negativo, qué grupos deben
ser seleccionados. Los grupos de evaluación de BCG
han resultado muy útiles para ese tipo de investigación,
ya que no puede establecerse una regla fija para todos
los países, y resulta esencial el estudio sobre el terreno.

Deplora, como el delegado de Israel, que la OMS no
esté en condiciones de facilitar vacuna antipoliomie-
lítica cuando se le pide. Por desgracia, algunos países
no disponen de cantidades suficientes para permitir
la exportación, y algunos reglamentos nacionales no
autorizan todavía la exportación de vacuna.

Ha oído con interés que Israel había aplicado con
éxito un nuevo tratamiento de la bilharziasis. La OMS
conoce la existencia de este nuevo tratamiento, que
está ya ensayándose en varios países. Los indicios
actuales son favorables en algunos casos y menos en
otros, y la Organización considera que es todavía
demasiado pronto para emitir juicio.

El delegado de Chile, entre otros, ha mencionado la
importancia de la fiebre tifoidea y la necesidad de
asistencia por parte de la OMS en la lucha contra
esa enfermedad. El Informe Anual muestra que la
OMS está ya prestando asistencia : ha colaborado
con el Gobierno de Yugoeslavia en la cuestión de las
pruebas de campo de vacunas y ha preparado proyec-
tos similares en otros paises.

La OMS sabe muy bien que, como ha señalado el
delegado de Egipto, la erradicación del paludismo debe
abordarse sobre una base regional. El mismo delegado
ha mencionado también la cuestión de la lucha contra
otros vectores de enfermedades, problema que también
se tiene en cuenta.

Varios delegados se han referido a la relación entre
los sistemas de riego y la propagación de la bilhar-
ziasis. La División de los Servicios de Enfermedades
Transmisibles y la División de Saneamiento del Medio
están recopilando conjuntamente en la actualidad
información de todo el mundo sobre ese problema.
Espera que se dispondrá de datos muy útiles para
presentarlos al comité de expertos que se reunirá en
1957. En lo que se refiere a la necesidad de investiga-
ciones sobre los moluscos vectores y sobre molusco -
cidas, puede decir que la Organización se interesa
activamente por esos aspectos del problema.

Con respecto a las observaciones del delegado de
El Salvador, estima que las actividades encaminadas
a la erradicación del paludismo son, como es lógico,
enteramente nuevas y que surgirán dificultades.
Existen grupos que pueden ser utilizados para la
evaluación, y la Organización dispone también de
asesores de autoridad reconocida.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Examen de las actividades realizadas en 1955:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 1 : Enfermedades transmisibles (continuación)

El Dr BONNE, Director de la División de los Servi-
cios de Enfermedades Transmisibles, continuando sus
respuestas a las cuestiones suscitadas en la sesión
anterior, dice que el representante de Yugoeslavia
mencionó las pruebas prácticas sobre el control de
vacunas contra el tifo. Como los representantes de
Chile y de Indonesia, el de Yugoeslavia ha llamado
la atención sobre la importancia que tienen estas
pruebas coordinadas en el plano internacional, insis-
tiendo en que deben formar parte de un plan de largo

alcance. Así ocurre, en efecto. Se llamó asimismo la
atención sobre las pruebas de vacunación contra la
tos ferina que se llevan a cabo actualmente en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y en Yugoeslavia. El informe sobre los ensayos reali-
zados con vacunas contra la viruela está casi listo
para su publicación.

El delegado de India ha pedido que las actividades
de la OMS se amplíen y abarquen también algunas
otras enfermedades por virus. La Organización sigue
los últimos acontecimientos en esta materia con la
mayor atención. No se han producido hasta ahora
muchos nuevos hechos de importancia relativos a la
hepatitis infecciosa y están actualmente en estudio las
recomendaciones sobre el futuro control de la ence-
falitis. Se ha tomado debida nota de las sugestiones
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hechas por los delegados de China y Chile para que
se conceda mayor importancia a ciertos factores en el
tratamiento de la rabia. El orador se refirió ya en la
sesión anterior a las actividades de la Organización
relativas a la tuberculosis, pero tiene interés en añadir,
para información del delegado del Viet Nam, que se
está estudiando el empleo de las isoniacidas en el
tratamiento ambulatorio.

Se refiere luego a las observaciones de los delegados
de Túnez, Egipto y Turquía, acerca de las campañas
contra el tracoma y asegura que se prestará una aten-
ción sostenida al problema de la propagación del
tracoma por las moscas, ya estudiado en Egipto, y
que se continuará activamente la coordinación de las
investigaciones sobre virología.

Los delegados de Israel, Egipto e Irak subrayaron
la importancia de impedir que la bilharziasis se
extienda a los nuevos sistemas de riego. Como ya
manifestó anteriormente, este tema se está estudiando
actualmente. Un punto de importancia mencionado por
el delegado de Israel es el hecho de que en su país
las medidas tomadas para combatir la bilharziasis se
combinan con las actividades de los servicios anti-
palúdicos.

Asegura asimismo al delegado de Sudán que la
OMS sigue prestando el mismo interés de siempre a
la meningitis cerebroespinal.

El delegado de Noruega formuló una advertencia
oportuna sobre el peligro de llevar a cabo campañas
de vacunación en masa contra la poliomielitis. Es
indispensable efectuar en todos los países una encuesta
previa con objeto de determinar la situación epide-
miológica antes de adoptar cualquier disposición
para una campaña de vacunación. El examen preli-
minar de la vacunación contra la poliomielitis (Serie
de Informes Técnicos No 101), da la orientación nece-
saria e indica cómo y cuándo ha de emprenderse la
vacunación.

A la pregunta del delegado de Italia acerca de los
consultores sobre lepra, contesta el Dr Bonne que el
motivo principal de su escasez en 1955 fue que los
países que habían de proporcionarlos no pudieron
prescindir de ellos. Pero aparte esta circunstancia, no
existe un número suficiente de expertos en lepra
capaces de prestar asesoramiento sobre los últimos
métodos aplicables al control de esta infección. Los
programas de control de la lepra figuran como un
punto aparte en el orden del día (punto 6.17).

Finalmente subraya el Dr Bonne la importancia
que las observaciones y las orientaciones técnicas
de la Comisión tienen para las actividades de la
Organización en el campo de las enfermedades trans-
misibles.

Capítulo 2: Servicios de salud pública

El Dr SHOIB (Egipto) estima que este capítulo es
tan interesante como instructivo. Está seguro de que
todos coincidirán en que la higiene maternoinfantil

constituye una parte esencial de cualquier programa de
salud pública. Su delegación desearía, por lo tanto,
que el UNICEF asignara más recursos a las activi-
dades de higiene maternoinfantil, sobre todo teniendo
en cuenta sus efectos de largo alcance para la salud
futura del mundo.

El principio de la integración de la medicina cura-
tiva y de la medicina preventiva es ahora univer-
salmente aceptado en la organización de la asistencia
médica. Pero la OMS debe ejercer toda su influencia
para extender la aplicación práctica de este principio
que hasta ahora no se ha realizado plenamente.

El Dr Shoib ve con complacencia la labor ya efec-
tuada por la OMS en materia de higiene del trabajo,
pero el rápido aumento de la industrialización en
numerosas partes del mundo plantea problemas cada
vez mayores y por lo tanto debe concederse mayor
importancia a los programas de esa índole.

Su delegación se interesa por las nuevas actividades
de la OMS en higiene dental. Es todavía discutible
la fluoración del agua como medio de combatir la
carie dental y sería de desear que la OMS diera orien-
taciones más concretas sobre esta cuestión.

Respecto a las actividades sanitarias en favor de los
refugiados de Palestina, el Dr Shoib no desea quitar
importancia a los esfuerzos actuales del OOPSRPCO,
pero estima que debe hacerse mucho más en favor de
esos seres desgraciados, condenados a vivir en condi-
ciones tan lamentables. Difícilmente podrá conside-
rarse que baste un gasto total de unos cinco millones
de dólares para atender a un millón de refugiados.

Capítulo 3: Saneamiento del medio

El Dr AMOUZEGAR (Irán) estima que la fluoración
del agua ocupa su lugar apropiado en los programas
de saneamiento del medio. Irán se interesa vivamente
por este asunto. El consumo de leche y de productos
lácteos es relativamente escaso en su país y, no obstante,
la incidencia de la caries dental entre la población
es reducida. Un análisis completo del abastecimiento de
agua en el país ha revelado que la cantidad de fluor
que contiene es insignificante. Las investigaciones sobre
la dieta de la población han permitido descubrir, en
cambio, que el fluor existe en cantidades apreciables
en el té. Cuando son mayores de un año, los niños,
en su país, consumen varias tazas de té cada día y
esta puede ser la causa de la relativa ausencia de caries
dentales. Es este un descubrimiento que merece ser
investigado por la OMS, puesto que quizá ofrezca
una solución distinta de la fluoración del agua.

Capítulo 4 : Enseñanza y formación profesional

El Dr SYMAN (Israel) expresa el agradecimiento de
su país por el programa de becas de la OMS. Es esta
una de las principales actividades de la Organización
y desea rendir homenaje al difunto Dr Vesely, Jefe
de la Sección de Becas, que tanto hizo por desarrollar
los programas de becas.
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Cada país ha empezado más o menos con tanteos
y errores para fijar una actitud en materia de becas;
en Israel la idea de las becas de corto plazo ha sido
prácticamente abandonada en favor de las de larga
duración. Una de las principales dificultades que ha
hallado Israel es el hecho de que los programas de
estudios de las más reputadas escuelas de salud
pública de ciertos países son a menudo inadecuados
para los extranjeros. El Dr Syman se pregunta, por
lo tanto, si la Organización, de acuerdo con las ins-
tituciones apropiadas, no podría organizar cursos
especiales que permitieran a los estudiantes de cual-
quier país graduarse en salud pública, o intentar, en
todo caso, que se reajusten los programas de estudios
en las escuelas ya establecidas.

El sistema de informes sobre la labor de los becarios
es susceptible de mejora. Los becarios suelen escribir
siempre buenos informes sobre la marcha de sus estu-
dios, pero sólo en contadas ocasiones se ven estos
informes confirmados por otros procedentes de la
Organización o de la institución donde el becario
trabaja.

El Dr SHOIB (Egipto) subraya que la enseñanza y
la formación profesional del personal de salud pública
constituye una de las actividades más importantes de
la Organización, y merece que se le conceda mayor
atención. Ha de darse alta prioridad al programa de
becas como modo de atenuar los efectos de las limi-
taciones del presupuesto, y debe aumentarse asimismo
la ayuda a las instituciones docentes. El intercambio
de información científica, especialmente mediante
visitas en grupo, ha demostrado ser un método eficaz
y su importancia no debe echarse en olvido.

El Dr ALLWOOD -PAREDES (El Salvador) apoya la
declaración del delegado de Israel relativa a los infor-
mes sobre los estudios de los becarios. Agrega que las
becas para el llamado personal médico « secundario »
han ayudado muchísimo a su país a mejorar las
normas de trabajo de ese personal y, en general, de
los servicios de salud pública.

El Dr SuÁREz (Chile) dice que otro beneficio de las
becas, incluso las de corta duración, reside en las ven-
tajas que reporta el intercambio de experiencias.
Cuando la selección de candidatos se hace con el
debido cuidado, los resultados son excelentes. Vale
pues la pena continuar el programa de becas de
corta duración.

El Dr ANWAR (Indonesia) pide una colaboración
más estrecha de la OMS con los demás organismos que
ayudan a los países a desarrollar y mejorar sus pro-
gramas de educación médica y sanitaria. Indonesia,
por ejemplo, se ha beneficiado mucho de la ayuda
concedida por la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América; en
consecuencia, el orador vería con agrado que esa cola-
boración fuera más intensa que en la actualidad.

El Dr EVANG (Noruega) estima que nadie pone en
duda que el establecimiento de nuevos programas de
enseñanza y formación profesional del personal de
salud pública es una de las tareas más importantes de
la OMS. A su juicio, deben darse oportunidades tanto
al personal de categoría superior como al de categoría
inferior.

Volviendo sobre una cuestión suscitada en anteriores
Asambleas de la Salud, el orador se pregunta si la
OMS no podría hacer algo más para cristalizar las
ideas sobre esa especialidad médica a la que se da el
nombre de « salud pública ». Observa que en el
Informe Anual el « Saneamiento del Medio » y los
« Servicios de Salud Pública » constituyen capítulos
distintos y, sin embargo, las administraciones nacio-
nales suelen presentarlos bajo un mismo epígrafe.
Se han creado varias excelentes escuelas de salud
pública en los Estados Unidos de América y en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En cambio, en Europa oriental se aplican métodos
distintos respecto a determinados puntos; en esa
zona, la medicina curativa y preventiva están de hecho
integradas y el término « salud pública » ha perdido
gran parte de su sentido. Ello explica algunas de las
dificultades con que se tropieza para contratar espe-
cialistas en salud pública. Aunque el orador no ignora
las dificultades de la tarea que recomienda, pide a la
Organización que preste atención al asunto.

El Dr AL -WAHBI (Irak) hace suyas las opiniones de
los oradores que han pedido que se concedan becas,
tanto de larga como de corta duración, no ya sólo
al personal médico de categoría superior, sino también
al personal auxiliar de todas categorías. Es muy grande
la necesidad de personal auxiliar en muchos países
del mundo.

Una de las necesidades más urgentes en numerosos
países donde se han creado nuevas escuelas de salud
pública es la de educadores experimentados, nece-
sidad que le lleva a plantear el problema de la deter-
minación del lugar de estudios para los becarios. A
su juicio, éstos podrían recibir la mejor preparación
en los países de condiciones análogas a las del país del
becario. Por consiguiente, debe darse prioridad, en lo
posible, a la concesión de becas dentro de las mismas
regiones, dejando para los países más desarrollados
las becas para estudios de especialidades avanzadas.
De esta manera, se ahorraría dinero y se adiestraría
a un mayor número de personas.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) coincide en gran parte
con las observaciones del Dr Evang sobre la termino-
logía. Los progresos de las ideas médicas en el curso
de los últimos años han sido tan rápidos, que han
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quedado anticuados los conceptos de salud pública
hasta hace poco en curso. Hoy día se reconoce gene-
ralmente que la medicina curativa y preventiva deben
estar integradas y la Organización tiene motivos
para felicitarse de los extraordinarios progresos reali-
zados desde que nació esa idea en 1951. Ello no
obstante, sería dificilísimo obtener una definición
adecuada del término « salud pública » y teme que
esta tarea sería imposible para cualquier grupo que la
OMS pudiera crear con tal fin.

El programa de becas de la Organización se inició
en los tiempos de la Comisión Interina y su progresiva
extensión ha sido sumamente valiosa para desarrollar
los programas de salud pública de los países. No está
convencido, sin embargo, de que las peticiones for-
muladas por las administraciones de salud pública
sean siempre bien fundadas. En realidad, lo que se
necesita es crear instituciones de enseñanza en el
país y, después de proporcionar en ellas la suficiente
preparación, seleccionar solamente a las personas más
aptas para aprovechar plenamente la instrucción que
reciban en el extranjero. Es importante que los candi-
datos sean de espíritu independiente, para que puedan
apreciar en su justo valor lo que observen en el extran-
jero. Los funcionarios regionales deben procurar
crear una institución central de enseñanza para cada
región y sólo después de recibir instrucción en esa
institución deben enviarse los candidatos al extran-
jero. Yugoeslavia está haciendo lo posible para
mejorar la enseñanza con arreglo a estos criterios.

Dada la importancia del programa de becas y la
considerable inversión de fondos que exige, estima que
se debe dar cuenta a la Organización de la forma en
que los becarios aplican después los conocimientos
adquiridos. Se podría pedir al Director General que
redactara un informe sobre la materia para la próxima
Asamblea de la Salud.

La falta de medios impide a veces que los estudiantes,
al regresar del extranjero, puedan hacer el mejor uso
de los conocimiento adquiridos. Por ello deben pre-
verse créditos para proporcionar a estos estudiantes
instrumentos y aparatos, así como los libros ya incluidos
en las becas concedidas por la OMS.

El Dr SIRI (Argentina) está plenamente de acuerdo
con el delegado de El Salvador, en que las becas deben
concederse a personal de todas las categorías de la
administración de salud pública, siempre que se estime
que la experiencia adquirida redundará en provecho
de la salud pública nacional.

En segundo lugar, la mayor parte de los criterios
expuestos por el delegado de Yugoeslavia para la
concesión de becas se aplican ya por lo menos en la

Oficina de Zona de Buenos Aires. En Argentina se
procura con gran cuidado que el personal que se envía
al extranjero para su formación profesional posea la
experiencia suficiente y se comprometa a desempeñar
a su regreso alguna función pública afín.

No es necesario ni conveniente examinar desde un
punto de vista limitado los gastos para becas. La
OMS está realizando una doble función en esa parte
de sus actividades ; por una parte, fomenta el adies-
tramiento técnico que ha de contribuir en gran medida
a mejorar la salud pública en el país interesado; y al
mismo tiempo contribuye al intercambio interna-
cional de estudiantes y ayuda con ello a crear ese
espíritu internacional que constituye una de las formas
de acción de los tiempos modernos.

Convendría, pues, dar cierta prioridad a los estu-
diantes casados y aumentar sus estipendios en forma
que sus esposas pudieran compartir con ellos las
experiencias adquiridas en los viajes por el extranjero.
Hay muchos otros terrenos en los que pueden hacerse
economías sin necesidad de reducir los fondos des-
tinados a becas.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) no quisiera haber
interpretado mal la sugestión del delegado de Yugo -
eslavia, es decir, que la OMS debe proporcionar a los
becarios, a su regreso del extranjero, los instrumentos
necesarios para su trabajo. Al país interesado corres-
ponde ciertamente proporcionar los aparatos corrien-
tes, cuyo coste, incluso el de los de mayor especializa-
ción médica, es relativamente pequeño.

Los recursos de la OMS son limitados y los dele-
gados deben abstenerse de formular peticiones exce-
sivas.

El Dr HURTADO (Cuba) dice que no cabe duda de
que el sistema de becas establecido por la OMS ha
ganado gran prestigio al correr de los años y ha
logrado el apoyo sin reservas de la Asamblea de la
Salud. Sin embargo, de los informes presentados a la
Asamblea se desprende claramente que los resultados
no han sido lo satisfactorios que podía esperarse.

La enseñanza médica abarca un campo muy extenso
y la OMS no puede, por sí sola, prestar atención
suficiente a todos sus aspectos. No obstante, una cosa
es evidente : la escasez de personal con las califica-
ciones necesarias para atender a las necesidades de las
administraciones de salud pública. Ello se debe en
gran parte a los niveles, relativamente bajos, de la ense-
ñanza recibida antes de la formación profesional ;
por ello son dignos de elogio los esfuerzos que la
Organización lleva a cabo por medio de sus oficinas
regionales -y en particular la de las Américas - para
elevar el nivel de la enseñanza médica universitaria.
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En los seminarios recientemente celebrados en Chile
y en México se ha estudiado el modo de ampliar los
planes de estudios de las escuelas de medicina, con
objeto de abordar el problema del estudio integrado
de la medicina. Este es un objetivo sumamente loable
que contribuirá a mejorar notablemente la formación
del personal de los servicios de salud pública.

Pero la formación de un funcionario de salud
pública exige aún más : requiere estudios especiali-
zados y adiestramiento especial en salud pública, en
el más amplio sentido de la palabra. De aquí que sea
indispensable fomentar la creación de escuelas de
salud pública con arreglo al criterio adoptado ya en
los Estados Unidos de América y en algunos otros
países.

Por el momento, la asistencia de la OMS debe
destinarse, en primer lugar, a ayudar a los individuos
mediante la concesión de becas y, en segundo lugar,
a prestar ayuda a las instituciones encargadas de la
formación profesional en salud pública. Existen en la
Comisión, al parecer, algunas diferencias de opinión
en cuanto a la categoría de personal al que debe con-
cederse las becas. La delegación de Cuba cree que éstas
son necesarias para todas las categorías y en parti-
cular para los funcionarios subalternos.

En todo caso, la Comisión debe aprovechar la
oportunidad para formular la recomendación de que
el Director General y el Consejo Ejecutivo procedan
a un análisis del sistema de becas, con objeto de revisar
las normas que lo regulan en el sentido esbozado por
el delegado de la Argentina.

El Dr GRZEGORZEWSKI, Director, División de los
Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento,
indica que el Director General ha decidido ya proceder
a una evaluación crítica de los resultados obtenidos
con las becas. Hasta ahora se han estudiado unos
seiscientos casos para examinar la relación existente
entre la beca y el trabajo que el becario emprendió al
regresar a su país. Ese estudio servirá para desarrollar
el programa de becas y adaptarlo a las necesidades
de los Estados Miembros.

La selección de los becarios y el planeamiento de sus
estudios están estrechamente ligados a los programas
sanitarios de los países solicitantes. Es preciso ejercer
una vigilancia continua para lograr que los fondos
disponibles se utilicen de la manera mas eficaz, y las
oficinas regionales y las administraciones nacionales
interesadas tratan por todos los medios de seleccionar
sus becarios del mejor modo posible.

De análoga importancia es la elección del lugar de
estudio, y no siempre es fácil encontrar la institución
ideal. La mayoría de las instituciones en cuestión son
de carácter nacional y sus programas están funda-
mentalmente destinados a hacer frente a las necesi-
dades del propio país. Muchas de esas instituciones
han mostrado una buena voluntad encomiable al
tratar de adaptar sus programas a las necesidades de
los estudiantes extranjeros, pero hay que reconocer

que esta adaptación sólo es factible hasta cierto punto,
por lo que también corresponde a los estudiantes
extranjeros el adaptarse a las distintas circunstancias.
Uno de los métodos que la OMS ha puesto en práctica
para tratar de resolver el problema ha sido conceder
subvenciones de viaje a personal docente para que
pueda adquirir un conocimiento directo de las condi-
ciones existentes en los países de donde proceden los
alumnos. Los resultados obtenidos hasta ahora son
bastante prometedores y acaso valga la pena ampliar
este sistema.

La sugerencia de que la OMS debe fomentar el
establecimiento y utilización de centros locales de
formación para grupos de países de características
análogas, ha sido ya adoptada en principio por la
Asamblea de la Salud en el estudio orgánico sobre
enseñanza y formación profesional realizado en
1953; es una cuestión que exige la cooperación entre
la OMS y las administraciones sanitarias interesadas.

El Dr Grzegorzewski hace observar asimismo que
el sistema de becas de la OMS ha de coordinarse
con el plan general de becas y subvenciones de estudio
de las Naciones Unidas. Si la OMS quisiera apartarse
considerablemente del tipo y cuantía de los subsidios
convenidos con las Naciones Unidas, el asunto habría
de someterse a consulta previa.

Finalmente, el tipo de becas solicitadas depende en
gran medida de los programas sanitarios nacionales
de los países interesados, ya que a medida que se
desarrollan los servicios sanitarios cambia, natural-
mente, el género de becas solicitadas.

Capítulo 5: Utilización de la energía atómica con fines
pacíficos

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que
comunique a la Comisión las últimas informaciones
dada la rápida evolución de los acontecimientos rela-
cionados con la materia tratada en el Capítulo 5.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala
a la atención de la Comisión el hecho de que la
« Utilización de la energía atómica con fines pacífi-
cos » es un punto que figura por separado en el orden
del día (punto 6.6). El informe del Director General
sólo abarca la situación tal como se presentaba poco
antes de terminar el año 1955. En el informe presentado
al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión (Actas Ofi-
ciales N° 68, Anexo 15) figura la información recogida
sobre este asunto hasta fines de enero de 1956; y

en relación con el punto 6.6 del orden del día se ha
publicado otro documento (véase el Anexo 12), que
abarca el periodo comprendido hasta el 11 de mayo
de 1956.

El Director General Adjunto se pregunta si la
Comisión no preferirá abordar la cuestión en su
conjunto cuando se examine el punto 6.6 del orden
del día, ya que la rápida evolución de los aconteci-
mientos hace casi imposible disociar la discusión entre
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los años 1955 y 1956, y las posibles repeticiones pueden
impedir un claro examen de la cuestión.

El Profesor JuLlus (Países Bajos) está totalmente de
acuerdo con que se aplace el debate, pero en la fase
actual desea formular una observación de carácter
general.

Estima que los problemas relacionados con la uti-
lización de la energía atómica con fines pacíficos son
fundamentalmente problemas de saneamiento del
medio, y los informes que la Organización presente
en el futuro sobre dichos problemas deben figurar
bajo ese epígrafe, con objeto de colocar la cuestión en
su adecuada perspectiva.

Se acuerda aplazar el debate hasta que se examine
el punto 6.6 del orden del día (véase el acta resumida
de la 14a sesión).

Capítulo 6: Servicios de epidemiología y estadísticas
sanitarias

El PRESIDENTE indica que las cuestiones de cuaren-
tena serán examinadas por una subcomisión y sugiere
que el debate se limite a las estadísticas sanitarias.

Así queda acordado.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) se refiere al Centro Latinoamericano de
Clasificación de Enfermedades, creado en Caracas
por el Gobierno de Venezuela, con objeto de facilitar
la publicación de estadísticas sanitarias en países cuyos
servicios médicos y estadísticos no han alcanzado un
completo desarrollo. Está seguro que el Centro será
de gran utilidad para América Latina y para la OMS.

El centro de Caracas y el del Reino Unido se manten-
drán en contacto, con la colaboración de la OMS, a
fin de evitar cualquier falta de uniformidad en los
métodos.

En la página 43 del Informe del Director General se
afirma que cada día se ve más ampliamente recono-
cida la utilidad de los métodos estadísticos modernos,
pero el Sr Joll no cree que estos métodos son sufi-
cientemente explotados en la esfera de la administra-
ción de salud pública. En 1949 la Asamblea Mundial
de la Salud adoptó una resolución sobre la continua y
creciente utilización por la Organización de las esta-
dísticas (WHA2.40), y resoluciones análogas han sido
adoptadas en posteriores Asambleas de la Salud. La
delegación del Reino Unido ve con satisfacción ese
reconocimiento progresivo del valor de las estadís-
ticas para el trabajo de la Organización Mundial de
la Salud.

Capítulo 7: Medicamentos y otras sustancias terapéu-
ticas
La Comisión toma nota del Capítulo 7.

Capítulo 8 : Servicios de Edición y Documentación
El Dr SYMAN (Israel) elogia el valor de las publica-

ciones de la Sede, pero cree que se podría intensificar
el intercambio de publicaciones entre las regiones.
Pregunta si podría encontrarse el medio de que cada
Región recibiera con regularidad informes sobre semi-
narios celebrados en otras regiones y publicaciones
similares.

Capítulos 9 y 10: Información Pública; Cuestiones
constitucionales, financieras y administrativas

La Comisión estima que los Capítulos 9 y 10 corres-
ponden a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

Capítulo 11 : Región de Africa

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) encomia la labor
del Director Regional y de su personal, cuyo trabajo
ha de llevarse siempre a cabo en condiciones difí-
ciles. Se han registrado en la Región de Africa una serie
de hechos salientes.

El Director General asistió a la reunión del Comité
Regional en septiembre de 1955 y visitó gran número
de países de la Región, donde su presencia fue especial-
mente apreciada.

En el Informe se exponen claramente las necesidades
de la Región y los métodos que se están utilizando para
satisfacerlas, en primer lugar, la recopilación de los
datos necesarios. También señala lo que se está ha-
ciendo para divulgar información científica y sanitaria
mediante conferencias, seminarios, cursos de formación
profesional y becas.

Aunque no se haya mencionado, la poliomielitis
constituye un problema en su país, y no quiere dejar de
manifestar el interés con que su Gobierno sigue la
labor que está realizando la OMS y el valioso informe
de la conferencia de Estocolmo (publicado en la
Serie de Informes técnicos NO 101). Un laboratorio
para la investigación de la poliomielitis está realizando
estudios desde hace varios años en Africa del Sur y la
información que ha obtenido está a la disposición de
todos los países de la Región. El laboratorio produce
actualmente vacuna antipoliomielítica en escala consi-
derable.

El Dr DUREN (Bélgica) se asocia a las felicitaciones
que el Director Regional ha recibido por su excelente
labor y por el informe que ha presentado. Su Gobierno
aprecia las cordiales relaciones que mantiene con la
Oficina Regional y el espíritu de comprensión con que
el Director Regional aborda los problemas.

El Dr AUJOULAT (Francia) recuerda que en el pasado
ha sido costumbre que los directores regionales
hicieran una breve exposición para presentar los
capítulos del Informe del Director General referentes a
sus regiones; cree que sería útil que no se abandonara
esta costumbre.
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El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa,
dice que el trabajo de la Oficina Regional para Africa
en 1955 ha estado dedicado principalmente a la higiene
en las zonas rurales. La Región de Africa es princi-
palmente rural y sus zonas campesinas plantean los
principales problemas en el campo de la salud.

Se ha prestado atención a los problemas fundamen-
tales de la salud pública, tales como el saneamiento
del medio y la nutrición, y se ha dado especial impor-
tancia a la formación profesional. Las becas conce-
didas en 1955 ascienden a 133, de las que 85 fueron
costeadas con fondos de Asistencia Técnica, y el resto,
con fondos del presupuesto ordinario de la OMS.
Cincuenta y tres por ciento de estas becas fueron con-
cedidas para facilitar la organización de servicios de
salud pública, y 42 % para estudios relacionados con
la prevención de enfermedades transmisibles.

El Comité Regional se reunió en septiembre en
Tananarivo, con asistencia del Director General a
partir del 22 de dicho mes. Se examinaron el programa
y el presupuesto, celebrándose discusiones técnicas
sobre los problemas sanitarios de la infancia pre-
escolar en Africa y sobre el papel de la enfermera en
su solución. Se decidió que las discusiones técnicas
versaran en 1956 sobre los medios prácticos de salud
pública para la lucha contra la tuberculosis en la
Región de Africa.

Ha habido pequeños cambios en la Oficina Regional,
que no enumera por ser puramente administrativos.
Se ha mantenido estrecha relación entre la Oficina
Regional y otras organizaciones, especialmente el
UNICEF, la FAO, la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA) y la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América.

Aparte de la ayuda prestada a los gobiernos para
combatir las enfermedades transmisibles y mejorar
los servicios de salud pública, los acontecimientos más
importantes en la Región han sido los programas inter-
países, particularmente conferencias, seminarios y
cursos de formación profesional. Un curso muy im-
portante sobre paludismo, al que asistieron partici-
pantes de dieciséis países, se celebró en Yaundé, en el
Camerún francés, y una conferencia sobre paludismo
en Africa se reunió en Nigeria, El informe de esta
conferencia puso de relieve la importancia de recoger
información completa sobre los vectores del paludismo
y sobre el empleo de medicamentos para combatir
la enfermedad; también insistió en la necesidad de
extender rápidamente el sistema de lucha antipalúdica
a todas las zonas de Africa, urbanas o rurales, en que
la enfermedad prevalece.

En Nigeria se celebró una conferencia internacional
sobre el pian, y en su informe se propuso el estable-
cimiento de un proyecto de lucha contra el pian en
en todo el continente africano con ayuda de la OMS
y del UNICEF.

En colaboración con la CCTA, se celebró un curso
sobre la rabia en Nigeria, al que asistieron cuarenta
médicos y veterinarios, y un curso sobre nutrición,
bajo los auspicios de la FAO y de la OMS, al que
asistieron médicos, farmacéuticos, químicos y vete-
rinarios que trabajan en Africa.

En Ibadan, Nigeria, se celebró un seminario sobre
saneamiento del medio. Este grupo llegó a la conclusión
de que los servicios de saneamiento deben estar estre-
chamente coordinados con los servicios sanitarios,
que el saneamiento debe considerarse como una carac-
terística fundamental de los servicios generales de un
país y que la acción para el saneamiento del medio es
siempre posible, independientemente de las condi-
ciones existentes o de los recursos financieros de que
se disponga. Las soluciones sencillas son con fre-
cuencia las más eficaces.

Los proyectos emprendidos en colaboración con
los países de la Región han abarcado casi todos los
aspectos de la salud, especialmente el paludismo, el
pian, la tuberculosis, la lepra y la bilharziasis, higiene
maternoinfantil, enfermería, saneamiento del medio, sa-
lud mental, educación sanitaria y estadísticas sanitarias.

En lo que respecta las actividades futuras, es evi-
dente que habrá de continuar la recopilación de infor-
mación antes de que sea posible emprender un progra-
ma más eficaz de salud pública, pero si los progresos
ya realizados en la Región durante los últimos años
pueden servir de orientación, el objetivo no será difícil
de alcanzar. Debe darse prioridad a ciertos problemas,
entre los que figuran el saneamiento del medio en las
zonas rurales, la educación sanitaria popular, la lucha
contra la tuberculosis y otras enfermedades transmi-
sibles y los métodos preventivos de la transmisión del
paludismo. Grupos de investigación empezarán a
trabajar pronto para determinar los hábitos del
principal vector del paludismo, Anopheles gambiae,
y grupos de expertos asesorarán sobre el estado de la
lucha antipalúdica en los diversos países y sobre los
métodos que hayan de adoptarse para la interrupción
de la transmisión y la posible erradicación final de la
enfermedad en la Región de Africa.

Capítulo 12: Región de las Américas
El Dr SOPER, Director Regional para las Américas,

señala a la atención de la Comisión el hecho de que la
Oficina Regional recibe una doble contribución de
todos los países de la Región, exceptuado Canadá,
que contribuyó sólo a la OMS, y Colombia, que con-
tribuyó sólo a la OSP. El proyecto de presupuesto
(Actas Oficiales No 66) no presenta la situación
financiera de la OSP como tal; está incluida bajo el
epígrafe general de « Otros Fondos Extrapresupues-
tarios ».
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No se han producido cambios dignos de mención
en la Región en 1955; el programa, como se expone en
el primer párrafo del Capítulo 12, trató de alcanzar
los tres objetivos fundamentales fijados en 1953 por
el Consejo Directivo de la OSPA, que actúa en calidad
de Comité Regional de la OMS para las Américas.

Aumentó considerablemente el interés por la erra-
dicación del paludismo en 1955, después del llama-
miento de la XIV Conferencia Panamericana (octubre
de 1954) para la erradicación regional del paludismo
en las Américas. En enero de 1955 México propuso
un programa nacional para la erradicación del palu-
dismo, y en marzo de 1955 el examen por la Junta
Ejecutiva del UNICEF de una solicitud de ayuda del
Gobierno de México para llevarlo a cabo, dio lugar a
un debate sobre la posibilidad de erradicar el palu-
dismo de todo el Hemisferio Occidental. Con ese
motivo, el UNICEF solicitó una reunión del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria. Después
de la aprobación del programa de México por el
Comité Mixto en septiembre de 1955, el UNICEF
concedió al Gobierno de México una suma inicial de
$2 400 000 para la adquisición de suministros y
equipo, firmándose en diciembre un acuerdo trilateral
por el UNICEF, la OMS y el Gobierno de México,
para la erradicación del paludismo. La acción del
UNICEF aumentó el interés por la posibilidad de la
erradicación del paludismo en todas las Américas.
Los países de América Central celebraron entonces,
por propia iniciativa, reuniones para examinar la
coordinación de las actividades, a fin de que la acción
pudiera emprenderse simultáneamente en cada país.

Los progresos realizados en la erradicación de
Aëdes aegypti son satisfactorios y, en los países en los
que no ha sido completa, se hallan en ejecución planes
para la erradicación, pudiendo decirse que la tarea ha
sido realizada en un 70%. Repetidamente se ha demos-
trado la importancia de la erradicación. Hubo algu-
nos casos de fiebre amarilla en Trinidad en 1955, que
fueron tratados satisfactoriamente, sin que se haya
producido movimiento del virus desde la isla a otros
países. No se ha encontrado ningún indicio del virus
de la fiebre amarilla en Trinidad desde enero de 1955.
Por otra parte, la onda de fiebre amarilla selvática en
América Central, en observación desde 1948 en Costa
Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, no se ha
extinguido todavía, aunque el último caso humano
reconocido se presentó en septiembre de 1954. Afor-
tunadamente, Aëdes aegypti está sometido a control y
no se han observado casos urbanos ni movimiento
internacional de la enfermedad por medio de agentes
humanos durante los últimos ocho años. Después
de alcanzar el virus la frontera entre Honduras y
Guatemala, no se notificaron signos de su actividad

durante dieciséis meses, pero en enero de 1956 se
recibió información sobre monos que morían en la
selva, tanto en Honduras como en Guatemala. Re-
cientemente se ha aislado el virus de la fiebre amarilla
en el Haemagogus mesodentatus en Guatemala. Esta
información es muy importante, ya que contribuye a
determinar el probable movimiento futuro de la onda
epizoótica.

Están también llevándose a cabo otros programas de
erradicación como los de la viruela y el pian.

Puede calcularse que una tercera parte de los fondos
disponibles en la Región ha sido utilizada para acti-
vidades de enseñanza y formación profesional. Se
celebraron dos seminarios, uno en Santiago en 1955
y otro en México, D. F., en 1956, sobre enseñanza de
salud pública para estudiantes de medicina. Todos los
decanos de las facultades de Medicina de la Región
y profesores de salud pública asistieron a uno u otro
de estos seminarios y pudieron discutir ese importante
problema.

Un ejemplo satisfactorio de actividad internacional
es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP), establecido en 1949. Seis países
contribuyen con $12 500 anuales cada uno al Instituto,
que es administrado por la OSPA. La OSP facilita
una parte del personal y la Fundación Kellogg colabora
en sus actividades. El Instituto tiene un Consejo
Directivo compuesto de representantes de los seis
países interesados, de la Fundación Kellogg y de la
OSPA. Se han emprendido trabajos sobre el valor de
las proteínas, sobre la deficiencia proteínica y sobre el
empleo de yodatos en el tratamiento del bocio endé-
mico. Los resultados obtenidos justifican la existencia
del Instituto.

La OSPA se encarga también de la administración
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en Río
de Janeiro.

El Dr HURTADO (Cuba) no cree que el Dr Soper
haya definido con suficiente claridad la situación de la
Región de las Américas, ya que de sus observaciones
iniciales podría deducirse que se refiere a la Oficina
Regional de la OMS. Sería más correcto explicar que
la OSPA es una institución internacional e interame-
ricana, con un estatuto jurídico propio, que se encarga
de las actividades de la organización regional de la
OMS. Todos los programas de salud pública de las
Américas son discutidos, organizados y apoyados por
la OSPA. La OMS es una organización similar que
trabaja en el plano mundial. El Consejo Directivo
de la OSPA actúa en calidad de Comité Regional de la
OMS, y el Dr Soper, Director de la OSPA, es también
Director Regional de la OMS. Los países de las Amé-
ricas están satisfechos con ese arreglo.
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Llama la atención sobre lo que ha dicho el Dr Soper
acerca del INCAP y del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, en Río de Janeiro, e insiste en el valor
de la zona de demostración sanitaria en El Salvador,
que sirve para mostrar lo que puede hacerse en el
campo del saneamiento y de la higiene pública.

El PRESIDENTE estima que todos los presentes cono-
cen las circunstancias especiales que concurren en el
Comité Regional para las Américas.

El Dr SUAREZ (Chile) juzga que las observaciones
formuladas por el delegado de Italia en la segunda
sesión sobre las desventajas de examinar por separado
la labor realizada y la que todavía está por realizar,
son particularmente oportunas. Proceder así, sólo
puede dar origen a confusiones. De las discusiones
sobre los trabajos realizados, se desprenden valiosas
conclusiones para la labor futura. Como ya ha seña-
lado el delegado de Irak, los aspectos técnicos deben
predominar en los debates de la Comisión, circuns-
tancia que conviene tener muy presente.

El orador rinde tributo a la labor realizada en
América Latina bajo los auspicios de la OMS. Men-
ción especial merecen, por su fundamental importancia
para los países no tropicales de la Región, el programa
de vacunación con BCG emprendido por el UNICEF
y el programa de lucha antipalúdica.

Los seminarios sobre saneamiento del medio orga-
nizados por la OSP han sido de gran utilidad, ya que
han permitido congregar a técnicos de distintos países
y les han ofrecido una ocasión de estudiar problemas
de interés común. Los países que se encuentran en
pleno proceso de desarrollo están, como es natural,
muy retrasados respecto a los que ya han superado esa
fase en cuestiones como la prevención del tifo mediante
sistemas higiénicos de evacuación de desechos y de
protección de los abastecimientos de agua potable.
Los estudios sobre saneamiento rural y sobre la inte-
gración de la medicina curativa y la medicina pre-
ventiva son también muy importantes, no sólo para
organizar adecuadamente los servicios de salud
pública, sino para inculcar a los médicos el nuevo
sentido social que debe presidir el ejercicio de su pro-
fesión. Se conseguirá de ese modo crear condiciones
más favorables para la integración de los servicios
preventivos y curativos en todos los países. La labor
está erizada de dificultades y plantea a la Organiza-
ción uno de los problemas más arduos de cuantos
habrá de afrontar en el futuro inmediato.

Otra cuestión no mencionada por los oradores
precedentes es la de la relación que existe entre las
zoonosis y la salud pública. La rabia y la fiebre aftosa,
por ejemplo, deberían ser objeto de mayor atención.
Como quiera que la ganadería es una de las principales
actividades económicas de la Región, estima que
nunca se insistirá bastante sobre la importancia de
estudiar los métodos de prevención de enfermedades
en los animales domésticos.

Capítulo 13 : Región de Asia Sudoriental
El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-

oriental, señala que, sin perjuicio de consagrar gran
parte de las actividades a la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, se comienza a prestar mayor
atención a la creación de centros sanitarios rurales,
al mejoramiento de las condiciones de saneamiento
del medio y a la educación sanitaria. En algunos
países, la labor emprendida en las zonas rurales forma
parte de los programas nacionales de desarrollo
comunal, circunstancia que facilita su realización.

La formación de personal sanitario de varias catego-
rías es característica destacada de todos los programas.

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
se ha prestado atención preferente a las campañas
emprendidas en la mayoría de los países contra el
paludismo, la tuberculosis y el pian. La erradicación
del paludismo es por ahora un objetivo irrealizable
en los países de la Región, excepción hecha de Tai-
landia, Ceilán y una pequeña zona de India. Los
trabajos de lucha contra esa enfermedad emprendidos
en este último país y en Afganistán están muy avan-
zados mientras que los programas antipalúdicos en
Nepal, Birmania e Indonesia se encuentran todavía en
curso de elaboración.

En la mayoría de los países se han iniciado y llevado
a cabo proyectos de lucha antituberculosa, mediante
el establecimiento de centros de demostración y for-
mación profesional y la realización de campañas de
vacunación con BCG. En algunos países los asesores
destacados por la OMS cerca de las administraciones
sanitarias nacionales están colaborando en la elabo-
ración de programas de carácter nacional.

El programa de vacunación con BCG está en curso
de consolidación y se están llevando a cabo estudios
preliminares sobre el empleo de la quimioterapia en
el tratamiento de la tuberculosis. Los resultados de
estos estudios pueden tener importantes consecuencias
en la Región, donde escasean los hospitales y reinan,
en cambio, la pobreza y la enfermedad. En Tailandia
y en Indonesia se ha emprendido una campaña en
masa contra el pian y otra en India, aunque de menor
importancia. Los estudios sobre la peste realizados
en una zona endémica de India han demostrado que
los roedores salvajes que viven en las colinas son
probablemente el reservorio de esa enfermedad. En
tres países de la Región están en curso de ejecución
programas de lucha contra la lepra y en India e
Indonesia se han iniciado programas de lucha contra
el tracoma.

En la esfera de la salud mental se han llevado a cabo
encuestas en Birmania y Ceilán; se ha facilitado ayuda
a un centro para graduados en Bengalora (India) y
se ha asignado un psiquiatra a la clínica psiquiátrica
de Bangkok.

En Ceilán se ha celebrado un seminario sobre sanea-
miento del medio y se está iniciando un proyecto
piloto. Se han concedido becas a varios países para
estudios de ingeniería sanitaria.
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Los progresos en educación sanitaria han sido
lentos, ya que es preciso definir de modo más preciso
los objetivos que han de perseguirse. Es necesario
adiestrar en esa materia a todo el personal sanitario
en lugar de crear una nueva categoría de especialistas.
Debe evitarse el insistir demasiado sobre los medios
visuales. En Ceilán se ha preparado un plan nacional
de educación sanitaria. En India se ha organizado un
curso para obtener el título en educación sanitaria,
ya que hasta ahora la Región no disponía de un
medio de formación de esta naturaleza. Por lo que se
refiere a la enseñanza de la medicina es preciso reor-
ganizar los estudios universitarios con objeto de que
los futuros graduados puedan enfrentarse de modo
realista con los problemas de Asia Sudoriental. Se
han enviado profesores a escuelas de medicina de
cuatro países, pero son necesarios muchos más, en
particular para enseñar disciplinas preclínicas y
medicina preventiva.

En cuanto a la enseñanza de la enfermería, catorce
proyectos están en curso de ejecución, se han organi-
zado numerosos cursos de repaso y se han concedido
becas. La OMS ha enviado asesores en enfermería a
los servicios centrales.

En la mayoría de los países de la Región se están
aplicando programas destinados a fomentar la creación
de centros de higiene maternoinfantil y a estimular
la enseñanza de la pediatría.

El Dr ANWAR (Indonesia) hace observar que ya ha
tenido ocasión de expresar en una sesión plenaria el
agradecimiento de su país por la labor que se está
llevando a cabo, pero desea repetir la satisfacción
que su delegación experimenta ante el informe del
Director Regional.

El delegado de Indonesia deplora la escasez de par-
teras y de instructores de salud pública pero añade que
con ayuda de la OMS y de la Administración de Co-
operación Internacional de los Estados Unidos de
América cada año podrá disponerse de mayor número
de personal capacitado.

El Dr LAKSHMANAN (India) quiere aprovechar la
oportunidad para expresar la satisfacción de su Gobier-
no por la labor de la Oficina Regional y felicitar al
Director Regional por el modo de llevara cabo esa
labor. Los satisfactorios progresos del trabajo realizado
con asistencia de la OMS se deben sobre todo a la
cooperación del Director Regional y de su personal.
Ha podido contarse con una colaboración sin reservas
en esferas tan diversas como la higiene materno -
infantil y las campañas con BCG.

Ha terminado el primer programa quinquenal de
salud pública en India y durante el próximo quinquenio
el Gobierno de su país tiene el propósito de ampliar
el trabajo realizado y emprender nuevas actividades
de salud pública. Está persuadido de que la Oficina
Regional cooperará enteramente con el Gobierno de
India.

India recibe ayuda mediante acuerdos bilaterales
concertados con la Administración de Cooperación
Internacional y con el Plan de Colombo. El delegado
de India sugiere la creación de un comité de coordina-
ción de las diversas organizaciones que facilitan asis-
tencia a la India para lograr una coordinación de las
tareas y la mejor utilización posible de los fondos
disponibles.

El fomento de la quimioterapia en la lucha anti-
tuberculosa reviste una importancia particular en
regiones donde no existen suficientes hospitales y por
ese motivo confía en que la OMS podrá suministrar
información sobre la eficacia de la quimioterapia
para vencer la tuberculosis en tales regiones.

El orador sugiere que sería útil realizar encuestas
epidemiológicas en los programas en los países.

Para terminar, pregunta si es posible conceder becas
locales a los estudiantes que carecen de medios para
asistir a los cursos que se celebran en sus propios
países. Tales becas serían menos costosas que las
becas para estudios en el extranjero y prestarían un
señalado servicio.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

CUARTA SESION

Martes, 15 de mayo de 1956, a las 15.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

L Examen de las actividades de la OMS en 1955:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 13 : Región de Asia Sudoriental (continuación)

El Dr FAQUIRI (Afganistán) expresa el reconoci-
miento de su Gobierno por el asesoramiento de la

OMS para el desarrollo de los servicios de salud
pública de Afganistán, donde la ayuda de la Organiza-
ción se aplicó a muchas actividades, desde la lucha
contra las enfermedades transmisibles hasta la forma-
ción profesional de personal. Ruega, sin embargo,
que en el programa de 1957 se incluya un proyecto de
lucha contra el tracoma, enfermedad muy difundida
en su país.
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El Dr PAMON MONTRI (Tailandia) rinde homenaje
a la labor del Director Regional encaminada a mejorar
las condiciones sanitarias en Tailandia. Se han reali-
zado grandes progresos en la lucha contra el pian y
la lepra, y en la vacunación con BCG, así como en la
lucha contra el paludismo, gracias a la asistencia de
la OMS, del UNICEF y de la Administración de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de
América. A ese respecto, el orador señala la impor-
tancia de la acción conjunta de los países vecinos.
No es posible detenerse en la lucha contra el palu-
dismo, particularmente después de haber ganado la
confianza del público.

Capítulo 15: Región del Mediterráneo Oriental

El Dr TARA, Director Regional Adjunto para el
Mediterráneo Oriental, dice que la principal labor de
esa Oficina ha consistido en consolidar las adminis-
traciones sanitarias nacionales, en la formación de
personal y en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

La escasez de personal sanitario en la Región plan-
tea un grave problema y cada año se asigna una partida
más importante del presupuesto para los proyectos de
educación. En 1955, de los setenta y nueve proyectos
de la OMS en dicha región, veintiuno se ocupaban
exclusiva o predominantemente de la enseñanza y for-
mación, y esa cifra se elevará a veintiocho en 1956.

Se presta asistencia en el plano nacional y también
en el plano interpaíses. Se dedica particular interés
a las escuelas de enfermería y se ayuda a varias de
dichas escuelas en los diversos países. Las discusiones
técnicas relativas a la reunión del Comité Regional en
1955 versaron sobre enfermería y en algunas dele-
gaciones figuraba una enfermera. En Gondar (Etiopía)
se está llevando a la práctica un proyecto para pro-
porcionar instrucción al personal auxiliar de diversas
categorías. En el plano interpaíses, se ha establecido
en Alejandría una escuela regional de enfermería de
nivel universitario.

También los seminarios ocupan un lugar señalado
en el programa. En 1955 se reunió un seminario ambu-
lante para las categorías superiores de funcionarios
de sanidad pública. Los participantes visitaron Egipto
y Sudán e inspeccionaron las instituciones sanitarias
de dichos países. Fue muy grande el éxito obtenido
por ese seminario, por lo que se están elaborando planes
para reunir en 1958 otro análogo, con visitas a otros
dos países de la Región. Se han celebrado reuniones
preparatorias de dos seminarios que se reunirán en
1956, uno de ellos sobre higiene maternoinfantil y el
otro sobre saneamiento del medio.

Se ha celebrado un curso sobre higiene de la carne
con la asistencia de treinta y nueve participantes, y

continuarán los cursos para sanitarios subalternos
durante los próximos años. La educación sanitaria
está adquiriendo gran auge en esta Región y se han
celebrado cursos en Caliub y en el Centro de Educa-
ción Fundamental para los Estados Arabes patro-
cinado por la UNESCO en Sirs -el- Layyan, Egipto.

Aumenta el número de becas; en 1955 la OMS
adjudicó 188. La mayoría de esas becas, aunque no
todas, fueron para la enseñanza postuniversitaria.

Se han iniciado proyectos de asistencia a la adminis-
tración sanitaria provincial y para atender a proble-
mas de higiene rural.

La lucha contra las enfermedades transmisibles ha
seguido constituyendo una parte importante del pro-
grama regional. En 1956 se iniciará la aplicación de
programas interpaíses para la erradicación del palu-
dismo en un grupo de países. Ha comenzado a eva-
luarse un proyecto experimental sobre las oftalmías
transmisibles, emprendido en Egipto, y el orador
confía en poder comunicar su resultado en la próxima
Asamblea de la Salud.

En conclusión, observa que han logrado resolverse
satisfactoriamente los problemas con que se ha enfren-
tado dicha Región, tras de haberse implantado en
1955 el nuevo procedimiento para la preparación de
programas con cargo a Asistencia Técnica; la prepa-
ración de programas ha sido más satisfactoria en lo
que va de año, por lo que cree que funcionará todavía
mejor en un futuro próximo, cuando los países se
familiaricen con el nuevo sistema.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) manifiesta que desea
aprovechar esta oportunidad para hacer constar el
reconocimiento de su delegación a la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental y a su personal, parti-
cularmente al Dr Shousha y al Dr Taba por la labor
allí realizada. La acertada dirección del Dr Shousha,
que en todo momento ha ejercido con celo las fun-
ciones de su cargo, ha sido muy apreciada tanto en
Egipto como en los demás países de la Región.

El Informe del Director General presenta una inte-
resante descripción de las actividades realizadas en la
zona de demostración y formación profesional de
Caliub, en Egipto. Se trata de un proyecto digno de
ser tenido en cuenta; su fin principal consiste en poner
a disposición de los gobiernos un campo de experimen-
tación de los diversos sistemas de organización de los
servicios sanitarios y de administración de salud pú-
blica. Egipto tiene gran confianza en los resultados
de este proyecto, que habrán de influir, entre otras
materias importantes, sobre los problemas de sanea-
miento rural.

Esto le conduce al tema de la actual escasez de
ingenieros sanitarios. Una solución, de gran utilidad
para los países de la Región, sería que la OMS con-



184 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

cediera más becas de formación profesional en esta
materia. También se padece una aguda escasez de
personal capacitado para combatir la bilharziasis.
Expresa su satisfacción por el plan de instituir un
centro especial de formación en Egipto, para atender
a las necesidades de toda la Región. Ha sido conside-
rable la experiencia adquirida en la lucha contra la
bilharziasis, pero se sigue necesitando una actuación
internacional, particularmente en la investigación de
los problemas de riego y la formación profesional de
ingenieros.

Respecto de las enfermedades por virus transmi-
tidas por insectos, su delegación sigue creyendo que
existe una necesidad urgente de proseguir la labor de
investigación. El tracoma reviste especial importancia,
pero es aconsejable dar una solución global a las enfer-
medades por virus transmitidas por insectos.

Continúan satisfactoriamente las actividades para
erradicar el paludismo en esta Región y su delegación
confía se hagan extensivas a Egipto. A este respecto,
es de desear que se emprenda un estudio sobre la
distribución geográfica, en esta Región, del peligroso
vector Anopheles gambiae.

El Informe también subraya la necesidad de erradi-
car en la Región Aëdes aegypti, lo cual es de gran
importancia porque se conseguirfa con ello inmunizar
a ciertas zonas contra la fiebre amarilla y el dengue.

Egipto tiene puestas sus esperanzas en la ejecución
del programa de enfermería. La OMS ha prestado
ayuda para establecer el Instituto Superior de Enfer-
mería de Alejandría, gracias al cual se conseguirá
pronto remediar la actual escasez de enfermeras en
Egipto.

Una de las tendencias más alentadoras en esta
Región ha sido el creciente interés por el estableci-
miento de relaciones más estrechas entre los servicios
sanitarios y los de carácter social. Egipto ha marcado
la pauta para proporcionar servicios coordinados en
esa materia. Se está creando un gran número de centros
comunales para atender todas las necesidades de la
población rural. La educación sanitaria popular es
una actividad afín muy importante, que será objeto de
discusiones técnicas en la próxima reunión del Sub-
comité A del Comité Regional. Egipto estima que es
preciso revisar los antiguos métodos e implantar sis-
temas adaptados a las necesidades de los países de
esta Región, para lo cual se requiere un estudio detalla-
do de las condiciones sociales y económicas de los
pueblos interesados.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) declara que su país,
gracias a los esfuerzos del Director Regional y del
personal a sus órdenes, se interesa cada vez más por
la labor que se realiza en la Región. Cada día se aprecia

más la labor de la OMS, la cual seguramente habrá de
contribuir a coordinar los programas sanitarios de su
Gobierno y a obtener resultados más provechosos en
los próximos años.

El Dr ANOUTI (Líbano) da las gracias al Dr Shousha,
al Dr Taba y al personal de la Oficina Regional por la
importante ayuda prestada a todos los paises de la
Región, con inclusión del suyo. Líbano ha obtenido
particulares beneficios de los proyectos de saneamiento
del medio, lucha contra la tuberculosis y el paludismo,
rehabilitación de los niños físicamente impedidos y
becas.

Su Gobierno desearía que se incrementara el número
de becas y particularmente que se concediera una
beca para el estudio de los isótopos, ya que está exami-
nando la posibilidad de crear en Beirut un centro para
la producción y utilización de isótopos.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) agradece a la OMS y a la
Oficina Regional la cooperación prestada a su Gobierno
para la ejecución de proyectos de salud pública. Sin
esa ayuda, no hubiera sido posible lograr muchos de
los objetivos de su Gobierno.

Los Estados Miembros de esta Región destinan cada
año considerables sumas a la mejora de las condi-
ciones sanitarias. Además de una asignación regular
anual de 35 millones de dólares para su presupuesto
de sanidad, Irán ha destinado 75 millones de dólares
para proyectos de fomento sanitario durante un periodo
de siete años. Para obtener el mayor partido posible
de esas importantes inversiones, será preciso contar
con la garantía de que se confiará la realización de tales
proyectos a las personas más idóneas. Lamenta tener
que decir que algunos de los expertos enviados a Irán
por la OMS eran de dudosa competencia; los proyectos
en que intervinieron resultaron un fracaso y la reputa-
ción de la OMS sufrió con ello. Cuando esto sucede,
es muy dificil enmendar la situación, debido en gran
parte a las complicaciones administrativas. Ruega que
se dedique particular atención a la selección de los
expertos, a fin de garantizar el éxito y continuidad de
los programas.

Su Gobierno opina que no es muy útil facilitar con-
sultores por corto plazo para realizar encuestas.
Sucede con frecuencia que cuando empiezan a com-
prender a la gente y al país en que trabajan, tienen que
marcharse, y sus informes no pueden ser, por tanto,
muy valiosos.

La concesión de becas es una actividad permanente
de la OMS que requiere el mayor interés. Se admite,
en general, que es posible mejorar el sistema. Se ha
hablado mucho acerca del valor respectivo de la for-
mación dentro de una región y de la formación inter-
regional, pero las desventajas alegadas respecto de
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esta última no justifican necesariamente su completa
exclusión. Preste o no servicios en su país de origen,
el becario sigue teniendo, aun en potencia, un valor
para el mundo en general. Además, su experiencia en
otros países necesariamente le servirá de incentivo
para tratar de mejorar las condiciones en el país propio,
y sobre todo, tiene la ventaja de que ha ampliado con-
siderablemente su horizonte personal, lo cual podrá
permitirle, indirectamente, contribuir al estableci-
miento de la paz y de la seguridad en el mundo. Por
consiguiente, su delegación estima que deben preverse
ambas clases de formación, ya que indudablemente son
complementarias.

El Dr NOGER (Libia) dice que la continuación y el
eficaz desarrollo del programa de su país para mejorar
los servicios de salud pública se deben, en gran parte,
a la ayuda, comprensión y amabilidad del Dr Shousha,
del Dr Taba y del personal de la Oficina Regional.

Su Gobierno acoge favorablemente la prioridad
concedida a la formación del personal profesional y
auxiliar en 1955 y celebra que se trate de aumentar
la ayuda a dicho programa en el futuro.

El Dr EL SAYED (Sudán) se adhiere a las frases
laudatorias que se han pronunciado sobre la labor del
Dr Shousha y de su personal, al que desea agradecer
particularmente la ayuda prestada a Sudán.

Una de las dificultades con que tropieza su Gobierno
para preparar y ejecutar los programas de mejora-
miento se debe a que algunos de los organismos que
prestan asistencia tienen ciclos presupuestarios dife-
rentes. Sería sumamente valioso para los gobiernos que
se hallara una fórmula para resolver esta dificultad.

El Dr TOFFOLON (Yemen) da las gracias al Director
General por su excelente Informe y expresa su reco-
nocimiento al Dr Shousha por el constante interés
respecto de los asuntos de su país. El Informe del
Director General señala que los países de la Región
del Mediterráneo Oriental pueden considerarse como
pertenecientes a tres grupos distintos. Yemen figura
en el grupo de países en que el desarrollo de los ser-
vicios de salud pública y de administración sanitaria
se encuentra en su fase inicial.

Estima que los países de ese grupo deben tener
prioridad para la asistencia de la OMS, habida cuenta,
por supuesto, de las posibilidades presupuestarias
y de la capacidad de cada país para utilizar la ayuda
facilitada. Tal prioridad es de especial importancia
en los proyectos regionales. Cita como ejemplo el
proyecto para la erradicación del paludismo en la
Región del Mediterráneo Oriental, para cuyo éxito se
necesita la cooperación de todos los países de la
Región. Si los países menos desarrollados no reciben

ayuda especial, pueden quedarse a la zaga de los
demás e impedir el progreso de la campaña.

Finalmente, el orador se adhiere a la idea sugerida
por muchos delegados, en especial por los delegados
de Egipto e Irak, relativa a la lucha contra la bil-
harziasis. Esa enfermedad constituye un grave pro-
blema en Yemen y tiene tal vez incluso mayor impor-
tancia que el paludismo.

El Dr Dia EL- CHATTI (Siria) encomia la labor reali-
zada por la OMS en 1955 y particularmente la ayuda
dispensada a su país. Hace suyas las observaciones
del delegado de Irán acerca de las becas. Sin des-
conocer el valor de las becas para cursar estudios en
la Región de origen, insiste en que siguen siendo
necesarias las becas interregionales e internacionales;
y que toda reducción de tales becas contribuiría, en
su opinión, a intensificar las diferencias entre las
naciones.

El Dr AL -WAHBI (Irak), después de dar las gracias
al Director Regional y al personal de su Oficina, dice
que la labor cumplida durante los últimos siete años
es de máxima importancia para todas las autoridades
sanitarias de la Región del Mediterráneo Oriental.
Está seguro de expresar la opinión de todas las dele-
gaciones de esa Región al decir que la Oficina Regional
no solamente ha estimulado a dichas autoridades en la
consolidación de sus servicios sanitarios, sino que tam-
bién ha emprendido una excelente labor mediante laini-
ciación de proyectos en todas las esferas de la salud.

El Dr Taba ha mencionado la importancia conce-
dida a la formación profesional del personal sanitario
para consolidar los servicios sanitarios de la Región,
así como a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles. Mucho se ha hecho en ambas esferas de acti-
vidad y los gobiernos prosiguen con éxito varios pro-
yectos iniciados por la OMS. Según la opinión general,
el fin principal de las actividades de la Organización es
estimular el interés por los proyectos que los diversos
países puedan continuar por sí mismos. Como ejem-
plos que conciernen a Irak, cita los proyectos de lucha
contra el bejel y la tuberculosis en dicho país. Las auto-
ridades sanitarias locales se han hecho cargo de ellos
y han constituido centros de formación profesional
para los miembros de la Región y para países de otras
regiones.

La Oficina Regional ha actuado conforme al
principio establecido de que todos los miembros de la
Región participen en su trabajo. El orador se com-
place en decir que existe la más completa comprensión
y cooperación entre los miembros de la Región y la
Oficina Regional.

El Dr TABA, Director Regional Adjunto para el Me-
diterráneo Oriental, da las gracias a los delegados en
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nombre del Director General, por sus amables obser-
vaciones. Dice que ha tomado nota de las cuestiones
planteadas por los delegados, a quienes asegura que
adoptará las medidas adecuadas.

La bilharziasis ocupa un importante lugar en el
programa regional y se hará todo lo posible para
combatir esta enfermedad.

Respondiendo a las observaciones del delegado de
Irán, acerca de los consultores por corto plazo, dice
que nunca se emprende proyecto alguno como no sea
a petición del gobierno interesado; si hay proyectos
en que se asignan consultores únicamente por corto
plazo, es porque los gobiernos así lo han solicitado.

Capítulo 14: Región de Europa

El Dr MONTOS, Director Regional Adjunto para
Europa, presenta el capítulo en el que se hace una breve
exposición de las actividades realizadas en dicha
Región en 1955. Se ha procurado, en la medida de lo
posible, fijar las orientaciones de la futura acción de
la Oficina Regional.

Los Estados Miembros de la Región han partici-
pado activamente en la labor de 1955; y es de esperar
que su colaboración se refuerce en un futuro próximo
por el retorno a la participación activa de los países
de Europa Oriental.

En su quinta reunión, el Comité Regional ha exami-
nado el programa para 1956 y ha estudiado el pro-
grama y el presupuesto para 1957. Ha observado con
satisfacción que se ha añadido a los programas inter-
países, en 1955, un curso de formación profesional en
protección contra las radiaciones para higiofísicos.

El capítulo también contiene datos sobre el traslado
de la Oficina Regional a Copenhague, que se efectuará
en el primer semestre de 1957.

En 1955 concluyó el primer cuadrienio, respecto
del cual el Comité Regional, en su segunda reunión,
estableció normas rectoras de las actividades regio-
nales. Insistiendo sobre las tendencias generales, el
orador señala en primer lugar los esfuerzos por fomen-
tar programas de interés para determinados países,
sufragados principalmente con fondos de Asistencia
Técnica. En 1955 han sido siete los países beneficia-
rios en esta Región.

También se ha procurado mantener la asistencia a
los centros docentes y de formación técnica y con-
tinuar el programa de becas; en 1955 se concedieron
337 becas en la Región de Europa.

Otra tendencia claramente manifestada ha sido el
desarrollo regular y progresivo del programa inter-
países, costeado casi enteramente con fondos del
presupuesto ordinario; en la Parte IV del Informe
figura una lista de los proyectos ejecutados. En total
han sido llevados a feliz términos unos treinta y cinco

proyectos durante el año 1955. Aumenta asimismo de
año en año el número de los cursos de formación
colectiva. Enumera el orador - entre dichos cursos -
algunos de los más importantes. El curso para higio-
físicos celebrado en Estocolmo, y la reunión, en Gine-
bra, del grupo de estudio sobre aterosclerosis y enfer-
medades isquémicas del corazón, han constituido el
primer paso de lo que probablemente formará parte
de las características constantes del programa de la
Región.

Entre los proyectos característicos que se examinan
en el Informe, señala especialmente el programa rela-
tivo a las oftalmías transmisibles y el de formación
profesional de ingenieros sanitarios, así como el
desarrollo de los cursos de formación para aneste-
siólogos.

Se mantuvo en muy alto grado la colaboración con
otros organismos : las Naciones Unidas, el UNICEF,
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados,
la OIT, la FAO y la UNESCO. Se han utilizado los
medios docentes del Centro Internacional de la Infan-
cia de París, y se han mantenido relaciones con la
Fundación Rockefeller en materia de programas de
formación profesional y particularmente en higiene
rural y saneamiento del medio. También se ha esta-
blecido la más estrecha colaboración con el Consejo
de Europa, acerca de su proyecto de programa de
becas, que la Oficina Regional se ha ofrecido a admi-
nistrar.

Finalmente manifiesta que el Comité Regional apro-
bó, en su quinta reunión, un programa de actividades
para el periodo 1957 -1960; y sostiene que la mejor
forma de ayuda a los gobiernos por la Oficina Regional,
con objeto de que consoliden sus servicios sanitarios,
es continuar las actividades encaminadas a coordinar
los programas de salud pública, el intercambio de
experiencias y la ampliación de los programas de
enseñanza y formación profesional para el personal
médico y sanitario.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) da las gracias al
Dr Montus por su análisis de la labor realizada en la
Región de Europa durante el pasado año. Su delega-
ción se muestra profundamente conmovida por la noti-
cia de la grave enfermedad del Director Regional,
Dr Begg. La labor realizada por el Dr Begg ha sido
siempre excelente. Lamenta que no pueda hallarse
presente para recibir personalmente las muestras de
gratitud que él y su personal merecen.

El Informe relata una labor excelente. Sin entrar
en detalles, el orador se limita a subrayar el hecho de
que los programas interpaíses de la Región han sido
ampliados e incrementados desde 1950. Es suma-
mente importante que en el futuro se mantenga esa
tendencia.



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : CUARTA SESION 187

El Profesor GRASSET (Suiza) manifiesta que su dele-
gación desea hacer constar su reconocimiento por los
beneficios obtenidos por su país con las becas, en
diversas materias, concedidas en 1955. Agradece
igualmente los servicios de expertos para fines deter-
minados, tales como la asistencia odontológica en
zonas montañosas y la organización de escuelas de
enfermería.

Expresa su adhesión a las manifestaciones del
delegado de Dinamarca relacionadas con el Dr Begg.

El Dr KARABUDA (Turquía) rinde, en primer lugar,
público homenaje al Director Regional y al personal
de su Oficina, por su trabajo para llevar a la práctica
los programas concertados de acuerdo con su Go-
bierno en 1955; los resultados prometen ser valiosos.
El programa de higiene maternoinfantil y los pro-
gramas de asesoramiento en materia de enfermería
están en vías de realización satisfactoria. Han sido
particularmente apreciados los cursos de la Escuela
de Salud Pública de Ankara, organizados por el
Ministerio de Sanidad de Turquía en colaboración con
la OMS.

La campaña de vacunación con BCG llevada a cabo
con la eficaz ayuda del UNICEF, se halla en pleno
desarrollo. Hasta fines de 1955 habían sido examinados
unos 10 millones de personas y vacunadas 4 000 000,
aproximadamente. El laboratorio establecido con
la ayuda de la OMS y del UNICEF en Ankara pro-
porcionó todas las vacunas para esta campaña. Con
mayor ayuda de las dos organizaciones citadas, el
laboratorio podría transformarse en centro de pro-
ducción, para suministrar vacunas BCG a los países
vecinos.

Siguió funcionando bajo la dirección de técnicos
nacionales el Centro Antituberculoso de Istambul,
creado con la ayuda de la OMS en 1951; la asistencia
de los becarios de la OMS procedentes de la Región
de Europa sigue dando carácter internacional a este
centro.

Concluye el orador haciendo votos por el total y
pronto restablecimiento del Dr Begg.

El Dr AUJALEU (Francia) manifiesta que su delega-
ción aprovecha esta oportunidad para elogiar la
labor de la Oficina Regional. Merece especial mención
la orientación característica dada a sus actividades,
con un resultado beneficioso para toda la Región,
y que pudiera servir un dia de modelo para otras
regiones.

Observa especialmente tres tendencias por las que
felicita a la Oficina Regional. La primera es el des-
arrollo considerable y cada vez mayor de los programas
interpaíses, particularmente en materia de formación
colectiva. Tales programas contribuirán probable-
mente a fomentar todavía más el espíritu interna-
cional en Europa, continente con tanta frecuencia
dividido por sentimientos de carácter local.

La segunda tendencia digna de atención es la de
unir en una labor de equipo a representantes de disci-
plinas diversas. Pudiera parecer esto un procedimiento
absolutamente normal, pero apenas se había intentado
hasta ahora; sus resultados han sido muy satisfactorios
en todos los sentidos.

La tercera tendencia, igualmente notable, es la
forma en que la Oficina Regional ha resistido a la
tentación de celebrar conferencias sobre temas que
hubieran permitido a las administraciones sanitarias
presentar sus propios trabajos bajo una luz favorable,
y ha sabido aventurarse por caminos menos conocidos,
como por ejemplo los nuevos descubrimientos en la
profilaxis de la tuberculosis y la necesidad de ajustar los
servicios de salud pública a la mayor longevidad de la
población. También recuerda los estudios sobre la
prevención de las enfermedades degenerativas del
sistema cardiovascular y las afecciones cardíacas.
Ha observado igualmente la prontitud con que la
Oficina Regional ha aprovechado la oportunidad de
adiestrar a los higiofísicos en la protección contra
las radiaciones. Está persuadido de que la Oficina
Regional propondrá a continuación la ampliación de
sus actividades para estudiar otros problemas, tales
como la prevención de accidentes, el cáncer, etc., que
actualmente preocupan a los países europeos.

El éxito de todas estas actividades se debe en gran
parte al espíritu de cooperación que anima al personal
de la Oficina Regional y particularmente a sus funcio-
narios superiores. Su delegación confía sinceramente
que el grupo complete sus filas y pueda continuar su
admirable labor.

El Dr CRAMAROSSA (Italia) elogia la excelente labor
realizada por la Oficina Regional y hace votos por el
restablecimiento del Dr Begg. Felicita especialmente
al Director por su labor promotora de la educación en
materia de salud pública y especialmente por organizar
un proyecto regional único, a fin de uniformar los
programas de las escuelas europeas de salud pública.
Celebra particularmente que se haya acometido la
labor preparatoria de una nueva conferencia de ense-
ñanza postuniversitaria, que ha de celebrarse en 1956.
Recomienda a este respecto, por motivos fáciles de
comprender, que el sumario de las tendencias actuales
de la enseñanza universitaria y postuniversitaria en
Europa, que fue redactado a base de la documentación
suministrada por las dos conferencias celebradas en
Nancy (1952) y Goteborg (1953), se distribuya antes
de la próxima conferencia.

Respecto de la formación de ingenieros sanitarios,
indica que la mayoría de los participantes en el sim-
posio celebrado en Oxford convino en la imposibilidad
de formar a los ingenieros sanitarios con especiali-
zación en todas las ramas de esta materia. Por consi-
guiente, deberá incitarse a las instituciones docentes
a adoptar un programa general, puesto que no es
posible prever el campo de actividad concreta al que
se entregará posteriormente el estudiante.
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El Dr MAC CORMACK (Irlanda) dice que está seguro
de que todos los Miembros de la Región de Europa
prestarán su asentimiento a que solicite del Director
General que transmita al Dr Begg un mensaje especial
en nombre de todos ellos, haciendo constar su pesar
por su ausencia en esta Asamblea y sus fervientes
votos de restablecimiento.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
dice que como es probable que otros Miembros de la
Organización deseen asociarse al mensaje, sugiere
que éste se envíe en nombre de toda la Comisión.

El Dr TOGBA (Liberia) cree que, dada la excelente
labor realizada por el Dr Begg, la Comisión podría
hacer algo más, recomendando que toda la Asamblea
de la Salud le dirija un mensaje, en forma de reso-
lución.

El PRESIDENTE está seguro de que ésta será también
la opinión de la Comisión. Por su parte, siente un
gran respeto por el Dr Begg y por la labor que ha
realizado, y confía en que pueda reanudar sus fun-
ciones en fecha próxima.

Capítulo 16: Región del Pacífico Occidental

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico
Occidental, dice que durante el periodo que se analiza
se han registrado progresos particularmente rápidos
en varios programas de la Región realizados con
ayuda de la OMS, debido en parte a que en ciertas
zonas han mejorado las condiciones.

La Oficina Regional ha continuado facilitando asis-
tencia para mejorar los centros docentes nacionales
mediante programas de intercambio, el envío de con-
ferenciantes y el suministro de documentación y
material médicos. Este género de asistencia no sólo
presenta una utilidad directa, sino que a la larga será
de gran provecho para el conjunto de la Región, al
ampliar los medios de formación interregional. A los
países que se enfrentan con una grave escasez de per-
sonal médico y auxiliar de todas las categorías, se
les ha facilitado asistencia, para la formación de per-
sonal auxiliar destinado a los servicios de las zonas
rurales. A medida que aumente el personal de esa
categoría se irá elevando gradualmente el nivel de
formación.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, han
continuado las medidas destinadas a combatir la
tuberculosis, el pian y el paludismo. A medida que
tocan a su fin las campañas de vacunación con BCG,
se concede mayor atención a los sistemas de lucha
general en los que quedarán integradas dichas cam-
pañas. El programa interpaíses de lucha contra el pian,
que se lleva a cabo en las islas del Pacífico Meridional,
progresa con arreglo al programa trazado. En Fiji,

Samoa Occidental y Nueva Guinea Occidental están
en vías de ejecución campañas que se espera poder
extender el año próximo a otros territorios isleños.

Se han realizado considerables progresos en la lucha
contra el paludismo. En Taiwan y Filipinas se han
emprendido programas de erradicación. Durante el
año se han celebrado dos conferencias sobre paludis-
mo, una en Phnom -Penh, Camboja, y otra en Kuching,
Sarawak, como primer paso hacia la organización
de programas interpaíses e interregionales de lucha
contra el paludismo.

La Oficina Regional se ha ocupado activamente de
ayudar a los gobiernos a delimitar sus problemas de
saneamiento del medio. Se ha concedido mayor
atención a las cuestiones de salud mental, especial-
mente en la infancia, de higiene dental, de lucha contra
la lepra y contra la filariasis. Se confía en que en los
próximos años se intensifiquen las actividades en esas
esferas.

Las actividades de enseñanza de la enfermería se
han ampliado y continuarán desarrollándose. El
UNICEF y la OMS han prestado asistencia conjunta en
cuestiones de higiene maternoinfantil. Se han inaugu-
rado nuevos centros y algunos proyectos se refieren
principalmente a los programas de higiene escolar.

A medida que cierto número de proyectos se aproxima
a la fase final, las administraciones sanitarias nacionales
van asumiendo cada vez mayores responsabilidades,
de modo que cuando el personal internacional se
retire la ejecución de los proyectos podrá continuar
con facilidad.

La Oficina se ha mantenido en estrecho contacto
con la Oficina Regional del UNICEF para Asia y ha
facilitado orientación y asesoramiento técnicos para
un considerable número de proyectos. El programa
regional en conjunto ha recibido considerable ayuda
del UNICEF, en forma de suministros y equipo. Las
conversaciones celebradas con el representante resi-
dente de la Asistencia Técnica en Filipinas y con el
representante regional de la Junta de Asistencia
Técnica en Bangkok sobre los proyectos en vías de
ejecución o propuestos, han resultado de gran utilidad
para allanar las dificultades de aplicación del programa
de Asistencia Técnica.

La instalación adecuada para la Oficina Regional
está aún pendiente de negociación con el gobierno
huésped que ha creado un subcomité especial para
ocuparse del asunto. El Gobierno de Filipinas ha sido
informado del lugar que parece más adecuado para
la Organización y para otros organismos de las
Naciones Unidas representados en Manila, y el
Gabinete ha adoptado recientemente una decisión
para que pueda disponerse del sitio propuesto.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) expresa la satis-
facción de su delegación por la excelente labor del
Dr Fang y de su personal en 1955. Además de ocuparse
de proyectos en curso de ejecución y de la concesión
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de becas, la Oficina Regional ha organizado grupos de
estudio sobre problemas como los de las enfermedades
por virus transmitidas por artrópodos, y el mejora-
miento de las instituciones nacionales de enseñanza.
Se ha creado también un comité de coordinación sobre
lucha antipalúdica en esta parte de la Región.

Viet Nam ha sido en particular beneficiario de pro-
gramas de higiene maternoinfantil, de programas anti-
tuberculosos y de cierto número de becas, por todo lo
cual el orador expresa su agradecimiento a la OMS,
al Director Regional y al personal de la Oficina
Regional.

El Dr BULMER (Países Bajos) desea hacer algunas
observaciones sobre las actividades de la OMS en la
Región del Pacífico Occidental, a la cual pertenece
Nueva Guinea Neerlandesa. Nueva Guinea Neerlan-
desa se ha desarrollado rápidamente durante los
cinco años últimos. Además de los servicios antipa-
lúdicos existentes, se han creado en 1955 servicios
auxiliares para combatir el pian, la lepra, la tuber-
culosis y la mortalidad infantil. La OMS ha mostrado
particular interés por las necesidades de ese territorio
y ha organizado visitas de expertos para dar orientación
técnica al UNICEF en la organización de los proyectos
de lucha contra el paludismo y de las campañas en
masa contra el pian, que están ahora en curso de eje-
cución; se está negociando un tercer proyecto, rela-
tivo a la lucha antituberculosa. El Gobierno de los
Países Bajos proporciona el personal, pero la labor
se realiza en estrecha colaboración con la OMS, y las
becas concedidas han desempeñado un papel muy
significativo.

Mucho se ha dicho ya en la Comisión sobre la
cuestión de las becas; la Comisión puede estar segura
de que las subvenciones sólo se conceden después de
una cuidadosa selección, y de que los becarios, cuando
regresan, obtienen empleo en puestos adecuados.

El Dr YEN (China) expresa también el agradecimiento
de su delegación al Director Regional y a su personal,
a los asesores y a los jefes de equipo, por la eficaz
asistencia prestada a su Gobierno en la aplicación
de su programa sanitario de 1955.

Los progresos obtenidos en la Región han sido
considerables. En su propio país se ha progresado
enormemente en la lucha contra el paludismo, el
tracoma, las enfermedades venéreas y la tuberculosis,
así como en el funcionamiento de los servicios de

higiene maternoinfantil y en la enseñanza de la enfer-
mería, gracias, en gran parte, a la colaboración de la
OMS. Desea expresar el reconocimiento de su país
hacia los demás organismos, como el UNICEF y la
Administración de Cooperación Internacional de los
Estados Unidos de América por la importante ayuda
que también han facilitado.

El Comité Regional ha tomado la iniciativa, suma-
mente satisfactoria, de fomentar el intercambio de
informaciones entre los Estados Miembros de la
Región. Observa también con satisfacción que se
concede mayor atención al saneamiento del medio.
En noviembre de 1956 se celebrará en Taipeh una
reunión de zona sobre esa cuestión; se espera que de
ella obtengan gran beneficio todos los participantes.

Así, gracias a los esfuerzos de la Oficina Regional
y de su competente personal, los países Miembros de
la Región se han visto estimulados en 1955 a prestar
mayor interés a las condiciones sanitarias de la Región.
Además de haberse efectuado un activo intercambio de
información, algunos funcionarios sanitarios han
visitado los países vecinos para conocer directamente
lo realizado en ellos. Este es un magnífico ejemplo de
estrecha colaboración y ayuda entre los países. El
resultado habrá de ser, necesariamente, aproximarse
al objetivo fijado : mejorar la salud de los pueblos de
toda la Región.

El Dr NEAL SMUOEK (Camboja) da las gracias al
Director Regional en nombre de su delegación, por
la excelente labor de la OMS en Camboja desde 1951
hasta el presente.

El Profesor FORD (Australia) hace suyos los prece-
dentes elogios dirigidos al Director Regional y a su
personal, y se asocia a la satisfacción ya expresada
por lo que se refiere a los numerosos proyectos de
enseñanza que figuran en el programa de la Región.
Una de las características más satisfactorias de los últi-
mos años ha sido el anhelo mostrado de dar enseñanza
médica y formación profesional a los trabajadores
sanitarios en general. La creación y el fomento de
centros locales de formación profesional y el estable-
cimiento de centros universitarios para la ense-
ñanza en general son particularmente alentadores; en
su continuación se cifran las esperanzas de la Región
para el porvenir.

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.
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QUINTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Dr. M. JAFAR (Pakistán)

1. Examen de las actividades de la OMS en 1955:
Informe Anual del Director General (continuación)

Orden del día, 6.2

Capítulo 16: Región del Pacífico Occidental (conti-
nuación)

El Dr REGALA (Filipinas) expresa la satisfacción
de su Gobierno por las actividades de la OMS en la
Región del Pacífico Occidental en 1955, y especial-
mente por la asistencia prestada a varios proyectos
de salud pública en su país.

Algunos de los proyectos anteriores se iniciaron en
escala experimental con asistencia de la OMS y, al
verse sus buenos resultados, fueron integrados rápi-
damente a los programas de salud pública e incorpo-
rados a la administración sanitaria nacional; se refiere
a los proyectos de lucha contra las treponematosis,
de vacunación en masa con BCG y de lucha anti-
palúdica; este último proyecto está pasando este año
a ser un programa de erradicación. Otro proyecto al
que presta su asistencia la OMS, el centro de ense-
ñanza y administración de salud rural, está siendo
actualmente organizado como proyecto nacional que
proporciona enseñanzas, antes y después de entrar
en el servicio, al personal de las oficinas que dependen
de la administración sanitaria nacional.

Son alentadores los progresos realizados en otros
proyectos, tales como el proyecto piloto de lucha
contra la bilharziasis, el proyecto de intercambio
múltiple en el Instituto de Higiene de la Universidad
de Filipinas y el proyecto de formación profesional de
parteras; y la asistencia recibida de la OMS, junta-
mente con la del UNICEF y de la Administración
de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
de América, es satisfactoria y adecuada.

Se está produciendo ahora un cambio revolucionario
en los servicios de salud pública de su país. Una semana
antes de salir de éste para asistir a la Asamblea de la
Salud, el Congreso Nacional aprobó un amplio
plan para reorganizar la administración sanitaria
nacional. Aunque el hecho no se menciona en las
Actas Oficiales de la OMS, a dicho plan se han incor-
porado en gran medida las ideas y sugestiones del
personal de la Oficina Regional. Por el carácter ur-

gente de su ejecución, el Secretario de Sanidad de Fili-
pinas no ha podido asistir a la actual Asamblea de la
Salud, y ha pedido al Dr Regala que exprese su senti-
miento por ello.

Expresa por último la satisfacción de su Gobierno
por haber sido nombrado nuevamente el Dr Fang
para el puesto de Director Regional hasta el 30 de
junio de 1961. Desde su nombramiento, el Dr Fang
ha dedicado todo su entusiasmo y energías a ayudar
a los países de la Región a mejorar la salud de sus
pueblos y ha demostrado cualidades sobresalientes
como jefe. A los países de la Región les sirvió de
estímulo el saber que podría continuar durante esos
próximos cinco años la labor que ha iniciado.

El Dr YAMAGUCHI (Japón) transmite la gratitud
de su Gobierno por la espléndida labor que ha llevado
a cabo la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
con su Director el Dr Fang. Su país ha recibido asis-
tencia muy valiosa en 1955, incluso muchas becas que
han estimulado el perfeccionamiento de los servicios
nacionales de sanidad, especialmente en esferas rela-
tivamente poco desarrolladas, como la salud mental
y el saneamiento del medio.

Otro proyecto que ha dado gran satisfacción a su
Gobierno ha sido el seminario sobre educación en
nutrición y educación sanitaria, organizado en
Filipinas conjuntamente por la FAO y la OMS y al
que asistieron cuatro participantes del Japón. A este
seminario siguieron otros similares en el orden nacio-
nal, que han contribuido de modo valioso al progreso
en esas dos materias.

El Dr SOUVANNAVONG (Laos) agradece públicamente
al Dr Fang la actitud comprensiva que ha mostrado
siempre con Laos y expresa la satisfacción de su
Gobierno por la magnífica labor llevada a cabo en la
Región del Pacífico Occidental. Desea dar las gracias
a tres países vecinos : Viet Nam, que durante el año
organizó un curso de formación sobre estadística
sanitaria, que Laos aprovechó plenamente; Camboja,
que generosamente abrió las puertas de su escuela de
medicina a los estudiantes de Laos, más de cincuenta de
los cuales están actualmente estudiando alli, y Tai-
landia que, dentro del programa de cooperación
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interregional de lucha antipalúdica, envió expertos para
ayudar a su Gobierno y ha acogido a más de veinte
estudiantes de Laos que reciben enseñanza superior
en materia de lucha antipalúdica.

El Dr HAN (Corea) expresa la gratitud de su Go-
bierno al Director General y a su competente Secre-
taría por las excelentes realizaciones descritas en el
Informe Anual para 1955. Agradece especialmente al
Director Regional para el Pacífico Occidental y a su
personal por su asesoramiento y asistencia, sobre
todo en materia de enseñanza y formación profesional,
tan importante para la rehabilitación de los países
devastados por la guerra. El personal de Corea pre-
parado merced a las becas de la OMS está desempe-
ñando funciones esenciales en el fomento de las
actividades nacionales de salud pública.

Teniendo en cuenta la sobresaliente labor del
Dr Fang como Director Regional, acoge con entu-
siasmo su nuevo nombramiento.

El PRESIDENTE advierte que ha terminado el debate
acerca del informe sobre la Región del Pacífico Occi-
dental y concede la palabra al delegado de Indonesia,
que desea hacer una declaración.

El Dr ANWAR (Indonesia) recuerda que en la sesión
anterior, al hablar de las actividades de la OMS en la
parte occidental de Nueva Guinea, el delegado de
los Países Bajos se refirió a dicha zona como « la
Nueva Guinea Neerlandesa ». Desea que conste en
acta que la zona en cuestión no es reconocida por su
Gobierno como territorio neerlandés, sino que es con-
siderada como territorio indonesio. Además, en la
nota que figura al pie de la página 101 de Actas
Oficiales No 67, donde se indica la delimitación de
la Región del Pacífico Occidental, puede verse que no
se menciona a los Países Bajos entre los países incluidos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) manifiesta
cierto asombro por la declaración del delegado de
Indonesia. En la sesión anterior, durante el debate
sobre las actividades en la Región del Pacífico Occi-
dental, a la que su país ha pertenecido desde la funda-
ción de la OMS, su asesor el Dr Bijlmer dió alguna
información acerca de los problemas sanitarios en
dicha región y expresó su reconocimiento por las
actividades de la Oficina Regional. Es concebible que
pueda haber desacuerdo con las observaciones técni-
cas formuladas, aunque parece improbable, sobre todo
por parte de una delegación cuyo Gobierno no es
Miembro de la Región. Pero lo que es aún más sor-
prendente es que el Dr Anwar no se haya referido al
aspecto fundamental de las observaciones del Dr Bijl-
mer, sino que dijera que la Nueva Guinea Neerlandesa
no debería ser incluida en la Región del Pacífico
Occidental. En su opinión, la Comisión del Programa
y del Presupuesto es una comisión técnica y no debe
ocuparse de cuestiones políticas.

Además, desea que conste en acta que su Gobierno
no aceptará discusión sobre la condición política
de los territorios en los que ejerce soberanía de jure
y de facto, como en el caso de Nueva Guinea Neer-
landesa.

Capítulos 17 y 18: Coordinación de actividades con
otras organizaciones; Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica para el Desarrollo Económico

El Dr TOGBA (Liberia), aunque siente que sus obser-
vaciones acaso no sean apropiadas al tema que se
debate, desea que conste en acta el reconocimiento de
su Gobierno por el trabajo realizado por la OMS en
Africa al sur del Sahara. Resulta satisfactorio compro-
bar que hay más proyectos con asistencia de la OMS
que hubo nunca. Sin embargo, las actividades de la
OMS en países insuficientemente desarrollados pre-
sentan un aspecto descorazonador que el Dr Tobga
ha señalado en ocasiones anteriores : a los gobiernos
les resulta a menudo imposible aceptar la asistencia
que urgentemente necesitan como consecuencia de la
necesidad de proporcionar viviendas y otros medios
a los técnicos internacionales. Confía en que el Direc-
tor General pueda continuar sus esfuerzos, en consulta
con la Junta de Asistencia Técnica, para reducir las
contribuciones que se quiere que hagan los gobiernos
a los proyectos de la OMS.

El PRESIDENTE dice que antes de continuar el debate
pedirá al Director General Adjunto que haga la intro-
ducción al tema. Invita a pedir la palabra a todos los
representantes de organismos especializados de las
Naciones Unidas o de organizaciones no guberna-
mentales que deseen hacer declaraciones.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, hace
observar que la Comisión está examinando conjunta-
mente los Capítulos 17 y 18 del Informe. A este res-
pecto indica que el orden del día de la Comisión com-
prende, como punto 6.5, la cuestión de la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y el importante punto suscitado por el dele-
gado de Liberia en relación con el Capítulo 18 del
Informe quizá podría ser examinado al debatir el
punto 6.5.

El orden del día comprende también el punto 6.18,
Decisiones de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados relativas a las actividades de la OMS, y
el punto 6.15, Relaciones con el UNICEF. El docu-
mento presentado en relación con el punto 6.18 con-
tiene datos más recientes que el Informe Anual del
Director General, ya que se imprimió después.

Debe mencionarse también que el orden del día de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos comprende el punto 7.25, Informe sobre la
coordinación en asuntos administrativos y jurídicos
con las Naciones Unidas y con los organismos espe-
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cializados y sobre las decisiones adoptadas por las
Naciones Unidas y por los organismos especializados
acerca de esas cuestiones, tema al que se hacía tam-
bién referencia en el Capítulo 17 del Informe Anual.

El texto del Informe, a pesar de su brevedad, da,
en su opinión, una imagen muy exacta de la coopera-
ción con las Naciones Unidas y con otros organismos.
Está dispuesto a responder a cualquier pregunta que se
le haga. Señala, sin embargo, con el propósito de aho-
rrar tiempo, que cualquier debate prolongado de
este punto correría el riesgo de repetirse cuando la
Comisión examine los puntos 6.5, 6.15 y 6.18.

El PRESIDENTE observa que ningún delegado ha
pedido la palabra y supone que la Comisión ha tomado
nota de los Capítulos 17 y 18 del Informe. La Parte IV
del Informe, la Lista de Proyectos, no requiere dis-
cusión; la Comisión ha terminado, pues, su examen
del Informe Anual del Director General para 1955.

Ciertas partes del Informe fueron examinadas por
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, y a este respecto señala a la atención de la
Comisión la sección 1 del primer informe de dicha
Comisión a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (véase el texto del informe en la pág. 303).

Presenta un proyecto de resolución para que la Comi-
sión lo considere.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución (véase el primer informe de la Comisión,
sección 1).

2. Informes sobre la situación sanitaria mundial

Orden del día, 6.7

El DIRECTOR GENERAL recuerda que con arreglo al
Artículo 61 de la Constitución de la OMS, cada
Estado Miembro tiene la obligación de informar anual-
mente sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado
en mejorar la salud de su pueblo. La obligación im-
puesta por ese Artículo ha quedado en suspenso, pero
la Octava Asamblea Mundial de la Salud ha recono-
cido que en lo sucesivo es esencial para las actividades
de la Organización el obtener informes sobre la
situación sanitaria de los Estados Miembros y por ello
adoptó la resolución WHA8.40, pidiendo al Consejo
Ejecutivo que informara sobre las disposiciones nece-
sarias para la preparación de dichos informes.

En su 15a reunión, en enero de 1955, el Consejo
escuchó al Director Regional para las Américas acerca
de los informes cuadrienales que los gobiernos de
dicha Región preparan para la Conferencia Sanitaria
Panamericana. En su 17a reunión, en enero de 1956,
el Consejo tomó nota de que el Comité Regional para
Asia Sudoriental había pedido a la Oficina Regional
que ayudara a los gobiernos a preparar tales informes
hasta que se estableciera un sistema que pudieran
seguir. Esa idea fue expuesta nuevamente en la discu-

sión del informe del Comité Regional para el Pacífico
Occidental.

Las recomendaciones del Consejo, presentadas en
la resolución EB17.R67, esbozan un plan que parece
práctico en la fase actual y que representa un paso
hacia el total cumplimiento del Artículo 61 de la
Constitución. Los informes que se requieren de los
gobiernos no son estadísticos; los gobiernos están
facilitando ya datos estadísticos que publica la OMS.
La información proporcionada esbozaría los princi-
pales problemas y hechos ocurridos en relación con la
salud pública, de modo que pudieran verse en su
conjunto y en relación con otros aspectos del des-
arrollo social y económico. Las oficinas regionales
ayudarían a los gobiernos a preparar el material.

El Director de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, al hablar en la sesión inaugural de la presente
Asamblea de la Salud en nombre del Secretario
General, expresó interés por el punto del orden del día
de la Asamblea de la Salud que ahora se discute,
interés que obedece a su importancia para las acti-
vidades del Consejo Económico y Social. A fin de
fomentar la concentración del trabajo en los proble-
mas de más importancia, el Consejo Económico y
Social estudia los informes periódicos sobre la situa-
ción económica y sobre la situación social en el mundo,
informes preparados con aportación de la OMS. Los
informes propuestos sobre la situación sanitaria
mundial serían una valiosa fuente de información
para la contribución de la OMS al examen por el
Consejo Económico y Social de la situación social en
el mundo.

Sería conveniente que la Asamblea Mundial de la
Salud, con motivo del décimo aniversario de la OMS,
celebrara un primer debate sobre la situación sanita-
ria mundial. Es importante que la Asamblea de la
Salud pueda examinar las actividades de la Organiza-
ción con la perspectiva de los grandes progresos que
están haciendo los países, en su mayor parte mediante
sus propios esfuerzos y sin ayuda, y también de todos
aquellos problemas con que se enfrentan aún muchos
países y para cuya solución necesitan asistencia inter-
nacional. Un amplio debate sobre el tema ayudaría
a la Asamblea de la Salud a elaborar los programas de
la Organización y a él, como Director General, le
serviría de guía para la eficaz dirección de las activi-
dades.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que, según su delegación, los informes
de los Estados Miembros para el fin que se persigue
deberían ser muy realistas y objetivos; deberían eludir
opiniones y esperanzas. El asunto que hay que aclarar
es la situación sanitaria mundial, que habrá que poner
luego en relación con la situación social general, que
examinará el Consejo Económico y Social en 1959.
Para este fin, parece que las cuestiones de organización
y finanzas serán de importancia secundaria en compa-
ración con el estado sanitario, real, determinado por
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las estadísticas sobre las enfermedades. Como ha
señalado el Director General, esto no significa que los
informes hayan de ser ejercicios estadísticos. Sin
embargo, unos cuantos hechos indiscutibles en cues-
tiones como la reducción de la mortalidad infantil o
de algunas enfermedades valen más que toda una
serie de esperanzas y teorías o descripciones de pro-
yectos legislativos y administrativos.

Los datos sobre asuntos como el número de médicos
y hospitales no son siempre ilustrativos. En ciertas
circunstancias es de lamentar la falta de tales medios,
pero en otras, una reducción puede ser satisfactoria
por indicar un descenso del nivel general de enferme-
dad o de la incidencia de alguna enfermedad deter-
minada.

Insiste por ello en la necesidad de que los informes
sean sencillos y realistas, no sólo porque esto con-
tribuirá a dar una imagen objetiva de la situación
sanitaria, sino también porque la delegación tiene
en cuenta la capacidad de los departamentos guberna-
mentales y de la OMS misma. Debe facilitarse al
máximo la recopilación y el análisis de los datos.

Volviendo a los detalles prácticos, se pregunta si
sería realmente posible que la Organización publicara
su primer informe sobre la situación sanitaria mundial
en marzo de 1958, para poder incluir datos corres-
pondientes a 1957. Sugiere que los informes de los
Miembros se basen en información que no se extienda
más allá de fines de 1956 y que se faciliten lo más
pronto posible en 1957. Podría pensarse en la conve-
niencia de que el informe se basara en el periodo de
tres o cuatro años que termina en 1956, si la informa-
ción ha de estar en Ginebra a principios de 1957.

Por último, su delegación aprueba la idea propuesta
en el Informe del Director General (véase el Anexo 5)
de celebrar discusiones en los comités regionales sobre
la amplitud de la información que ha de ser facilitada
por los Estados Miembros. Sin embargo, quizá la Sede,
para facilitar el trabajo de resumen, debería tratar de
conseguir cierta uniformidad en los epígrafes antes
de que éstos fueran enviados a los Estados Miembros.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ, representante del Consejo
Ejecutivo, dice que el Consejo, al pedirle la Octava
Asamblea Mundial de la Salud que estudiara las dispo-
siciones necesarias para la preparación de informes
sobre la situación sanitaria mundial, reconoció que
tales informes eran de gran importancia, tanto para el
trabajo de la OMS como para el de las administra-
ciones sanitarias nacionales. Acordó que en un prin-
cipio los informes correspondieran a periodos de cuatro
años, pero que después podrían hacerse cada dos
años, a fin de seguir la misma periodicidad que los
informes del Consejo Económico y Social. El primer

informe debería estar listo en 1957, para que la Asam-
blea de la Salud pudiera examinarlo al final de los
primeros diez años de actividad de la OMS.

Al recomendar que el primer informe correspon-
diera en lo posible al periodo de 1954 a 1957, el Con-
sejo ha tenido en cuenta que algunos gobiernos esta-
rían en condiciones de presentar datos correspon-
dientes al último año de dicho periodo, mientras que
otros facilitarían un informe correspondiente a los tres
primeros años solamente, enviando un informe suple-
mentario para el último año.

El Consejo ha observado que los gobiernos de los
Estados miembros de la Organización Sanitaria
Panamericana presentan informes cuadrienales basados
en un cuestionario redactado por la Oficina Sanitaria
Panamericana, y que contienen la información nece-
saria para los informes sobre la situación sanitaria
mundial. Por lo que a otros Estados Miembros se
refiere, el Consejo acordó que la lista de epígrafes
que se hizo circular en 1950 debería ser adaptada a las
necesidades de las diferentes regiones y que las oficinas
regionales deberían prestar toda clase de ayuda a los
Estados Miembros en la preparación de esos informes.

El Consejo, por consiguiente, recomienda que la
Asamblea de la Salud apruebe las disposiciones pro-
puestas e invite a los Estados Miembros a enviar
datos que abarquen en lo posible el periodo de 1954
a 1957, como primer paso para el cumplimiento de
las obligaciones que señala el Artículo 61 de la Cons-
titución.

La Dra Maria DAELEN (República Federal de Ale-
mania) dice que su delegación apoya al Director
General y al Consejo Ejecutivo en su deseo de recibir
informes de cada uno de los Estados Miembros, que
sirvan de base para un amplio informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial. Su Gobierno ha tratado ya de
enviar informes periódicos sobre la situación sanitaria
en Alemania Occidental, pero al hacerlo ha tenido la
impresión de que existía cierta incertidumbre en cuanto
a las cuestiones que son de interés internacional. Su
delegación aprueba, por consiguiente, la intención de
transmitir a cada Estado Miembro un cuestionario que
sirva de base para el informe, pero quizá el Director
General, al enviar el cuestionario, pudiera facilitar
algunas explicaciones sobre determinados puntos.

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) presenta el si-
guiente proyecto de resolución propuesto por su
delegación :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que en 1958 se cumplirá el décimo

aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud;
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Considerando que está en curso de preparación
el primer informe sobre la situación sanitaria mun-
dial, que ha de presentarse a la 1la Asamblea
Mundial de la Salud;

Teniendo presente que en el periodo transcurrido
desde su fundación la Organización Mundial de la
Salud ha adquirido una considerable experiencia y
ha establecido distintos métodos de trabajo, ha-
biendo aumentado la importancia de su cometido
gracias a su prestigio y a la situación que ocupa entre
los organismos dependientes de las Naciones
Unidas;

Convencida de que, pese a los importantes resul-
tados alcanzados por la Organización Mundial de
la Salud, subsisten graves problemas sanitarios cuya
rápida solución es indispensable para alcanzar
una situación de estabilidad económica y de bien-
estar social;

Teniendo presente que la favorable evolución de
la situación internacional abre nuevas perspectivas
y ofrece nuevas posibilidades para emprender una
acción más intensa con objeto de proporcionar a
todos los pueblos el mayor grado posible de salud,

1. ACUERDA celebrar el décimo aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, con ese objeto,
presente a la 11 a Asamblea Mundial de la Salud
un informe especial donde se expongan todas las
actividades de la Comisión Interina y de la Organi-
zación Mundial de la Salud durante los años trans-
curridos;

3. ACUERDA asimismo que la lla Asamblea Mun-
dial de la Salud examine el mencionado informe
especial junto con el primer informe sobre la situa-
ción sanitaria mundial, a fin de facilitar el ulterior
desarrollo de las actividades y programas de la Orga-
nización sobre la base de la experiencia adquirida
y teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de
cooperación internacional.

La Comisión está considerando una propuesta para
elaborar un informe sobre la situación sanitaria mun-
dial basado en informes entregados por cada uno
de los Estados Miembros. Lo que se propone en el
proyecto de resolución de su delegación, por otra
parte, es un estudio de las actividades de la OMS
durante sus diez años de existencia, un informe redac-
tado por el Director General sobre la base de la pro-
pia documentación de la OMS.

Los dos informes proporcionarían la base para un
examen, en la lla Asamblea Mundial de la Salud,
tanto de la situación sanitaria mundial como de la
experiencia de la OMS. La Asamblea de la Salud se
encontraría así en condiciones de emprender un estu-
dio detallado de los problemas sanitarios del mundo
y de buscar nuevos caminos para el desarrollo de los
programas de la Organización en el futuro.

En respuesta a una pregunta del Dr AUJALEU
(Francia), el PRESIDENTE dice que sería preferible ter-
minar la discusión del propuesto informe sobre la
situación sanitaria mundial antes de examinar la
propuesta del delegado de Yugoeslavia.

El Dr YEN (China), aunque apoya la propuesta
de que los Estados Miembros faciliten información
que sirva de base para una evaluación de la situación
sanitaria mundial, hace observar que se requerirían
ciertas definiciones y que habría que aclarar ciertos
puntos al enviar los cuestionarios, si se quiere que los
datos sean uniformes y tengan algún valor. Por ejem-
plo, cuando se presentan datos sobre ciertas enfer-
medades transmisibles, incluso sobre algunas tan
bien conocidas como la difteria, es de importancia
esencial consignar si están basados en diagnósticos
clínicos o de laboratorio. El tipo de diagnóstico suele
variar de un país a otro según su estado de des-
arrollo y podrían originarse confusiones que llevaran
a diferentes interpretaciones de la situación real.

En segundo lugar, aunque comprende que es impor-
tante dedicar especial atención a los casos en que es
posible la certeza más que a los tipos supuestos de
infección, cree que es también importante obtener
información lo más completa posible. Muchas enfer-
medades producidas por virus, especialmente en el
grupo de la encefalitis y la poliomielitis, no están
incluidas en la propuesta lista de epígrafes. Com-
prende que puede haber objeciones técnicas a su in-
clusión, pero para fines comparativos, cuando se hagan
encuestas con posterioridad, sería conveniente que se
incluyeran en lo posible las cifras de que se dispone en
la fase actual.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) refiriéndose a las
observaciones del delegado de China, hace constar
su desacuerdo con la sugestión de que haya labora-
torios capaces de diagnosticar la difteria. Lo más que
puede hacer un laboratorio es informar sobre la pre-
sencia o ausencia del bacilo diftérico. Si la Secretaría
trata de obtener demasiada precisión en el asunto,
ello sólo será motivo de confusión.

El Dr GRATZER (Austria) conviene con el Director
General y con el delegado del Reino Unido en que los
informes deben ser muy objetivos. Sugiere que no se
incluyan datos que no sean objetivos.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) hace ob-
servar que, para que los informes de los Estados
Miembros puedan prestarse a una interpretación
uniforme y significativa de la situación sanitaria
mundial, es importante saber cómo se han registrado
los datos incluidos. Un gobierno puede basar los datos
estadísticos en registros oficiales o bien en encuestas
especiales y los resultados que se obtengan en esos
dos casos pueden ser completamente distintos. Por
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consiguiente, al solicitar esos informes la Organización
debe insistir de modo especial en que los gobiernos
indiquen cómo han obtenido sus datos estadísticos.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) manifiesta el deseo de
su delegación de que la OMS amplíe su labor sobre
las enfermedades venéreas.

El Dr ANWAR (Indonesia) acoge con satisfacción
la sugestión que figura en el Informe del Director
General (véase el Anexo 5) de que se pida a los comités
regionales que en sus reuniones de 1956 estudien el
modo de adaptar los métodos destinados a reunir
la información necesaria para sus informes a las condi-
ciones existentes en los diferentes países. Algunos
países, cuyo primer censo data sólo de unas cuantas
décadas y cuyos servicios estadísticos están en una
fase rudimentaria, encontrarán dificultades para pre-
parar informes, incluso en la sencilla forma que se
sugiere en el Anexo A del Informe.

El Dr HIGAS (Egipto) estima que, con objeto de
lograr uniformidad en la valiosa información que se
presente, debe prepararse una fórmula general para
los gobiernos nacionales, a fin de facilitar no sólo su
trabajo, sino también la labor de examinar después los
informes presentados.

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de
resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presentes las resoluciones EB15.R51

y EB17.R67 del Consejo Ejecutivo, el informe pre-
sentado por el Director General, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA8.40 : «Informes sobre
la situación sanitaria mundial », y la resolución 557
(XVIII) del Consejo Económico y Social, acerca
de la organización y el funcionamiento de dicho
Consejo ;

Teniendo en cuenta la obligación aceptada por los
Estados Miembros en virtud del Artículo 61 de la
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud;

Reconociendo la responsabilidad contraída por
la Organización Mundial de la Salud de estudiar e
informar sobre la situación sanitaria mundial; y
reafirmando que esos estudios e informes son indis-
pensables para que la Organización pueda cumplir
sus demás funciones,

1. INVITA a los Estados Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a que, como primer paso
hacia el cumplimiento de las obligaciones que les
impone el Artículo 61 de la Constitución, preparen
un informe que, en la medida de lo posible, habrá
de abarcar el periodo transcurrido desde 1954 has-
ta 1957;

2. RECOMIENDA que los Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que pertenezcan también
a la Organización Sanitaria Panamericana tomen
como base para la preparación de esos informes las
secciones pertinentes del cuestionario empleado por
la OSPA, y que los Miembros de otras regiones
utilicen con ese fin la lista de epígrafes reproducida
en el Anexo B al documento A9 /P &B /9,' con los
ajustes necesarios ;
3. PIDE al Director General que, por conducto de
las organizaciones regionales, preste a los Estados
Miembros toda la asistencia procedente en la pre-
paración de esos informes; y
4. PIDE al Director General que presente a la
l la Asamblea Mundial de la Salud el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial, en el cual se
resuman los informes presentados por los Miembros
en cumplimiento del Artículo 61 de la Constitución.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) insiste en sus observaciones sobre la difi-
cultad de suministrar datos correspondientes al año
1957, y propone que en el párrafo 1 del proyecto
de resolución las palabras « el periodo transcurrido
desde 1954 hasta 1957 » se sustituyan por « el periodo
de cuatro años que termina en 1956 ».

El DIRECTOR GENERAL hace observar que la difi-
cultad a que se refiere el delegado del Reino Unido
se tiene en cuenta en su informe, por lo cual se sugiere
que los gobiernos que no puedan suministrar infor-
mación para el periodo íntegro de cuatro años basen
sus informes en un periodo de tres años e incluyan
la información sobre el cuarto año en un informe
ulterior. El Director General estima que esta solución
es preferible a la de solicitar información únicamente
para el periodo de 1954 a 1956. No hay que olvidar
que será necesario preparar, no sólo un informe para
la Asamblea Mundial de la Salud en 1958, sino tam-
bién un informe para el Consejo Económico y Social
en 1959. En todo caso, el periodo de 1954 a 1957 es el
que ha elegido la Oficina Sanitaria Panamericana y
uno de los fines que se persiguen al adoptarlo es evi-
tar una duplicación del trabajo a ciertos Estados
Miembros.

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) se pregunta si el
Director General confía en recibir los informes ais-
lados sobre el año 1957 con tiempo suficiente para pre-
parar el informe general que habrá de ser presentado
a la Asamblea Mundial de la Salud en 1958. Esto
será imposible, por lo que a su Gobierno se refiere,
ya que no se dispone de las estadísticas correspondientes
a un año, hasta el mes de abril del año siguiente.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que comprende la intención del Direc-
tor General al querer incluir el año de 1957; sin em-

1 Véase el Anexo 5.



196 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

bargo, no puede por menos de indicar que en la
mayoría de los países no se dispondrá de los datos
para 1957 hasta finales de 1958 o incluso principios
de 1959. Por lo tanto, continúa creyendo que bastaría
con fijar un periodo, bien de tres, o bien de cuatro
años que finalice en 1956, al mismo tiempo que se
solicita de los gobiernos que agreguen cuanta informa-
ción de carácter general tengan disponible sobre 1957.

El PRESIDENTE se pregunta si el Director General no
podría aceptar el periodo de tres años comprendido
entre 1954 y 1956. Si el texto del proyecto de reso-
lución no se modifica, algunos informes incluso de
periodos anteriores pueden quedar retenidos porque
los gobiernos no disponen aún de datos para 1957.

El DIRECTOR GENERAL dice que desde el punto de
vista de la Secretaría, el periodo de tres años es pre-
ferible al período de cuatro. Se han sugerido cuatro
años como periodo inicial, con intención de llegar a
obtener informes bienales o incluso anuales. El Direc-
tor General no tiene, por lo tanto, ninguna objeción que
oponer a la sugerencia del Presidente.

El PRESIDENTE señala que por consiguiente las pala-
bras « el periodo transcurrido desde 1954 hasta
1957 » que figuran en el párrafo 1 del proyecto de
resolución se sustituirán por las palabras « el período
transcurrido desde 1954 hasta fines de 1956 ».

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con
esa modificación (véase el primer informe de la
Comisión, sección 2).

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
el proyecto de resolución, preparado por la delegación
de Yugoeslavia, que ha presentado el delegado de
Yugoeslavia (véase la pág. 193).

El Dr AUJALEU (Francia) hace observar que el
Consejo Ejecutivo en la 19a sesión de su 17a reunión
aprobó la sugestión del Profesor Parisot de preparar
una publicación especial para conmemorar el décimo
aniversario de la Organización. El delegado de Francia
propone por consiguiente que en el proyecto de
resolución de Yugoeslavia se inserte después del
preámbulo la siguiente cláusula :

Enterada de que el Consejo Ejecutivo acordó en
su 17a reunión pedir al Director General que se
editase una publicación especial conmemorativa del
décimo aniversario de la fundación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud,
La modificatión no altera en absoluto el sentido

de la resolución.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que el Consejo, al considerar una
publicación especial para conmemorar el décimo ani-
versario de la OMS, había sido informado por el
Director General de un proyecto de película sobre la
labor de la OMS.

El Dr DJORDJEVIé (Yugoeslavia) acepta la enmienda
presentada por Francia al proyecto de resolución de
Yugoeslavia.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolución
con las enmiendas introducidas (véase el primer
informe de la Comisión, sección 3; véase también
el acta resumida de la octava sesión, sección 1).

3. Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de
Defunción, séptima revisión : Informe de la confe-
rencia. Examen del proyecto de Reglamento Adi-
cional que modifica el Reglamento N° 1 de la OMS

Orden del día, 6.9

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, recuerda
que el Director General, al presentar en sesión ple-
naria su informe sobre las actividades realizadas
por la Organización en 1955, se refirió a la impor-
tante cuestión de la terminación de los planes para la
Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales
de Enfermedades y Causas de Defunción. El Director
General destacó la importancia histórica de ese tra-
bajo que data de hace más de sesenta años. La OMS
ha llevado a cabo las dos últimas revisiones, y la sép-
tima revisión, que es la que ahora figura ante la Co-
misión, es el resultado de un considerable trabajo
preparatorio realizado por la Organización, y que
culminó en febrero de 1955 en la Conferencia Inter-
nacional celebrada en París.

El Subdirector General se refiere a algunas de las
principales recomendaciones formuladas por la Con-
ferencia y que figuran en su informe. Algunas de las
categorías de las listas han requerido modificaciones
que se tendrán en cuenta en las listas que están en
preparación. Otros nuevos cambios se han efectuado
a fin de simplificar las normas para la atribución
de las causas de defunción y han sido preparados por
la Secretaría en consulta con el Centro de la OMS
para la Clasificación de Enfermedades, y con ciertos
funcionarios de los servicios estadísticos de Canadá,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Estados Unidos de América. La Conferencia ha
subrayado también la conveniencia de que la OMS
emprenda un estudio de las necesidades de los terri-
torios insuficientemente desarrollados, con objeto de
elaborar métodos para obtener y presentar informa-
ción sobre las condiciones sanitarias, en particular
de aquellos países donde el personal y los servicios
médicos son inadecuados y hacen difícil un diag-
nóstico preciso.

Basándose en la labor preparatoria realizada, el
Director General ha presentado el proyecto de Regla-
mento Adicional que ahora figura ante la Asamblea
(véase el Anexo 6). Se están también efectuando los
consiguientes cambios en las listas y se publicarán a
principios de 1957, con objeto de que los Estados
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Miembros puedan introducir las modificaciones nece-
sarias antes del 1 de enero de 1958.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) dice que aunque
recientemente, y después de una detenida consulta
con su departamento de salud pública, ha respondido
a un documento análogo al que ahora figura ante la
Comisión, le resulta difícil entablar una discusión
sobre la cuestión sin un estudio más detallado. Otras
delegaciones pueden tropezar con la misma dificultad.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) considera
desafortunada la inserción en el Anexo A del Regla-
mento Adicional de « Kwashiorkor (síndrome pluri-
carencial infantil) » como subcategoría,' en vista de
su gran importancia como causa de defunción en
muchas partes del mundo. Es bastante bien conocido
en estadística y debería considerársele como una enti-
dad aparte. El delegado de El Salvador deplora
también que se haya dado prioridad al nombre afri-
cano, cuando desde hace muchos años se le ha estu-
diado como «síndrome pluricarencial infantil» en
los países de América.

La Dra Maria DAELEN (República Federal de Ale-
mania) manifiesta el acuerdo de su Gobierno con las
recomendaciones formuladas por la Conferencia
Internacional para la Séptima Revisión de las Listas
Internacionales de Enfermedades y Causas de Defun-
ción. Las listas internacionales revisadas entrarán
en vigor en la República Federal de Alemania el
3 de enero de 1958 y, al igual que la sexta edición, se
publicarán en alemán.

El Dr JANZ (Portugal) hace observar que la « es-
quistosomiasis » (que aparece en el Anexo A del
Reglamento Adicional') se denomina por lo general
«bilharziasis » en los documentos de la OMS, e
incluso en el Informe del Director General. El dele-
gado de Portugal opina que es conveniente unificar
la nomenclatura de las publicaciones de la OMS y
está de acuerdo por otra parte con las observaciones
formuladas por el delegado de El Salvador sobre la
importancia de que el « kwashiorkor » figure como
una entidad aparte.

El Dr DUREN (Bélgica) sugiere que con objeto de
evitar interpretaciones incorrectas debería darse a
la bilharziasis el nombre derivado de su agente etio-
lógico, es decir, Schistosoma japonicum.

El PRESIDENTE indica que el Director General ha
seguido, en materia de nomenclatura, el consejo del
Comité de Expertos pertinente. No obstante, el
Director General toma nota de los puntos planteados,
que volverán a estudiarse.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) dice que
algunos países no siempre están representados en los

' Véase la resolución WHA9.29. El Anexo A, relativo a la
Lista Detallada de la Clasificación Estadística, no se reproduce
en el presente volumen, pero será incorporado a la nueva
edición del Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

comités de expertos y, por tanto, sólo tienen oportu-
nidad de hacer patente su opinión en la Asamblea.
La opinión de su Gobierno sobre el síndrome plu-
ricarencial infantil fue transmitida a la Organización
para que pudiera ser tenida en cuenta por la Confe-
rencia. Es manifiesto que no ha sucedido así, y pide
al Director General que tome nota de sus obser-
vaciones para una posible revisión ulterior de las listas.

El Dr GEAR dice que el Director General tomará nota
de las observaciones formuladas. Quiere, sin embargo,
recordar a la Comisión que la revisión que ahora
figura ante ella no contiene modificaciones radicales.
Será necesario hacer otros cambios en futuras revi-
siones y se efectuarán en consulta con los gobiernos
y con los órganos de expertos. El Dr Gear añade
que la objeción formulada por el delegado de El
Salvador ha sido, en parte, tenida en cuenta, ya que la
nomenclatura que defiende aparecerá en las listas en
español.

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución que figura en el documento
presentado a la Comisión (véase el texto en el pri-
mer informe de la Comisión, sección 4).

El Sr JoLL (Reino Unido) aprovecha la oportu-
nidad para felicitar a la Secretaría, sobre la que ha
recaído lo más duro del trabajo, por la minuciosa y
eficiente manera en que ha llevado a cabo su difícil
tarea en relación con la Séptima Revisión de las Listas
Internacionales. Como ha indicado el Secretario, la
revisión tiene un carácter limitado y puede mejorarse.
La OMS, los Estados Miembros y los dos centros de
la OMS tendrán que llevar a cabo una ingente labor
antes de que se realice la próxima revisión. Aunque
siempre debe tenderse a la perfección, a veces es nece-
sario contentarse con una eficaz medida de transac-
ción. Quizás no se ha tenido del todo en cuenta que
incluso los términos poco satisfactorios que se emplean
en el diagnóstico tienen que figurar en clasificaciones
destinadas al uso corriente. Sin embargo, el proceso
de revisión registra un continuo perfeccionamiento
y el delegado del Reino Unido está persuadido de que
cuando la lista final se publique, se considerará como
un definitivo avance sobre el texto anterior.

4. Estudio orgánico sobre elaboración de programas
(teniendo especialmente en cuenta la integración de
la medicina preventiva y curativa en los progra-
mas de salud pública)

Orden del día, 6.10
El Dr VARGAS- MÉNDEZ, representante del Consejo

Ejecutivo, recuerda a la Comisión que la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución
WHA8.42, pidió al Consejo Ejecutivo que en su
17a reunión procediera a un estudio detallado 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. El Consejo Ejecutivo, en su 16a reunión,
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adoptó la resolución EB16.R5, pidiendo «al Director
General que proceda a la preparación de este estudio
según las líneas generales sugeridas, tomando en
cuenta las observaciones hechas por los miembros del
Consejo ». Como resultado de esa resolución, el
Director General preparó un documento que fue
ampliamente examinado por un grupo de trabajo
durante la 17a reunión del Consejo. El Consejo Eje-
cutivo incluyó las recomendaciones de ese grupo de
trabajo en la resolución EB17.R48, en la que se consi-
deró que era prematuro entrar de lleno en el estudio
de un documento de tal envergadura y se pidió al
Director General que continuase la preparación del
estudio y presentase un proyecto definitivo al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión. En los párrafos 2 a 5
de la resolución se formularon recomendaciones sobre
la importancia que debía concederse a los diferentes
capítulos, algunos de los cuales se consideraron
demasiado extensos en el documento presentado.
Se estimó que el estudio debía dedicar particular
atención a la cuestión de la elaboración de planes
sanitarios nacionales, con objeto de que los Estados
Miembros pudieran obtener beneficios prácticos del
estudio tan pronto como quedase terminado.

El Profesor JuLlus (Países Bajos) plantea la cuestión
del párrafo 5 de la resolución EB17.R48. No ve
ninguna razón por la cual una determinada cuestión
deba ser deliberadamente excluida del estudio.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ, representante del Consejo
Ejecutivo, explica que el documento que fue sometido
a la consideración del Consejo contenía muchos prin-
cipios filosóficos generales, especialmente en relación
con cuestiones sociales, y muy pocas referencias a la
información concreta que los gobiernos necesitarían
para reorganizar sus servicios sanitarios. El aspecto
social del desarrollo sanitario debía necesariamente
formar parte de todas las demás cuestiones tratadas,
pero no hay necesidad de dedicarle un capítulo aparte.

El Dr ENGEL (Suecia) expresa la satisfacción de su
delegación por la inclusión en la resolución EB17.R48,
del punto relativo a la función del hospital en los
programas de salud pública (que fue propuesto por su
delegación a la Octava Asamblea Mundial de la Salud).
La resolución contiene los puntos esenciales de la
propuesta de Suecia y cuenta con la entera aprobación
de su delegación.

El Dr HURTADO (Cuba) dice que, al tratar de esti-
mular el desarrollo de la integración de los servicios
preventivos y curativos en los departamentos de salud
pública, es indispensable recordar los centros que son
responsables de la preparación de médicos. No basta
con llegar a las autoridades oficiales únicamente;
debe estimularse a los centros especializados de for-
mación y a las universidades, que en muchos países
son independientes del gobierno, a encontrar nuevas
fórmulas y a cambiar su espíritu tradicional, con

objeto de que puedan formar médicos capaces de
participar, dentro de los nuevos sistemas sociales
que van surgiendo, en una acción conjunta, tanto
preventiva como curativa.

El delegado de Cuba se muestra satisfecho ante la
importancia concedida a la función del hospital. En
América la cuestión está siendo objeto de atención
extraordinaria : en octubre se celebrará en La Habana
una conferencia interamericana para tratar de esa
misma cuestión, es decir, del hospital como comunidad
integrada, en lugar del antro de misterio y de horror
que con frecuencia ha sido en el pasado. El delegado
de Cuba espera que después de la conferencia puedan
ofrecerse a otros países algunas ideas nuevas sobre la
cuestión.

El Dr HIGAB (Egipto) dice que su Gobierno reconoce
la importancia de integrar los servicios preventivos
y curativos y ha puesto ya en práctica la idea en los
centros combinados rurales dependientes de los hospi-
tales de distrito, que a su vez dependen de los hospitales
provinciales.

El Dr AMOUZEGAR (Irán) está de acuerdo con el
delegado de los Países Bajos y se opone al párrafo 5
de la resolución EB17.R48. Es el único punto negativo
de la resolución; no es necesario hacer constar lo
que no procede hacer. Sería preferible suprimir el
párrafo 5, pues, de otro modo, podría causar una
impresión errónea.

El Profesor Julius (Países Bajos) piensa que la
intención del Consejo, tal como ha explicado el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo, fue que el progreso
sanitario considerado como movimiento social no
figurase como capítulo aparte en el estudio. Insertando
la palabra « aparte » la cuestión quedaría aclarada.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ, Representante del Consejo
Ejecutivo, está de acuerdo en que la intención del
párrafo 5 de la resolución es que no debía dedicarse a
la cuestión un capítulo aparte. Otros organismos han
publicado y continúan publicando estudios sobre los
aspectos sociales del progreso sanitario y nunca
pensó el Consejo que esos aspectos no debieran ser
tomados en cuenta.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) propone que se
suprima el párrafo 5. No hay ninguna necesidad de
incluir un capítulo sobre los aspectos sociales, pero
tampoco deben ser excluidos deliberadamente.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la reso-
lución que está examinando les ha sido presentada
para su información y no se les ha pedido que la
aprueben. Si la Comisión lo desea, las opiniones de
los delegados de Irán y de los Países Bajos se someterán
a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las
estudie en el futuro.

Así queda acordado.
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5. Propuesta para los futuros estudios orgánicos del
Consejo Ejecutivo

Orden del día, 6.11

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, explica que el
Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, examinó el
asunto y decidió recomendar a la Novena Asamblea

Mundial de la Salud el proyecto de resolución que
figura en la resolución EB17.R49.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de, resolución que figura en la resolución
EB17.R49 (véase el primer informe de la Comisión,
sección 5).

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

SEXTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión (Pun-
to propuesto por el Gobierno de India)

Orden del día, 6.13

El Dr LAKSHMANAN (India) dice, para presentar el
documento propuesto por su delegación,' que las
enfermedades cardiovasculares son un factor impor-
tante en la mortalidad y en la morbilidad en todo el
mundo. De los nueve grupos etiológicos indicados en
el documento (congénito, reumático, sifilítico, bacte-
riano, hipertensivo, coronario, pulmonar, y de etio-
logía diversa y desconocida), los más importantes son
el reumático, el hipertensivo y el coronario, que
comprenden la mayor parte de los casos de enferme-
dades del corazón. No se propone el orador detenerse
en las cifras sobre etiología e incidencia de las enfer-
medades cardiovasculares. Baste decir que están
aumentando. En 1950 se fundó una Sociedad Inter-
nacional de Cardiología, que ha estimulado la coope-
ración en algunas investigaciones, pero, aun así, no se
ha hecho todavía ningún intento organizado de abor-
dar el problema desde el punto de vista de la salud
pública. Teniendo en cuenta la incidencia de estas
enfermedades y la nocividad cada vez mayor de su
efecto en las economías nacionales, la delegación de
India considera que se trata de un tema apropiado para
la OMS, y pide a ésta que haga un estudio de la situa-
ción en todo el mundo y que estimule las investi-
gaciones y coordine sus resultados. La Comisión
deseará tal vez examinar la conveniencia de convocar
un comité de expertos en enfermedades cardiovascu-
lares.

El Profesor PESONEN (Finlandia) apoya calurosa-
mente la propuesta de India. Las enfermedades cardio-
vasculares están convirtiéndose en un problema muy
importante de salud pública, y son muchos los países,
como ocurre en el suyo, donde han llegado a ser la
principal causa de muerte. Tomando 100 como cifra

' Inédito

media de trece países europeos, se ha observado que la
mortalidad en ambos sexos por enfermedades cardio-
vasculares queda por debajo de dicha cifra en Suiza,
República Federal de Alemania, Francia, Suecia,
Países Bajos y Noruega, y por encima en Inglaterra,
Italia, Portugal, Escocia, Irlanda y Finlandia. La
cifra de mortalidad por enfermedades cardiovascu-
lares en el sexo masculino de este último país es la más
alta de toda Europa.

Aunque la menor importancia de las enfermedades
transmisibles como causa de muerte contribuye a que
las enfermedades cardiovasculares pasen a ocupar su
lugar principal, el aumento que se observa no sólo
es relativo, sino que tiene también un carácter abso-
luto. La tendencia actual se acentuará sin duda con el
envejecimiento de la población.

El orador está de acuerdo con el delegado de India
en cuanto se refiere a los aspectos económicos de la
cuestión. Las recientes investigaciones dan, sin
embargo, cierta esperanza de que quizá en un porvenir
próximo se consiga prevenir algunas de las enferme-
dades cardiovasculares y mitigar sus efectos. El
momento actual ofrece, pues, una excelente oportu-
nidad para que la OMS adopte las medidas aconse-
jadas por el delegado de India.

El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) está de acuerdo
con el Dr Pesonen en la creciente importancia relativa
de las enfermedades cardiovasculares respecto a las
enfermedades transmisibles. Las enfermedades del
corazón están extendidas por todo el mundo; no
respetan oficio, ni profesión, y cada vez se observan
más casos en edades menos avanzadas. La investi-
gación ha hecho grandes progresos, y resulta posible
hacer diagnósticos seguros, pero la frecuencia de las
enfermedades del corazón aumenta constantemente.
En Yugoeslavia es tanta como la de la tuberculosis
y doble que la de las enfermedades infecciosas y para-
sitarias. El orador, en consecuencia, aprueba sin re-
servas la propuesta que se está debatiendo.
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El Dr CLARK (Unión Sudafricana) da también todo
su apoyo a la propuesta de India, y está seguro de
que si hubieran recogido cifras más recientes que las
que figuran en el documento, en particular para los
grupos coronario e hipertensivo, serían todavía más
impresionantes. El orador coincide con los delegados
de Yugoeslavia y de Finlandia en lo que se refiere a
las estadísticas generales y a las edades. El problema,
a su juicio, merece que la OMS le preste pronta
atención.

El Dr SPAANDER (Países Bajos) se refiere al último
párrafo del documento, que dice :

Como las enfermedades cardiovasculares no han
sido hasta ahora consideradas como un problema
de salud pública, la Organización Mundial de la
Salud prestaría un gran servicio si tomase las dispo-
siciones necesarias para fomentar la investigación
y para que se organizase el control de ellas en todo
el mundo.

Cree que, si bien las investigaciones han dado algunos
resultados útiles, todavía no se tienen bastantes cono-
cimientos para que sea posible el « control » de esas
enfermedades; está de acuerto con el punto 1 del
programa propuesto (la creación de un comité de
expertos en enfermedades del corazón), pero preferiría
tener el informe del comité de expertos antes de que
se debatieran los otros seis puntos del programa.

El Dr SuÁREz (Chile) sugiere que el documento
hubiera podido referirse útilmente a las relaciones
entre las enfermedades transmisibles y la hipertensión.

El Dr YAMAGUCHI (Japón) apoya también la pro-
puesta de India, porque en su país las enfermedades
vasculares han llegado a ocupar el primer lugar en la
lista de causas de muerte, y las enfermedades del
corazón, el cuarto.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que el Gobierno y
los servicios de salud pública de su país ponen gran
empeño en las campañas que han iniciado contra las
enfermedades transmisibles. Pero la creciente impor-
tancia de las enfermedades cardiovasculares es un
hecho de observación constante en los hospitales y en
la práctica privada. En 1955 se estableció un instituto,
y cada vez se hace más labor en la materia. El orador
apoya, por eso, el programa propuesto para la OMS,
que en un porvenir próximo será útil incluso para los
países insuficientemente desarrollados.

El Dr TOGBA (Liberia) apoya la propuesta de India,
pero pide que, en el párrafo inicial del documento,
donde se dice que las enfermedades del corazón
constituyen la causa principal de defunción « en la
mayoría de los países civilizados », se omitan las
últimas palabras y se diga « en muchos países ».

Así queda acordado.

El Dr ENGEL (Suecia) considera significativo que la
propuesta venga de una parte del mundo donde cabía
esperar que las enfermedades cardiovasculares tuvie-
ran menos importancia relativa como causa de muerte.

El programa propuesto, a pesar de su impresio-
nante amplitud, no agota las posibilidades de acción.
Recuerda a la Comisión sus observaciones en la
Octava Assamblea Mundial de la Salud sobre el
exceso de mortalidad en Suecia por enfermedades
cardiovasculares entre los odontólogos y médicos
del sexo masculino y de edad comprendida entre
los 45 y los 75 años y, en general, sobre el exceso
de mortalidad en las grandes ciudades, que se hace
menos evidente en las de población media y que no
existe en las ciudades pequeñas (Actas Oficiales
N° 63, pág. 185). El exceso de mortalidad en las grandes
ciudades es uno de los principales problemas de salud
de la vida moderna. El orador sugiere que la OMS
compare la estadística de vida de algunos países
escogidos al efecto en lo que se refiere a las enferme-
dades cardiovasculares como causa de muerte y que
establezca luego la relación entre las cifras de los
distritos urbanos y las de los distritos rurales, y que
dedique su actividad al acopio y clasificación de los
resultados de las investigaciones más que a su organi-
zación.

El Dr SYMAN (Israel) está de acuerdo en considerar
que se trata de un problema de primera magnitud
y que la OMS puede ocuparse de él con ventaja. Está
de acuerdo asimismo con la mayor parte de los pro-
gramas propuestos, pero coincide con el delegado
de los Países Bajos en considerar que sería mejor
limitar la recomendación de la Comisión al estable-
cimiento de un comité de expertos.

Es sabido que la tensión mental y física origina una
predisposición a las enfermedades cardiovasculares,
pero, a su juicio, es posible que intervengan también
los factores étnicos (quizá basados en consideraciones
dietéticas). La experiencia de Israel en lo que se
refiere a la incidencia de estas enfermedades entre los
inmigrantes judíos parece, desde luego, apuntar hacia
esa conclusión. También tienen importancia ciertos
factores bioquímicos. Acaso fuera útil para el comité
de expertos que se clasificaran los resultados de la
investigación según la frecuencia de las enfermedades
cardiovasculares en los diversos grupos raciales.

El Dr AUJALEU (Francia) señala a la atención de la
Comisión la circunstancia de que el Grupo de Estu-
dios sobre Aterosclerosis y Cardiopatías Isquémicas,
en que figuraban especialistas de las Américas, de
Asia y de Europa, se ocupó en noviembre de 1955
de la cuestión que se está debatiendo. El informe en que
se recogen conclusiones provisionales y las recomen-
daciones de ese grupo está a punto de aparecer. A
juicio del orador, sería conveniente esperar a su publi-
cación para utilizarlo como base de otros trabajos
similares sobre las enfermedades cardiovasculares.

El Profesor GRASSET (Suiza) desea también tener
información sobre los trabajos del Grupo de Estudios.
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Su país ha establecido varios centros para el trata-
miento de las enfermedades cardíacas y está dedi-
cando cada vez más atención a la influencia del deporte
sobre el corazón. La delegación de Suiza pone especial
interés en los aspectos profiláctico y médico -sociales
de las enfermedades cardiovasculares, que merecen
toda la atención de la OMS.

El Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) apoya la
propuesta y dice que en su país, hasta hace unos
cinco años, las enfermedades cardiovasculares no
figuraban entre las cinco principales causas de muerte.
A medida que se han podido ir dominando las enfer-
medades transmisibles, que hasta entonces habían
sido las más importantes, las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y la neumonía han ido ocupando
su lugar. En vista de ello, el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social ha establecido un departamento
especial para la investigación de las enfermedades
cardiovasculares, que puede utilizar todos los ser-
vicios preventivos y curativos disponibles, con lo que
se logrará extender los conocimientos sobre su inci-
dencia.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Servicios
Consultivos), Secretario, informa a la Comisión de
que las siguientes reuniones de la OMS se han ocu-
pado de algunos aspectos de las enfermedades cardio-
vasculares.

El Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas,
en su primera reunión, que se celebró en 1953, examinó
la cuestión del reumatismo como factor etiológico
en las enfermedades cardiovasculares,' en su segunda
reunión, que se celebrará en 1957, tratará de las enfer-
medades reumáticas como problema de salud pública.

El Grupo de Estudios sobre Aterosclerosis y Car-
diopatías Isquémicas, reunido en Ginebra en noviem-
bre de 1955, pasó revista a los conocimientos actuales
sobre etiología de las afecciones coronarias y de la
hipertensión en relación con ellas. El informe (en pre-
paración, pone de relieve la necesidad de emprender
nuevas investigaciones y sugiere algunas de las formas
que la asistencia de la OMS podría revestir. El Grupo
de Estudios ha dedicado mucho tiempo a examinar
cuáles serían los estudios más útiles en los países donde
se observa una incidencia más alta de la enfermedad
y qué clase de asistencia podría ofrecer la OMS. El
informe subraya la necesidad de estandarizar los
diagnósticos clínicos, la descripción del material
necróptico y los métodos de laboratorio, y sugiere
que la OMS preste asistencia para la formación de
personal y facilite consultores, cuando los gobiernos
los pidan. En el informe se llega a la conclusión de que,
si bien los conocimientos existentes en el momento de
redactarlo no eran bastantes para recomendar medidas
preventivas, la situación podría cambiar en un por-
venir próximo.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutri-

ción celebró su cuarta reunión en octubre -noviembre
de 1954 y se ocupó de las relaciones entre la nutrición
y las enfermedades degenerativas. La recomendación
que hizo sobre el asunto figura en las páginas 46 -49
del informe.2

El PRESIDENTE propone a la Comisión que exprese
su criterio sobre la propuesta del delegado de los
Países Bajos para que se reúna como primera medida
un comité de expertos, y presenta a ese fin el siguiente
proyecto de resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las propuestas presentadas por el Gobierno

de India;
Tomando nota de que se tiene propósito de cele-

brar en 1957 una reunión del Comité de Expertos
en Enfermedades Reumáticas,

PIDE al Director General que tome en considera-
ción las propuestas formuladas por el Gobierno
de India y, a reserva de lo que permitan las dispo-
nibilidades financieras, prosiga la labor que se
viene realizando en la materia.

El Dr LAKSHMANAN (India), contestando al Dr TOG-
BA (Liberia), dice que lo que su delegación desea es
que el Comité de Expertos se ocupe de enfermedades
cardiovasculares y de hipertensión en general, y no
de las enfermedades reumáticas en particular.

El PRESIDENTE, en vista de que existe el propósito de
celebrar en 1957 una reunión del Comité de Expertos
en Enfermedades Reumáticas, pregunta si la Comisión
desea que se establezca otro comité de expertos en
enfermedades cardiovasculares.

El Dr AUJALEU (Francia) considera que las enfer-
medades cardiovasculares en los adultos y la hiper-
tensión son cuestiones totalmente independientes de
las enfermedades cardiovasculares de origen reumá-
tico, y pide a la Comisión que se establezca un comité
de expertos independiente.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) comparte el punto de vista del
delegado de Francia.

El Dr TOGBA (Liberia) se pregunta si no sería posible
añadir las enfermedades cardiovasculares a las atri-
buciones del Comité de Expertos en Enfermedades
Reumáticas, y darles prioridad.

El Profesor GRASSET (Suiza) sugiere que el Director
General, teniendo en cuenta las opiniones manifes-
tadas durante el debate y los recursos financieros dis-
ponibles, decida sobre la oportunidad de recomendar
o no el establecimiento de un comité de expertos
independiente.

El Dr VAN DE CALSEYDE (Bélgica) apoya la pro-
puesta del Profesor Grasset, y cree que la proposición

1 Informe publicado en Org. nmond. Santé : Sér. Rapp. techn.;
Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1954, 78 2 Org. round. Salud : Ser. Inform. técn., 1955, 97
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que ha presentado la delegación de Francia es más
restrictiva que la presentada inicialmente por India,
cuyo carácter es mucho más general.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) comparte la opi-
nión de los delegados de Francia y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Dr SPAANDER (Países Bajos) dice que el objeto
de la propuesta de los Países Bajos es crear como pri-
mera providencia un comité de expertos que se ocupe
de los nueve aludidos grupos etiológicos enumerados
en el documento.

El PRESIDENTE da lectura a la resolución modi-
ficada, que dice así :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las propuestas presentadas por el Gobierno

de India,
PIDE al Director General que tome en considera-

ción las propuestas formuladas por el Gobierno de
India y, a reserva de lo que permitan las disponi-
bilidades financieras, establezca un comité de
expertos en enfermedades cardiovasculares y en
hipertensión.

Decisión : La Comisión aprueba por unanimidad
la resolución así modificada (véase el primer informe
de la Comisión, sección 6).

2. Determinación internacional de requisitos mínimos
uniformes para la profesión médica (Punto pro-
puesto por el Gobierno de India)

Orden del dia, 6.14

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que el propósito
de su delegación, al hacer la propuesta (véase Anexo 7),
no consiste en que se establezca una lista detallada
y estereotipada de los conocimientos que deben poseer
los médicos, sino sencillamente en extender y aclarar
las ideas sobre cuáles son los requisitos mínimos que
han de exigirse para el ejercicio de la medicina y
los medios mínimos de enseñanza que se necesitan en
la formación de los profesionales. A su juicio, el
asesoramiento de la OMS sería muy valioso, por
ejemplo, en materias tales como la aptitud general,
la formación profesional, la importancia relativa que
conviene dar a determinados elementos de esa for-
mación, la correlación más adecuada de los aspectos
preventivos y sociales de la medicina y el indispensable
adiestramiento práctico.

El orador aprovecha la oportunidad que se le ofrece
para agradecer a la OMS la asistencia que ha facilitado
en forma de becas, grupos adscritos a trabajos cerca
del personal instructor existente, equipos y becas de
ampliación de estudios para graduados, todo lo cual
demuestra el interés que tiene la OMS en mantener y
mejorar el nivel de la profesión médica.

Se refiere a continuación a las propuestas que con-
tiene el informe sobre la primera reunión del Comité

de Expertos en Educación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar,1 que lleva como anexo
un « Esquema de un programa de largo plazo para
educación profesional y técnica ». El orador da lectura
de la parte dedicada a los « Resultados que se espera
obtener en un periodo de cinco años » y menciona en
particular uno de los proyectos : « La elaboración
de normas internacionales mínimas para el adiestra-
miento ». En la sección dedicada a los « medios de
acción » del mismo anexo se propone una lista de
temas que podrían ser objeto de encuestas. En su
segundo informe,2 este mismo Comité de Expertos
llegó, entre otras, a la conclusión de que cada país
o región debe tener los medios adecuados de educa-
ción médica que le permitan preparar médicos gene-
rales de alta calidad para atender a sus necesidades
y entendió que, en atención a la eficacia de su labor, las
escuelas de medicina no deben aceptar un número de
estudiantes superior al que les permite su capacidad
para poder proporcionarles una buena educación.

De las recomendaciones y observaciones de carácter
más limitado que se formularon en las reuniones antes
citadas, deduce la delegación de India que sería útil
llevar a cabo una encuesta internacional tal como se
indica en el documento que ha presentado, en momen-
tos en que la rápida expansión de los servicios médicos
de muchos paises hace más sensible la limitación de
los medios de enseñanza de que disponen.

Sugiere que la OMS podría publicar un folleto sobre
el asunto.

Está de acuerdo con la sugestión del Dr MAC-
CORMACK (Irlanda) de que la palabra « qualifications»
sea sustituida en el título inglés del punto del orden
del día inicialmente propuesto - « Fixation of mini-
mum uniform qualifications on an international basis
for doctors » - por las palabras « educational stan-
dards ». El título gana, en efecto, con el cambio pro-
puesto por el Dr MacCormack.

El Dr REULING (Estados Unidos de América)
comparte la opinión del delegado de India. A los
Estados Unidos de América vienen muchos estu-
diantes para hacer estudios postuniversitarios, que no
pueden aprovechar por el insuficiente nivel de su for-
mación anterior. Cuatro organizaciones nacionales
están preparando un programa conjunto destinado
a hacer una selección de los graduados médicos
en los países de origen, con lo que en lo sucesivo se
evitarán pérdidas de tiempo y de dinero. Los que
pasen satisfactoriamente las pruebas exigidas al efecto
tendrán la seguridad de encontrar una actividad apro-
piada cuando lleguen a los Estados Unidos de América.

El Dr MATHIESON (Australia) dice que su Gobierno
ha estudiado con gran interés la propuesta de India y,
aunque en principio la apoya, desea señalar algunas de

Org. mund. Salud : Ser. Inform. teen., 1952, 22
2 Org. mund. Salud: Ser. Inform. teen., 1954, 69
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las dificultades con que se podrá tropezar al llevarla
a la práctica.

Las diferencias existentes en los requisitos exigidos
para la formación médica se deben a las necesidades
particulares de cada país, a las disponibilidades de
material de enseñanza, a los cuadros de profesores y
a las costumbres y tradiciones locales. En Australia,
por ejemplo, hay un médico por cada 900 habitantes;
la proporción de otros países, en cambio, es de uno
por 50 000. Opina, por eso, que allí donde escaseen
los médicos con la debida formación, conviene em-
plear auxiliares de medicina capacitados, a condición
de que ejerzan su actividad bajo la asidua dirección
de un médico calificado.

El Gobierno de Australia está de acuerdo con las
recomendaciones del Comité de Expertos en Formación
Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar,
y ya ha puesto en práctica algunas de ellas. Ha apor-
tado al plan de Colombo una suma de £36 000 000
para contribuir a la formación del personal en los
países menos desarrollados. Constantemente hay
médicos australianos que salen al extranjero para
ponerse al corriente de las tendencias y novedades más
recientes.

Respecto a las dificultades que puede suscitar la
diversidad de los requisitos exigidos para los grados
y títulos del personal de los distintos países, advierte
que los gobiernos conciertan acuerdos para estipular
las condiciones del reconocimiento mutuo de los títulos
profesionales. Convenios de esa clase podrían y
deberían concluirse entre más países. A ese fin, sería
conveniente que se reunieran los representantes de los
gobiernos en busca de una solución común que les
permitiera ponerse de acuerdo sobre los casos en que
deben aceptarse requisitos más o menos exigentes.

La OMS es, sin duda alguna, el organismo que debería
canalizar esas negociaciones intergubernamentales.

Está de acuerdo con el delegado de India en que, si
no es posible una completa reciprocidad, habría que
determinar los niveles que sirvan de base al efecto,
después de las negociaciones entre los gobiernos.

La Dra Maria DAELEN (República Federal de Ale-
mania) dice que su Gobierno está conforme con los
principios fundamentales en que se inspira la pro-
puesta de India y convencido de que sólo podrán
llevarse a la práctica mediante la cooperación y los
contactos internacionales.

También está de acuerdo su Gobierno con la conve-
niencia de establecer requisitos uniformes, cosa que
no considera excesivamente difícil. Las sugestiones
del Comité de Expertos sobre el nivel mínimo de la
enseñanza universitaria se ajustan mucho al criterio
que prevalece en las escuelas alemanas de medicina.

A su juicio, la conferencia mundial sobre la ense-
ñanza de la medicina celebrada en 1953 dedicó dema-
siadas discusiones técnicas a cuestiones concretas,
porque en esas conferencias las discusiones técnicas
deben limitarse a las cuestiones fundamentales de ver-
dadera trascendencia.

Termina proponiendo que en cuantas reuniones se
celebren para determinar esos requisitos internacio-
nales participen no sólo expertos en medicina, sino
representantes de los gobiernos que puedan informar
sobre las peculiares condiciones sociales y económicas
existentes en los países.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida
de la novena sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 15.55 horas.

SEPTIMA SESION

Jueves, 17 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa
y de Presupuesto ordinario para 1957

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE invita al Director General a hacer
uso de la palabra para presentar el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto ordinario para 1957 (Actas
Oficiales No 66).

El DIRECTOR GENERAL da lectura a la declaración
que se reproduce como apéndice de la presente acta
(pág. 211).

El Dr VARGAS- MÉNDEZ, representante del Consejo
Ejecutivo, hace un análisis del informe del Consejo
sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957 (Actas Oficiales No 69), en el cual figuran



204 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

las conclusiones del Consejo Ejecutivo después de un
detenido examen de las propuestas del Director
General y del costo de los distintos proyectos.

En vista del detallado análisis llevado a cabo por el
Comité Permanente, el Consejo se mostró plenamente
satisfecho acerca de la prudencia con que se ha hecho
el cómputo de los créditos presupuestarios y de la
validez de las técnicas presupuestarias aplicadas.
Consideró, por tanto, el Consejo :

(a) que tanto por su detalle como por el sistema
general a que responden los procedimientos em-
pleados para calcular los costos de ejecución del
proyecto de programa y de presupuesto para 1957
revelan una gran ponderación y son de todo punto
satisfactorios;

(b) que los gastos previstos para las distintas acti-
vidades, incluso las relacionadas con cada proyecto,
se han calculado con una minuciosidad manifiesta.

Hace un resumen de los antecedentes que figuran en
el informe. El segundo programa general de trabajo
para un periodo determinado (Actas Oficiales N° 63,
Anexo 4) presenta como objetivos fundamentales el
fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales,
la prestación de servicios de interés general inter-
nacional, y la utilización de las posibilidades que ofre-
cen los nuevos conocimientos y su aplicación a la
esfera de la salud. En el segundo programa general de
trabajo para un periodo determinado se exponen los
principales métodos y orientaciones que deben
tenerse en cuenta y que son los siguientes : (1) elabo-
ración de planes nacionales de acción sanitaria a largo
plazo; (2) coordinación y estímulo de toda actividad
adecuada que ejerza una influencia directa sobre la
salud; (3) evaluación de la labor sanitaria; (4) inves-
tigación, y (5) formación profesional y técnica del
personal sanitario nacional.

El Capítulo II del informe del Consejo Ejecutivo
presenta, en términos generales, las principales carac-
terísticas del Proyecto de Programa y de Presupuesto
ordinario para 1957 y en los capítulos siguientes se
da cuenta del detallado análisis llevado a cado por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
y por el mismo Consejo Ejecutivo, así como de las
recomendaciones y conclusiones del Consejo.

En Actas Oficiales N° 66 figuran dos propuestas
del Director General respecto del presupuesto ordi-
nario de la Organización Mundial de la Salud para
1957. El Director General presenta esas propuestas
a la Asamblea de la Salud para que ésta tome las deci-
siones que estime oportunas. En el documento figuran
asimismo, con arreglo al procedimiento establecido,
un programa que puede ser ejecutado con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas y los proyectos que habrán de llevarse
a cabo conjuntamente por el UNICEF y la OMS.

Cita el párrafo 2.1.1, en la página JO del informe del
Consejo, en el que se dice que la forma en que se

presenta el proyecto de programa y de presupuesto se
ajusta al modelo que ha ido elaborándose con los
años, a medida que la experiencia hacía aparecer la
necesidad de cierto tipo de información. El Director
General ha redactado, sin embargo, los textos expli-
cativos que figuran en el documento de manera lo
suficientemente completa para hacer innecesaria la
referencia a documentos anteriores, y así figura incluso
una descripción de las principales funciones y compe-
tencias de las diversas unidades orgánicas de la OMS.

Señala el informe, además, que « la modificación
más importante que ha sufrido la presentación tiene
por objeto poder distinguir claramente las dos pro-
puestas de presupuesto ordinario que el Director
General recomienda simultáneamente a la Asamblea ».
Como ha señalado el Director General, en el mo-
mento de terminar la preparación del documento
presupuestario, no podía considerarse como un hecho
consumado la reanudación, por ciertos Estados
Miembros, de su plena participación en las actividades
de la OMS.

Refiriéndose al presupuesto efectivo de $11 441 600,
dice que el Consejo observó que representa un aumento
de $1 238 516 (es decir, aproximadamente un 12 %)
sobre el presupuesto efectivo aprobado para 1956.
De esta suma, unos $123 000 son necesarios para
cubrir los aumentos de sueldo reglamentarios, unos
$77 000 están dedicados a atender a los gastos regla-
mentarios del personal de plantilla, y aproximada-
mente $90 000 a atender a los aumentos de gastos
resultantes de la continuación de las actividades para
la erradicación del paludismo y para la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos. El saldo, es
decir, $948 000, se dedica al financiamiento de acti-
vidades nuevas, especialmente a los llamados pro-
yectos en los países, que absorberán casi $785 000.

El Consejo observó que la diferencia entre los dos
proyectos de presupuesto efectivo asciende a $1 525 000,
suma destinada a las actividades cuyo detalle figura
en el Anexo 3 de las Actas Oficiales N° 66. Sería de
interés para los miembros consultar los gráficos 3 y 4
de las páginas 13 y 14 del informe del Consejo que
indican los porcentajes de las asignaciones propuestas
para el presupuesto de 1957.

El programa para 1957 es el primero que se presenta
conforme a las pautas del segundo programa general
de trabajo para un periodo determinado, aprobado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. A este
respecto, el Consejo tiene también la satisfacción de
comunicar que los diversos elementos de la Organiza-
ción continúan bien adaptados a lo que constituye
su función esencial a largo plazo : contribuir al
desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. Por
lo que se refiere a los aspectos concretos de las acti-
vidades proyectadas para 1957, el Consejo tiene la
satisfacción de señalar un cambio en la tendencia a
abandonar los programas regionales e interpaíses,
tendencia que ya había observado al examinar el
proyecto de programa para 1956. El Consejo tomó
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nota del programa global de becas de la Organización
y está persuadido de que se ha concedido prioridad a
las becas asociadas a un proyecto con objeto de per-
mitir la formación de personal nacional, que reem-
place al personal internacional. Se ha previsto tam-
bién para 1957 el desarrollo de servicios de interés
general internacional. Una tendencia importante es
la de la transformación de los programas de control
del paludismo en programas de erradicación de esa
enfermedad. Por otra parte, la rápida evolución de
la situación, en lo que se refiere a la energía atómica,
hace recaer nuevas responsabilidades sobre la Orga-
nización.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se
discutieron los progresos realizados en materia de
prevención de la poliomielitis. El Director General
ha-propuesto la ejecución de ciertos programas que
ayudarán de manera sensible a diversos países en
esta tarea. El Consejo observó con satisfacción
que el Director General tiene el proyecto de con-
tinuar colaborando con otros organismos interna-
cionales y con las organizaciones no gubernamentales
interesadas en las mismas actividades que la OMS,
o en actividades afines.

Al examinar el proyecto de programa y el plan de
gastos para 1957 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, se informó al Consejo que la
Junta de Asistencia Técnica había fijado, para la
elaboración de planes, niveles máximos que para la

a $5 261 029, de los cuales 572 551
se destinaban a proyectos y $688 478 a servicios de
ejecución y gastos administrativos. A este respecto,
se refirió al cuadro que empieza en la página 389 de
Actas Oficiales NO 66, que muestra los diferentes
proyectos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica,
con indicación de sus prioridades I y H. El Consejo
subrayó también que los proyectos clasificados en la
Categoría II del Programa de Asistencia Técnica no
es probable que puedan ser financiados en 1957, a no
ser que se realicen economías o que se aplace la eje-
cución de algunos proyectos de la Categoría I.

Por lo que se refiere a los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS, el Consejo estimó
que si la relación actual entre el nivel de actividades y
los recursos financieros de las dos organizaciones se
mantiene estable, no existe obstáculo previsible que
impida la continuación de ese acuerdo. Como recor-
dará la Comisión, la Octava Asamblea Mundial de
la Salud pidió al Director General que incluyera en el
proyecto de presupuesto los créditos indispensables
para el personal técnico de esos proyectos conjuntos.

Da lectura a la sección 5, página 21 del informe, en
la que el Consejo observó que el Director General
presenta información relativa a proyectos adicionales
que, aun habiendo sido solicitados por los gobiernos,
no pueden ser financiados dentro de los límites del
proyecto de presupuesto ordinario. El Consejo tomó
nota de una declaración del Director General según
la cual, si bien es cierto que el total de los créditos

previstos para esos proyectos adicionales asciende
aproximadamente a $462 000, existe, por otra parte, un
programa bastante importante, inscrito en la Cate-
goría II del Programa de Asistencia Técnica para
1956 y 1957, que ha sido solicitado también por los
gobiernos y cuya ejecución parece muy improbable.

Al examinar el Proyecto de Programa y de Presu-
puesto del Director General para 1957 (Capítulo V
de su informe), el Consejo tuvo en cuenta los términos
de la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud. Como resultado de este examen,
el Consejo presenta a la Asamblea las siguientes reco-
mendaciones y observaciones, sobre las cuatro cues-
tiones enumeradas en la mencionada resolución :

1. El Consejo estimó que las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud
son de una amplitud tal que el proyecto de presu-
puesto para 1957 no puede considerarse suficiente
para permitir a la Organización el cumplimiento de
dichas funciones.
2. El Consejo consideró que el proyecto de pro-
grama para 1957 se ajusta al segundo programa
general de trabajo para el periodo 1957 -1960.
3. El Consejo estimó que la Organización cuenta
con los medios necesarios y está en condiciones de
ejecutar durante el ejercicio financiero el programa
propuesto por el Director General para 1957 con
fondos del presupuesto ordinario, de Asistencia
Técnica y otros fondos extrapresupuestarios.
4. El Consejo advirtió la complejidad que presenta
la cuestión de determinar las consecuencias finan-
cieras que tiene para los gobiernos el proyecto de
presupuesto, y comprendió el problema que plan-
tea al Director General la elaboración de su pro-
yecto de programa y de presupuesto, ya que por una
parte se ve en la necesidad de responder a las urgentes
demandas de asistencia procedentes de gobiernos
que desean vivamente desarrollar sus servicios sani-
tarios y debe, por otra parte, tener en cuenta la
importancia de los recursos que los gobiernos
pueden convenir en poner a la disposición de la
Organización.

El Consejo examinó igualmente un informe sobre
las contribuciones de los gobiernos a los proyectos
sanitarios previstos para sus propios países, docu-
mento que destacaba el interés de los gobiernos por
dichos proyectos. En el cuadro 8, que figura en la
página 56 del informe, se resumen los datos sobre
la participación financiera de los gobiernos en esos
proyectos.

Al estudiar las consecuencias financieras que tiene
para los gobiernos el nivel del presupuesto para
1957, presentado por el Director General, el Consejo
examinó el importe de los ingresos ocasionales con
los que se contará para financiar el presupuesto de
1957. En el momento de la reunión del Consejo se
disponía con este fin de $317 000, o sea $978 320
menos que la suma utilizada para financiar el pre-
supuesto de 1956.
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El Consejo examinó igualmente el estado de la
recaudación de las contribuciones anuales. De los
datos facilitados al Consejo se desprende que la
recaudación de las contribuciones de los Estados
Miembros activos mejora de año en año. En 31 de
diciembre de 1955 se había recaudado el 91.88
de las contribuciones adeudadas en dicho ejercicio.

Es importante destacar que los proyectos adicio-
nales solicitados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de presupuesto fueron estudiados
por el Consejo y representan un costo estimado
de $461 906.
En resumen, dice que el Consejo hizo un análisis

muy detenido del proyecto de programa y de presu-
puesto presentado por el Director General y, al aceptar
en el Capítulo VI las recomendaciones y conclu-
siones para presentarlas a la Asamblea, acordó adoptar
la resolución EB17.R28, que contiene las siguientes
recomendaciones respecto a las distintas propuestas
del Director General sobre el nivel presupuestario
para 1957 :

" (a) Un presupuesto efectivo de $11 000 000 para
el caso en que el número de Estados Miembros que
participe activamente en los trabajos de la Orga-
nización no sufra variación alguna. Aunque este
presupuesto representa una disminución de $441 600
en relación con el proyecto correspondiente del
Director General, el Consejo ha decidido sin embargo
recomendar a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud la aprobación del programa presentado por el
Director General y que la reducción de los gastos
se consiga, en la medida de lo posible, a base de
aplazar la ejecución de actividades nuevas, con
objeto de alterar lo menos posible el programa;
(b) Si es mayor el número de los Estados Miembros
que participan activamente en los trabajos de la
Organización, se aumentará el presupuesto efec-
tivo con la cuantía de las contribuciones de los
Estados Miembros que participen de nuevo en dichos
trabajos hasta una cifra no superior a $1 525 000,
que se agregará a los $11 000 000, cuya aprobación
se recomienda en el párrafo (a) para establecer así
un presupuesto efectivo máximo de $12 525 000. "
Al formular las precedentes recomendaciones el

Consejo consideró, además, que la ejecución del pro-
grama propuesto había de ser lo más completa posible,
ya que la Organización dispone de medios suficientes
para llevar a cabo en 1957 el programa propuesto por
el Director General.

Al discutirse en detalle este proyecto de programa y
de presupuesto se podrán dar a los miembros de
la Comisión las explicaciones que soliciten.

El Sr SALTA (Japón) anuncia que, siguiendo ins-

trucciones de su Gobierno, formulará algunas obser-
vaciones sobre la labor de la Organización Mundial
de la Salud y, en particular, sobre los aspectos finan-
cieros de sus actividades.

El Japón está altamente satisfecho de su asociación
con la Organización que data de 1951, y más que satis-
fecho de la calidad y magnitud de la contribución
de la Organización a los programas sanitarios en diver-
sos sectores. Por otra parte, el Japón no se siente
menos complacido de poder participar en las activi-
dades mundiales de la Organización facilitando exper-
tos y de compartir las cargas financieras que la ejecu-
ción de las ingentes empresas de la OMS exige.

Es de admirar que, al correr de los años, las ideas
de los fundadores de la Organización Mundial de la
Salud, ideas que parecían tan ambiciosas hace diez
años, hayan resultado tan ajustadas a la realidad. A
ese respecto, preciso es rendir tributo a la notable efi-
ciencia de que han dado pruebas el Director General
y el personal de la Secretaría. Sin duda alguna la
OMS es la organización más competente en materia
de medicina y salud pública y ha realizado con loable
eficacia sus operaciones, no ya sólo con su asistencia
directa a sus Estados Miembros, sino también con su
orientación y asesoramiento a otros organismos inter-
nacionales en materia de salud.

Entiende que los fundadores de la OMS esperaban
que la Organización llegara a ser no sólo un organismo
ejecutor, sino también y tal vez sobre todo, un coor-
dinador en gran escala, un juicioso asesor y un valioso
consejero, tanto para los individuos como para las
instituciones del mundo entero. Le complace observar
que la Organización progresa cada vez más en este
sentido.

Aunque la OMS ha prestado servicios utilísimos en
la tarea de fortalecer las administraciones sanitarias
nacionales de sus Estados Miembros, estos servicios
tendrán que restringirse más tarde o más temprano
por limitaciones de orden financiero. Estima que el
presupuesto de la OMS nunca llegará a alcanzar un
nivel de 25 ó 30 millones de dólares, suma que de por
sí no sería muy grande comparada con los presupues-
tos de sanidad de algunos de los países más ricos del
mundo. Por ello, el Japón concede particular impor-
tancia a la función de la OMS como organismo coor-
dinador y asesor en el plano mundial.

El Director General se inspiró probablemente en una
concepción análoga de las funciones de la Organiza-
ción cuando trazó planes concretos para completar
la formación de su personal con la colaboración de
la Fundación Rockefeller y otras instituciones. Al
expresar su satisfacción por ese plan, rinde tributo al
empeño del Director General en elevar el nivel pro-
fesional del personal a su cargo y desea que el éxito
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corone sus esfuerzos encaminados a afianzar la fun-
ción de la Organización como coordinador y asesor
internacional en los problemas de la salud.

El Gobierno de Japón tuvo presentes estos pun-
tos de vista cuando estudió detenidamente las pro-
puestas presupuestarias del Director General. El
presupuesto de la Organización ha aumentado de
$6 300 000 en 1950 a poco más de $10 200 000 en 1956
(Actas Oficiales No 69, página 9). Dada la enorme
ampliación de las actividades de la OMS, este au-
mento sorprende por lo exiguo y el Director General
y el personal a sus órdenes se han hecho acreedores,
por su competencia, a la gratitud de todos los Estados
Miembros. Al mismo tiempo, las cifras de los presu-
puestos de años anteriores reflejan la prudencia de que
han dado muestra los Estados Miembros al no inten-
tar hacer progresos demasiados rápidos hacia el
logro de sus objetivos. El orador abriga la esperanza
de que se seguirá observando esa actitud en el futuro.

Por lo que se refiere al presupuesto para 1957,
propone la cifra de $10 500 000, que representa un
aumento de $300 000 sobre el presupuesto de 1956.
Dicha suma permitiría al Director General continuar
sin interrupción los trabajos relacionados con la erra-
dicación del paludismo y la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, así como prever los cré-
ditos necesarios para los aumentos de sueldos regla-
mentarios, pensiones, seguros y otros gastos regla-
mentarios de personal.

La cifra que propone supondría cierto aumento de
las contribuciones de los Miembros, y en particular
de las que son ya más elevadas. El aumento real sería
de $300 000, más $939 000 a causa de la disminución
de los ingresos ocasionales en 1957. Esto represen-
taría un aumento total de $1 239 000, que tendría
que recaer sobre las contribuciones.

La delegación de Japón estima que, desde el punto
de vista financiero, el presupuesto propuesto por el
Director General es algo ambicioso, pues supone un
aumento de $1 238 000 sobre el presupuesto efectivo
de 1956. Esa cifra por sí sola aumentaría la contri-
bución de los Estados Miembros en un 12 % en rela-
ción con la de 1956. Ahora bien, debido a la escasez
de los fondos ocasionales disponibles, el aumento
total de las contribuciones ascendería a más de
$2 000 000, lo que supondría un aumento de un 28 %.
Su Gobierno estima que esta cifra es demasiado
elevada para cualquier gobierno y por ello le resulta
difícil aprobar las propuestas presentadas por el
Director General.

Sabe perfectamente que los aumentos que el Direc-
tor General propone se deben a la acumulación de
peticiones recibidas de los Estados Miembros y le
elogia por la valentía con que ha procurado hacer
frente a la situación. Sin embargo, los Estados Miem-
bros tienen el deber de afrontar las realidades, por
ingratas que sean; y ya es sabido que las cosas se ven
de distinta forma, segun se tenga que dar o que recibir.

Está seguro de que el Director General no se sentirá
ofendido y que proseguirá la tarea que le ha sido enco-
mendada, como siempre.

En el caso de que aumenten los ingresos de la Orga-
nización por el regreso de los Miembros hasta ahora
inactivos, podría autorizarse al Director General a
utilizar hasta $500 000 de ese aumento. De todos
modos, el Gobierno de Japón no insistirá en esa pro-
puesta ni en la cifra exacta que acaba de citar.

Para terminar, desea asegurar a la Organización
Mundial de la Salud que su país está más que dis-
puesto a desempeñar el cometido que le corresponde
en todos los aspectos del trabajo de la Organización.
Entiende también que, aunque los Miembros antes
inactivos reanuden su participación activa, no debe
modificarse en modo alguno la escala actual de contri-
buciones y que todo el aumento de los ingresos debe
destinarse a trabajos de campo para proporcionar una
asistencia directa a los gobiernos Miembros.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala que, una
vez más, la Comisión ha de abordar un problema tan
delicado como importante : el de determinar la cuantía
del presupuesto de la Organización para el próximo
ejercicio. El Gobierno de la Unión Sudafricana ha
estudiado detenidamente la cuestión al examinar el
proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General y el informe del Consejo
Ejecutivo sobre ese documento, y, como el Consejo
Ejecutivo, se hace cargo de las dificultades con que el
Director General ha tropezado para preparar su
proyecto, para armonizar, según indica el Consejo
(Actas Oficiales No 69, página 55, párrafo 4.1.1),
« la necesidad de responder a las urgentes demandas
de asistencia procedentes de gobiernos que desean
vivamente desarrollar sus servicios sanitarios » con
el deber de « tener en cuenta la importancia de los
recursos que los gobiernos pueden convenir en poner
a la disposición de la Organización ». La interesante
declaración formulada por el Director General en el
curso de la sesión pone de manifiesto esas dificultades.
Si la delegación sudafricana se ve imposibilitada de
aceptar en su totalidad las propuestas del Director
General no deberá verse en esa actitud ninguna
crítica contra el objetivo de las propuestas. Aun
cuando difieran sus respectivas maneras de plantear
el problema, el Gobierno que él representa y el
Director General persiguen un mismo propósito, a
saber, el logro de las finalidades enunciadas en la
Constitución de la Organización.

En la determinación de la cuantía del presupuesto
es imposible, por desgracia, hacer caso omiso de las
consecuencias financieras que puede tener para los go-
biernos; quiere esto decir que se ha de pensar además
en el total de sus obligaciones respecto a todos los
organismos internacionales. El Consejo Económico
y Social y la Asamblea General vienen dedicando
atención desde hace tiempo al problema de la acumu-
lación de los aumentos en los presupuestos de todos
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los organismos internacionales que tan vivamente
preocupa a los gobiernos. El cuadro reproducido en
la página 166 de Actas Oficiales No 68 indica que el
total de los gastos de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados ha pasado de $78 500 000
en 1951 a $87 500 000 en 1956. Si se añaden a esta
última cifra los $3 000 000 que aproximadamente
destinaron las Naciones Unidas en 1956 a atender
ciertos gastos inevitables, relacionados casi todos con
la celebración de la Conferencia sobre Energía Ató-
mica de 1955, se llega a un total de $90 000 000,
que representa un aumento de $11 500000 en un plazo
de cinco años. Bastan esas cifras para comprender
la dificultad de que los gobiernos acepten otro au-
mento del presupuesto de la OMS para 1957. Hay que
hacer constar, en cualquier caso, que si no siempre ha
obtenido la Organización los recursos que consi-
deraba necesarios, una simple ojeada a los totales de
los presupuestos aprobados en años anteriores demues-
tra que los gobiernos tampoco han pecado de mez-
quindad.

Un hecho que repercute gravemente sobre las contri-
buciones de los gobiernos es la ausencia de los Miem-
bros inactivos, muchos de los cuales podrían aportar
importantes contribuciones si participaran en los
trabajos de la Organización. A base de las contribu-
ciones señaladas para el ejercicio en curso, la propor-
ción del presupuesto efectivo que correspondería
pagar a los Miembros inactivos sería del 14 % de
la escala calculada al cien por cien. Quiere esto
decir que desde la fundación de la OMS los Miem-
bros activos han tenido que desembolsar $8 000 000
que, en circunstancias normales, habrían sido paga-
dos por los Miembros inactivos. La cifra sería
todavía mayor - unos $12 000 000 - si se apli-
cara la nueva escala de las Naciones Unidas, ya
que en la antigua, hasta hace poco empleada para
fijar las contribuciones a la OMS, las cantidades
asignadas a los Miembros inactivos eran despropor-
cionadamente pequeñas. Aun así, y pese a la ausencia
de esos países, la OMS ha progresado hasta conver-
tirse en uno de los dos organismos especializados más
importantes.

La delegación sudafricana compartía la esperanza
del Director General de que los Miembros inactivos
se reintegraran a la Organización en el curso de la
presente Asamblea dispuestos a soportar la parte que
les corresponde en sus cargas financieras. Pero como
esa esperanza no se ha confirmado, resulta inaplicable
la escala que sirvió para calcular las contribuciones
al segundo de los presupuestos presentados por el
Director General (véase la última columna de las
páginas 10 y 11 de Actas Oficiales No 66) y la situación
sigue igual. Aun cuando los Miembros inactivos
reingresen en 1957, los actuales Miembros activos
deberán pagar sus contribuciones con arreglo a la
escala vigente.

Además de haberse visto defraudada la esperanza
de esa aportación de los Miembros inactivos, la
Organización se encuentra con que en el presente

ejercicio los ingresos ocasionales son más reducidos
que en años anteriores, cosa que también supone un
aumento de las contribuciones de los Estados Miem-
bros. Por conveniente que sea la ejecución de todos
los proyectos incluidos en el programa propuesto por
el Director General, la delegación de la Unión Sud-
africana está firmemente convencida de que no es
este año de 1957 el más indicado para hacerlo. Au-
mentar las contribuciones casi en un 29 % representa
en efecto una carga excesiva para los Estados Miembros.
También es demasiado alto el nivel presupuestario
propuesto por el Consejo Ejecutivo. La delegación
de la Unión Sudafricana pide encarecidamente que se
estabilice el presupuesto sin desatender por eso el
aumento reglamentario de determinados gastos y
otras necesidades de carácter urgente. Se suma, en
consecuencia, a la propuesta presentada por la dele-
gación de Japón para que se apruebe un presupuesto
de $10 500 000, es decir, de igual cuantía que el pre-
supuesto efectivo aprobado para 1956, más la canti-
dad suficiente para las atenciones mencionadas en el
párrafo 2.2.1.1 en la página 12 de Actas Oficiales
No 69, o sea, el aumento de los gastos de personal y
el coste de ejecución de las actividades relacionadas
con la erradicación del paludismo y con la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos.

Se refiere de nuevo a la posibilidad de que regresen
los Miembros inactivos, e insiste en que esa eventua-
lidad no alteraría la escala de contribuciones, ni
representaría, en consecuencia, un alivio de las cargas
financieras que pesarán sobre los demás Miembros en
1957. La delegación de la Unión Sudafricana no cree
que las contribuciones de los Miembros inactivos
que reingresen en la Organización deban aplicarse
en su totalidad a reducir las impuestas a los demás
Miembros; no ve inconviente alguno en que una
parte de esos fondos se empleen en ampliar las acti-
vidades de la OMS. Los países que ostentan en la
actualidad la condición de Miembros activos tienen
derecho, sin embargo, a que se reduzcan en lo posible
las cargas que durante tanto tiempo han soportado,
aun cuando para ello tengan que esperar otro año.
Esa reducción no será factible a menos que se aplique
al ejercicio de 1957 una parte de las contribuciones
satisfechas por los Miembros inactivos que puedan
reingresar en la Organización. Ese proceder tendría,
además, la ventaja de no aumentar el presupuesto de
la Organización en la considerable cuantía a que daría
lugar la aprobación de la propuesta presentada por el
Director General para que se asignen a la ejecución
de programas suplementarios hasta $1 525 000 pro-
cedentes de las contribuciones de los Miembros inac-
tivos. Es menester guardarse de aumentar los presupues-
tos nominales con exceso, aun cuando esos aumentos
se funden en el reingreso de ciertos Miembros inac-
tivos. Es muy posible que en los años venideros la
Organización haya de hacer frente a gastos suple-
mentarios que, sumados a un presupuesto de la cuan-
tía del propuesto por el Director General para 1957,
llevarían el nivel presupuestario a una cifra de todo
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punto desproporcionada con un ritmo normal de
expansión. Los gastos de personal aumentarán pro-
bablemente como consecuencia de la revisión de suel-
dos que está llevando a cabo un comité especial de las
Naciones Unidas; son, por otra parte, imposibles de
prever los gastos relacionados con la utilización de la
energía atómica para fines pacíficos, y el programa de
erradicación del paludismo ocasionará sin duda
desembolsos de mucha consideración. Conviene, por
tanto, mantener el presupuesto a un nivel razonable,
dejando así abierta la posibilidad de atender a los
gastos considerables suplementarios cuya necesidad
pueda aparecer en el porvenir.

La delegación de Japón ha propuesto en principio
que se aplique al ejercicio de 1957 $500 000 de las
contribuciones de los Miembros inactivos, si éstos
reingresan en la Organización. El orador propone que
esa cifra se aumente definitivamente a $800 000, con
lo que los recursos disponibles importarían, como
máximo, $11 300 000 y permitirían realizar casi por
completo el primero de los dos programas propuestos
por el Director General. Aclara que esa propuesta
sólo debe considerarse efectiva si se aprueba un presu-
puesto inicial de cuantía no superior a $10 500 000.

Resumiendo las propuestas de su delegación, cree
que un presupuesto inicial de $10 500 000 permitiría
al Director General emplear en la ejecución de nuevas
actividades $800 000, cantidad igual al importe de los
trabajos que han de quedar terminados en 1956. Con
esta suma habría de atenderse, asimismo, a las obli-
gaciones contraídas para trabajos relacionados con la
erradicación del paludismo y la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. Esa cantidad suple-
mentaria de $800 000 que quedaría disponible si
reingresaran los Miembros inactivos aumentaría a
$1 600 000 los fondos aplicables a nuevas actividades.
En vista de las actuales dificultades financieras, no cree
el orador que la propuesta de su delegación pueda cali-
ficarse de poco razonable y espera que los gobiernos
cuyas peticiones hayan de quedar pendientes estarán
dispuestos a esperar un poco más, hasta que mejore
la situación financiera.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) felicita al Director
General por la claridad y la minuciosidad del proyecto
de programa y de presupuesto presentado. Elogia,
asimismo, el detenido examen de ese proyecto reali-
zado por el Comité Permanente de Administración
y Finanzas del Consejo Ejecutivo, y el utilísimo
informe presentado por ese Comité. En la fase actual
del debate se permitirá exponer algunas considera-
ciones de índole general respecto a las propuestas
que se discuten.

A juicio de la delegación de Nueva Zelandia, la
Organización no se encuentra todavía en una fase de
su desarrollo que le permita alejarse sin riesgo de los
propósitos que la animaron en sus primeros tiempos.
Debe continuar, por tanto, dedicando atención pre-
ferente a las actividades que hasta ahora ha venido
realizando con éxito y que requieren con urgencia

ampliación. Se refiere concretamente a los trabajos
epidemiológicos y de saneamiento del medio, aun
cuando, a juzgar por las manifestaciones del Direc-
tor General en la quinta sesión plenaria, queda todavía
mucho por hacer en cuatro de las seis Regiones de la
Organización, en lo que respecta a la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

Una concentración de esfuerzos como la que pro-
pone tendría, por otra parte, consecuencias muy
importantes; permitiría, por ejemplo, llevar a cabo un
desenvolvimiento más regular, evitando que el rápido
aumento de cargas financieras alarme a los gobiernos.
En los últimos años, los delegados de los países que
aportan las mayores contribuciones, y que se cuentan
entre los más ardientes defensores de la Organiza-
ción, se han hecho eco repetidas veces ante la Asamblea
de la Salud de la preocupación de sus gobiernos por
los cuantiosos aumentos anuales de sus contribu-
ciones.

Por todos esos motivos ha escuchado con agrado
las observaciones del delegado de Japón y se suma a
la propuesta presentada por él respecto a la cuantía
del presupuesto.

El Dr BRAGA (Brasil) manifiesta que su delegación
ha escuchado con mucho agrado los elogios que se
han hecho en las sesiones plenarias y en las dos comi-
siones principales de la labor realizada por la Organi-
zación y del grado de madurez alcanzado por ésta.
Es de presumir que esos elogios son exponente, no
sólo de un apoyo moral, sino también de la buena
disposición de los países para examinar con toda obje-
tividad las necesidades financieras a que la Organiza-
ción habrá de atender en el próximo ejercicio.

Aun cuando no se hubieran propuesto nuevas
actividades -y no es éste el caso, puesto que la Comi-
sión ha recomendado ya que se constituya un nuevo
comité de expertos -, sería preciso disponer de un
presupuesto más elevado que el de 1956 para atender
los inevitables aumentos de los gastos de personal,
equipo, viajes, etc. Si, como ocurre, han de encomen-
darse nuevas tareas al Director General y al personal
a sus órdenes, será preciso arbitrar los recursos nece-
sarios. El país que representa se encuentra en una
etapa de intenso desarrollo industrial y tiene que sope-
sar detenidamente cuanto pueda suponer una dismi-
nución de sus disponibilidades de divisas fuertes. Es
indudable que muchos países se encontrarán en la
misma situación, pero, después del extenso debate a
que acaba de asistir, estima que la Comisión está en
condiciones de examinar con imparcialidad las dis-
tintas propuestas que se le han presentado y de reafir-
mar, mediante la adopción de un presupuesto adecua-
do, su fe en la Organización Mundial de la Sulad, que
es sin duda ninguna, la estrella de mayor fulgor en la
constelación de los organismos especializados.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) se manifiesta interesado
y al mismo tiempo preocupado por las observaciones
que el Director General acaba de formular al pre-
sentar su proyecto de presupuesto para 1957.
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Le preocupa pensar que aun cuando la Asamblea
de la Salud aprobase el mayor de los dos presupuestos
efectivos propuestos por el Director General, quedaría
aplazado por otro año el problema de arbitrar los
$2 500 000 necesarios para atender las peticiones de
asistencia ya recibidas de los gobiernos. Todavía le
inquieta más saber que, si se aprueba el menor de esos
dos presupuestos, las peticiones desatendidas impor-
tarán en total más de $4 000 000. No puede por menos
de preguntarse si esa cantidad, dividida entre todos
los Estados Miembros, supondría, en realidad, una
carga demasiado onerosa para impedir que la Orga-
nización dejase de ser fiel a su objetivo de « alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud ».

Recuerda el orador que, al examinar el proyecto de
presupuesto para 1956, la Octava Asamblea Mundial
de la Salud tomó la alentadora decisión de aumentar
la cifra propuesta por el Director General con objeto
de que la Organización pudiera atender en parte sus
obligaciones financieras respecto del personal sani-
tario empleado en los proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la OMS y, al propio tiempo,
hacer frente a las peticiones cada vez más numerosas
de ayuda para la erradicación del paludismo y las
aplicaciones de la energía atómica a la salud. Al tomar
esa decisión, la Octava Asamblea Mundial de la Salud
eludió la necesidad de solicitar de los Estados Miem-
bros mayores contribuciones, empleando todos los
ingresos ocasionales disponibles a la sazón, pese a las
advertencias del Consejo Ejecutivo que preveía una
posible disminución de esos ingresos en los años
sucesivos (Actas Oficiales No 61, página 68, párrafo
25.2.4). Los ingresos ocasionales disponibles para
1957 son en efecto inferiores cuando menos a los de
los cuatro años últimos, aun cuando en opinión de
su Gobierno las necesidades financieras son mayores
que en cualquier otro momento.

A juicio de la delegación de Nicaragua, no cabe
duda de que la Octava Asamblea Mundial de la Salud
conocía perfectamente las consecuencias de su deci-
sión. Debió comprender que si el presupuesto para
1957 había de ser cuando menos igual al de 1956,
cabía esperar que los Estados Miembros estuvieran
dispuestos a compensar cualquier reducción de los
ingresos ocasionales disponibles. Esa reducción as-
ciende, de hecho, a más de $900 000, que el orador
presume no habrá inconveniente en obtener de los
Estados Miembros, puesto que está convencido de
que ningún gobierno desea que disminuyan las acti-
vidades de la Organización.

Queda en pie el problema de las peticiones de ayuda
desatendidas, cuyo importe ascenderá a $4 000 000
si la Asamblea de la Salud aprueba un presupuesto
efectivo de $11 441 600. Al presentar su proyecto de
presupuesto para 1957, el Director General ha reco-
mendado que la Asamblea habilite créditos por valor
ligeramente superior a la tercera parte de esa cantidad

adicional y ha presentado al efecto otro proyecto de
presupuesto efectivo que importa $12 966 600.

Es verdad que el mayor de esos dos presupuestos
se funda en la esperanza - que sin duda compartirán
todos los presentes - de que todos o casi todos los
Miembros inactivos habrían reanudado su partici-
pación en los trabajos de la Organización, antes de que
se reuniera la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Ninguna de esas circunstancias puede sin embargo
cambiar la situación de hecho planteada ante la
Asamblea de la Salud. El primer día de la presente
reunión escuchó con gran interés la declaración for-
mulada por el Sr Rajan en nombre del UNICEF y
quedó impresionado por la relación de cuánto ha
podido hasta ahora realizarse en el campo de la salud
gracias al esfuerzo conjunto del UNICEF y de la
OMS. Por legítima que sea la satisfacción ante la
obra realizada, la Asamblea de la Salud no puede
cerrar los ojos ante las tareas, de mayor magnitud
todavía, que quedan por emprender. Se cree en el
deber de señalar a la atención de los presentes algunos
de los datos mencionados por el Sr Rajan. En Africa
al sur del Sahara una de cada seis personas es un
enfermo del pian, dolencia que como es sabido da
lugar a graves deformidades. Es preciso emprender
con urgencia campañas contra el tracoma para curar
a los millones de seres humanos que padecen esta
enfermedad. La lucha contra la lepra apenas ha
comenzado y el tratamiento de los enfermos de tuber-
culosis exige algo más que los modestos proyectos
piloto en curso de realización. En Asia, la erradica-
ción del paludismo se encuentra todavía en su etapa
inicial y en Africa ni siquiera puede emprenderse de
momento por razones de orden técnico. La ayuda inter-
nacional a los programas de higiene maternoinfantil
sólo ha permitido llegar al lindero del inmenso pro-
blema que la enfermedad plantea en las zonas rurales
de todo el mundo.

Si los principios enunciados en la Constitución de la
OMS tienen algún sentido, los Estados Miembros
están obligados a colaborar en el mejoramiento y la
protección de la salud de todos los pueblos y a tomar
todas las medidas necesarias para que el objetivo
primordial de la Organización se convierta en realidad.
En opinión del Gobierno que representa quiere eso
decir que todos los países deben contribuir propor-
cionadamente a facilitar los recursos necesarios. Si
el mayor de los dos presupuestos presentados por el
Director General puede facilitar el logro de ese objetivo,
el Gobierno de Nicaragua lo apoyará sin reservas.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud dió un
paso de gran trascendencia; es de esperar que la
Novena Asamblea Mundial de la Salud tenga igual
conciencia de sus responsabilidades.

El Dr SHOIB (Egipto) manifiesta la aprobación sin
reservas que merece a su delegación el aumento pre-
supuestario propuesto por el Director General con
objeto de permitir que la Organización realice sus
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nobles objetivos, extendiendo sus actividades a todos
los lugares del mundo que necesitan de ellas. Confía
en que la Comisión aprobará ese aumento y dará
ocasión al Director General de realizar la tarea
que tiene asignada. En lo que respecta al presupuesto
presentado por el Consejo Ejecutivo, señala que su
diferencia con la propuesta del Director General
asciende apenas a $400 000, lo que sólo puede signi-
ficar aumentos de mínima importancia en las contri-
buciones que se asignen a los Estados Miembros.

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) está seguro de que los
miembros de la Comisión que conocen personal-
mente al Director General y han escuchado su lúcida
intervención comprenderán que sus cálidas palabras
no obedecen a ningún sentimiento polémico, sino a
la preocupación que le causa verse forzado a perma-
necer inactivo ante el problema que la Organización
tiene planteado.

La Comisión ha escuchado también al representante
del Consejo Ejecutivo. Todos los miembros han leído
los documentos distribuidos, y en particular el informe
del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu-
puesto. La cuestión que se plantea es, pues, la siguiente:
¿ Qué piensa la Novena Asamblea Mundial de la
Salud del programa propuesto por el Director General
para el ejercicio de 1957?

En esta misma sala, los miembros de la Comisión
han oído a numerosos oradores prodigar elogios y
felicitaciones al Director General por la labor realizada
en 1955. Nadie ha puesto en duda la utilidad del
programa propuesto para 1957; antes al contrario, su
aprobación ha sido unánime. La respuesta a la pre-
gunta que acaba de formular es, por lo tanto, inequí-
voca : la Novena Asamblea Mundial de la Salud
aprueba el programa. Si quiere ser consecuente tendrá,
pues, que hacerlo suyo y aprobar, al propio tiempo, el
presupuesto necesario para su ejecución.

¿ En qué consiste el programa ? Figuran principal-
mente en él proyectos para el control de algunas enfer-
medades que pueden calificarse de azote de la huma-

nidad : el paludismo, la tuberculosis, la sífilis y la
lepra. El simple hecho de que la Organización tenga
necesidad de continuar luchando por todos los medios
a su alcance contra esas enfermedades, después de
haberse atrevido a pensar que podrían desaparecer
de la faz de la tierra, demuestra lo lejos que está aún
el logro del objetivo señalado por la Constitución, es
decir, el estado de completo bienestar físico y mental
para todas las personas, cualquiera que sea su raza.
Pese a la lejanía de ese objetivo, se propone ahora que
la Organización detenga su marcha. Si el concepto
de salud es algo más que una frase hueca y retórica,
una mera expresión de buenas intenciones, la Asamblea
de la Salud debe aprobar el proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General, que
está en excelentes condiciones de apreciar el alcance
de las necesidades y los sufrimientos humanos, que la
OMS se ha comprometido a paliar.

Al discutir el proyecto de presupuesto, algunos dele-
gados parecen olvidar que el aumento propuesto del
30 % es insignificante si se lo compara con las canti-
dades que se invierten en trabajos inútiles, si es que
no perjudiciales para la humanidad.

La situación de la Organización es clara. La OMS
faltará a su deber cada vez que, disponiendo de fondos
suficientes, haga oídos sordos a la necesidad de dar
a algún ser humano, de cualquier parte del mundo,
una oportunidad de alcanzar ese estado de bienestar
físico y mental que con tanta frecuencia se menciona
en los discursos y que, con tanto acierto, llamamos
salud. Si la Organización Mundial de la Salud goza
de algún prestigio ante los gobiernos y ante los pueblos,
ha de agradecerlo a sus constantes esfuerzos por hacer
honor a la tarea que se impuso en el día de su funda-
ción. Paralizar las actividades e inmovilizar el presu-
puesto de la Organización en esta fase, relativamente
temprana, de su desarrollo, sin tener en cuenta la
actual situación del mundo, sería firmar su sentencia
de muerte.

Apéndice

Se levanta la sesión a las 17 horas.

DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL AL PRESENTAR EL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

Señor Presidente, señores delegados : Al presentar
mi proyecto de programa y de presupuesto para 1957
quisiera, en primer lugar, referirme a la situación
existente cuando se estaba preparando ese trabajo.
Creía yo entonces que para tratar de atender todas
las peticiones recibidas haría falta emplear en el curso
del año por lo menos $20 300 000.

¿ Con qué recursos se podía contar para ello ?

Todavía no se conocían con certeza los fondos de
que en 1957 podría disponer la OMS en virtud del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Suponía
yo, sin embargo, a base de las informaciones recibidas
en aquel momento, que la cuantía de esos fondos sería
la misma que en 1956, de manera que al hacer el
primer planeamiento provisional de los programas
de Categoría I de Asistencia Técnica para 1957 se
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partió de la presunción de que se dispondría de un
total aproximado de $5 300 000. Las cifras máximas
de planificación para los programas de Categoría I
que ha establecido luego la JAT son poco menores
que las que yo había previsto que estarían a disposi-
ción de la OMS el año 1957.

Respecto a la posibilidad de hacer frente a las res-
tantes peticiones recibidas, que ascendían a unos
$15 000 000, me pareció que no era aconsejable pro-
poner un aumento en el presupuesto efectivo ordinario
de $4 800 000, sobre la cantidad aprobada para 1956.
Consideré, además, que hubiera sido imprudente el
intento de atender en el curso de un solo año el cúmulo
de peticiones para proyectos todavía pendientes. Aun
así, teniendo presente que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud había aprobado un presupuesto
efectivo para 1955 inferior en unos $800 000 al que
yo había propuesto, y que con ese motivo pidió que
se aplazase la ejecución de los nuevos proyectos
(resolución WHA7.35), creí posible que, ante la
continua y considerable proporción de las peticiones
no atendidas, la Novena Asamblea Mundial de la
Salud deseara compensar en 1957 la reducción impuesta
en el programa de actividades para 1955.

Quiere esto decir que el presupuesto efectivo
hubiera tenido que ser algo superior a $11 000 000,
sin contar los créditos necesarios para partidas tan
inexcusables como las correspondientes a aumentos
reglamentarios de sueldos y otros gastos de personal
relacionados con los puestos permanentes, publica-
ciones, aspectos sanitarios de la energía atómica
y otras actividades de la Sede, o para partidas desti-
nadas a atender las crecientes necesidades de las
Oficinas Regionales, de los asesores regionales y de
otras categorías de personal regional por un coste
total aproximado de $417 000. Esta cifra no cubriría
tampoco en ninguna medida el volumen de peticiones
de asistencia formuladas por los gobiernos y todavía
pendientes, que ascendía a más de $3 500 000.

Teniendo presente, por otra parte, la gran dismi-
nución del importe de los ingresos ocasionales dispo-
nibles para contribuir a la financiación del presupuesto
de 1957, en comparación con las cifras de 1956, en
cuyo ejercicio la Octava Asamblea Mundial de la
Salud había decidido emplear íntegramente la suma
de que entonces se disponía por ese concepto, entendí
que estaba también obligado a dar la debida conside-
ración a la necesidad de limitar el aumento general
de las contribuciones de los Miembros.

Tenía yo por entonces motivo para pensar además
que, si no todos, algunos de los Miembros que se
habían abstenido de participar durante los últimos
seis años en los trabajos de la Organización iban a

reanudar su participación activa, y debía, en conse-
cuencia, tener en cuenta la posibilidad de que en 1957
se recibieran nuevas peticiones de asistencia formu-
ladas por dichos Miembros. Recordé, en fin, que
cuando en 1950 dejaron de participar esos Miembros
en los trabajos de la Organización se había fijado un
nivel máximo de los gastos de $6 300 000, en un pre-
supuesto aprobado de $7 500 000, es decir, con una
reducción de $1 200 000. En tales circunstancias, me
pareció que la Novena Asamblea Mundial de la Salud
desearía probablemente compensar la reducción del
nivel de las actividades impuesta por primera vez
en 1950 con preferencia a la ventaja de reducir las
contribuciones como efecto del aumento de los
recursos derivados de la reanudación de la participa-
ción activa de dichos Miembros en los trabajos de la
Organización sin considerar las necesidades de los
gobiernos cuyas peticiones de asistencia, en caso de
no hacerlo así, quedarían desatendidas por lo menos
durante otro año.

Estas fueron, pues, las razones que me movieron a
proponer dos presupuestos efectivos de $11 441 600
y $12 966 600.

Contra lo que yo había previsto, las suposiciones en
que se fundaba el proyecto de presupuesto efectivo
más alto no se han confirmado, de manera que si la
Asamblea de la Salud aprobase únicamente el más
bajo de los dos proyectos de presupuesto efectivo,
el importe de las peticiones de asistencia que quedarían
desatendidas seguiría siendo, como en el momento
de la preparación del proyecto de presupuesto para
1957, de $3 500 000. Me permito, pues, pedir a la
Comisión que, al examinar el proyecto de programa
y de presupuesto que figura en Actas Oficiales No 66,
tenga presente siempre la gran proporción de peti-
ciones de asistencia para las que me fué imposible
incluir créditos en el más bajo de los dos proyectos
de presupuesto efectivo. Me permito además señalar
en especial a la atención de la Comisión aquellas
peticiones que yo esperaba poder atender con el más
alto de los dos proyectos, peticiones que figuran con
detalle en el Suplemento (Anexo 3 de Actas Oficiales
No 66) y que representan un coste total aproximado
de $1 200 000.

Otras peticiones aparecen, además, en el Anexo 5
de Actas Oficiales No 66, donde se enumeran los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos
que no han sido incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto y cuyo importe asciende, aproxima-
damente, a un total de $462 000. Hay que añadir,
en fin, los proyectos de la Categoría II del proyecto
de Programa de Asistencia Técnica para 1956 y
1957, cuya ejecución en cualquiera de esos dos años
es muy poco probable, porque no podrán ponerse en
marcha más que en la medida en que la ejecución de
los programas de la Categoría I permita hacer eco-
nomías. Para llevar a cabo esos proyectos harían falta
aproximadamente $1 875 000.
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Las nuevas peticiones recibidas desde que se pre-
paró el presupuesto representan, según los cálculos,
un gasto total de más de $300 000. Como quiera
que los recursos disponibles para el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica en 1956 son, por otra
parte, insuficientes, parece muy posible que la cantidad
total que se asigne este año a la OMS sea inferior en
unos $250 000 al coste total previsto para la ejecución
de los programas de la Categoría I. Así es que, si
procede hacer un reajuste de esos programas, puede
adelantarse ya que será preciso desatender peticiones,
cuando menos, por valor de $4 100 000.

Ruego a la Comisión que tenga presentes tales cir-
cunstancias al examinar mi proyecto de programa y de
presupuesto para 1957 reproducido en Actas Oficiales
No 66. Antes de que la Comisión entre en el detalle
de ese proyecto, creo conveniente exponer en pocas
palabras sus principales características.

Según se indica en el cuadro de la página 17 de
Actas Oficiales No 66 el menor de los dos proyectos
de presupuesto efectivo para 1957 supondría atri-
buir aproximadamente $9 954 000 al Programa de
Actividades, $1 131 000 a los Servicios Administra-
tivos y $357 000 a las Reuniones Orgánicas. Los
porcentajes correspondientes serían de 87, 9.88 y
3.12 por ciento, respectivamente.

Se destinaría un 57.74 % del presupuesto efectivo a
los Servicios Consultivos; un 15.02 % a los Servicios
Técnicos Centrales; un 13.09 % a las Oficinas Regio-
nales, y los de Expertos Confe-
rencias.

De la asignación total de unos $6 600 000 propuesta
para los Servicios Consultivos, se destinarán a trabajos
de campo alrededor de $5 250 000 aproximadamente,
es decir, poco más o menos el 46 % del menor de los
dos proyectos de presupuesto efectivo.

Los créditos asignados al programa de becas (que
importan unos $891 000) representan un aumento de
casi $304 000 en relación con las cifras de 1956 y los
que se proponen para atender los gastos de los parti-
cipantes en seminarios y otras reuniones educativas
(unos $207 500) exceden en unos $122 185 de la par-
tida correspondiente del ejercicio de 1956.

Esos aumentos son, a mi entender, alentadores. El
programa de becas es, a la larga, el medio más eficaz
de reducir los gastos del personal técnico de la OMS
destinado a los proyectos en los diversos países, ya que
permite capacitar al personal nacional para hacerse
cargo de esos trabajos. De esa manera, y a pesar del
aumento general propuesto en la dotación de las acti-
vidades de campo en el presupuesto ordinario, se han
podido suprimir en 1957 treinta y cinco de los puestos
de plantilla asignados a la ejecución de proyectos en el
ejercicio de 1956. El número total de los funcionarios
destinados en proyectos de campo, que era de 1026
en 1955 y de 1140 en 1956, disminuye en 1957 como
efecto de la reducción del presupuesto efectivo y,
con exclusión de los proyectos de Asistencia Técnica
de la Categoría II, queda reducido a 1105. Por eso

acabo de decir que la plantilla del personal destinado
a proyectos de campo es objeto de una disminución
de treinta y cinco puestos. En el programa suple-
mentario esa plantilla hubiera requerido cincuenta
y cinco puestos más que los previstos en el proyecto
de presupuesto menor, de manera que las necesidades
de la Organización en cuanto se refiere a servicios de
personal de campo, incluso en el supuesto de que se
apruebe el programa de más extensión, representaría
sólo un aumento de veinte puestos.

Conviene señalar asimismo que, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA8.12, se han
habilitado créditos para atender los gastos del per-
sonal sanitario internacional en todos los proyectos
conjuntos UNICEF /OMS, cuya ejecución estuviera
acordada en el momento de preparar el proyecto de
programa y de presupuesto. El costo total de esos
proyectos que se han de atender con cargo al presu-
puesto ordinario de 1957, y a los que la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF ha asignado previamente los créditos
necesarios para suministros y equipo, asciende, según
el cálculo, a unos $840 000. Hay motivo para esperar
que los demás proyectos conjuntos UNICEF /OMS de
que se tiene conocimiento y que según las actuales
previsiones importan alrededor de $1 600 000, que-
darán comprendidos en los programas solicitados
por países que podrán atenderse con los fondos de
Asistencia Técnica disponibles para ese ejercicio.

Por lo que se refiere a la naturaleza de los trabajos
de campo incluidos en el presupuesto, me interesa
hacer constar que una parte muy importante de las
actividades previstas para 1957, en casi todas las
regiones, se encamina directamente a fortalecer los
servicios sanitarios nacionales y se ajusta, por consi-
guiente, a las orientaciones generales establecidas en
el Segundo Programa General de Trabajo aprobado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud para el
periodo 1957 -1960. Conviene señalar a este propósito
que, ateniéndose a esas orientaciones, los comités
regionales han tenido muy presentes los deseos de la
Asamblea de la Salud y han procurado tomar en consi-
deración las circunstancias peculiares de las distintas
regiones.

De conformidad con los principios enunciados en el
mencionado programa general, se ha procurado,
además, en la medida de lo posible, confiar a los ser-
vicios de salud pública la ejecución de casi todas las
actividades propuestas para 1957.

Me complace hacer constar que, pese a la urgencia
que revisten las necesidades particulares de determi-
nados paises, los comités regionales han concedido
prioridad a la solución de los problemas que interesan
a varios países de sus respectivas regiones.

Tampoco se han descuidado las exigencias de la
formación profesional y técnica del personal sanitario
nacional. Ya me he referido al aumento previsto de
las asignaciones para becas y para gastos de parti-
cipación en reuniones educativas, por comparación
con las cifras de 1956. La aplicación de este principio,
establecido en el Segundo Programa General de Tra-
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bajo, es objeto de atención cada vez mayor en todas
las regiones.

En lo que respecta a los « servicios de interés inter-
nacional general », me permitiré señalar las activi-
dades que han de financiarse con cargo a la Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos : Servicios
Técnicos Centrales. Me interesa particularmente recor-
dar a la Comisión que la Octava Asamblea Mundial
de la Salud hizo suya la resolución EB15.R21, adop-
tada en su 15a reunión por el Consejo Ejecutivo, en
la que se pedía al Director General que asegurase la
cooperación en debida forma entre el propuesto orga-
nismo internacional de energía atómica y la OMS y
que prestase a ese organismo la máxima cooperación
y asistencia en las cuestiones sanitarias. En el mes de
septiembre va a celebrarse una conferencia con objeto
de constituir el mencionado organismo, y la OMS
debe estar en condiciones de colaborar con 61 para
desempeñar adecuadamente las funciones que le
incumben en esta materia. Con ese objeto ha sido
preciso proponer la creación de dos nuevos puestos
en 1957.

Otra necesidad bien patente es la de publicar en
español la serie de monografías. En 1957 saldrá a la
luz la segunda edición del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción.

También se ha considerado necesario consignar
créditos para varios grupos de estudio que asesorarán
sobre determinadas cuestiones, tales como la coordi-
nación de los estudios epidemiológicos y estadísticos,
la definición histológica de los tipos de cáncer y las
fiebres intestinales.

Aun cuando son cada vez mayores las necesidades
de « servicios de interés internacional general » a que
se refiere el Programa General de Trabajo, la exis-
tencia de otros compromisos de interés fundamental
me ha forzado a no atender sino a las más apremiantes,
que acabo de exponer a grandes rasgos.

Me parece también obligado conceder atención
especial en el ejercicio de 1957 a las necesidades de las
oficinas regionales. Prueba de esa atención es el
aumento neto propuesto en la Sección 6 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos cuyo importe excede
en unos $63 000 del aprobado para 1956. Aproxima-
damente el 45 % de ese aumento obedece al traslado
a Copenhague de la Oficina Regional para Europa,
previsto para el mes de abril de 1957.

El único aumento importante que queda por men-
cionar es el propuesto para los Servicios Adminis-
trativos cuya dotación excede en $92 925 de la apro-
bada para 1956. Aparte los aumentos de sueldos y los
gastos reglamentarios de personal, el excedente se
destinará a dotar de material visual a los servicios de
información pública, que invertirán $60 000 en la
producción de una película conmemorativa del décimo
aniversario de la fundación de la OMS. Se tiene el
propósito de dar en esa película una idea global de la
labor desarrollada por la Organización en los diez
primeros años de su existencia.

No quisiera terminar sin haber insistido en el gran
número de peticiones que probablemente será preciso
dejar desatendidas, y cuyo importe no puede ahora
evaluarse en menos de $4 100 000. Considero, por eso,
con cierta inquietud la recomendación que formuló
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R28 para
que la Novena Asamblea Mundial de la Salud aprueba
un presupuesto efectivo que sería inferior en $441 600
a cualquiera de las dos cifras a que he llegado en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1957.

He examinado detenidamente la posibilidad de hacer
una reducción de la cuantía propuesta por el Consejo
Ejecutivo sin menoscabo indebido del programa pre-
sentado. Se podría argüir que el procedimiento menos
perjudicial consistiría en aplazar la ejecución de las
nuevas actividades previstas para 1957.

En la medida en que así pudiera ser, me permito
recordar a los miembros de la Comisión que, al pre-
parar el proyecto de presupuesto, se han tenido en
cuenta los factores de retraso que intervienen en la
ejecución de todas las nuevas actividades y que han
sido calculados a base de la experiencia anterior. En
el caso de los proyectos, se estima que el retraso con
que se inicia su ejecución es por término medio de tres
meses.

De ahí se infiere que incluso triplicando las deduc-
ciones actualmente aplicadas al proyecto de presu-
puesto, que asciende a $11 441 600, las economías
así obtenidas ascenderían a unos $217 000. Para
conseguirlas sería preciso retrasar la ejecución de las
nuevas actividades hasta el 1 de octubre de 1957. Aun
prescindiendo del escaso beneficio que supondría
en tal caso iniciarlas antes de 1958, es evidente que no
podría lograrse la reducción total propuesta por el
Consejo Ejecutivo sin relegar a un ejercicio posterior
al de 1957 la realización de algunos nuevos proyectos.

Sin hablar de las consecuencias que esas demoras
tendrían el año 1958 en el volumen de los trabajos
de la Organización, me parece innecesario insistir
en que el retraso en la ejecución de nuevos proyectos
hasta después de 1957 sólo serviría para aumentar el
número de peticiones pendientes.

Hay que tener presente, por otra parte, que esos
aplazamientos tendrían que aplicarse forzosamente a
los proyectos que reciben asistencia conjunta del
UNICEF y de la OMS y que, por consiguiente, si el
UNICEF tuviera el deseo de emprender en seguida
alguno de los proyectos que le interesan, sería nece-
sario pedirle que tomara a su cargo los gastos de per-
sonal.

La Comisión ha de tener presente además que la
acción de la OMS es de índole catalizadora por el
estímulo que da a las administraciones sanitarias
nacionales para que amplíen y mejoren sus respec-
tivos servicios. No creo aventurado pensar que los
gobiernos reconocen la importancia de la labor de la
OMS fundándome sobre todo en que ninguno de los
comités regionales se ha opuesto el año pasado a que
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se aumente el volumen de las actividades de la OMS
en 1957.

He tenido además en cuenta el interés cada día
evidentemente mayor de los gobiernos por los progra-
mas bilaterales y multilaterales de asistencia técnica
en que se abordan cuestiones sanitarias y el hecho de
que las organizaciones regionales intergubernamentales
también les dediquen una atención cada vez mayor.
Los progresos alcanzados en la recaudación de contri-
buciones y la supresión del límite máximo estable-
cido para la cuota del mayor contribuyente son, creo
yo, otras tantas indicaciones de que, sin duda alguna,
el aprecio de la labor de la Organización es de día en
día mayor y más amplio.

He dicho ya que, en el momento de preparar el
proyecto de programa y de presupuesto para 1957,
tenía la esperanza de que cuando se reuniera la Novena
Asamblea Mundial de la Salud habrían vuelto todos
sus Miembros a participar en las actividades de la

Organización. A pesar de que todavía no se haya
convertido en realidad aquella esperanza, propongo
que se apruebe el programa suplementario por un
importe de $1 525 000 y que se añada al presupuesto
efectivo de $11441600. La medida en que ese programa
suplementario haya de ser ejecutado en 1957 depen-
derá, por supuesto, de que uno o varios Miembros
hoy « inactivos » comuniquen que reanudan su
participación activa en los trabajos de la Organización
a partir de 1957.

Hechas estas observaciones, recomiendo a la bene-
volencia de la Comisión el proyecto de programa y de
presupuesto reproducido en Actas Oficiales No 66,
con la firme convicción de que será objeto de un atento
examen, ya que representa la evaluación mínima que
razonablemente cabe hacer de las necesidades de la
OMS en 1957. Me interesa sobre todo expresar la
esperanza de que esta Asamblea estimará improce-
dente aumentar el considerable número de peticiones
de ayuda pendientes.

OCTAVA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente: Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Aprobación del primer informe de la Comisión

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) sugiere una
pequeña enmienda en la redacción del párrafo 2 de
la resolución de la sección 3 del informe, que se refiere
a « las actividades de la Comisión Interina y la Orga-
nización Mundial de la Salud ». En opinión de su dele-
gación, la Comisión Interina es también parte inte-
grante de la Organización Mundial de la Salud y
sugiere que dichas palabras sean sustituidas por las
siguientes : « Las actividades de la Comisión Interina
y de la Organización Mundial de la Salud durante los
años transcurridos desde su fundación. »

Decisión : Queda aprobado el informe con la en-
mienda propuesta por el delegado de los Países
Bajos (véase el texto en la pág. 382).

2. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto ordinario para 1957 (continuación)

Orden del dia, 6.3

La Comisión tiene ante si un proyecto de resolución
presentado conjuntamente por las delegaciones de

Japón y de Unión Sudafricana, en el que figuran las
propuestas formuladas por sus representantes en la
sesión anterior. El texto es el siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las principales características del

programa, que se exponen en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto del Director General para
1957; y

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo y
examinado su informe de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución,

1. ACUERDA que el presupuesto efectivo para
1957 esté compuesto de las dos cantidades siguientes:

(1) un presupuesto efectivo ordinario de un
total de US $10 500 000, y
(2) un presupuesto efectivo suplementario no
superior a US $800 000;

2. ACUERDA que se establezca un nivel presupues-
tario para 1957 en cuantía igual a la del presu-
puesto efectivo indicado en el inciso (1) del párrafo
anterior, más el importe de las contribuciones
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señaladas a los Miembros inactivos y a China; y

3. ACUERDA que el nivel presupuestario establecido
en el párrafo anterior para 1957 se cubra con las
contribuciones de los Miembros, una vez deducidos
los ingresos ocasionales disponibles para ese ejer-
cicio, es decir, $355 800; y, además,

4. ACUERDA que el presupuesto efectivo suple-
mentario establecido para 1957 en el inciso (2) del
párrafo 1 sólo se aplicará en la medida de los
pagos hechos por Miembros inactivos que noti-
fiquen al Director General su propósito de reanudar
la participación activa en los trabajos de la Organiza-
ción a partir de 1957 y de satisfacer sus respectivas
obligaciones financieras para ese año.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que la Comisión tiene
la grave responsabilidad de tratar de alcanzar un equi-
librio entre las necesidades que ha de satisfacer la
OMS y los recursos de que dispone. Las necesidades
aumentan por el hecho de que muchos proyectos
tuvieron que ser aplazados o dejados de un año para
otro, muchos de ellos desde 1950. Incluso el mayor
de los dos presupuestos presentados por el Director
General no alcanza lo necesario para satisfacer las
peticiones ya recibidas, pero si se toma como base
el menor de los dos presupuestos del Director General
habrá una diferencia de varios millones entre las nece-
sidades y los fondos facilitados para satisfacerlas.
Las cifras que figuran en el presupuesto representan
servicios que se necesitan con urgencia, como muchos
delegados subrayaron en la sesión anterior, y que
corren peligro de ser restringidos. Puede señalarse
que la Asistencia Técnica podría compensar las
deficiencias en el presupuesto ordinario; su delega-
ción considera, sin embargo, que esto constituye un
argumento peligroso, ya que en años futuros acaso
no se disponga de fondos de Asistencia Técnica en la
misma cuantía. La Comisión recordará cuál fue el
resultado hace algunos años cuando faltaron los
fondos de Asistencia Técnica.

Volviendo al presupuesto ordinario propuesto por
el Director General, el aumento que se propone para
1957 (según la primera alternativa) sería un poco
más de un millón de dólares, $200 000 de los cuales
se destinarían a aumentos reglamentarios, $73 000
para las oficinas regionales, $144 000 para los gastos
de la Sede y sus nuevas responsabilidades en rela-
ción con la energía atómica, publicaciones, etc., y,
por último, lo más importante, una suma de unos
$800 000 para actividades sanitarias y especialmente
para la erradicación del paludismo, cuya importancia
nadie discutirá. No comprende que la Asamblea pueda
rehusar este aumento, pues ninguno de los epígrafes
que ha mencionado puede reducirse sin compro-

meter gravemente el programa de la Organización
y las esperanzas de los Estados Miembros. Incluso
con este presupuesto tendrían que denegarse algunas
peticiones. Espera, por consiguiente, que todos los
Miembros apoyarán el presupuesto del Director
General, que representa, después de todo, una canti-
dad insignificante en comparación con las sumas que
algunos países dedican a otros fines.

El Dr SIRI (Argentina) apoya enérgicamente la decla-
ración hecha en una sesión anterior por el delegado
de Haití, que puso claramente de relieve la necesidad
de asegurar que la Organización se encuentre en condi-
ciones de cumplir, aunque no sea más que en mínima
parte, los grandes objetivos que determinaron su
creación. Los Miembros no deben regatear la cantidad
que pide el Director General, a fin de satisfacer,
aunque sólo en forma limitada, las peticiones dirigidas
a la Organización por tantos gobiernos. Muchos
oradores anteriores han indicado su deseo de que la
OMS intensifique sus actividades técnicas, otros han
pedido que se preste atención a los problemas exis-
tentes en muchos países, o que la OMS emprenda
nuevos estudios, o que dedique más personal para
llevar a cabo programas y proyectos. Otros oradores
que no han hablado todavía apoyarán sin duda estas
peticiones. Las peticiones son justas y deben ser
atendidas. Los problemas planteados deben ser
resueltos en bien de los países interesados y de la
humanidad entera. Cuando el Director General
habla de los centenares de proyectos en vías de reali-
zación, sus palabras pueden ser escuchadas con or-
gullo, pues presentan la labor que se ha hecho y
emprendido para liberar a la humanidad de la escla-
vitud de la enfermedad, que si no se alivia puede con-
ducir a la desesperación. La población del mundo está
aumentando, y aumentando principalmente en aque-
llos países que requieren más atención. Sus necesidades
son las del mundo entero, pues las enfermedades, y
especialmente las epidémicas originadas en dichos
países, pueden afectar al mundo entero.

No está de acuerdo con las sugestiones hechas por
algunas delegaciones en el sentido de que el aumento
propuesto es excesivo. El presupuesto del Director
General permitiría la supervivencia, pero no el pro-
greso, ni siquiera limitado. La delegación de Argen-
tina apoya, por tanto, lo que han dicho los delegados
de Brasil, de Haití y de otros muchos países. Ha estu-
diado el detallado examen del proyecto de programa
y de presupuesto presentado en el informe del Consejo
Ejecutivo y la aprobación que le ha dado el Consejo.
Si la Asamblea de la Salud quiere ser fiel a su misión
no debe discutir ninguna reducción, y lo menos que
puede hacer esta Comisión es aprobar el programa
y el presupuesto presentados por el Consejo Ejecutivo.
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El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) expresa su gra-
titud por la importante información que se ha facili-
tado a la Asamblea en el informe del Consejo Eje-
cutivo, por las explicaciones del representante del
Consejo y por la admirable declaración del Director
General.

El limite máximo del presupuesto puede discutirse
de varias maneras. Hasta ahora, los oradores han
tratado del nivel real del presupuesto y del aumento
propuesto, pero es posible también examinar el
desarrollo general de las disposiciones presupues-
tarias de la Organización. Es ésta la décima vez que el
Dr van den Berg toma parte en tales discusiones, y en
todas ellas el debate ha seguido el mismo camino :
el Director General presenta el presupuesto, el Con-
sejo Ejecutivo sugiere una cifra algo más baja, se
sugieren otras cifras en el debate y, por fin, se llega a
una transacción.

Durante los diez últimos años ha habido un aumento
regular del presupuesto. El que a los Miembros les
satisfaga o no este aumento depende de la que consi-
deren como finalidad de la Organización. Si esta
finalidad debe ser lo más grande posible, entonces,
naturalmente, debe agradar a los Miembros este
aumento. Pero, ¿ no está fijada la verdadera finalidad
de la Organización en el Artículo 1 de la Constitu-
ción : « alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud »? El Artículo 2 de la Consti-
tución dice que « para alcanzar esta finalidad, las
funciones de la Organización serán : (a) actuar como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional... » La Constitución no prevé
que la Organización monopolice todo el trabajo sani-
tario, lo que sería desde luego imposible. La finalidad,
por tanto, no consiste en hacer que la OMS sea lo
más grande posible, sino en que esté tan bien organi-
zada y vigorosa como sea posible para alcanzar el
objetivo establecido en la Constitución. Pero el
desarrollo rápido no es siempre el más vigoroso.
Existe un peligro continuo para cualquier organiza-
ción que crece con demasiada rapidez. En una sesión
reciente el delegado de Noruega subrayó los peligros
de la burocracia. Es éste un peligro que existe en todo
momento, y al decir esto no quiere criticar a la OMS,
que es quizá menos burocrática que otras organiza-
ciones internacionales. Frente al continuado aumento
del presupuesto, resulta necesario, pues, tener en
cuenta otros puntos.

La actividad técnica de la OMS se divide en dos
partes principales : los Servicios Técnicos Centrales
y los Servicios Consultivos. Los Servicios Técnicos
Centrales están bien definidos en la página 2 de Actas
Oficiales N° 69 como « determinados servicios médi-
cos y sanitarios de carácter mundial que sólo un

organismo internacional puede proporcionar ». Esta
parte de su actividad es un monopolio de la OMS, y
los países deben facilitar su dinero para esta actividad.
Los Servicios Consultivos son completamente dis-
tintos. Esto no quiere decir que los Servicios Técnicos
Centrales sean más importantes; por el contrario, los
Servicios Consultivos son los más importantes para
el mejoramiento de la salud mundial, pero la presta-
ción de servicios consultivos no tiene límite No es,
ni puede ser, un monopolio de la OMS.

De una evolución, que su delegación considera más
bien peligrosa, pueden servir de ejemplo los gráficos
de las páginas 14 y 15 de Actas Oficiales No 69, en los
que se ve que a los Servicios Técnicos Centrales corres-
ponde una parte relativamente pequeña de los gastos
totales y que está, incluso, disminuyendo, mientras
que los gastos en Servicios Consultivos aumentan.
El verdadero peligro parece ser el de que los Servicios
Consultivos se están convirtiendo cada vez más en
un servicio que debería considerarse como parte de la
Asistencia Técnica. Este peligro aumenta por el
reciente cambio en la administración del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Antes, un 22
fijo de los fondos disponibles para Asistencia Técnica
se asignaba a la OMS. La situación ahora es la
de que los países deciden qué clase de asistencia téc-
nica pedirán y qué parte de ésta debe dedicarse a
actividades sanitarias. La Octava Asamblea Mundial
de la Salud adoptó por esta razón la resolución
WHA8.32, que señala a la atención de los gobiernos
las nuevas responsabilidades de las administraciones
sanitarias nacionales en vista de los nuevos procedi-
mientos de elaboración de programas. Si los países
consideran que toda la asistencia técnica que necesitan
en las actividades sanitarias pueden obtenerla del pre-
supuesto ordinario de la Organización, tendrían que
gastar los Fondos de Asistencia Técnica principal, y
aun exclusivamente, en otras cosas, con el resultado
de que la Organización cargaría en su presupuesto
ordinario trabajos que deberían ser costeados en
realidad con fondos de Asistencia Técnica.

Su Gobierno considera que toda asistencia técnica
es de máxima importancia y ha estado siempre dis-
puesto a contribuir al Programa Ampliado. Por la
misma razón apoya la creación de un Fondo Especial
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.
También hace gustosamente sacrificios para recibir
a becarios de otros países y para enviar expertos
que ayuden a otros países. Pero cree que no se pro-
porciona más ayuda ni dinero para otros países
cargando al presupuesto de la OMS gastos que podrían
ser costeados con estos fondos especiales.

Su delegación no desea adoptar una postura rígida
en esta cuestión, y cuando hace algunos años sur-
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gieron dificultades en relación con los fondos de
Asistencia Técnica, apoyó la propuesta del Director
General para la transferencia de ciertos proyectos al
presupuesto ordinario. Esto constituye un buen proce-
dimiento para un caso de urgencia, pero no es bueno
como política habitual, y cree que no debería haber
estos continuos aumentos del presupuesto ordinario.

En cuanto a la cantidad real del nivel máximo -a
su entender una cuestión menos importante -, hay
varias propuestas presentadas a la Comisión. Su dele-
gación vacila en añadir otra, pero estudiará las
diversas sugestiones y se decidirá más tarde. Hay un
punto que merece examen especial : el retorno a la
participación activa de los Miembros inactivos. Lo que
se ha hecho en esta cuestión ha estado bien, pero
todavía no se perciben resultados concretos y parece
por ello prematuro tener en cuenta esa posibilidad.
La Organización no sabe todavía qué países reanu-
darán o no su participación activa. En años pasados
el problema de los Miembros inactivos ha dificultado
la elaboración del presupuesto, y cree que no debe
permitirse que la cuestión de la reanudación de las
actividades de los Miembros origine dificultades para
futuros presupuestos.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) desea
en primer lugar felicitar a la Organización por los
progresos muy satisfactorios que en los últimos años
ha logrado en las actividades sanitarias. En la actual
Asamblea de la Salud se han hecho muchas refe-
rencias a la buena cooperación internacional en la
organización y confía en que con ese espíritu resulte
posible llegar a un acuerdo sobre el nivel presupues-
tario. Esto es siempre una cuestión difícil, ya que,
por una parte, las necesidades son casi ilimitadas y,
por otra, es necesario tener en cuenta los fondos que
pueden aportar los Estados Miembros, en vista de los
otros fines nacionales e internacionales que han de ser
atendidos con sus recursos.

Su delegación es partidaria de algún aumento del
presupuesto que permita el desarrollo armónico de
las actividades de la Organización. Para llegar a la
cifra precisa que va a proponer, su delegación ha
tratado de tener presente tanto los muchos deseos
expresados de rápida expansión como la necesidad
de considerar, como ha dicho, los recursos disponibles.
El presupuesto para 1956 ha presentado un aumento
considerable, debido en gran parte a la importante
cuantía de los ingresos ocasionales que pudieron uti-
lizarse. Para el presupuesto de 1957 se sugirió la cifra
de $10 500 000 en el debate de la sesión anterior, cifra
que recibió el apoyo de varias delegaciones. Aprecia
los argumentos en que se basa esta cifra y la sinceridad
con que ha sido presentada, pero cree que es quizá
demasiado baja. Aprecia también las razones de las

propuestas del Director General y del Consejo Eje-
cutivo, pero éstas le parecen demasiado altas. Todos
los Miembros han examinado las propuestas en el
presupuesto del Director General y las recomenda-
ciones del Consejo Ejecutivo. Ambas significan
aumentos para su país. El aumento de la contribución
de su país sería del 21 % aproximadamente en las pro-
puestas del Director General y de casi el 17 % en las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo. El aumento
proporcional en las contribuciones de algunos otros
países sería aún mayor, y su delegación cree que estos
aumentos son demasiado elevados para 1957.

El factor importante para 1957 es que para dicho
año sólo se dispondrá de $355 800 de ingresos oca-
sionales, en comparación con $1 295 320 en 1956.
Esto representa una suma adicional de $939 520 que
tendría que ser satisfecha mediante las contribuciones
de los Miembros, aunque el nivel presupuestario no se
elevase en relación con el de 1956.

Su delegación desea proponer un presupuesto efec-
tivo de $10 700 000. Esto representa un aumento de
medio millón de dólares en comparación con 1956 y
permitiría disponer de $91 746 para la erradicación
del paludismo y los trabajos sobre utilización de la
energía atómica para fines pacíficos, de $200 214 para
aumentos reglamentarios, y de más de $200 000 para
otros nuevos programas, quedando disponibles para
nuevos programas aproximadamente otros $800 000
procedentes de proyectos que terminan en 1956.

Su delegación reconoce que incluso un presupuesto
de $10 700 000 puede originar dificultades a ciertos
países Miembros, pero espera que su propuesta sea
apoyada. Cree que podría ser útil recordar que del
total de $15 000 000 que su país está dispuesto a asig-
nar a la Asistencia Técnica, $1 000 000 queda sin
aportación paralela. Como puede esperarse que apro-
ximadamente el 20 % de los fondos disponibles para
Asistencia Técnica sea asignado a la Organización
Mundial de la Salud, los países que deseen fomentar
las actividades de la OMS podrían hacerlo mediante
aportaciones paralelas a este millón de dólares pen-
diente. Por estas razones, su delegación propone un
nivel máximo de $10 700 000. Cree que esta Asamblea
de la Salud ha sido en sus trabajos la más armoniosa
que se ha celebrado hasta ahora y espera que la deter-
minación del nivel presupuestario se haga con el
mismo espíritu.

Su delegación, por consiguiente, ha presentado un
proyecto de resolución que dice :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las principales características del

programa, que se exponen en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto del Director General para
1957; y
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Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo
y examinado su informe de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución,

1. ACUERDA que el presupuesto efectivo para
1957 se fije en la cantidad de US $10 700 000;

2. ACUERDA que se establezca un nivel presu-
puestario para 1957 en cuantía igual a la del pre-
supuesto efectivo indicado en el párrafo anterior,
más el importe de las contribuciones señaladas a
los Miembros inactivos y a China; y

3. ACUERDA que el nivel presupuestario estable-
cido en el párrafo anterior para 1957 se cubra con
las contribuciones de los Miembros, una vez de-
ducidos los ingresos ocasionales disponibles para
ese ejercicio, es decir, US $355 800; y además

4. ACUERDA que se establezca un presupuesto
efectivo suplementario que no exceda de la cantidad
de US $ ... ... y que sólo se aplicará en la medida
de los pagos hechos por los Miembros inactivos
que reanuden su participación activa en los trabajos
de la Organización a partir de 1957.

Se observará que no se propone cantidad exacta
para el presupuesto suplementario que se trata como
cuestión aparte. La resolución también intenta dar
disposiciones sobre algunos otros problemas que
pudieran surgir, tales como retrasos en el pago y
retraso en el retorno a la plena actividad de los Miem-
bros inactivos, y se han utilizado por ello las palabras
« no exceda » (en vez de « en la cantidad de »), a fin
de que el Director General pueda adaptar sus pro-
puestas concretas a las contribuciones realmente
recibidas.

El Dr CLAVERO DEL CAMPO (España) dice que su
delegación se da perfecta cuenta de que no es posible
emprender nuevos programas, ni siquiera continuar
algunos, sin aumentar progresivamente el presupuesto
de la Organización. Sin embargo, insiste una vez más
en que resulta inconveniente que muchos países pidan
a la Organización Mundial de la Salud ayuda en pro-
gramas que corresponde emprender a las administra-
ciones sanitarias nacionales. Los gastos ocasionados
con tales peticiones han aumentado constantemente
y continuarán aumentando si se mantiene un método
semejante.

Por otra parte, muchos países como el suyo nece-
sitan urgentemente invertir todos los fondos dispo-
nibles en el desarrollo económico y en el consiguiente
mejoramiento de los servicios sanitarios. Por lo tanto,
cualquier aumento que se proponga en el presupuesto
de la OMS debe someterse a un riguroso análisis con
objeto de eliminar del programa aquellas partes que no
sean esenciales.

España estima, no obstante, que la excelente labor
realizada por la Organización merece que se aumente
el presupuesto y, en consecuencia, su delegación

apoyará las propuestas que signifiquen un aumento
moderado del nivel del presupuesto.

El Dr ANWAR (Indonesia) indica que basta una
ojeada a las actas de la presente reunión y de reuniones
anteriores de la Asamblea de la Salud para darse
cuenta de los unánimes elogios que se han hecho de
la Organización por la labor realizada a lo largo de los
años. Cada uno de los Miembros ha expresado su
gratitud y su reconocimiento, pero el panorama cam-
bia totalmente siempre que se trata de discutir el pre-
supuesto. Muchas delegaciones presentan, año tras
año, objeciones al nivel propuesto; en la presente
Asamblea de la Salud, algunas implican incluso que el
Director General se muestra excesivamente ambi-
cioso en sus propuestas, a pesar de que el proyecto
de programa y de presupuesto ha sido minuciosamente
examinado por el Consejo Ejecutivo y por su Comité
Permanente de Administración y Finanzas. La opi-
nión de la delegación de Indonesia es que dichas
propuestas están plenamente justificadas y, en conse-
cuencia, las hace sinceramente suyas.

Los objetivos de la Organización, tal como se definen
en la Constitución, son bien conocidos de todos. En
debates anteriores se ha insistido repetidas veces en
la necesidad de extender los programas interpaíses
e interregionales. Pero, evidentemente, planes de esa
naturaleza están condenados al fracaso si paralela-
mente no se realiza un esfuerzo para mejorar los ser-
vicios nacionales de salud pública.

El volumen de documentación presentada sobre el
proyecto de programa y de presupuesto es ingente, y
el entrar en el fondo de cada propuesta requeriría un
considerable estudio. Además, en la fase actual ello
es innecesario si se tiene en cuenta la conclusión del
Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales NO 69, página 25,
sección 2) de que los procedimientos presupuestarios
que se han empleado son de todo punto satisfactorios.
El Consejo Ejecutivo ha ido más lejos y ha afirmado
que el programa es más prudente que ambicioso. La
delegación de Indonesia no puede por lo tanto hallar
ninguna justificación para defender la reducción del
presupuesto necesario para la ejecución de dicho pro-
grama que, por otra parte, se basa enteramente en las
instrucciones de la propia Asamblea de la Salud. El
programa y el presupuesto no pueden ir nunca sepa-
rados. Por otra parte, no ve que exista ninguna modi-
ficación radical en las contribuciones propuestas,
comparadas con las contribuciones de años anteriores,
incluso para un país pobre como Indonesia.

En consecuencia, Indonesia apoya decididamente
las propuestas del Director General sobre el nivel
presupuestario, y lo hace plenamente consciente
del gran porcentaje de aumento que dichas propuestas
suponen en su propia contribución, pero aun así
considera que se trata de una suma relativamente
pequeña; para algunos otros países el aumento pro-
puesto representará una simple fracción de sus pre-
supuestos totales de salud pública.
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Para terminar, su delegación está de acuerdo, en prin-
cipio, en que cualquier ingreso adicional derivado de
que los Miembros inactivos reanuden su participación
activa en la Organización, se emplee en proyectos de
campo en la medida en que no sea necesario para
facilitar servicios a los países interesados.

El Dr EVANG (Noruega) opina que la Comisión debe
fundarse en un criterio amplio. Sus miembros son
expertos en cuestiones de salud pública y representan
a sus gobiernos con la obligación de poner en práctica
una estrategia mundial en cuestiones sanitarias. Tales
gobiernos, por el mero hecho de ratificar la Consti-
tución de la OMS, han aceptado en cierta medida
subordinar en cuestiones sanitarias sus intereses
individuales a los de la OMS y a los de la mayoría
de sus Estados Miembros. Estas son en términos
generales las obligaciones que impone la Consti-
tución.

A juicio del delegado de Noruega, la Organización
se encuentra una vez más en una encrucijada de su
historia. Sus primeros años de actividad se han visto
dificultados por la vacilación mostrada por los gobier-
nos al solicitar la ayuda de la Organización y por
falta de conocimientos sobre la manera de llevar a
cabo programas sanitarios internacionales, a todo lo
cual se unía la escasez de personal especializado ade-
cuado. Todos esos obstáculos han desaparecido. Con
la nueva orientación internacional, la OMS tiene el
campo abierto para seguir adelante y actuar. El
momento actual no es el más adecuado para estabi-
lizar los gastos, cosa que, además, no puede persistir
en una esfera de evolución tan rápida como la medicina
de hoy.

Los delegados de Japón, Nueva Zelandia y Países
Bajos han retrocedido a teorías anticuadas. El Japón
mantiene que la misión de la OMS es coordinar y
asesorar, y los Países Bajos se han hecho eco de esta
manera de pensar. El delegado de Noruega quiere
recordar a dichas delegaciones que ya desde la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud se decidió avanzar desde
ese punto hacia el fortalecimiento de la labor regional
de la Organización en los países. Por otra parte,
Nueva Zelandia ha defendido la concentración de
recursos sobre ciertos problemas importantes. Aquí
igualmente los gobiernos representados en la Asam-
blea de la Salud rechazaron hace mucho semejante
limitación de las actividades. La fuerza de la Organi-
zación estriba en que no hay un solo país en el mundo
que no se haya beneficiado de su trabajo; por esa
razón hoy día ha recuperado su prestigio mundial.

Los anteriores oradores que han defendido un punto
de vista realista pensaban en realidad en el dinero.
Pero el dinero no tiene valor en sí; es simplemente un
medio para lograr un fin. Aunque la buena disposición
de los gobiernos para pagar mayores contribuciones
es una consideración de importancia, depende evi-
dentemente de la justificación que se presente para
gastar más, y el delegado de Noruega afirma que es

difícil encontrar un campo para efectuar inversiones
más provechosas que la labor que pueda realizar
la OMS.

Incluso la buena disposición para pagar no es acaso
el término adecuado. Los Estados Miembros han
aceptado el principio democrático de que la Asamblea
de la Salud es el órgano que ha de decidir la cuantía
de las contribuciones. Al examinar las diversas pro-
puestas que figuran ante ella, la Comisión debe tener
presente que el Consejo Ejecutivo al tratar la cuestión
ha tropezado con extraordinarias dificultades. Como
puede verse en las actas, se enfrentaron claramente
dos maneras de pensar. Una, la de los partidarios de
la propuesta del Director General y, la otra, la de los
que consideraban sus cifras demasiado elevadas. A
falta de una solución de transacción, el Consejo
Ejecutivo recurrió al procedimiento de continuar sus
discusiones como grupo de trabajo - del cual la
Comisión no conoce las actas -y de ese grupo de
trabajo resultó finalmente la propuesta definitiva
sobre el presupuesto. En consecuencia, la Comisión
dispone únicamente de una propuesta que ha sido ya
examinada : la del Director General. El Consejo
Ejecutivo, al presentar su presupuesto más bajo ni
siquiera indicó dónde deberían realizarse las reduc-
ciones en el programa para lograr las economías
necesarias.

En cuanto a las demás propuestas formuladas, es
sorprendente observar que el mismo pequeño grupo
de países plantea una y otra vez la misma cuestión.
¿ Sería demasiado descabellado proponer que los
gobiernos de esos países se sometan a la opinión de
la mayoría? El delegado de Noruega encuentra difícil
aceptar su principal argumento de que las contribu-
ciones que deben pagar a la OMS son demasiado
onerosas en tanto que los mismos gobiernos continúen
contribuyendo con sumas mucho mayores a activi-
dades sanitarias realizadas a través de otros orga-
nismos. Si esos países prefieren dejar de lado a la
OMS en su labor de apoyar las actividades sanitarias
internacionales, la Organización tiene derecho a
saberlo. De lo contrario, la presencia de dichos Miem-
bros en la Organización puede dar una falsa impre-
sión. Por fortuna, una gran mayoría de los Miembros
continúan deseando que la OMS se mantenga en
situación de cumplir sus obligaciones.

Por lo que se refiere al problema de los Miembros
inactivos hay muchos motivos para esperar que puedan
reanudar su participación activa a partir del primero
de enero de 1957. En ese caso la Asamblea de la Salud
estaría obligada a encontrar el medio de hacer frente
a una tal situación sin menoscabo de las actividades
de la Organización en otros países.

En consecuencia, su delegación se siente muy satis-
fecha de unirse a aquellos países que se han declarado
dispuestos a votar por el presupuesto y por el presupues-
to suplementario que ha presentado el Director Gene-
ral. El delegado de Noruega exhorta vehementemente
a todos los Miembros a hacer lo mismo. El mundo
de hoy, desgarrado por los conflictos políticos, econó-
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micos y de otro carácter, tiene una necesidad extrema
de orientación. Desde que empezó a aplicarse el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de
los Países Insuficientemente Desarrollados, se ha
ensanchado el abismo existente entre los países más
ricos y los más pobres; no porque los más pobres no
hayan hecho notables progresos, al contrario, sino
porque el desarrollo en los que ya estaban más avan-
zados ha sido aún más rápido. Esta es la razón de
fondo de la crítica situación de los programas de asis-
tencia de las Naciones Unidas; por esa razón se for-
mulan ciertas sugerencias, por esa razón una organi-
zación como la OMS debe fortalecerse en el momento
actual y no debilitarse; la petición del Director Gene-
ral es modesta, y es justo dar a él y al excelente per-
sonal que la Organización ha creado la oportunidad
de realizar una buena labor.

El Sr ALCERRO (Honduras) dice que teniendo en
cuenta la información que se ha puesto a disposición
de la Comisión, su delegación apoyará de la manera
más decidida el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1957 presentado por el Director General.
Su decisión se inspira en el reconocimiento de la magní-
fica labor realizada por la OMS - labor que ha sido
aplaudida por todos los oradores que le han precedido
-y en el hecho de que al hacerlo así cumple con un
deber hacia la humanidad, hacia los millones de seres
que en todo el mundo están indefensos contra las
enfermedades y contra el hambre.

Desde su creación, mucha ha sido la labor realizada
por la OMS para mejorar las condiciones de esos
pueblos, y sus actividades han recibido el apoyo de
todos los Estados Miembros. Si ahora alguno de los
países más avanzados retirase o redujera ese apoyo,
los esfuerzos de la Organización se verían gravemente
perjudicados y los objetivos para los que ha sido creada
la Organización no serán realidad sino a largo plazo
o no lo serán nunca.

Los países en los que hacen estrago enfermedades
como la tuberculosis, el paludismo endémico, la fiebre
tifoidea o las enfermedades carenciales o en aquellos
como Honduras constantemente amenazados por la
fiebre amarilla, se sienten profundamente agradecidos
por la ayuda prestada por la OMS para completar sus
propios e insuficientes recursos.

El delegado de Honduras encuentra difícil com-
prender cómo las mismas delegaciones que se han
deshecho en elogios por la labor desarrollada por la
OMS pueden al mismo tiempo pedir que se reduzca
su presupuesto. No cabe duda de que los que tienen
conciencia del beneficio recibido, no pueden retirar
el apoyo necesario. Es muy posible que muchos países
ni siquiera hubieran podido realizar una campaña
sanitaria con las contribuciones que pagan a la Orga-
nización.

Finalmente, el delegado de Honduras aprovecha
la oportunidad para felicitar al Director General y a
sus colaboradores por la magnífica obra realizada.

La delegación de Honduras siente una gran satis-
facción en apoyar las propuestas del Director General
y al mismo tiempo instará a otras delegaciones a que
hagan lo mismo.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) ha escuchado con
gran interés las diferentes opiniones expuestas en el
debate. Su delegación se encuentra en un aprieto ya
que todos los oradores tienen razón, de acuerdo con
su propio punto de vista. No obstante, y en vista de
que el Consejo Ejecutivo es el instrumento elegido
por la Asamblea de la Salud para analizar el programa
y el presupuesto, no es posible aportar a la ligera su
ponderada opinión. Por este motivo la delegación
del Viet Nam apoyará la propuesta del Consejo Eje-
cutivo en favor de un presupuesto de $11 000 000.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) agradece al Director General y al
Consejo Ejecutivo la excelente forma en que se ha pre-
sentado la información relativa al proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1957.

El delegado del Reino Unido comienza por señalar
de nuevo a la atención de la Comisión las opiniones
y decisiones de las Naciones Unidas sobre la difícil
cuestión de los niveles presupuestarios. Las Naciones
Unidas, preocupadas ante los crecientes presupuestos
de los organismos especializados, han señalado el
asunto en el décimo periodo de sesiones de la Asam-
blea General a la atención de los organismos especia-
lizados. Su propio Gobierno muestra también una
gran preocupación ante la continua tendencia de
apartarse de la política de estabilización de los pre-
supuestos ordinarios. En ése como en otros aspectos
su Gobierno concede una considerable importancia a
la coordinación de las actividades de los organismos
especializados y de las Naciones Unidas. Pero el
Director General, en su Introducción al proyecto de
programa y de presupuesto para 1957, rechaza la
política de estabilización en todo momento y se refiere
a la necesidad de un continuo desarrollo de las fun-
ciones indispensables de la Organización, a fin de
asegurar el crecimiento ordenado de ésta.

El delegado del Reino Unido hace observar que la
estabilización del presupuesto no implica el estanca-
miento del programa : puede realizarse una buena
labor mediante el empleo eficaz de recursos limitados.
Unos programas se terminan y otros ocupan su lugar,
es decir, que existe un proceso continuo que en sí
mismo representa un desarrollo ordenado. Todos
están de acuerdo en que prácticamente no hay ningún
limite a la cantidad que puede emplearse en programas
sanitarios; por otra parte, en el interior de los países los
programas sanitarios han de disputarse los fondos
del erario público con otras exigencias necesarias,
y así se ejerce un control automático sobre la expan-
sión de un servicio social a expensas de otro. En la
OMS no funciona un control automático semejante.
Teóricamente puede responderse a todas las peti-
ciones aumentando las contribuciones de los Estados
Miembros. Pero la mayor parte de los gastos recaen
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sobre un número relativamente pequeño de Miembros.
Es por consiguiente de importancia primordial que
la Asamblea de la Salud, a falta de toda garantía cons-
titucional para los principales contribuyentes, trate,
al establecer el presupuesto, de lograr un equilibrio
entre los recursos financieros disponibles y las nece-
sidades de los países insuficientemente desarrollados.
El ordenado desarrollo de las actividades de la OMS
depende tanto de que se mantenga la buena voluntad
de los principales contribuyentes como de que se
sufraguen las necesidades urgentes de los demás.

Por lo que se refiere al presupuesto presentado para
1957, el Director General ha informado a la Comi-
sión de que se requieren ciertas sumas adicionales,
que en total ascienden a unos $300 000, por encima
de la cifra total de $10 200 000, que importa el pre-
supuesto de 1956, con objeto de continuar ciertas
actividades. El Reino Unido está dispuesto a aceptar
un aumento de esa importancia que elevaría el pre-
supuesto total a un poco menos de $10 500 000; y
si la Asamblea de la Salud está dispuesta a aceptar la
estabilización para 1957, la delegación de Reino Unido
aceptará las propuestas presentadas por las delega-
ciones de Japón y de Unión Sudafricana. Esta solu-
ción, advierte el delegado del Reino Unido, no debe
rechazarse sin un minucioso estudio porque, aun si
el presupuesto se estabilizase a ese nivel (y a su juicio
es cosa esencial), las contribuciones serán aún bastante
mayores que en 1956, debido a la reducción del
importe de los ingresos ocasionales de que se dispondrá
para contribuir a financiar el presupuesto total. El
aumento de las contribuciones es una cuestión que
preocupa a muchos gobiernos y no sólo a los mayores
contribuyentes.

La delegación de los Estados Unidos propone que el
presupuesto para 1957 se fije en $10 700 000, cifra
que aporta una suma apreciable para la expansión
de las actividades de la Organización. Como trans-
acción, la delegación del Reino Unido está dispuesta
a apoyar sin reservas esa propuesta, pero no podrá
votar una cifra mayor. En consecuencia, la delegación
del Reino Unido espera que la propuesta de los Esta-
dos Unidos obtenga el asentimiento general.

Señala el orador que en su intervención se ha cir-
cunscrito a tratar de hechos; y las decisiones de la
Asamblea de la Salud sobre presupuesto deben adop-
tarse exclusivamente sobre la base de los hechos cono-
cidos. La posibilidad del regreso de los Miembros
inactivos debe quedar fuera de sus cálculos. El delegado
del Reino Unido sugiere que se autorice al Consejo
Ejecutivo a ocuparse de la cuestión en el momento
oportuno.

El Sr PouMPOURAS (Grecia) dice que después de las
extensas declaraciones que ha oido la Comisión, se
abstendrá de entrar en un examen detallado del punto
que se está debatiendo. Se limita, pues, a declarar
que su delegación apoya la propuesta presentada por
la delegación de los Estados Unidos, es decir, de que se

aumente el presupuesto para 1957 en $500 000,
fijando así el presupuesto efectivo en un total de
$10 700 000.

Se comprenderá fácilmente que un país insuficien-
temente desarrollado como Grecia no pueda aceptar
un aumento considerable de su contribución, especial-
mente en el momento en que su Gobierno se propone
aumentar casi hasta el quíntuplo su participación
financiera en moneda nacional a la ejecución de pro-
yectos de la OMS y aumentar la suma de $72 000
reservada en 1956, a $354 000 para 1957. No obs-
tante, ante la importancia que reviste para todo el
mundo la expansión de las actividades de la Organiza-
ción, su Gobierno hará gustoso un esfuerzo suple-
mentario y apoyará la propuesta de un aumento de
$500 000. Ese aumento es el más adecuado en las
actuales circunstancias, ya que permitirá disponer de
sumas suficientes para sufragar una cierta expansión
del programa, así como el necesario aumento de los
gastos administrativos.

El Dr ACOSTA- MARTINEZ (Venezuela) dice que su
Gobierno reconoce plenamente la inmensa y meri-
toria labor realizada por la Organización, así como el
desarrollo creciente de sus actividades. No es necesario
elogiar la labor del Director General, ya que todos los
países aquí presentes se han beneficiado en una u otra
forma de la ayuda de la Organización. Naturalmente,
a medida que la OMS amplía sus actividades crece
la demanda de servicios con el correspondiente au-
mento de los recursos económicos que serían nece-
sarios para llevarlos a la práctica. Sin embargo,
hay que tener presente que no siempre es posible
obtener de manera inmediata el nivel máximo de las
contribuciones a que se aspira.

El aumento solicitado por el Director General
está claramente justificado ante los evidentes progresos
de la Organización, así como por la influencia cata -
lizadora que el prudente empleo de los fondos de la
OMS ejerce sobre los proyectos sanitarios nacionales.
Sin embargo, incluso con la suma propuesta por el
Director General no puede esperarse que se resuelvan
todos los problemas con los que se enfrenta la Orga-
nización y es además indispensable tener en cuenta
ciertos imprevistos que surgen al intentar resolver
dichos problemas. Su propio Gobierno, por ejemplo,
tiene ya aprobado su presupuesto nacional para el
año próximo y ha aumentado su contribución a los
programas internacionales, al propio tiempo que
reservaba fondos para programas nacionales de gran
magnitud; unos $9 000 000 se emplearán, por ejemplo,
en la erradicación del paludismo y se han destinado
al problema de la vivienda mayores sumas que nunca.

Su Gobierno ha calculado su contribución a la
Organización de la Salud sobre la base de un presu-
puesto efectivo de $10 700 000, es decir, la propuesta
presentada por la delegación de los Estados Uni-
dos. Como el presupuesto nacional ya ha sido apro-
bado, no puede introducirse ningún cambio en la
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presente coyuntura. No obstante, su Gobierno está
siempre dispuesto a estudiar la posibilidad de nuevas
contribuciones en el futuro, siempre que sea informado
con la debida antelación. En todo caso la colaboración
que su país ha venido prestando en forma de facili-
dades para recibir becarios, compilación de informa-
ciones científicas, etc., estará, como siempre, a dispo-
sición de la Organización.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) dice que aprueba el
proyecto de presupuesto para 1957, presentado por el
Director General. Es natural que el presupuesto de la
Organización aumente de acuerdo con la tendencia
ascendente de los presupuestos sanitarios nacionales.
El delegado de Arabia Saudita espera que las dele-
gaciones voten en favor de la propuesta del Director
General, de manera que todos los países puedan obte-
ner el máximo beneficio del programa de la Organi-
zación.

El Dr KARABUDA (Turquía) estima que no cabe
ninguna duda en cuanto a la conveniencia de aumentar
el nivel presupuestario, lo cual permitirá a la Organi-
zación impulsar su futuro desarrollo. Es, sin embargo,
indispensable considerar si un aumento de poco más
de $1 000 000 bastará para hacer frente a todos los
problemas y a todos las peticiones de asistencia de los
Estados Miembros. Esto es algo que puede discutirse.
De no haber existido ninguna duda a este respecto,
su delegación se hubiera asociado a los partidarios
de tal aumento. Pero como estima que el aumento
solicitado por el Director General equivaldría a una
gota de agua en el mar, su delegación apoyará la
propuesta presentada por los Estados Unidos.

El Dr TOGBA (Liberia) ha escuchado con sumo
interés las declaraciones formuladas y ve con sor-
presa que se contradicen en algunos puntos; por
ejemplo, algunas de ellas se oponen al aumento de los
créditos, pese al unánime deseo manifestado por todos
de que se amplíe el programa de la Organización.

Resulta difícil creer que muchos de los presentes,
a pesar de su condición de médicos, no comprendan
que la humanidad vive en un mundo asediado por las
enfermedades. Así ocurre en efecto en todos los países,
aun cuando la índole de las enfermedades varíe según
su grado de desarrollo. No debería olvidarse nunca
que las actividades de la OMS se proyectaron con el
propósito de que llegaran a todos los pueblos del
mundo. Encareciendo la importancia de las respon-
sabilidades internacionales, el orador manifiesta que
su país tiene una idea muy clara de sus obligaciones
financieras en esa materia, y no se deja influir por las
dificultades que su cumplimiento pueda entrañar. La
delegación de Liberia apoyará, por lo tanto, calu-
rosamente la propuesta presentada por el Director
General.

Los países más avanzados invierten sumas enormes
en la fabricación de armas atómicas. Aunque el orador
comprende la razón de esos gastos, es esencial no sólo

que el mundo libre sobreviva sino también que
disfrute de buena salud. Pide por tanto encarecida-
mente a esos países que apoyen el proyecto de presu-
puesto presentado por el Director General. En el
momento actual, por efecto sobre todo de la facilidad
de las comunicaciones aéreas, es más cierto que nunca
que la enfermedad no reconoce fronteras y que la
importancia de la labor sanitaria crece de día en día.
Los países más avanzados, de donde proceden la
mayoría de los expertos que trabajan para la Organi-
zación, no deben tampoco pasar por alto las proba-
bilidades de empleo que una organización de activi-
dades cada día más extensas ofrece a sus técnicos.

El Dr EL- CHATTI (Siria) considera que del estudio
de las propuestas y de las declaraciones formuladas en
el curso del debate se desprenden, de manera evidente,
ciertas consecuencias : primera, que el programa pro-
puesto por el Director General para 1957 se ajusta
al programa de trabajo para un periodo determinado
aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud; segunda, que el proyecto de presupuesto del
Director General permitirá atender sólo en parte las
peticiones urgentes formuladas por los gobiernos para
que se les ayude a mejorar sus respectos servicios
sanitarios; tercera, que la ampliación de las activi-
dades en 1957 es condición indispensable para que la
OMS continúe las funciones que le son propias y para
cuyo desempeño cuenta ya ahora con servicios ade-
cuados y personal competente.

Entiende, por tanto, la delegación de Siria que lo
que se debate es el grado de confianza que el programa
de la Organización merece y la medida en que los
Estados Miembros están dispuestos a cumplir sus
obligaciones financieras y permitir a la Organización
que desempeñe esas funciones. No es preciso ponderar
las realizaciones de la OMS en pro de la salud. El
orador estima que debe reconocerse la importancia
de esas realizaciones aceptando la propuesta presentada
por el Director General y demostrando así que los
Estados Miembros están convencidos de que la Orga-
nización es el instrumento más apropiado para alcan-
zar el objetivo de la salud mundial.

El Dr AUJALEU (Francia) no quisiera prolongar
aun más el debate. La presente discusión es idéntica
a la que se entabla año tras año; el orador se siente
inclinado a pensar que todas las delegaciones cono-
cían, incluso antes de comenzar el debate, cuál es
el limite presupuestario máximo que están autorizadas
a aprobar. No parece por lo tanto probable que los
argumentos aducidos en favor de ninguna de las dos
tesis hayan podido alterar considerablemente la si-
tuación.

El orador comprende los motivos de la actitud adop-
tada por el Director General, actitud inevitable dado
el cargo que ocupa y que el orador, juzgando por su
propia experiencia, considera acorde con las prácticas
que suelen seguirse en los distintos países. Llevando
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todavía más lejos la analogía, cabría decir que, como
también ocurre en las administraciones nacionales,
el Director General está quizá resignado a no obtener
la totalidad de los créditos que solicita. Por muy
deplorable que esto sea no basta tener en cuenta las
enormes necesidades de la acción sanitaria interna-
cional; es preciso guiarse también por otras conside-
raciones. Los trabajos sanitarios nacionales, y asi-
mismo los que llevan a cabo otros organismos
internacionales, suponen para todos los países gastos
con frecuencia considerables. A ese respecto el orador
se remite a las observaciones formuladas por el dele-
gado de los Países Bajos, que señaló a la atención de la
Comisión el riesgo que se corría de tener que reducir
las contribuciones para determinadas actividades
sanitarias, como, por ejemplo, las del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, si se aumentaban
indebidamente las contribuciones a la Organización
Mundial de la Salud. En su calidad de órgano coor-
dinador de todas las actividades sanitarias, no sería
conveniente para la OMS perder por una parte lo que
ganara por otra; podría muy bien ocurrir, en efecto,
que la pérdida fuera superior a la ganancia.

El orador se da cuenta de que sus observaciones no
despertarán, probablemente, mucho entusiasmo y que
un llamamiento a la economía en una esfera de acti-
vidad como la sanitaria no será acogido calurosamente
por todos. Es indispensable, sin embargo, que alguna
influencia moderadora deje sentir su efecto. El presu-
puesto de la Organización aumenta año tras año y
conviene, a juicio del orador, que esos aumentos no
sean demasiado bruscos ni demasiado cuantiosos.
Su delegación votará, en consecuencia, a favor de la
propuesta del delegado de los Estados Unidos, que es,
a su juicio, una forma de transacción aceptable.

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta que limitará sus
observaciones a los asuntos de mayor importancia,
y comenzará por felicitar en pocas palabras al Director
General y al personal de la Secretaría.

Al examinar los distintos proyectos de presupuesto,
habrá de tenerse siempre muy presente que la eficacia
del personal y de los servicios de la Organización Mun-
dial de la Salud está ya fuera de toda duda y que esto
permite a la Organización emprender un volumen de
trabajo superior al que hasta la fecha se le ha confiado.
No hay que olvidar tampoco que todos los proyectos
cuya ejecución se ha aprobado han sido antes objeto
de un detenido estudio que ha demostrado su utilidad.
La conveniencia de estabilizar los trabajos de la Orga-
nización se ha suscitado ya en varios ocasiones, y la
mayoría de los Miembros han opinado, invariable-
mente, que aceptar esa limitación equivaldría a confe-
sar el fracaso de la OMS. El delegado del Reino Unido
ha aludido a la estabilización de los presupuestos de
los organismos especializados, que, si el orador no se
equivoca, registran, en casi todos los casos, consi-
derables aumentos que llegan hasta un 18 %.

El delegado de Noruega se ha referido a los debates

del Consejo Ejecutivo sobre el límite máximo del pre-
supuesto. Habiendo asistido a esos debates, el orador
cree oportuno señalar que, después de un estudio, el
Consejo aprobó sin reservas el programa propuesto
por el Director General para 1957 y no estimó acon-
sejable la supresión de ninguna de sus partes. Se ha
intentado, sin embargo, reducir la cuantía del presu-
puesto y se ha llegado a una fórmula de transacción,
que entraña el aplazamiento de la ejecución de las
nuevas actividades, como único medio viable para
realizar el programa con un presupuesto inferior al
previsto. Parece, sin embargo, lógico que, habiendo
merecido universal aprobación el programa propuesto
para 1957, se pongan a disposición del Director Gene-
ral los recursos necesarios para realizarlo.

En los debates celebrados en la Comisión se ha
encarecido la necesidad de transigir, incluso en las
cuestiones importantes, para dar satisfacción a ciertas
delegaciones. Por su parte, no quiere dejar de señalar
que muchos países están ahora aumentando sus pre-
supuestos sanitarios nacionales y que, en algunos
casos, esos presupuestos son cinco o seis veces mayores
que el de la Organización Mundial de la Salud.

Refiriéndose a la propuesta del delegado de los Estadqs
Unidos de que se apruebe un presupuesto efectivo de
$10 700 000, y a la forma - presentada por el mismo
delegado - de distribuir esa cantidad de modo que
quede un remanente de $200 000 para atender al
crecimiento natural y necesario de la Organización,
opina el orador que en distribución sugerida se
pasado por alto algunas pequeñas partidas y que,
por lo tanto, sería necesario deducir otras sumas de los
citados $200 000, imponiendo así una reducción de
las actividades en los países que son las más impor-
tantes de cuentas realiza la Organización. Figuran entre
esas pequeñas atenciones la expansión de las oficinas
regionales, en particular la de Africa, el traslado de la
Oficina Regional para Europa a Copenhague y los
mayores gastos que exigirá la edición de publicaciones,
como consecuencia del uso más generalizado del
español.

Por las razones expuestas, la delegación de Irak
considera que el único límite presupuestario razonable
es el propuesto por el Director General.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) manifiesta que su
delegación reafirma el parecer expresado ante la
Octava Asamblea Mundial de la Salud respecto a la
conveniencia de establecer un programa a largo plazo
y de ampliar paulatinamente las actividades de la
Organización. Se suma, por tanto, a las manifesta-
ciones de los oradores que propugnan un aumento
razonable del límite máximo presupuestario.

El orador siente la mayor admiración por el Director
General y por la labor que la Organización ha des-
arrollado. Confía, sin embargo, en que esa labor podrá
continuarse aun cuando no se aprueben las propuestas
del Director General. Gracias a sus graduales progre-
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sos, la Organización se ha ganado la confianza de los
gobiernos, y los resultados que ha obtenido en los
diez años últimos confirman esta opinión.

El Gobierno de Dinamarca se sumó en un prin-
cipio a la propuesta presentada por el Consejo Eje-
cutivo; a pesar de ello, la delegación de Dinamarca

continuará estudiando la proposición formulada
por la delegación de Estados Unidos. En ningún caso
votará a favor de un límite presupuestario superior
al propuesto por el Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

NOVENA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Dr. M. JAFAR (Pakistán)

1. Examen y aprobación del Proyecto de Programa y
de Presupuesto ordinario para 1957 (continuación)

Orden del día, 6.3

El Dr CAMERON (Canadá) dice que su delegación
ve con simpatía la actitud adoptada por el delegado
de Japón y otros que han hablado en el mismo sen-
tido. Si es partidario de un presupuesto inferior al
propuesto por el Director General, esto no debe
interpretarse en modo alguno como una crítica al
Director General o a su personal; su delegación (y
él mismo, por experiencia personal) se da cuenta de la
posición en que se halla el Director General frente a
numerosas peticiones de asistencia que, como sani-
tario experto, puede comprender que merecen ser
atendidas en su mayor parte.

Sin embargo, como experto sanitario, el Director
General conoce también la posición en que se encuen-
tran las delegaciones al enfrentarse con los encarga-
dos de facilitar el dinero. Pasar por alto ese factor no
facilitará el progreso de la Organización. Para hacer
justicia a los que adoptan la misma actitud que su
delegación, debe reconocerse que en los seis años
transcurridos de 1951 a 1956, el presupuesto de la
OMS ha aumentado en un 62 %, más que el de las
Naciones Unidas o que el de cualquier otro organismo
especializado.

Su Gobierno no tiene crítica que hacer de la OMS
como institución. En realidad, el sentimiento domi-
nante desde el comienzo mismo de la Organización
fue de apoyo decidido y, en su opinión, continuará
siéndolo. Ese sentimiento se basa en gran medida en
el hecho de que la OMS tiene un importante papel que

desempeñar en el mundo y ha tenido siempre una
dirección capaz. Cree por ello que su Gobierno consi-
derará razonable que la Organización aumente pro-
gresivamente sus compromisos en el transcurso de los
años. La cuestión que se discute es el ritmo de ese
aumento, y a ella se agrega otro punto : su Gobierno
estará probablemente más dispuesto a acordar au-
mentos presupuestarios si es posible idear algún
procedimiento por el cual la Asamblea de la Salud
pueda examinar más eficazmente algunos de los
detalles del proyecto de presupuesto. Por el momento
no dirá nada más sobre esta cuestión, que su delega-
ción planteará probablemente en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Resumiendo, su delegación considera que la Comi-
sión debe considerar con simpatía las declaraciones
hechas por las delegaciones de varios paises que,
aunque han demostrado en el transcurso de los años
su apoyo a la Organización, creen que un desarrollo
más lento y sostenido sería mejor para su bienestar
futuro. Apoya, por consiguiente, la propuesta pre-
sentada por varias delegaciones en favor de un pre-
supuesto efectivo de $10 700 000.

El Dr SAUTER (Suiza) dice que su delegación es
partidaria de un aumento moderado del presupuesto,
por las razones que ha aducido el delegado del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recuerda
la recomendación del Consejo Económico y Social
de que los organismos especializados estabilicen sus
presupuestos. Sin querer imponer límites rígidos al
presupuesto, su delegación es partidaria de cierta
estabilidad, que considera esencial para una sana
politica a largo plazo. Por ello, consciente de la nece-
sidad y del valor de las actividades de la Organiza-
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ción, pero también de las estrecheces financieras
inevitables, su delegación votará en favor de la pro-
puesta de las delegaciones de Japón y de Unión
Sudafricana y, si es rechazada, en favor de la propuesta
de la delegación de los Estados Unidos.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) alude a la versión
revisada del proyecto de resolución presentado pri-
meramente por su delegación y la de Japón (véase
la pág. 215).

Una de las dos modificaciones consiste en la susti-
tución de las palabras « de un total de » en el inciso (2)
del párrafo 1 por « no superior a ». El cambio tiene
por objeto dar mayor claridad, aunque en realidad
este punto se destaca ya en el párrafo 4.

La otra modificación es en el párrafo 4, y consiste en
la inserción, después de las palabras « Director
General », de las palabras « en el momento de la
inauguración de la 19a reunión del Consejo Ejecutivo ».
Las dos delegaciones han decidido efectuar este
cambio porque algunos miembros de la Comisión
consideraron que era un procedimiento insólito el
asignar una cantidad que en la actualidad no se
tenían perspectivas de recibir y de la que quizá no se
dispusiera en absoluto al mismo tiempo, ya que su
entrega podría depender de la reanudación de la par-
ticipación activa de más de un Estado. Además, el
proyecto primitivo no establecía un plazo razonable
al periodo durante el cual podría esperarse que estu-
vieran disponibles los fondos.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) cree que si ciertas dele-
gaciones son partidarias de reducir el presupuesto
presentado por el Director General, la razón tiene
que ser que determinados proyectos del programa, que
no especifican, les parecen menos importantes que al
Director General. Sólo quiere recordar a esas dele-
gaciones que el principio de la interdependencia de las
naciones es una realidad ahora más que nunca. No
hay medidas sanitarias o de cuarentena que puedan
proteger a ningún país mientras exista en cualquier
rincón del mundo un foco epidémico de enfermedad
transmisible.

Como el presupuesto parece implicar una cuestión
de confianza, su delegación tiene el placer de re-
afirmar su confianza plena y sin reservas en el Director
General, en su personal y en la labor llevada a cabo
por la Organización.

El Sr ZLITNI (Libia) considera que las explicaciones
que ha dado el Director General de sus propuestas
presupuestarias han facilitado toda la información
necesaria sobre las razones para apoyarlas. Sin em-
bargo, si aún queda alguna duda, puede citar ciertos
hechos que le parecen indiscutibles y que cree son lo
bastante elocuentes para obtener apoyo.

La reducción que proponen algunas delegaciones
en el Presupuesto del Director General llevaría a una

nueva prolongación de la lista de peticiones urgentes
hechas por los gobiernos y que no pueden ser aten-
didas por falta de medios. Esto estaría en manifiesta
contradicción con la finalidad de la Constitución de
la OMS de alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud.

Es cierto que el presupuesto presentado por el
Director General permite una expansión modesta
en ciertas actividades en los países, especialmente en
la muy importante de la erradicación del paludismo.
Sin embargo, no se proveen medios para la expansión
en ciertas esferas, en las que se están recibiendo mul-
titud de peticiones : higiene maternoinfantil, lucha
contra las enfermedades venéreas y saneamiento del
medio. Cualquier reducción en el presupuesto se
hará con el riesgo de una reducción real de magnitud
correspondiente en esas actividades.

Además, cuando algunos de los Miembros inactivos
parecen inclinados en principio a reanudar su parti-
cipación en las actividades de la Organización, es
difícil aceptar que sea realista la reducción de un
presupuesto en que no se prevé la mínima asignación
para atender cualquier petición que pudiera recibirse
de ellos. Aunque no se modifique el número de
Miembros activos de la Organización, una reducción
del presupuesto seguiría siendo desafortunada, sobre
todo por existir todavía cierta inseguridad acerca
de los fondos disponibles con arreglo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

Como ha subrayado el Director General en la
Introducción a su Proyecto de Programa y de Presu-
puesto, se tiene en cuenta plenamente « la necesidad
de dar un carácter de continuidad al desarrollo de las
funciones esenciales de la OMS con objeto de asegurar
el crecimiento armonioso de la Organización ». Pide
a la Comisión que apruebe las propuestas del Direc-
tor General y permita así que no se traicione la con-
fianza que los Estados Miembros han puesto en ella,
sino que les preste la asistencia sostenida que esperan.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) hace uso de la
palabra simplemente para corregir un equívoco que se
originó en la sesión anterior. Al hablar de los Ser-
vicios Técnicos Centrales por una parte y de los Servi-
cios Consultivos o en los países por otra, dijo - con
suficiente claridad, le parece a él - que consideraba
que los servicios en los países eran los más impor-
tantes. Como consecuencia probablemente de algún
defecto en el equipo acústico, el delegado de Noruega
entendió que el orador atribuía menos importancia a
los servicios en los países mientras que el Dr van den
Berg sólo intentó prevenir contra la inclusión en el
presupuesto ordinario de lo que debería incluirse en
la Asistencia Técnica.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) dice
que su delegación está dispuesta a retirar el proyecto
de resolución que presentó en la sesión anterior, en
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favor de la versión revisada del proyecto de resolución
presentado por las delegaciones de Japón y Unión
Sudafricana. Su delegación mantiene su propuesta
de un presupuesto efectivo de $10 700 000 y continúa
reservando su posición en lo que se refiere a la cuantía
del presupuesto suplementario.

El DIRECTOR GENERAL dice que después de escuchar
el debate le resulta difícil hacer ningún comentario.
No puede juzgar cuánto están dispuestos a pagar los
gobiernos, pero, por otra parte, no ha habido ninguna
crítica de su programa que requiera explicación.
Agradece mucho todos los elogios que ha recibido
y los transmitirá a su personal, ya que, después de
todo, él sólo ha desempeñado la tarea de un hombre.

Como ha dicho, resulta difícil hacer ningún comen-
tario al debate, pero contestará a algunos de los
puntos que se han planteado. Algunos de los delegados
se han referido a la cuestión de la estabilización del
presupuesto, y el delegado del Reino Unido ha alu-
dido a su Introducción al Proyecto de Programa y de
Presupuesto, donde se rechaza esa idea. En las Naciones
Unidas se ha discutido la estabilización presupuestaria
por lo menos desde 1950. Una vez aceptado el prin-
cipio de regionalización por los Estados Miembros
de la OMS, no podían éstos pedir razonablemente la
estabilización presupuestaria en 1950 - en aquella
época, tres de las oficinas regionales no se habían
siquiera organizado - y, en su opinión, no pueden
razonablemente aconsejarla en la fase a que se ha
llegado ahora. La Organización debe ser lo que el
delegado de Japón ha llamado « agresiva »; tiene
que ser dinámica; tiene que crecer y aumentar sus
actividades. Por otra parte, no comparte el modo de
ver pesimista de algunos delegados, según el cual, si
no se acepta inmediatamente el principio de estabi-
lización, no habrá limite previsible para los aumentos
en el presupuesto. Los delegados habrán observado
que en su declaración en una reunión anterior dijo:
« El programa de becas es, a la larga, el medio más
eficaz de reducir los gastos del personal técnico de la
OMS destinado a los proyectos en los diversos países,
ya que permite capacitar al personal nacional para
hacerse cargo de esos trabajos. » En otras palabras,
el esfuerzo hecho por la Organización en la preparación
de personal sanitario le permitiría alcanzar con el
tiempo un presupuesto más estable. Pero este mo-
mento, como ha dicho, no ha llegado todavía.

Algunos delegados han hablado del rápido cre-
cimiento del presupuesto. « Rápido » es, natural-
mente, una palabra relativa. El delegado de los Estados
Unidos ha seguido un camino distinto y ha utilizado
una frase más expresiva al hablar de un desarrollo
modesto y armonioso, pero el término « modesto » es

también relativo. Hay muchas personas, ya veteranas
en la Comisión, que probablemente saben mejor que
él lo que sucedió en anteriores Asambleas de la Salud
al discutirse el proyecto de programa y de presu-
puesto. Sin embargo, recuerda a la Comisión que
la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en virtud
de la resolución WHA2.78, adoptó para el año 1950
un presupuesto total de más de $18 000 000. Si los
Estados Miembros pensaron que la OMS podía tener
un presupuesto de $18 000 000 en 1950, le resulta
incomprensible que no pueda disponer de $18 000 000
en 1957. Desde este punto de vista, el presupuesto
que propone es modesto. Por el momento se está
ocupando, naturalmente, de la crítica referente al
rápido crecimiento del programa y no de la cuestión
de la capacidad de pago de los Estados Miembros.
A este respecto, el delegado de Japón ha hablado de
países que dan y países que reciben. Es también un
concepto relativo : muchos países que, según parece
desprenderse del debate, son países que dan, si se
tiene en cuenta las responsabilidades que les corres-
ponden en muchas partes del mundo, son necesaria-
mente países que reciben.

El año anterior asistió a las reuniones de tres
comités regionales. En el orden regional, es muy
difícil que los Miembros denieguen peticiones, basadas
en necesidades reales, de los llamados países insufi-
cientemente desarrollados. No ve la posibilidad de
estabilizar el presupuesto para Africa, el Pacífico
Occidental, Asia o América Latina. Comparando el
programa propuesto para 1957 con el programa para
1956, se ve un aumento de 25 proyectos en los países.
Al parecer es mucho, pero cuando se considera que
esos 25 proyectos están distribuidos entre los 109
países y territorios en que trabaja la Organización,
cree que el aumento no puede calificarse de rápido.

Es cierto que los Estados Miembros afrontan consi-
derables aumentos en las contribuciones, pero éstas
no obedecen por completo a sus propuestas presu-
puestarias. Debe recordarse que una razón de ello es
que, en su última reunión, la Asamblea de la Salud
no siguió el consejo dado de que no se utilizaran para
financiar el presupuesto de 1956 todos los ingresos
ocasionales disponibles. Otro punto, todavía no men-
cionado, es que las contribuciones de algunos países
aumentarían considerablemente por la decisión de
adoptar la escala de las Naciones Unidas. Estos dos
factores están fuera de su control.

Se ha dicho en el debate que como algunos proyectos
terminarán en 1956, quedaría disponible algún dinero
para nuevos proyectos en 1957. Es importante dis-
tinguir entre la iniciación de nuevos proyectos y la
elevación del nivel de actividades. Muchos proyectos
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son nuevos en el sentido financiero, por no haber
compromisos financieros transmitidos de 1956 a
1957, pero no en el sentido técnico. Por ejemplo, la
concesión de una beca o la organización de un semi-
nario no es simplemente un hecho aislado, sino parte
esencial de un programa bien meditado. Esto es de
especial importancia en una región como Europa;
si cada proyecto que no implica compromiso financiero
continuado se considera como técnicamente nuevo,
entonces, conforme a esta tesis, Europa no tendría
absolutamente ningún programa. Hay una diferencia
entre elevar el nivel total de actividades y presupuestar
la continuación de actividades para las que no existe
compromiso financiero. Esto debe tenerse en cuenta
cuando se dice que se dispondrá de $800 000 para
nuevos proyectos.

El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte ha hablado de la posibilidad de
hacer un trabajo excelente con muy poco dinero.
Supone que las observaciones no implican crítica
del trabajo actual de la OMS, ya que el delegado del
Reino Unido no ha dado ninguna indicación de cómo
podría hacerse más con los fondos disponibles.

Volviendo a las propuestas concretas presentadas
a la Comisión, hace observar que el delegado de
Francia dijo que apoyaría la propuesta de la delega-
ción de Estados Unidos en favor de un presupuesto
efectivo de $10 700 000 como transacción entre la
propuesta del Director General y la propuesta de los
delegados de Japón y de Unión Sudafricana. Como su
propuesta es de un presupuesto de casi $11 500 000
y la propuesta de las dos delegaciones es de un pr su-
puesto de $10 500 000, no cree que la propuesta de
Estados Unidos constituya en realidad una transacción.
Más lo sería la recomendación del Consejo Ejecutivo
de un presupuesto de aproximadamente $500 000
menos que su propia propuesta.

Las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana
han dicho que el nivel presupuestario que proponen
de $10 500 000 representaría un aumento de $300 000
sobre el presupuesto para 1956. En el cuadro de la
página 11 de Actas Oficiales No 69 puede verse que
dichas cifras cubrirían sólo los incrementos por
aumentos reglamentarios de sueldos y otros gastos
reglamentarios de personal y la continuación de las
actividades relativas a la erradicación del paludismo
y a la energía atómica. No puede creer que la Comisión
desee rechazar todos los otros aumentos propuestos;
por ejemplo, $31 660 para monografías en español,
$13 200 para el Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, y $7400 para gastos de los servicios de
imprenta encargados a las Naciones Unidas. Están

también los aumentos con respecto a actividades tales
como grupos de estudio, comités de expertos, informa-
ción pública, suministro y materiales, gastos de viajes
en comisión de servicio y servicios comunes y los
aumentos para oficinas regionales y para los asesores
en Africa, Asia Sudoriental, Europa y Pacífico
Occidental. Todas esas actividades tendrán que ser
abandonadas si se adopta el nivel presupuestario
propuesto por las delegaciones de Japón y de Unión
Sudafricana. Incidentalmente, el delegado de Unión
Sudafricana, al proponer un presupuesto suplementario
de $800 000 en caso de reanudar su participación los
Miembros inactivos, dijo que esta suma, añadida
a la cantidad básica de $10 500 000, permitiría la
realización casi completa del programa propuesto.
Dicha declaración no es completamente exacta, ya
que no se incluye asignación alguna para servicios a
los Miembros actualmente inactivos ni para la expan-
sión de la Oficina Regional para Europa que sería
necesaria cuando éstos reanudaran su actividad.

Por lo que se refiere a la propuesta de Estados
Unidos, agradece la manera en que ha sido presentada,
pero pone en duda algunas de las afirmaciones hechas.
El delegado de Estados Unidos ha dicho que el nivel
presupuestario que propone de $10 700 000 daría
$200 000 para ampliar el programa por encima del nivel
de 1956. En realidad, los $200 000 no permitirían nin-
guna expansión de las actividades en los países, sino que
probablemente serían absorbidos en su totalidad por
los asuntos, no previstos al nivel de $10 500 000, que
ha mencionado al hablar de la propuesta de Japón
y de Unión Sudafricana. Con respecto a la segunda
parte de la propuesta de Estados Unidos sobre el presu-
puesto suplementario, no puede hacer ninguna obser-
vación. Como la delegación de Estados Unidos no
propone ninguna cifra, probablemente acepta la
cifra del orador de $1 500 000, que ha sido apoyada
por el Consejo Ejecutivo.

A este respecto señala que si los Miembros inactivos
vuelven a la plena participación, la cantidad total
de sus contribuciones, en el caso de que se aprobase
su presupuesto, sería de $2 005 000, mientras que si se
aprueba el presupuesto recomendado por el Consejo
Ejecutivo, sería de $1 925 000. Menciona este hecho
para demostrar que al pedir autorización para realizar
un programa suplementario por valor de $1 500 000
no propone que se dedique a la expansión de las acti-
vidades todo el dinero recibido de los Miembros
actualmente inactivos, sino sólo una parte del mismo.
La cuestión esencial la ha planteado el Gobierno de
Unión Sudafricana : si los Miembros inactivos vuelven,
¿ deben aumentarse las actividades de la OMS o
deben pagar menos los Estados Miembros? Esta es
una cuestión que sólo puede decidir la Asamblea de la
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Salud; él sólo puede pedir que se le permita hacer un
poco más Una vez aceptado el principio de regionali-
zación, deben darse a la Organización los recursos
mínimos necesarios para realizar su trabajo en los
diferentes países.

Le resulta difícil concebir que los gobiernos no
estén dispuestos a dar a la Organización los fondos
que necesita, cuando por todas partes ve pruebas del
deseo de los países de ayudarse unos a otros. Confía
en que parte de esa ayuda puede facilitarse todavía
por medio de la OMS, en lugar de seguir otros caminos.

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la
Comisión que al examinar el proyecto de programa y
de presupuesto para 1957 han de considerar cuatro
propuestas distintas para el presupuesto efectivo y
nivel presupuestario para 1957 : las propuestas del
Director General presentadas en Actas Oficiales
N° 66; las propuestas del Consejo Ejecutivo que
figuran en la resolución EB17.R28; la propuesta
conjunta presentada por las delegaciones de Japón y
de Unión Sudafricana, en la que se propone un pre-
supuesto efectivo básico de $10 500 000 y un presu-
puesto suplementario que no exceda de $800 000; y
una propuesta de Estados Unidos de América, en la que
se propone un presupuesto efectivo básico de $10700000
y un presupuesto suplementario que no exceda de
$800 000.

La delegación de Estados Unidos de América ha
retirado su primitivo proyecto de resolución (véase
la pág. 218) y ha adoptado el texto utilizado en el
proyecto de resolución propuesto conjuntamente por
las delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana
(véanse las págs. 215 y 226). La única diferencia es que
la delegación de Estados Unidos propone un presu-
puesto efectivo de $10 700 000, mientras que las dele-
gaciones de Japón y de Unión Sudafricana proponen
un presupuesto de $10 500 000.

El proyecto conjunto de resolución propuesto por
Japón y Unión Sudafricana, por ser el que más se
aleja de las propuestas originales del Director General,
será puesto a votación en primer lugar. Después
pondrá a votación las tres propuestas restantes pre-
sentadas a la Comisión por el siguiente orden : pro-
puesta de Estados Unidos de América, propuesta
del Consejo Ejecutivo y propuesta del Director
General.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) pide que se pongan a votación por separado
el presupuesto efectivo básico (inciso (1) del párrafo 1)
y el presupuesto efectivo suplementario (inciso (2)
del párrafo 1) propuestos por las delegaciones de
Japón y de Unión Sudafricana.

El PRESIDENTE somete a votación el inciso (1) del
párrafo 1 del proyecto conjunto de resolución pre-
sentado por la delegación de Japón y de Unión
Sudafricana, en el que se propone que el presupuesto
efectivo básico para 1957 se fije en la cantidad de
$10 500 000.

Decisión : Por 42 votos contra 10, y 8 absten-
ciones, queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación el inciso (2)
del párrafo 1 del proyecto conjunto de resolución
presentado por las delegaciones de Japón y de Unión
Sudafricana, en el que se propone que el presupuesto
efectivo suplementario para 1957 se fije en una can-
tidad que no exceda de $800 000.

Decisión : Por 21 votos contra 18, y 12 absten-
ciones, queda rechazada la propuesta.

El PRESIDENTE recuerda de nuevo a los miembros
de la Comisión que la propuesta de la delegación de
Estados Unidos es idéntica en todos sus aspectos al
proyecto conjunto de resolución propuesto por las
delegaciones de Japón y de Unión Sudafricana,
excepto en el inciso (1) del párrafo 1, en el que se pro-
pone la suma de $10 700 000 como presupuesto efec-
tivo basico para 1957. Somete a votación el inciso (1)
del párrafo 1.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pide una votación
nominal de acuerdo con el Artículo 69 del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Se procede a votación nominal, nombrándose a los
siguientes Estados Miembros por orden alfabético
inglés, empezando por Finlandia por haber sido deter-
minada la letra F por sorteo.

Votos a favor : Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Birmania, Canadá, Ceilán, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Francia, Grecia,
Guatemala, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Luxemburgo, Marruecos, México, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica de Corea, República Dominicana, República
de Filipinas, República Federal de Alemania, Suecia,
Suiza, Tailandia, Turquía, Unión Sudafricana,
Venezuela.

Votos en contra : Afganistán, Arabia Saudita,
Brasil, Camboja, Cuba, Egipto, Haití, Honduras,
Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia, Noruega,
Panamá, Reino Hachemita de Jordania, Reino
Unido de Libia, República de Indonesia, Siria,
Sudán, Túnez, Yemen, Yugoeslavia.

Abstenciones : Chile, China, Dinamarca, El Sal-
vador, Finlandia, Viet Nam.

Ausentes : Ecuador, Laos, Mónaco, Nicaragua,
Perú, Uruguay.
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Decisión : Por 37 votos contra 23, y 6 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación el inciso (2) del
párrafo 1 del proyecto de resolución en el que se pro-
pone que el presupuesto efectivo suplementario para
1957 se fije en una cantidad que no exceda de $800 000.

Se procede a votación nominal, nombrándose a los
siguientes Estados Miembros por orden alfabético
inglés, empezando por Corea (Korea), por haber sido
determinada la letra K por sorteo.

Votos a favor : Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Birmania, Canadá, Ceilán, Cuba, España,
Estados Unidos de América, Francia, Grecia,
Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Marruecos,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Paraguay,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República de Corea, República Domi-
nicana, República Federal de Alemania, República
de Filipinas, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión
Sudafricana, Venezuela.

Votos en contra : Afganistán, Arabia Saudita,
Brasil, Camboja, Chile, Egipto, El Salvador,
Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, India, Indo-
nesia, Irak, Irán, Líbano, Liberia, México, Noruega,
Panamá, Reino Hachemita de Jordania, Reino
Unido de Libia, Siria, Sudán, Túnez, Yemen,
Yugoeslavia.

Abstenciones : China, Dinamarca, Finlandia, Is-
landia, Italia, Suecia, Viet Nam.

Ausentes : Ecuador, Laos, Mónaco, Nicaragua,
Perú, Uruguay.

Decisión : Por 32 votos contra 27, y 7 absten-
ciones, queda aprobada la propuesta.

El PRESIDENTE Somete a votación el texto íntegro
del proyecto de resolución de Estados Unidos.

Decisión : Por 35 votos contra 28, y ,8 absten-
ciones, se aprueba el texto integro del proyecto de
resolución (véase el segundo ínforme de la Comi-
sión en la pág. 384).

2. Aprobación del segundo informe de la Comisión

Queda aprobado sin debate el informe (véase el
texto en la pág. 384).

3. Determinación internacional de requisitos mínimos
uniformes para la profesión médica (Punto pro-
puesto por el Gobierno de India) (continuación
de la sexta sesión)

Orden del dia, 6.14
Sir Arcot MuDALIAR (India) desea aclarar la pro-

puesta de su delegación a causa de las observaciones

formuladas por el delegado de Australia en una
sesión anterior. No se trata de pedir el reconocimiento
general de los títulos, y mucho menos con un sistema
de reciprocidad. Como se indica en el quinto párrafo
del documento presentado por su delegación (véase
el Anexo 7), conviene que todos los países observen
determinados requisitos mínimos uniformes y que los
títulos concedidos por cada país sean reconocidos por
los otros, no tanto para el ejercicio de la profesión
como para permitir que los médicos graduados pudiesen
proseguir toda clase de estudios superiores. Algunos
países exigen por lo menos un registro temporal de las
personas que emprenden dichos estudios para permi-
tirles tratar a pacientes en los hospitales con carácter
independiente o para aplicar tratamientos con rayos X
o radium. El objetivo que persigue es facilitar los estu-
dios superiores y fijar normas uniformes a fin de lograr
el reconocimiento con ese fin.

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que no está
persuadido de que sea posible alcanzar el objetivo
enunciado en la propuesta de India; en todo caso la
tarea será difícil. No hay que olvidar que muchas
escuelas de medicina de los llamados países más
desarrollados exigen requisitos muy elevados, y será
imposible fijar requisitos uniformes de orden inter-
nacional mucho más bajos. El nivel uniforme inter-
nacional de la enseñanza no puede obtenerse por la
mera aprobación de un acuerdo internacional.

La razón por la que muchas escuelas de medicina
del mundo no exigen altos requisitos es fácil de com-
prender : carecen de laboratorios, de equipo, de
profesores y de libros de texto. Si se fijase un nivel
uniforme para la profesión médica, sería necesario
suministrar a muchas escuelas de medicina todo lo
que necesitan, o por el contrario descalificar a muchos
médicos.

Además, en muchos casos, los requisitos que exigen
las escuelas de medicina dependen del número de
médicos con que cuenta un país determinado. Si
hay escasez de médicos, puede ser incluso aconsejable
disminuir los requisitos de enseñanza durante cierto
período, con objeto de que un mayor número de per-
sonas pueda graduarse en la profesión médica.

El delegado de Finlandia no quiere decir con esto
que sea imposible fijar un cierto nivel uniforme inter-
nacional, pero a su juicio dicho nivel no puede ser
tan alto como propone el Gobierno de India.

Otro punto que conviene recordar es que las uni-
versidades a las que pertenecen muchas escuelas de
medicina son muy celosas de su propia independencia.
Esto no excluye la posibilidad de que la OMS pueda
hacer recomendaciones, pero seria conveniente que
dichas recomendaciones fuesen preparadas en estre-
cha colaboración con las universidades.

Varias organizaciones internacionales están inte-
resadas en la enseñanza de la medicina. Profesores
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de escuelas de medicina y decanos de facultades
tomaron parte en la importante conferencia sobre la
enseñanza de la medicina que se celebró en Londres, en
1953, y en la que se examinó con gran detalle la cues-
tión que ahora figura ante la Comisión; el informe de
dicha conferencia está actualmente en preparación.

El delegado de Finlandia sugiere que se pida al
Director General que estudie los proyectos en consulta
con las autoridades competentes de las escuelas de
medicina, e informe sobre el asunto al Consejo
Ejecutivo.

El Dr HURTADO (Cuba) dice que aunque puede ser
sumamente conveniente fijar unos requisitos mínimos,
es dificil adoptar esta medida. Su Gobierno estima que
la Organización podría formular una declaración
destacando ciertos puntos que puedan ayudar a las
escuelas de medicina a elevar el nivel general.

Uno de los puntos que podrían mencionarse es la
necesidad de que las escuelas de medicina no acepten
más estudiantes de los que son caprces de preparar.
Por evidente que pueda parecer esta condición es un
hecho ostensible que muchas escuelas de medicina
se ven obligadas a recibir un número de alumnos
muy superior a los que en realidad pueden educar.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es el de las
condiciones en que se hace la admisión de los estu-
diantes, cuestión que fué muy discutida en la confe-
rencia sobre la enseñanza de la medicina celebrada
en Londres y que también es objeto de múltiples
estudios en muchos países y especialmente en el suyo.

Debe asimismo hacerse referencia a la capacidad
de los aspirantes al titulo de médico y en particular
al de aquellos que van a servir en los departamentos
de salud pública. En algunos países de América se ha
dedicado gran atención a estas cuestiones, y en México,
donde tantos progresos se han realizado en materia
de enseñanza, los estudiantes de medicina no reciben
su diploma hasta que han realizado seis meses de ser-
vicio social en las zonas rurales, con lo que su forma-
ción termina de un modo práctico.

La OMS podría muy bien hacer una declaración
de carácter general en la que se expresasen estas aspi-
raciones, dejando a las instituciones docentes que
decidan sobre los métodos adecuados para su reali-
zación.

Finalmente, la declaración podría insistir en la nece-
sidad de establecer un plan de estudios equilibrado para
los estudiantes de medicina. En muchas universidades
y escuelas de medicina se insiste demasiado y muy
prematuramente en los estudios especializados. Esto
es un defecto, por alto que pueda ser en sí el nivel de
las enseñanzas especializadas. A ese respecto, la OMS
podría asesorar eficazmente a los gobiernos.

La delegación de Cuba no se opone a la propuesta
del Gobierno de India, pero hace estas sugerencias
en vista de la importancia de la materia.

El PRESIDENTE acoge con satisfacción la propuesta
de India de que se establezcan requisitos mínimos
uniformes en la enseñanza fundamental de la profe-
sión médica. Muchos médicos reciben becas para
realizar estudios superiores en otros países : a menos
que posean una formación básica adecuada les resulta
difícil adaptarse al nivel más elevado de los cursos
superiores, con lo que no sacan el provecho necesario
de la beca, y la institución a la que han sido enviados
para proseguir su formación no sabe qué hacer con
ellos. Es indispensable determinar unos requisitos
mínimos para que todos los estudiantes puedan
realizar con provecho estudios superiores.

El Dr gTAMPAR (Yugoeslavia) acoge con satis-
facción la propuesta presentada por la delegación
de India y la encuentra extremadamente juiciosa. En
realidad es indispensable determinar requisitos mf-
nimos no sólo para los estudiantes de medicina que
salen al extranjero, sino también en muchos casos
para los que trabajan en sus propios países.

Algunos oradores se han referido a países desarro-
llados e insuficientemente desarrollados. En la esfera
de la medicina todos los países son poco desarro-
llados. El delegado de Yugoeslavia ha tenido ocasión
de viajar mucho por todo el mundo y ha encontrado
que incluso en los países de los que se dice han alcan-
zado un avanzado grado de desarrollo material, la
enseñanza de la medicina no siempre está a la altura
de las exigencias modernas, en particular en salud
pública y en la concepción sociológica de la medicina.

En los últimos años la OMS ha realizado conside-
rables estudios e investigaciones sobre el problema de
la enseñanza de la medicina y debe ser felicitada por
los magníficos resultados conseguidos en sus estudios,
tanto en el orden regional como en la más amplia
esfera internacional. Está en preparación la nueva
edición del repertorio mundial de escuelas de medicina,'
que será de gran utilidad para llevar a cabo estudios
comparados. El delegado de Yugoeslavia estima que
debe pedirse al Director General que estudie también
el problema, ya que la información sobre los requi-
sitos fundamentales de las escuelas de medicina será
incluso más útil que un repertorio de dichas escuelas.

Muy difícil será que la OMS o cualquier otra organi-
zación internacional pueda imponer normas de ense-
ñanza a las escuelas de medicina porque las univer-
sidades son extremadamente celosas de su indepen-
dencia. En Yugoeslavia, sin embargo, aunque las
universidades continúan gozando de total autonomía,
el Gobierno ha tenido que imponer ciertas normas para
la enseñanza de la medicina, normas que finalmente
han sido aceptadas por las mismas facultades de medi-
cina. A su juicio, los gobiernos deben ejercer cierto
control sobre la enseñanza de la medicina, ya que en
última instancia son los gobiernos los responsables
de los servicios sanitarios de sus países.

Es igualmente importante determinar requisitos
1 Répertoire mondial des Ecoles de Médecine; World Directory

of Medical Schools
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básicos para el personal docente. No sería justo esta-
blecer requisitos únicamente para los estudiantes y
no fijar ninguno para sus profesores. El personal
docente siempre tiende a subrayar la importancia de
su propia especialidad y a perder de vista la necesidad
de un plan de estudios equilibrado.

El tercer punto que desea señalar es la necesidad
de no descuidar el aspecto moral de la medicina y del
ejercicio de la profesión médica.

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) dice que no es tarea
fácil la determinación internacional de requisitos
mínimos para la profesión médica. En muchas regiones
es imposible que los médicos reciban una misma for-
mación, ya que las necesidades de los paises, por lo
que se refiere a los conocimientos especiales, son
variables como son diferentes sus posibilidades edu-
cativas. Al intentar fijar las condiciones con arreglo
a las cuales se reconocerían en todo el mundo los
títulos de los médicos, podrían también surgir difi-
cultades diplomáticas. Lo que sí podría hacer la OMS
es establecer un plan general de asesoramiento sobre
enseñanza médica como lo ha hecho para las prepa-
raciones farmacéuticas mediante la Pharmacopoea
Internationalis. Dicho asesoramiento sería de gran
utilidad al abrirse nuevas escuelas de medicina en
países que carecen de medios universitarios sufi-
cientes. En conclusión, el delegado de Dinamarca
está de acuerdo con la opinión del Comité de Expertos
en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar, tal como figura en
del Gobierno de India, de que « la formulación de
requisitos internacionales para la enseñanza de la
medicina, que proponen muchos sectores, no es
factible en el momento actual ». No puede adoptarse
una decisión inmediata, pero por su parte el delegado
de Dinamarca apoya la propuesta del delegado de
Finlandia de que se pida al Director General que
estudie la cuestión y presente los resultados de su
estudio al Consejo Ejecutivo.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) dice que ha estudiado
con gran interés la propuesta de la delegación de
India y escuchó con no menos atención el discurso
pronunciado por el delegado de India en la sexta
sesión.

Su delegación se da perfecta cuenta de la impor-
tancia del problema de la enseñanza de la medicina,
que es también una parte fundamental de las activi-
dades de la Organización. Pero la propuesta de deter-
minar lo que debieran ser los requisitos mínimos
aceptables para obtener el título de médico requeriría
un trabajo de análisis tal que ocuparía durante varios
años al personal profesional de la Organización.

No es muy difícil fijar los requisitos mínimos para
la instalación y para el equipo, para la proporción
entre profesores y estudiantes o entre el número de
camas y estudiantes en las enseñanzas clínicas. Pero
cuando se trata de determinar el número de horas que
han de dedicarse a una materia clinica o la formación
que deben poseer los profesores en cuestiones de gran

especialización, se presenta una tarea que por el
momento no está al alcance de los medios de la Orga-
nización. No obstante, debe hacerse todo lo posible
para resolver esas dificultades a su debido tiempo.
Quizá pudiera pedirse al Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) que
emprendiese los estudios preliminares sobre la cuestión.

Para terminar, el delegado de Haití apoyará la
propuesta de India en la inteligencia de que se han de
llevar a cabo estudios preliminares, tal como ha
pedido el delegado de Finlandia, que se confiarían
al COICM. Sin embargo, es indispensable averiguar
en primer lugar si el Director General, con el presu-
puesto que acaba de aprobarse, puede asignar los
fondos necesarios.

El Profesor Julius (Países Bajos) hace observar a
la Comisión que en la recomendación del Gobierno
de India no se propone el mejoramiento de la ense-
ñanza de la medicina en general, tarea que incumbe
a los gobiernos y a las universidades autónomas, sino
el establecimiento de requisitos mínimos. La reco-
mendación de requisitos mínimos presenta un peligro,
ya que con el tiempo pueden llegar a aceptarse como
suficientes. Debe, por tanto, quedar perfectamente
claro, cuando se redacten esas recomendaciones, que
se trata simplemente de un estímulo para mejorar el
nivel de la enseñanza y no como un nivel satisfactorio
en sí.

Además, si en una universidad se aceptan y se lle-
van a la práctica ciertos requisitos mínimos será nece-
sario establecer algún medio de investigación que
permita comprobar que el programa se aplica en
efecto y no simplemente se archiva.

Con las reservas que acaba de expresar, el delegado
de Paises Bajos es partidario de que se pida a un
comité de expertos que trate de establecer los requi-
sitos mínimos a condición de que antes de adoptar
definitivamente cualesquiera requisitos mínimos cada
propuesta se someta a un minucioso estudio.

Finalmente, la expresión « requisitos mínimos
uniformes » es poco clara. Los requisitos pueden ser
o mínimos o uniformes y por lo tanto propone que se
suprima la palabra « uniformes ».

El Dr REULING (Estados Unidos de América)
no está en desacuerdo ni con la sugerencia del delegado
de Finlandia ni con la propuesta de la delegación
de India. También opina que debe suprimirse la pala-
bra « uniformes », y sugiere, además, que cuando el
Director General emprenda los estudios necesarios
consulte con la Asociación Médica Mundial que, en
colaboración con la OMS, organizó en Londres en
1955 la conferencia sobre la enseñanza de la medicina,
que dió tan excelentes resultados.

El Profesor GRASSET (Suiza) hace observar que la
OMS ha publicado un repertorio mundial de escuelas
de medicina 1 en el que se da cierta información sobre

1 Répertoire mondial des Ecoles de Médecine; World Directory
of Medical Schools
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las condiciones de ingreso, la duración de los estudios
y las clases de títulos concedidos, y algunas indica-
ciones sobre el grado de desarrollo alcanzado. Ba-
sándose en los datos que figuran en el repertorio y
en las recomendaciones formuladas por la confe-
rencia sobre la enseñanza de la medicina celebrada
en Londres en 1955, la Organización podría preparar
un documento más detallado indicando la impor-
tancia respectiva que se concede a las diferentes ramas
de estudio en las distintas universidades. Esto permi-
tiría apreciar hasta qué punto se están introduciendo
las especialidades más modernas de la medicina en los
planes de estudio, y al facilitar la comparación entre
los programas de las diferentes escuelas prepararía
el camino al establecimiento de requisitos mínimos.

Países como Suiza, cuyas universidades reciben
gran número de estudiantes extranjeros, se ven obli-
gados a estudiar en qué medida su sistema de ense-
ñanza de la medicina corresponde al de otros países.
Aparte del diploma federal concedido a los naturales
del país, las universidades suizas conceden a los estu-
diantes extranjeros diplomas que, o bien son inme-
diatamente reconocidos como suficientes en los demás
países, o bien requieren únicamente un mínimo de
estudios suplementarios. Se ha encontrado, por
ejemplo, un método satisfactorio para los estudiantes
estadounidenses que después de un curso de un año
de duración a su regreso a Estados Unidos de América
han de pasar un examen de aptitud para obtener el
título.

El objetivo final no es exactamente fijar requisitos
mínimos, sino elevarlos, y deben estudiarse los medios
- cursos especiales, préstamo de profesores, visi-
tantes, etc. - por los cuales pueda ayudarse a las
universidades a lograr ese objetivo.

El PRESIDENTE no cree que la intención de la pro-
puesta de India sea clasificar las universidades o esta-
blecer en escala mundial un control sobre la enseñanza
de la medicina. Su propósito es establecer ciertos
requisitos después de un minucioso estudio de la
cuestión. Los mismos principios se aplican a cuantas
otras cuestiones abordan los comités de expertos
cuyos informes no obligan en absoluto a los gobiernos.
Un estudio como el que se propone constituiría una
valiosa guía para cualquier país que desee ajustarse
a los requisitos propuestos. No puede obligarse a
ningún país a que reconozca las instituciones de ningún
otro, pero cuando los requisitos recomendados por
la Organización fuesen exigidos en un país, los demás
podrían admitir con seguridad a los médicos formados
de acuerdo con dichos requisitos para ampliar sus
estudios médicos o incluso para ejercer la profesión.
Pero la cuestión necesita ser objeto de un estudio
mucho más detenido.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, asegura a la
Comisión que, si así lo desea, el Director General
emprenderá un estudio con arreglo a los principios
propuestos y en la medida en que lo permita el presu-

puesto aprobado por la Asamblea de la Salud para
1956 -57. Los estudios preliminares no requerirán una
suma importante.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) pregunta qué es
exactamente lo que se pretende investigar con los
estudios preliminares desde el momenta en que ya
se sabe por el documento presentado por la delega-
ción de India que los requisitos mínimos no son
satisfactorios en algunos países y que esos mismos
países lo reconocen. A su juicio, el documento es un
alegato en nombre de países cuyo nivel de enseñanza
no es necesariamente bajo en términos absolutos,
pero sí lo es comparado con el de otros países para
que se les ayude a adoptar unos requisitos mínimos
uniformes. El delegado de Irlanda está de acuerdo
con el delegado de Yugoeslavia en que los requisitos
mínimos no deben limitarse a los estudiantes, sino
que deben también aplicarse al personal docente
inferior a la categoría de profesor.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que la cuestión
se ha señalado a la atención de la Organización, puesto
que, en virtud de lo dispuesto en el inciso (o) del
Artículo 2 de la Constitución, una de las funciones de
la OMS es promover el mejoramiento de las normas
de enseñanza y adiestramiento en las profesiones de
salubridad, medicina y afines. No se pretende lograr
la unificación de los títulos ni que un país reconozca
los títulos de otro. Esto es una cuestión que depende
de las relaciones existentes entre los distintos países.
Pero en muchos de ellos ha aumentado rápidamente el
número de escuelas de medicina debido, en gran parte,
a la acción estimulante de la OMS, a sus esfuerzos
por mejorar las condiciones sanitarias y fomentar
el intercambio de médicos y a su programa de becas.
El delegado de India estima que ha llegado el momento
de que la Organización establezca normas orienta-
doras que recomienden a dichos países el nivel a que
deben tender. Esa orientación sería de gran aliento
para los gobiernos o para otras entidades encargadas
de las escuelas de medicina y de su funcionamiento.

Se ha dicho que en algunos países la necesidad de
médicos es tan grande que es imposible fijar requisitos
mínimos. Este es precisamente el peligro con que se
enfrentan los países donde la enseñanza de la medicina
se encuentra aún en su primera fase. Los gobiernos y
demás entidades, al intentar elevar el nivel de las insti-
tuciones docentes, exigen cada vez más títulos, por lo
cual se considera sumamente conveniente que la Orga-
nización Mundial de la Salud dé alguna orientación
sobre la materia. En los países donde hay pocos
médicos quizá sea necesario crear ciertos organismos
auxiliares para ayudarlos y aquí también la OMS
podría dar alguna orientación.

Como participante en la conferencia sobre la ense-
ñanza de la medicina, celebrada en Londres, está
totalmente de acuerdo con el delegado de Yugoesla-
via en que pocos países pueden sentirse íntimamente
satisfechos en lo que respecta al nivel de la enseñanza
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de la medicina. En la medida de lo posible todos los
estudios deben llevarse a cabo en colaboración con la
Asociación Médica Mundial, con el COICM, con las
asociaciones universitarias y con cualquier otra orga-
nización que pueda ayudar a presentar un plan que
sea de gran valor para estimular los estudios de medi-
cina en todos los países. Sin un objetivo claro es
difícil, incluso para los países más desarrollados, ele-
var el nivel de su enseñanza.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
un proyecto de resolución que ha sido redactado
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por
los miembros de la Comisión sobre la propuesta de
India.

Decisión : La resolución queda aprobada por una-
nimidad (para el texto, véase el tercer informe de la
Comisión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

DECIMA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1956, a las 11.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Normas a que ha de ajustarse la ayuda financiera
al COICM

Orden del día, 6.16

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea
formular observaciones sobre la resolución EB17.R24
(Actas Oficiales No 68, página 8).

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) manifiesta que
su delegación apoya el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo, pero espera que, en sus con-
sultas con el COICM y la UNESCO, el Director
General tenga presente el principio de que aunque
puedan tener justificación los subsidios a proyectos
especiales, no es satisfactorio que los fondos aportados
al presupuesto de la OMS se utilicen para financiar
los gastos administrativos de un organismo sobre el
que ésta no tiene ninguna jurisdicción.

El PRESIDENTE pregunta si el representante de la
Unión Sudafricana desea presentar una enmienda al
párrafo 1 del proyecto de resolución recomendado
por el Consejo Ejecutivo.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que no
desea presentar ninguna enmienda, sino simplemente
señalar a la atención del Director General el principio
que ha indicado.

El PRESIDENTE señala que, si la Asamblea de la
Salud aprueba el párrafo 1 de la resolución, será
escasa la utilidad de señalar a la atención del Director
General una cuestión de política general que no está
en armonía con el principio enunciado en la reso-
lución.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que sola-
mente desea señalar a la atención del Director General
el principio de que los gastos de otra administración

no debieran ser sufragados con las contribuciones
aportadas a la OMS.

Decisión : Se aprueba por unanimidad la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB17.R24 (véase el tercer informe de
la Comisión, sección 2).

2. Relaciones con el UNICEF
Orden del dia, 6.15

El Dr VARGAS -MÉNDEZ, Representante del Consejo
Ejecutivo, presenta el informe del Director General
sobre relaciones con el UNICEF (véase el Anexo 8).
En cumplimiento de la petición formulada por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General presentó en la 17a reunión del Consejo Eje-
cutivo un informe en el que se expone la evolución
de las relaciones entre el UNICEF y la OMS hasta el
momento en que se celebró esa reunión (Actas Oficiales
No 68, Anexo 11). En relación con dicho informe el
Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB17.R50.

El informe y las observaciones del Consejo Ejecu-
tivo se refieren principalmente a la aplicación por el
Director General de la resolución WHA8.12. Se
han concluido acuerdos para financiar nuevos pro-
yectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS y en el presupuesto para 1957 figuran las
sumas necesarias para cubrir los gastos del personal
técnico de los programas en curso. El Consejo tomó
nota con satisfacción de que el UNICEF asumirá
los gastos del personal sanitario internacional adscrito
a los proyectos conjuntamente asistidos que se inicien
antes de que la OMS pueda asignar en su presupuesto
los recursos necesarios para los mismos.

En la resolución EB17.R50, el Consejo, después de
examinar el informe del Director General, consideró
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que las relaciones financieras entre el UNICEF y la
OMS continuarán siendo satisfactorias mientras las
dos organizaciones mantengan en su nivel actual la
importancia respectiva de sus actividades y recursos
financieros. Tomó nota con satisfacción de que « el
UNICEF admite la posibilidad de que las diferencias
existentes entre los ciclos presupuestarios de las dos
Organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de
personal sanitario internacional en caso de que esos
gastos no se hayan previsto en el momento de pre-
parar el programa y el presupuesto anuales de la
OMS ».

El Dr AL -WAHEI (Irak) dice que no está en su ánimo
criticar con sus observaciones las relaciones entre la
OMS y el UNICEF. Su Gobierno se ha sentido
en todo momento satisfecho de las relaciones entre
esas dos organizaciones y ha demostrado al aumentar
sus contribuciones al UNICEF de $14 000 hace tres
años a $56 000 en 1956 que sabe apreciar la labor de
dicho organismo.

Sin embargo, desea que le aclaren una cuestión
(discutida ya por el Consejo Ejecutivo) que no se
refiere a las relaciones financieras ni a las decisiones
del Comité Mixto de Política Sanitaria, sino a la auto-
ridad de la OMS para interpretar las decisiones de ese
comité respecto a los proyectos técnicos.

Otras delegaciones, además de la suya, tuvieron
dificultades con el UNICEF en la ejecución de pro-
yectos que incumben a la autoridad sanitaria nacional.
Por ejemplo, cuando se elaboró un plan de opera-
ciones para un proyecto conjunto, después de haber
sido aprobado totalmente por el personal técnico
de la OMS, la única autoridad competente en sus
aspectos técnicos, el UNICEF, aduciendo razones
también de orden técnico, opuso ciertos reparos que
demoraron considerablemente la continuación del
proyecto. El orador pide a la Organización que espe-
cifique claramente a quién incumbe el aspecto técnico
de los proyectos conjuntos.

El Dr ANWAR (Indonesia) desea solamente declarar
que su Gobierno está satisfecho de los arreglos a que
se ha llegado entre la OMS y el UNICEF y aprecia
profundamente la labor llevada a cabo en los proyec-
tos ejecutados en su país, donde siempre han reinado
excelentes relaciones entre las dos organizaciones.
Aunque el UNICEF no participa en la campaña contra
el paludismo en Indonesia, contribuye eficazmente a
la campaña contra el pian y a las actividades de higiene
maternoinfantil y formación profesional.

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión sus-
citada por el delegado de Irak es importante. Desde
hace algún tiempo se ha entendido que aunque los
proyectos se ejecuten por acuerdo entre el gobierno
nacional, el UNICEF y la OMS, es esta útilma Orga-
nización la que asume las funciones técnicas, mientras
que el UNICEF actúa como organismo proveedor.

Sin embargo, se ha dado el caso de que después de
haber aprobado la OMS los aspectos técnicos de un
proyecto, ha sido rechazado por el UNICEF. La
Organización debe precisar con claridad sus puntos
de vista al respecto. Pide al Secretario que dé una
explicación.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, da lectura del
párrafo 4 de la sección I, de la resolución WHA3.46,
relativo a los principios que rigen las relaciones entre
el UNICEF y la OMS. Señala que en la práctica
todas las actividades sanitarias del UNICEF son apro-
badas por el Comité Mixto de Politica Sanitaria,
pero necesitan asimismo la aprobación técnica de la
OMS. Ha habido casos en que después de haberse
decidido la aplicación de un plan de operaciones, un
director regional ha negado su aprobación y han
surgido dificultades entre el representante del UNICEF
y el director regional de la OMS; ahora bien, de hecho,
ningún proyecto sanitario puede ejecutarse sin la
aprobación técnica de la OMS.

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión susci-
tada por el delegado de Irak se refiere a dificultades
creadas por el UNICEF después de haber dado su
aprobación el director regional.

El Dr SUTTER dice que las únicas orientaciones que
deben prevalecer en esas cuestiones son las de orden
técnico. En caso de duda, el director regional puede
negar su aprobación con objeto de garantizar que los
fines sean técnicamente satisfactorios.

El PRESIDENTE contesta, respecto al caso en cuestión,
que se trata de un caso en el que no se denegó la auto-
rización del director regional, pero en el que siguen
existiendo dificultades técnicas.

El Dr AL -WAHEI (Irak) dice que el Presidente ha
expuesto claramente la dificultad a que el orador ha
aludido. Desea agregar que no pone en duda las
buenas intenciones y la buena fe del UNICEF y sabe
perfectamente, por otra parte, que la autoridad en
cuestiones técnicas incumbe a la OMS. Esta 'teoría
tiene una base firme; la pregunta formulada por el
orador se refiere al aspecto práctico de la cuestión.
Desea también saber a quién incumbe interpretar las
decisiones del Comité Mixto, ya que en la práctica
el UNICEF por una parte, y los funcionarios regio-
nales de la OMS, por otra, les han dado distintas
interpretaciones.

El PRESIDENTE, en contestación a la segunda pre-
gunta del delegado de Irak, dice que la única solución
consiste en fijar esas normas con tal claridad que no
necesiten ninguna interpretación. Pide al Secretario
que aclare su respuesta a la primera pregunta del
delegado de Irak.
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El Dr SUTTER dice que todos los aspectos técnicos
de los proyectos emprendidos por las dos organiza-
ciones incumben exclusivamente a la OMS. A veces
la redacción de los informes del Comité Mixto no está
clara y, cuando surgen dificultades por esa razón, se
estudian y se aclaran en la siguiente reunión.

El Sr JOCKEL (Australia) había pedido la palabra,
pero, en vista de que el Secretario ha manifestado que
las dificultades que surgen en relación con los pro-
yectos se remiten a una reunión ulterior del Comité
Mixto, no desea intervenir.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) estima que el dele-
gado de Irak no pide una explicación, sino la garantía
de que cesarán las prácticas que ha expuesto.

El Dr SIRI (Argentina) entiende que el delegado de
Irak desea evitar que se pierda el tiempo y surjan
controversias en la ejecución de los proyectos. La
Comisión podría tal vez examinar la conveniencia
de pedir al Consejo Ejecutivo que estudie la cuestión
y presente un informe sobre la misma a la próxima
Asamblea. Es indudable que incumbe a la OMS ocu-
parse del aspecto técnico de los proyectos conjuntos
de las dos organizaciones, pero, como es inevitable
que esa cooperación suscite problemas, la pregunta
del delegado de Irak demuestra que es necesario
establecer un método jurídico y concluyente para
resolverlos.

El Dr AUJALEU dice que, aireadas por fin las difi-
cultades financieras entre las dos organizaciones,
parecen haber surgido dificultades de orden técnico.
En lugar de formular propuestas, los miembros de
la Comisión han expuesto diversas interpretaciones
de la cuestión inicial. En vez de intentar dar una nueva
interpretación, el orador pide al delegado de Irak que
exponga un ejemplo concreto de las dificultades que
experimenta su país en relación con los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS,
para que la Comisión pueda actuar en consecuencia.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que podría aducir
varios ejemplos, pero prefiere circunscribirse a un
caso registrado en su propio país. El pasado año el
Comité Mixto de Política Sanitaria decidió, poco
antes de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
dedicar atención preferente a la erradicación del
paludismo. Este acuerdo señala una orientación defi-
nida. Y como un proyecto de este género no puede
limitarse a un solo país, se concluyeron acuerdos tri-
partitos ajustados a las fronteras de las regiones
palúdicas.

Era vital que se iniciara rápidamente ese proyecto.
Los tres o cuatro países con fronteras comunes ini-
ciaron la preparación del proyecto, se solicitaron
expertos de la OMS y el proyecto fue aceptado en el
plano regional. Pasó entonces al UNICEF, donde se
demoró su ejecución, debido, entre otras cosas, a que

el número de trabajadores auxiliares para las pulve-
rizaciones con DDT era excesivo. El orador señala
que las cuestiones de este tipo varían según la natu-
raleza del país y sólo las autoridades sanitarias nacio-
nales o los expertos que en él se encuentren pueden
zanjarlas. Se preguntó también si los trabajadores que
iban a participar en el proyecto trabajarían a tiempo
completo o a tiempo parcial y por qué se necesitaba
un tipo determinado de vehículo (con cuatro ruedas
motrices). En el desierto, señala el orador, no puede
utilizarse ningún vehículo que no tenga cuatro ruedas
motrices. De esa manera se demoró por meses un
proyecto importante.

El Dr AUJALEU (Francia) renuncia a presentar
ninguna propuesta.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el Dr MacCormack
ha interpretado en efecto su idea. No desea presentar
una propuesta concreta, sino simplemente señalar
el problema a la atención de la Comisión.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) hace observar que
el representante de Argentina ha formulado en realidad
una propuesta.

El PRESIDENTE pregunta si el representante de Irak
se dará por satisfecho con que se pase el asunto al
Director General, para que éste lo estudie y pueda
presentar sus conclusiones al Consejo Ejecutivo en
una reunión ulterior.

El Dr AL- WAI-IBI (Irak) contesta que se dará por
satisfecho si se hace esto.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE da lectura de un proyecto de resolu-
ción sobre las relaciones con el UNICEF.

Decisión : Se aprueba por unanimidad la resolu-
ción (véase el texto en el tercer informe de la Comi-
sión, sección 3).

3. Programas de lucha contra la lepra

Orden del día, 6.17

El Dr MAUNG MAUNG GYI (Birmania) presenta la
propuesta de su Gobierno i y señala que en vista del
interés que la lepra ha vuelto a suscitar en los últimos
años (interés que quedó de manifiesto en el corres-
pondiente debate de la 17a reunión del Consejo
Ejecutivo) y de la iniciación de programas de lucha
contra la enfermedad en varios países de Asia Sud-
oriental cuya situación se asemeja a la de Birmania,
el Gobierno de este país considera conveniente que
se celebre en breve plazo una conferencia regional para
fomentar el intercambio de información sobre las
experiencias adquiridas en esos programas, las difi-
cultades encontradas y la labor realizada.

1 Documento inédito
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Una conferencia de este género habría de estudiar
los problemas que suscitan el aislamiento y la rehabi-
litación de los enfermos y el tratamiento quimio-
terápico. El Gobierno de Birmania opina que cual-
quier programa que se limite a abordar los problemas
médicos de la lucha contra la enfermedad, haciendo
caso omiso de sus aspectos sociales y económicos,
pecará de incompleto.

El principal propósito que mueve a su Gobierno
a proponer la celebración de una conferencia regional
es el de estimular su propio programa, pero si la
Comisión opina que el problema debe abordarse en
un plano más general, su delegación no formulará
objeción ninguna.

El Dr SYMAN (Israel) se suma sin reservas a las obser-
vaciones formuladas por el delegado de Birmania
y aprueba las opiniones expresadas en el documento
respecto a las perspectivas de erradicación de la lepra.

Duda sin embargo de que una conferencia regional
sea el medio más adecuado para abordar el problema.
Una colaboración entre los Estados Miembros de Asia
Sudoriental estima que en la práctica podría lograrse
por conducto del Comité Regional. Una conferencia
interregional, semejante a la que se ha celebrado sobre
el paludismo sería a su juicio de mayor utilidad.
Señala por último que el Congreso Internacional de
Leprología celebrará su próxima reunión en India en
1958 y propone que si la OMS convoca alguna confe-
rencia lo haga en esa misma fecha.

El Dr LAKSHMANAN (India) se suma calurosamente
a la propuesta de Birmania.

En su país, donde la lepra constituye un grave pro-
blema que afecta de un dos a un cuatro por ciento de
la población en las zonas donde la enfermedad tiene
carácter endémico y a un número de personas que se
calcula en 1 500 000 en todo el país, la asistencia a
los enfermos ha corrido hasta ahora casi exclusiva-
mente a cargo de instituciones benéficas. Los Es-
tados y las autoridades locales han establecido sin
embargo en fecha reciente programas para luchar con
más eficacia contra la enfermedad.

En los dos últimos años de la ejecución de su primer
plan quinquenal el Gobierno de India ha aprobado
el establecimiento de centros de dos tipos distintos,
unos dedicados al estudio y tratamiento de la enfer-
medad y otros de carácter auxiliar, cuya labor con-
siste en localizar los casos de lepra mediante amplias
encuestas, tratar a los enfermos en lugares adecuados
de sus respectivas zonas, mantener bajo vigilancia a
los contactos, desarrollar programas de educación
sanitaria, gestionar la hospitalización de los pacientes
y adiestrar personal. Existe el propósito de ampliar
esos servicios en el segundo quinquenio, y con ese
fin se ha solicitado ayuda del UNICEF y de la OMS.
Desgraciadamente, no se ha recibido hasta ahora
asistencia ninguna, posiblemente porque la Organiza-
ción no ha obtenido su aprobación técnica al plan.

El orador estima que sería de utilidad para su
Gobierno celebrar una conferencia regional en la que
se discutiera la línea de conducta que en lo sucesivo
haya de seguir en esta materia. No hay, naturalmente,
ningún motivo para que el Comité Regional se abs-
tenga de examinar este asunto.

El Dr NAUCK (República Federal de Alemania) se
adhiere sin reservas a las propuestas relacionadas con
los problemas de lucha contra la lepra. Su delegación
aprueba la tendencia a establecer planes internacio-
nales de lucha contra la enfermedad y estima que la
OMS es el organismo competente para llevar a cabo
esa labor.

A medida que van aumentando los conocimientos
sobre la lepra y los medios terapeúticos disponibles,
es más fácil adaptar los programas de lucha contra
la enfermedad a las condiciones administrativas y
financieras. Es ya posible vigilar a los enfermos
durante la fase inicial de la infección, y restringir el
aislamiento riguroso a los casos manifiestamente conta-
giosos. El orador encarece sin embargo la impor-
tancia de establecer siempre que sea posible un sis-
tema selectivo de aislamiento voluntario en los
hospitales.

Es muy de desear que continúen las investigaciones
sobre la utilidad de los medios quimioterapéuticos
para el tratamiento en masa, y, aun cuando sería
prematuro formular conclusiones definitivas sobre
el empleo de la vacunación con BCG para aumentar
la resistencia a la enfermedad, deben llevarse a cabo
nuevos experimentos sobre esa cuestión. La impor-
tancia de la rehabilitación de los enfermos es capital
y cualquier programa de ese género debe conceder
atención preferente a la fisioterapia que, aplicada a
tiempo, contribuye de manera tan eficaz a evitar las
deformaciones y la invalidez. Conviene por otra
parte emprender los necesarios programas de asis-
tencia social y de adiestramiento en formación ade-
cuada para que los enfermos dados de alta en el tra-
tamiento puedan llevar, dentro de lo posible, una vida
social normal.

Los países donde persiste la enfermedad deben por
último estudiar la procedencia de adaptar sus res-
pectivas legislaciones a las exigencias derivadas del
moderno concepto de la lucha contra la lepra.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, en respuesta a la observación formulada por
el delegado de India, según la cual la falta de ayuda del
UNICEF y de la OMS tal vez se deba a la ausencia
de la aprobación técnica de la OMS, dice que después
de un año de negociaciones entre el Gobierno de
India y la Oficina Regional sobre el mejor método
de prestar asistencia, se ha llegado a cierto acuerdo
sobre el programa. No falta la aprobación técnica
de la OMS, pero desgraciadamente ha sido imposible
convencer al UNICEF de la necesidad de participar
en el programa. Continúan las negociaciones entre la
OMS y el UNICEF.
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El Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) aprueba
resueltamente la resolución del Consejo Ejecutivo
(EB17.R29) recomendando que se estimulen las acti-
vidades de lucha contra la lepra, ahora que la técnica
y la nueva terapéutica han adelantado en forma que
permite realizar progresos considerables. Los países
donde existe la enfermedad debieran, como mínimo,
elaborar un plan nacional para adiestrar personal,
unificar los servicios regionales y dar a las leproserías
un carácter más parecido al de los sanatorios. Igual-
mente deberán practicarse encuestas para determinar
la magnitud del problema y difundir los conoci-
mientos sobre los nuevos tratamientos y métodos de
lucha.

Propone que se pida a los comités regionales que
faciliten breves resúmenes sobre la situación de la
lepra en cada país de la región, que puedan servir
de base para las actividades de los expertos.

Al Dr AUJOULAT (Francia) aprueba decididamente
la propuesta de Birmania, aunque estima que sería
conveniente tener la oportunidad de tratar de la poli -
tica que ha de aplicarse a la lucha contra la lepra, no
solamente en Asia Sudoriental sino también en otras
partes del mundo donde existe esa enfermedad. Los
conocimientos acerca de este mal han progresado
tanto durante los diez últimos años, que ya es posible
prever el momento en que se reducirá a un mínimo la
segregación de los afectados por la lepra. En el Sexto
Congreso de Leprología, celebrado en Madrid, se
puso de manifiesto que la lucha contra ese mal ya no se
basa en la segregación sino en la quimioterapia en
masa, novedad que tiene particular importancia para
los países insuficientemente desarrollados donde, por
escasez de medios, resulta difícil organizar la segre-
gación.

Ha quedado demostrado el valor de la quimiote-
rapia en masa en los países donde ha sido empleada
(por ejemplo, en India y en Africa central), no sólo
como tratamiento sino también como medida de pro-
filaxis, puesto que resulta más fácil localizar los casos
cuando los enfermos saben que no han de ser some-
tidos a la segregación. El empleo en masa de las
sulfonas y del DDS (diaminodifenilsulfona) ha con-
tribuido considerablemente a reducir el peligro de
contagio. Sugiere que la quimioterapia sea uno de los
principales puntos del orden del día en una futura
conferencia regional.

Comparte la opinión del delegado de Birmania
cuando éste afirma que el problema de la lepra no es
solamente de índole médica, sino que, con el adveni-
miento de la quimioterapia, es también un problema
de naturaleza social y económica. Desde el punto de
vista social, es preciso prever la rehabilitación física,
fisiológica, funcional y profesional de los casos diag-
nosticados con una prontitud que permita el trata-
miento sin necesidad de recurrir al aislamiento.
Sugiere que cuando se haya llegado a una fase que
permita « salvar » a los que sufren de lepra, tanto

fisiológica como profesionalmente, deberá estudiarse
la posibilidad de que los organismos internacionales
envíen equipos de cirujanos y fisioterapeutas a los
países que los necesiten.

Concluye diciendo que también es preciso estudiar
con la mayor atención el problema de la ayuda a los
curados para que se reincorporen a la sociedad y a
la vida normal.

El Dr SUÁREZ (Chile) dice que, después de escuchar
a los que le precedieron en el uso de la palabra, sólo
ha de añadir que la delegación de Chile se adhiere
decididamente a la propuesta de Birmania y estima
que debe prestarse inmediata atención al problema
de la lepra. Resulta difícil explicar por qué hay en el
mundo millares de personas que padecen la lepra
cuando los progresos de la técnica permiten dominar
esa enfermedad.

El Dr MIRANDA (Paraguay) felicita calurosamente a
la delegación de Birmania por el excelente documento
que ha presentado.

La lucha contra la lepra interesa mucho a su país.
En encuestas efectuadas recientemente en Paraguay
se ha puesto de manifiesto hasta qué punto se ha
extendido la lepra por todo el país. Con la asistencia
de la OMS, el departamento de la lepra del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social ha preparado un
programa de intensa lucha contra la lepra. Figura
como parte del mismo la obligación de someterse a
un examen de la piel antes de recibir la cartilla sani-
taria. La lepra ocupa un lugar importante entre los
problemas de salud pública de Paraguay, juntamente
con la erradicación del paludismo, la viruela, la
vacunación con BCG, la organización de servicios
integrados de salud pública y la poliomielitis. Las
estadísticas de 1952 demuestran que de un total de
100 000 casos de enfermedad notificados, 28 eran de
lepra; esta cifra es la más alta registrada en cualquier
país americano. Por ello está justificado el programa
del Gobierno para reducir su incidencia.

Es difícil aplicar medidas de profilaxis como el ais-
lamiento de los casos contagiosos, ya que no hay
cabida para más enfermos en la única leprosería
que existe en Paraguay. Sin embargo, se está practi-
cando el tratamiento ambulatorio de los enfermos y de
los contactos y se intensifica la educación sanitaria.
Por otra parte, Paraguay no posee experiencia en la
utilización del BCG para los casos expuestos al
contagio.

Aprueba la resolución del Consejo Ejecutivo por la
que se recomienda que la OMS apoye las actividades
para fomentar los proyectos de lucha contra la lepra,
y agradece al UNICEF sus valiosas aportaciones de
suministros, equipo y fondos. La OMS enviará un
consultor a Paraguay y concederá becas en el futuro.

Aprovecha esta aportunidad para dar las gracias
a la Oficina Regional para las Américas por su cola-
boración técnica y financiera que ha permitido al
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Ministerio de Salud Pública intensificar sus activi-
dades para promover, mejorar y proteger la salud
del pueblo. La asistencia de la OMS ha contribuido
considerablemente a consolidar los servicios de salud
pública, a capacitar el personal profesional y a co-
ordinar la lucha contra las enfermedades transmisibles
en Paraguay.

El Dr EL SAYED (Sudán) comunica a la Comisión
que, según los resultados de una encuesta efectuada
en las provincias meridionales del país, la incidencia
de la lepra representa el 44 por mil de la población,
entre las 27 000 personas objeto de la encuesta. En
otros zonas la incidencia se elevó a 65 por mil. Se
trata, en su mayoría, de casos benignos y no hubo
peligro de infección en esas zonas en las que tampoco
existen prejuicios sociales contra el leproso.

Entre los métodos empleados para combatir esa
enfermedad figura la segregación en las colonias de
leprosos, pero se ha comprobado que la mayoría de los
enfermos menos graves no están dispuestos a aceptar
la segregación, y con el transcurso del tiempo dichas
colonias se convierten en casas de misericordia.

Se han obtenido resultados satisfactorios con las
sulfonas, medicamento que ha conquistado la con-
fianza del público. La población se muestra dispuesta
a acudir regularmente a los consultorios en busca de
medicinas o para ser sometida a observación. Se
estima en su país que un sistema combinado de trata-
miento en el consultorio y en el domicilio ofrece las
mayores posibilidades de éxito para lograr la erra-
dicación de esta enfermedad, pero que es preciso no
descuidar la realización de nuevas encuestas, la sepa-
ración de los niños, la educación del público y la reha-
bilitación de los enfermos. La solución del problema
de la lepra depende de la mejora de la situación eco-

nómica y social del leproso; por esta razón desea que
se dé efecto inmediato a la propuesta de Birmania.

El Dr ANWAR (Indonesia) apoya la propuesta de
Birmania.

Con frecuencia se han celebrado en el pasado confe-
rencias internacionales sobre la lepra, pero las discu-
siones se han limitado a los aspectos científicos del
problema y no se ha prestado la atención debida a la
aplicación de los conocimientos y a su adaptación a
las condiciones prevalentes en los diversos países. Son
parecidas las condiciones sociales en los países de Asia
Sudoriental, y por ello una conferencia regional sería
más provechosa que una de carácter internacional.

La escasez de personal es el principal obstáculo
con que se tropieza para resolver este problema en
Indonesia, especialmente porque la leprología no
ofrece grandes atractivos para los médicos. El Gobierno
trata de remediar esta situación mediante la prepa-
ración para el tratamiento de esa enfermedad de los
médicos de salud pública no especializados, aunque
es evidente que se necesitan también especialistas para
la orientación general de las campañas. Se organizan
asimismo cursos especiales para enfermeras, a fin
de que éstas puedan actuar no como personal auxiliar
sino como profesionales de rango inferior, capaces
de trabajar en los centros de tratamiento. Se instruye
al personal de los dispensarios generales para que
pueda reconocer y tratar los casos de lepra.

Concluye reiterando que será sumamente útil una
conferencia regional de los representantes de los
países de Asia Sudoriental cuyas condiciones sean
análogas.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

UNDECIMA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1956, a las 14.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Programas de lucha contra la lepra (continuación)

Orden del dia, 6.17
El Dr SIm (Argentina) dice que ha pedido la palabra

para apoyar la propuesta del Gobierno de Birmania y
para presentar otras dos propuestas.

Le complace el interés manifestado en el curso
del debate por la lucha contra la lepra y particular-

mente la aprobación por el Consejo Ejecutivo en su
178 reunión de la resolución EB17.R29, en la que pide
al Director General que en los futuros proyectos de
programa y de presupuesto incluya disposiciones para
que se proporcione esa asistencia a los Estados Miem-
bros cuando éstos la soliciten y recomienda â la Novena
Asamblea Mundial de la Salud que apruebe una reso-
lución en la que se encarezca a los comités regionales
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que estudien la cuestión de promover proyectos de
lucha contra la lepra. Citará algunos datos facili-
tados por el Director General en el debate que dio
lugar a la aprobación de dicha resolución.

El Comité de Expertos sobre la Lepra celebró su
primera reunión en noviembre de 1952. Su informe,
publicado en el número 71 de la Serie de Informes
Técnicos, contiene todas las normas de orientación
necesarias para luchar contra la lepra con arreglo a
las técnicas modernas, normas que fueron confirmadas
por el congreso internacional celebrado en Madrid
en 1953, en el que un representante de la OMS pre-
sentó un informe sobre las actividades llevadas a cabo
por la Organización.

La OMS publicó una reimpresión de un interesante
trabajo en 1954, que apareció por primera vez en el
repertorio internacional de legislación sanitaria.1

La asistencia de la OMS a los paises en la lucha
contra la lepra comenzó en 1950. Esa ayuda consistía,
normalmente, en facilitar, primero, un consultor
para que efectuara una encuesta preliminar y ayudara
a elaborar un plan de acción y después en enviar uno
o más expertos para colaborar en la organización
preliminar de los servicios de lucha contra la enfer-
medad. De acuerdo con ese plan se proporcionó ayuda
a muchos gobiernos y se están preparando muchos
proyectos más. El UNICEF proporciona suministros
y equipo en cumplimiento de la decisión del Comité
Mixto de Política Sanitaria de considerar que la lucha
contra la lepra era acreedora a la asistencia del
Fondo.

De conformidad con la resolución WHA5.28, las
oficinas regionales de la OMS estimulan también a
los gobiernos a intensificar sus actividades de lucha
contra la lepra y proporcionan ayuda y asesoramiento
técnico en las regiones y siguen muy de cerca el per-
feccionamiento de los métodos que pueden ofrecer
interesantes posibilidades en los proyectos de campo,
por ejemplo, el tratamiento bimensual con inyec-
ciones de diaminodifenilsulfona (DDS), en aceite de
chaulmugra, ampliamente experimentado en Africa
Occidental Francesa y que se está experimentando
actualmente en algunos proyectos de la OMS.

La Sede lleva a cabo ahora estudios coordinados
sobre el valor de los exámenes histopatológicos
recomendados por el Comité de Expertos sobre la
Lepra, ha concedido catorce becas para estudios sobre
lucha contra la lepra y está organizando cursillos
interregionales de formación profesional. Por último,
ha prestado atención inmediata y sin reservas al
problema de la rehabilitación de los enfermos conva-
lecientes de la lepra, como lo demuestran el envío de
un representante al congreso celebrado al respecto en
Roma durante el año en curso y la compilación de
cuantas informaciones es posible obtener sobre las

1 Lèpre : Aperçu de législation sanitaire comparée; Leprosy :
A Survey of Recent Legislation

cuestiones medicoepidemiológicas, sociales y admi-
nistrativas que se plantean en cada país donde la lepra
constituye un problema.

Las actividades de la OMS sobre la lucha contra
la lepra han sido, pues, considerables y sin duda se
intensificarán aún más en lo sucesivo. El orador estima
que sería justo que la Comisión expresara su satis-
facción por la labor que realizan el Director General
y sus colaboradores.

En su propio país no es muy grave el problema de la
lepra, a juzgar por las estadísticas conocidas y las
conclusiones de la última asamblea de la Asociación
Americana de la Lepra, que estimó en uno por 100 000
el número de leprosos. No obstante, según la expe-
riencia recogida en algunas regiones como Birmania
y Africa Occidental Francesa, no es aventurado
afirmar que el índice real es mucho más alto, especial-
mente en la región contigua al Paraguay, donde el
número de casos conocidos aumentó considerable-
mente después de quedar demostrados los excelentes
resultados de los métodos terapéuticos. Escuchó,
por lo tanto, con gran interés el informe del delegado
de Paraguay sobre los trabajos que se vienen reali-
zando en ese país con ayuda de la OMS y de la Oficina
Sanitaria Panamericana y al llegar a Ginebra se
puso en contacto con el Director General Adjunto,
Dr Sutter, y con el Dr Soper, Director General para
las Américas, con el fin de examinar la posibilidad de
enviar un experto que, en colaboración con expertos
argentinos, estudiara la preparación de un plan de
lucha eficaz contra la lepra. Se está examinando
también la posibilidad de combinar ese proyecto con
el que se está llevando ya a cabo en Paraguay. La
única frontera natural entre los dos países está cons-
tituída por un río y ambos se enfrentan, en realidad,
con un problema epidemiológico común respecto
a la lepra.

Es cierto que Argentina y Paraguay no son los dos
únicos países de América donde la lepra es un pro-
blema. Sugiere, pues, que la conferencia propuesta
se organice sobre una base interregional y con asis-
tencia de un experto de la Región de las Américas y
quizá también de otro de la Región de Africa.

En consecuencia, sus proposiciones son : (1) que
se apruebe la recomendación formulada por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB17.R29; (2) que se
apruebe la propuesta del Gobierno de Birmania, y
(3) que la conferencia sea interregional para todos los
países de Asia y asistan a ella también expertos de las
Américas y de Africa.

El Dr REGALA (Filipinas) se pregunta si el Director
Regional para Asia Sudoriental está seguro de que,
teniendo en cuenta que el presupuesto ha sido ya
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aprobado esta mañana por la Asamblea de la Salud,
sería posible, desde el punto de vista financiero, cele-
brar una conferencia regional en 1957.

El Dr DUREN (Bélgica) dice que la propuesta de
Birmania ha interesado vivamente a su delegación,
aunque sería preferible, puesto que la magnitud del
problema de la lepra no es la misma en todas las
regiones, organizar la conferencia sobre una base
interregional, como han indicado otros delegados.

Como ha explicado el delegado de Francia, la
lepra es un grave problema en la Región de Africa y
la mayor parte de los países y territorios de Africa
le han dedicado mucha atención en una serie de
reuniones celebradas en el curso de los últimos años,
sobre todo en Leopoldville.

En el Congo Belga, con doce millones de habitantes
aproximadamente, hay cerca de 250 000 leprosos.
En memoria del Padre Damian, el gran misionero
belga, se ha hecho un esfuerzo para organizar la lucha
contra esa enfermedad aplicando principios análogos
a los establecidos en el documento presentado por el
Gobierno de Birmania. Todavía es demasiado pronto
para hablar de erradicación, pero es seguro que con
los modernos métodos terapéuticos se conseguirá
disminuir considerablemente la incidencia de la enfer-
medad. Se presta gran atención al diagnóstico precoz,
sistema que el Gobierno trata de aplicar haciendo un
censo completo de la población. Los casos « cerrados »
que representan aproximadamente el 80 % del total,
reciben tratamiento ambulatorio en dispensarios y
centros. Los casos « abiertos » o multibacilares,
considerados como contagiosos y que representan
aproximadamente el 9 % del total, en unión de los
pacientes mutilados que representan alrededor del
11 %, son aislados en centros donde viven de manera
satisfactoria en las condiciones más parecidas posibles
a las de sus aldeas. En realidad, es más fácil persua-
dirles de que entren en esos centros que persuadirles
a salir de ellos, aunque las comunidades de donde
proceden no muestran ningún deseo de relegarlos. En
la fase actual del censo se estima que las cuatro quintas
partes de todos los leprosos en el país están sometidos
a tratamiento normal ambulatorio o en centros.

Para terminar, el orador expresa la esperanza de que
la OMS prestará la ayuda solicitada al Gobierno de
Birmania y a los otros países de Asia Sudoriental que
desean colaborar. Espera también que las actividades se
amplíen al plano mundial, a fin de que la experiencia
adquirida en los distintos países permita fijar normas de
orientación aun más precisas para la lucha contra la
enfermedad en sus dos aspectos, médico y social.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) manifiesta que su
delegación apoya la proposición del Gobierno de
Birmania y desea que la conferencia regional pro-
puesta se organice sobre una base interregional.

En Viet Nam hay por lo menos 30 000 casos de
lepra y hasta ahora ha fracasado completamente el

aislamiento obligatorio, pues el número de casos
parece aumentar en vez de disminuir. A su juicio
deben emplearse distintos métodos y la conferencia
propuesta ayudará mucho a descubrirlos.

El Dr BIJLMER (Países Bajos) hace observar que,
como han señalado varios delegados, la lepra es una
enfermedad bastante corriente en la región del Pací-
fico Occidental. La Nueva Guinea Neerlandesa no
está libre de ella y como parece ser que esa enfermedad
ha invadido la isla muy recientemente, es importante
atajarla antes de que se extienda. Un médico de Nueva
Guinea Neerlandesa ha sido adiestrado en leprología
por un experto de la Comisión del Pacífico Meridional
y después de seguir un curso de estudios superiores
en esa materia en una leprosería de Fiji, dirige hoy
día el servicio de lucha contra la lepra de Nueva
Guinea Neerlandesa.

Ello demuestra el interés que por el problema de la
lucha contra la lepra tiene la delegación de Países
Bajos, la cual comparte los puntos de vista expresados
por varios delegados en el sentido de que la confe-
rencia debe ser interregional.

El Dr HYLANDER (Etiopía) dice que su delegación
es también partidaria de que se celebre la conferencia
propuesta si el presupuesto lo permite. Su Gobierno
considera la lepra como uno de los principales pro-
blemas de salud pública y pidió ayuda a la OMS desde
el primer momento en que la Organización inició
sus actividades. La OMS envió primero a un experto
y luego a un consultor que había iniciado un proyecto
experimental basado en técnicas modernas (quimio-
terapia, readaptación, educación, tratamiento ambu-
latorio, etc.). Por aquel entonces, hace unos diez
años, los casos de lepra se estimaron en 15 000, pero
hoy día, gracias a que puede aplicarse un tratamiento
sin segregación, los pacientes se diagnostican a sí
mismos y se presentan por su propia voluntad en los
centros; el resultado es que el número de casos cono-
cidos asciende actualmente a 115 000. Se está reci-
biendo una importante ayuda del UNICEF en forma
de suministros y equipo.

El Dr JANZ (Portugal) dice que su delegación es
partidaria de que se celebre una conferencia sobre la
lucha contra la lepra, con preferencia de carácter
interregional, y con la participación de Africa, en
medida proporcionada a la importancia del problema
de la lepra en esa región.

El Profesor FORD (Australia) apoya también la
propuesta de que se celebre una conferencia sobre la
lepra y espera que pueda ser interregional.

El Dr AL -WAHBI (Irak) reconoce la importancia
de la lepra como problema de salud pública en todo
el mundo, aunque no se trate de una enfermedad muy
frecuente en su país. Sin embargo, desde el punto de
vista práctico, no ve la manera de que pueda darse
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curso a la propuesta del Gobierno de Birmania, toda
vez que en el presupuesto aprobado esta mañana no
se han previsto créditos para una conferencia de ese
género. Por consiguiente, se abstendrá de votar sobre
la propuesta.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
un proyecto de resolución, que recoge, a su juicio,
los puntos de vista de la mayoría de la Comisión.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, puesto que en el
proyecto de resolución se propone que la conferencia
se celebre en 1958 y no en 1957 como había creído,
votará a favor del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE, en contestación a una pregunta del
Dr SIRI (Argentina), dice que la palabra « interregio-
nal » significa que todas las regiones de la OMS
pueden estar representadas en la conferencia.

El Dr REGALA (Filipinas) se refiere a su pregunta
de si sería posible desde el punto de vista financiero
organizar en 1957 la conferencia propuesta. En vista
del proyecto de resolución presentado ahora, deja
al arbitrio del Director General la organización de la
conferencia en 1958, si ello es posible.

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto
de resolución (véase el texto en el cuarto informe de
la Comisión, sección 1).

El Dr SIRI (Argentina) recuerda su propuesta de que
la Asamblea de la Salud adopte la recomendación
del Consejo Ejecutivo en su resolución EB17.R29.
Considera que el proyecto de resolución no comprende
ese punto.

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución
ha sido ya aprobado y que, con arreglo al Reglamento
Interior, no se puede abrir de nuevo el debate al
respecto sin el asentimiento de una mayoría de dos
tercios. Sin embargo, no duda de que el Director
General tendrá en cuenta las observaciones del Dr Siri
al dar cumplimiento a la resolución.

2. Erradicación del paludismo : Informe sobre el
cumplimiento de la resolución WHA8.30

Orden del día, 6.12.1

El Dr DÍAZ -COLLER (México) declara que en su país,
con la ayuda del UNICEF y de la OMS, se ha trans-
formado el programa de lucha contra el paludismo
en un programa de erradicación. Este programa cos-
tará $20 000 000 y producirá enormes beneficios en
zonas donde viven 20 000 000 de personas, es decir,
las dos terceras partes de la población total del país.

Es de gran valor la experiencia adquirida con el
programa de vacunación con BCG, el cual demostró

que el éxito de las campañas en masa depende de la
colaboración de la profesión médica. Como primera
medida, se han dado instrucciones a 15 000 médicos,
en el curso de entrevistas personales, sobre el modo
de llevar a cabo su trabajo. Después se ha puesto en
marcha el mecanismo gubernamental para la educación
del público, tomándose asimismo medidas para que
los médicos reciban comunicados de prensa, especial-
mente en las provincias. Se ha logrado atraer a todos
los médicos que se muestran dispuestos a tomar una
parte activa en la ejecución del programa, sobre todo
en lo que respecta a la notificación de los nuevos
casos de paludismo. Está casi terminado el adiestra-
miento de cerca de 4000 trabajadores y se han ini-
ciado los trabajos de rociamiento con insecticidas de
acción residual.

La dirección técnica y administrativa de la campaña
se ha confiado a una oficina independiente de evalua-
ción, donde prestan servicio expertos internacionales.

El Dr Díaz -Coller da las gracias en nombre de su
Gobierno por la asistencia que le prestan las oficinas
regional y de zona de la OMS.

El Profesor RODHAIN (Bélgica) aprueba sin reservas
las medidas propuestas para la realización del pro-
grama de la OMS sobre paludismo y en particular los
trabajos de investigación proyectados sobre los pro-
blemas propios de la Región de Africa. Está seguro
de que se podrán aclarar varios puntos actualmente
discutidos sobre los hábitos de los Anopheles gambiae,
lo que significará una contribución importante a la
resolución del difícil problema que plantea la erradi-
cación del paludismo en Africa central.

Los delegados que asistieron a la clausura del Cuarto
Congreso de Medicina Tropical y Paludismo, cele-
brado en Washington en 1948, deben recordar el
ocurrente discurso del eminente malariólogo norte-
americano Dr Hackett, profetizando la desaparición
de la especie Malariologo y su reducción al estado de
fósil como resultado de la erradicación del paludismo.
Han transcurrido ocho años desde entonces y aunque
el paludismo haya disminuido de un modo especta-
cular en vastas regiones del mundo, no ha muerto
todavía. Se defiende e incluso vuelve al ataque. La
resistencia al DDT adquirida por ciertos mosquitos,
los hábitos peculiares de ciertas variedades de A. gam-
biae de Africa central y las especiales condiciones geo-
botánicas y sociales existentes en esa región, están
retrasando la desaparición del paludismo y exigen
que se intensifiquen los esfuerzos para combatirlo.

El orador afirma que no es pesimista, pero que una
larga experiencia le ha enseñado que ciertos parásitos
se aferran tenazmente a la vida. La misma naturaleza
está de su parte. La erradicación final del paludismo
exigirá los servicios de malariólogos como Hackett
y el empleo de insecticidas para vectores adultos y de
parasiticidas eficaces. Unicamente la aplicación com-
binada de todos estos medios permitirá reducir, por fin,
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el plasmodio del paludismo a una curiosidad médica
conservada en los laboratorios.

El Dr TOGBA (Liberia) aprecia el hecho de que tanto
el Director General y su personal como los miembros
de la Asamblea de la Salud consideren el paludismo
como problema mundial, porque es la principal causa
de mortalidad en gran número de países. Sin embargo,
no puede desconocerse el hecho de que, al pretender
hacer frente a esta enfermedad, muchos países han
tropezado con dificultades considerables. Estima tam-
bién que es sorprendente la exigüidad de los fondos
asignados por la OMS a un proyecto tan vasto como
la erradicación del paludismo.

Tiene el más vivo deseo de que la OMS emprenda
un estudio con objeto de determinar lo que puede
hacerse realmente para la erradicación del paludismo.
En su propio país se han realizado esfuerzos consi-
derables, pero incluso las campañas de control han
resultado difíciles, aunque no duda de que, con métodos
idénticos, en otros lugares se hubiese conseguido ya
erradicar la enfermedad. Parece, pues, que está todavía
por descubrir algún factor esencial para conseguir
la erradicación del paludismo en su país y que lo mismo
ocurre, probablemente, en otras partes de Africa.

El orador se pregunta asimismo si el Director
General no podría interponer sus buenos oficios para
conseguir que, cuando se emprenda un programa de
erradicación en cualquier país, se tomen medidas
simultáneas en los países vecinos. Está en ejecución
en Liberia desde hace dos años un programa de lucha
antipalúdica realizado con asistencia de la OMS, del
UNICEF y de la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América,
pero no se está haciendo nada en los paises vecinos
y los mosquitos no respetan las fronteras.

El Dr Togba desea insistir, como lo hizo ya en el
curso de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
en que no puede tomarse el problema del paludismo
a la ligera. Ante todo, deben asignarse a ese fin mayores
sumas de dinero, porque los créditos votados no
llegan ni siquiera a ser una gota en un cubo de agua.

El Dr RAMIREZ -ELIAS (Ecuador) declara que en su
país, de clima tropical, la incidencia de las enferme-
dades tropicales ha tendido siempre a adquirir propor-
ciones epidémicas. Hasta hace diez años, el palu-
dismo ha sido la causa principal de mortalidad. Desde
entonces, su país ha emprendido, sin más recursos
que los propios, una campaña que, dadas las restric-
ciones presupuestarias y la extensión e inaccesibilidad
de la zona de que se trata, ha de llamarse más bien
campaña de lucha antipalúdica que campaña de
erradicación. En esos diez años ha sido posible, no
obstante, reducir la mortalidad de un 80% durante
la estación de las lluvias a menos del uno por 10 000
durante el conjunto del año en las capitales de provin-
cia y especialmente en el puerto de Guayaquil, que
tiene una población de 360 000 habitantes.

En la actualidad, después de un estudio muy com-
pleto sobre las especies vectoras y de una delimitación
de la zona afectada, se ha establecido un plan para
llevar a cabo un programa de cuatro años al que con-
tribuirá el gobierno con medio millón de dólares
por año y el UNICEF con $200 000 por año. La
Organización Sanitaria Panamericana prestará asis-
tencia técnica. Está a punto de darse el primer paso
con objeto de transformar el programa de lucha anti-
palúdica en un programa de erradicación de la enfer-
medad y la campaña se llevará a cabo de un modo
análogo al empleado en México y otros países latino-
americanos. El Dr Ramírez -Elías desea sin embargo
informar a la Asamblea de la Salud que, debido a las
condiciones que prevalecen en su pais (lluvia durante
todo el año, vegetación que favorece la multiplica-
ción de los mosquitos, inaccesibilidad de ciertas zonas,
etc.), la ayuda ofrecida al Ecuador es insuficiente y
debe aumentarse si se quiere conseguir la erradicación.

El Dr ACOSTA -MARTINEZ (Venezuela) se declara
complacido por el interés general que despierta el
problema de la erradicación del paludismo. Se pro-
pone hacer una declaración sobre la experiencia adqui-
rida en su país, con el fin de precisar los motivos que
han impulsado a su delegación a presentar, junto con
las de Brasil y Filipinas, el siguiente proyecto de reso-
lución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del
cumplimiento de la resolución WHA8.30 sobre
erradicación del paludismo;

Observando que se han realizado importantes
progresos en algunos países que están tratando de
erradicar esa enfermedad;

Considerando la iniciativa ya tomada por la
Organización de facilitar asesoramiento técnico,
fomentar la investigación y coordinar los recursos;

Habiendo observado con satisfacción que el
UNICEF ha concedido alta prioridad a los progra-
mas de erradicación del paludismo y que en 1956
y en años sucesivos espera poder aumentar los
fondos destinados a la erradicación de esa enfer-
medad;

Considerando no obstante que incluso con la
ayuda del UNICEF no pueden satisfacerse las nece-
sidades de todos los gobiernos para la ejecución de
sus programas de erradicación del paludismo;

Considerando también que las necesidades finan-
cieras previstas, incluso aquellas que por sus carac-
terísticas especiales no pueden cubrirse con fondos
de otro tipo, exigirán un aumento de los recursos
de la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;

Habiendo tomado nota de las decisiones adop-
tadas por el Consejo Ejecutivo en su 178 reunión
y por el Comité para la Erradicación del Paludismo
creado por el Consejo, en lo que se refiere a la
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aceptación de contribuciones voluntarias y a la
autorización de emplear dichas contribuciones en
la erradicación del paludismo,
1. PIDE al Director General que señale nuevamente
a la atención de los gobiernos la necesidad de que
contribuyan a la Cuenta Especial;
2. ENCARECE que el ejemplo de los gobiernos que han
adoptado ya medidas concretas para convertir sus
programas de lucha antipalúdica en programas de
erradicación sea seguido lo más rápidamente
posible por otros gobiernos, y
3. EXPRESA su satisfacción por la decisión del
Consejo Ejecutivo de establecer su Comité para la
Erradicación del Paludismo que permitirá a la
Organización adoptar rápidamente cuantas medidas
puedan ser necesarias.

Entre 1936, fecha en que se fundó la División de
Malariología del Gobierno, y 1945, año en que empezó
a utilizarse el DDT, se realizaron campañas anti-
palúdicas por los métodos corrientes entonces. Se
hicieron pocos progresos debido al conocimiento
insuficiente de factores básicos tales como los índices
de morbilidad y de mortalidad, las especies vectoras
y las condiciones locales.

A fines de 1945 se inició en Venezuela el rocia-
miento con DDT. La situación era entonces la si-
guiente : en una zona de 920 000 km2 aproximada-
mente el 25 % de una población de cuatro millones de
habitantes sufría ataques de paludismo cada año.
El índice de mortalidad debido a esta infección era
de 110 por cien mil, y las pérdidas económicas ascen-
dían al 15 % de la renta nacional, es decir, a 13 500 000
bolívares (equivalente a aproximadamente $4 000 000).
La vida económica de la nación estaba paralizada, y
la distribución de la población, esparcida en una vasta
zona, hacía que fuera imposible, desde el punto de
vista financiero, llevar a cabo un programa de gran
alcance.

En 1945, después de cuatro años de ensayos, el
Dr Gabaldón, Jefe de la División de Malariología,
pudo declarar ante la Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene de Londres, que se podía prever
la eliminación total del paludismo en las zonas más
importantes. Repitió también una declaración que
había hecho ya a los expertos sanitarios de Venezuela,
en el sentido de que la erradicación del paludismo
era posible merced al empleo adecuado de insecti-
cidas. Esto se vió confirmado en 1954, cuando el
Dr Gabaldón presentó un informe en donde indicaba
que la erradicación era un hecho en la principal zona
tropical del país. Un mes más tarde, la XIV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, reunida en Santiago
de Chile, adoptó una resolución recomendando
a sus Estados Miembros que transformaran sus
programas de lucha antipalúdica en programas de
erradicación. La Octava Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada en México en 1955, adoptó como
resolución WHA8.30 un proyecto de resolución

presentado conjuntamente por la delegación de Vene-
zuela y otras trece delegaciones, prestando así su
apoyo al plan de erradicación en el mundo entero.

El modo en que se ha desarrollado la campaña y
los resultados obtenidos aparecen claramente en cierto
número de mapas y gráficos que el Dr Acosta-Mar-
tínez tiene el propósito de distribuir entre los miembros
de la Comisión. Como podrá verse, existen todavía
ciertas zonas en donde no ha sido posible realizar la
erradicación por medio de insecticidas de acción
residual. Esto no es debido a una verdadera resis-
tencia fisiológica, sino al hecho de que los dos prin-
cipales vectores no fueron atacados por los insec-
ticidas utilizados en las casas, porque no tienen la
costumbre de introducirse en las viviendas. Será
necesario, por tanto, completar la acción de los insec-
ticidas con la de la quimioterapia. Se prevé que esta
fase final de la campaña costará 30 000 000 de bolí-
vares, es decir, aproximadamente $9 000 000 (entre
1945 y diciembre de 1954 el programa costó 136 000 000
de bolívares, o sea $48 000 000).

El Dr Acosta- Martínez añade que su Gobierno
considera que el esfuerzo final previsto está sobra-
damente justificado. Entre 1945 y 1955, la mortalidad
por malaria ha disminuido de 110 por 100 000 a 0.3
por 100 000. La renta nacional ha ascendio a unos
3 000 000 000 de bolívares anuales, es decir, a
$930 000 000. La población actual es de 6 000 000 de
habitantes. Se han recuperado grandes zonas para la
agricultura y se han emprendido obras de riego en
gran escala. Aumenta de día en día la afluencia de
inmigrantes y de capitales extranjeros. Se recogen
tres o cuatro cosechas cada año, en vez de una y
escasa. Además, ha sido posible intensificar otros pro-
gramas sanitarios, lo que, junto a una administración
sanitaria bien dirigida, ha contribuido a robustecer
y diversificar la economía del país.

Los hechos mencionados le han llevado entre otras
razones a sumarse a los delegados de Brasil y de Fili-
pinas para presentar el proyecto de resolución sobre
el cual ha llamado la atención. Dirige un llamamiento
a todos sus colegas delegados para que no se limiten
a pedir al Director General que preste asistencia a la
lucha antipalúdica, sino que cada uno de ellos sea,
en su país, el más entusiasta abogado de los planes de
la Organización para la erradicación total de la enfer-
medad.

El Sr OLIVERO (Guatemala) declara que su país está
gravemente afectado por el paludismo. Aparte la
mortalidad y morbilidad humana, la agricultura, que
es la principal fuente de ingresos de Guatemala, está
directamente afectada por la enfermedad. Desde
1929 a 1948 se llevaron a cabo campañas de destruc-
ción de larvas, se hicieron trabajos de ingeniería y
se utilizaron medicamentos antipalúdicos, sin conse-
guir resultados duraderos. En 1950 se emprendió
durante seis meses en todas las viviendas de las zonas
endémicas una campaña de rociamiento con DDT;
no obstante, debido a ciertos factores, entre ellos la
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insuficiencia de fondos, no se llevó a cabo un programa
integrado.

En 1956, y en cumplimiento de las resoluciones
adoptadas por la XIV Conferencia Sanitaria Paname-
ricana y por la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
el Gobierno de Guatemala ha iniciado un nuevo plan
de erradicación. Se ha creado la División de Malaria,
cuya primera tarea ha sido efectuar una encuesta con
objeto de delimitar las zonas en que han de rociarse
las viviendas. Gracias a esta encuesta, se ha estable-
cido que la zona de operaciones incluirá el 45 % de
la población total, debiendo rociarse unas 300 000
casas. A continuación, se ha dividido el país en sec-
tores, teniendo en cuenta las facilidades de comuni-
cación, los distritos administrativos, las variaciones
estacionales y el número de viviendas en cada zona.

Este programa, que debe tener una duración de
cinco años, ha llegado al final del periodo de transición
y entrará en la fase definitiva desde julio de 1956
hasta julio de 1960, entrando luego en la fase de ins-
pección. Se prevé que los gastos totales de estos tra-
bajos ascenderán a $3 500 000. El UNICEF ha de
contribuir con el suministro de insecticidas, medios
de transporte, aparatos de rociamiento, etc., y la OMS
facilitará los servicios de consultores. El Sr Olivero
aprovecha la oportunidad para expresar el agradeci-
miento de su país a ambas organizaciones por la
ayuda eficaz que le están prestando.

El Sr Olivero añade que es indispensable llevar a
cabo el programa de erradicación en Guatemala
juntamente con los que se efectúen en los países
vecinos. Con este fin, los directores de los programas
de los diversos países han celebrado cuatro confe-
rencias en El Salvador, Honduras, Guatemala y
Nicaragua y han de celebrar otra en San José de Costa
Rica. Han asistido también a estas conferencias repre-
sentantes de México y Panamá.

El Dr NAUCK (República Federal de Alemania)
declara que la campaña mundial contra el paludismo
ha realizado progresos alentadores, pero debe inten-
sificarse todavía más hasta que alcance su objetivo
final, que es la erradicación completa de la enfer-
medad. Debe coordinarse de un modo eficaz la inves-
tigación experimental con los trabajos prácticos, a
fin de afianzar los resultados ya obtenidos y de sentar
los programas de lucha antipalúdica en una base
económica sólida. No sólo los países afectados por el
paludismo, sino también los que están libres de esta
infección, como Alemania actualmente, deben tomar
parte en este esfuerzo internacional, ya sea con con-
tribuciones de fondos, ya resolviendo determinados
problemas particulares o adiestrando al personal
especializado.

Se observaron en Alemania, después de la segunda
guerra mundial, algunas manifestaciones de palu-
dismo autóctono, que ahora han desaparecido. No
obstante, hay en Alemania instituciones preparadas
para participar en las investigaciones sobre paludismo.
Con la ayuda de la OMS, el Instituto de Medicina

Tropical de Hamburgo se ha encargado de comprobar
la acción de los insecticidas en las especies A. stephensi
y A. atroparvus, y en particular su resistencia. Se
espera obtener importante información como resul-
tado de los experimentos que se efectúan actualmente
en distintos laboratorios.

La pérdida de eficacia de los insecticidas se ha con-
vertido hoy en un problema de gran importancia y
la aparición de la resistencia en los mosquitos exige
estudios minuciosos si se quiere restablecer la situa-
ción. El Dr Nauck considera que los especialistas de
mayor competencia deben unir sus esfuerzos con
esta finalidad, utilizando el mejor equipo posible, y
que debe fomentarse ampliamente el adiestramiento
de especialistas y trabajadores para la ejecución de
los proyectos por medio de becas y de intercambio de
estudiantes y profesores.

El Dr Pierre BERNARD (Francia) advierte con satis-
facción la importancia que se atribuye al problema
del paludismo, ya que el Gobierno de Francia ha
concedido siempre prioridad a este problema. Se ha
afirmado en esta Asamblea que la erradicación es
todavía imposible en Africa desde el punto de vista
técnico. Es cierto que la lucha contra el paludismo
tropieza con mayores dificultades en ese continente,
debido a la dificultad de las comunicaciones, al clima,
a la falta de personal, etc., pero todos esos obstáculos
pueden vencerse si se dispone de fondos suficientes.

Las dificultades de carácter más estrictamente téc-
nico son debidas a la relación hombre -anofeles.
Debido a la movilidad relativa de las poblaciones
africanas, algunos proyectos piloto no han podido
dar buenos resultados, pero será posible extender el
alcance de estas campañas hasta los límites de las zonas
en que estas poblaciones se desplazan. Se ha señalado
también que los vectores, en particular el A. gambiae,
se alimentan fuera de las viviendas y no son afectados
por el rociamiento con insecticida, ya que tan sólo
penetran en las casas para atacar y no se acercan a las
paredes. Algunos equipos de la OMS, especialistas en
encuestas entomológicas, se dedican a estudiar este
problema, que se estudia asimismo en las zonas piloto
y que será probablemente resuelto.

La cuestión de la resistencia real o de la sensibilidad
reducida del A. gambiae a la dieldrina y al HCH cons-
tituye un problema más serio. Si el rociamiento de las
casas fuera el único método de tratamiento, podría
afirmarse que la erradicación es imposible en Africa,
pero existen otros métodos, tales como los productos
sintéticos antipalúdicos, y por tanto no debe explo-
tarse el temor de que resulte imposible la erradicación
del paludismo de Africa como excusa para justificar
vacilaciones ante la tarea de cooperar en los programas
ni para tranquilizar las conciencias. Sólo la acción
conjunta de los gobiernos, coordinada con las acti-
vidades de las organizaciones internacionales y la
extensión de la esfera de acción de los programas hasta
incluir en ella todo el continente, permitirá erradicar
el paludismo en Africa. Cualesquiera que sean los
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gastos y esfuerzos necesarios, debe llevarse a cabo
la erradicación del paludismo de Africa, porque esta
enfermedad representa uno de los peores males sociales
y económicos, y Africa es, sin duda, el continente que
más sufre sus consecuencias.

El Dr EL HALAWANI (Egipto) declara que la decisión
tomada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
sobre el paludismo (resolución WHA8.30) es de gran
importancia. En cumplimiento de esa decisión, la
Organización ha emprendido un proyecto de investi-
gación a fin de evaluar la resistencia a los insecticidas
de ciertas especies vectoras. El Dr El Halawani
prevé que este tipo de investigaciones, tanto prácticas
como de laboratorio, serán el instrumento que permi-
tirá emprender la erradicación del paludismo en el
mundo.

El orador añade que Egipto intenta resolver el mis-
mo problema. El laboratorio de investigaciones ento-
mológicas asociado al Ministerio de Salud Pública
de El Cairo está bien equipado para cooperar con
la OMS en la Región. En cuanto a los métodos de
tratamiento, se han obtenido resultados interesantes
mediante un estudio comparativo.

Por muy prometedora que sea la situación, es
posible que los que intervienen en la ejecución de
programas antipalúdicos experimenten algunos contra-
tiempos en ciertas zonas, debido a la insuficiencia de
los trabajos de campo o del personal y de los servicios
necesarios para vastos territorios. También pueden
sufrir fracasos parciales los programas que se llevan
a cabo en países en donde la única politica adoptada
es la erradicación por fases sucesivas. Además, los
países de donde ha sido erradicado el paludismo se
hallan en peligro de ser infestados por sus vecinos.
La experiencia demuestra que los movimientos de la
mano de obra de Egipto a Sudán y viceversa alimentan
el reservorio de paludismo. Como defensa contra el
peligro de una nueva invasión de A. gambiae, se ha
creado en Asuán una unidad médica especial para el
examen y tratamiento de los trabajadores que regresen
a su país.

Otro problema de gran importancia es la reintro-

ducción de portadores de parásitos de un determinado
vector que ha adquirido resistencia como resultado
de la lucha contra las larvas. Es necesario mantener
una vigilancia del movimiento de personas. Por
consiguiente, es indispensable la cooperación interre-
gional si se tiene el propósito de combatir vectores que
han alcanzado una vasta difusión. El hecho de que
en algunas zonas la bilharziasis absorba una gran parte
del presupuesto sanitario es también motivo de demora
en la erradicación del paludismo, que no podrá con-
seguirse si no se toman debidamente en cuenta ambos
problemas. Cualesquiera que sean las dificultades,
los gobiernos y la OMS tienen el deber de superarlas.
A modo de conclusión el Dr El Halawani subraya la
necesidad de considerar la erradicación del paludismo
desde el punto de vista de la d stribución regional
de los vectores más peligrosos.

El Dr KARABUDA (Turquía) declara que el paludismo,
problema muy grave en Turquía hace un cuarto de
siglo, cuando tenía un índice esplénico del 10 %, ha
sido combatido tan eficazmente gracias a una ley
especial promulgada en 1925 que ya no existe como
problema de salud pública; el índice esplénico ha
descendido a 0.8 %.

No obstante, en cumplimiento de la decisión de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud de organizar
una campaña mundial de erradicación del paludismo,
el Ministerio de Salud Pública de Turquía está pre-
parándose para participar en una campaña que, si se
lleva a cabo de un modo racional y con la asistencia
adecuada, relegará la enfermedad a los archivos de la
literatura médica.

Se pregunta, sin embargo, si con los recursos modes-
tos de que dispone la Organización podrá conseguirse
que la campaña se extienda a todos los países en donde
es necesaria su ejecución y si el UNICEF podrá
prestar la considerable ayuda requerida. Aunque teme
que el programa de erradicación del paludismo quizá
no pueda pasar de la utopía a la realidad, desea equi-
vocarse.

Se levanta la sesión a las 15.55 horas.

DECIMOSEGUNDA SESION

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Erradicación del paludismo : Informe sobre el
cumplimiento de la resolución WHA8.30 (conti-
nuación)

Orden del día, 6.12.1

El Dr MACCORMACK (Irlanda) ha vacilado antes
de intervenir en un debate sobre una enfermedad que

no existe en su país. pero la erradicación del palu-
dismo es un tema que le interesa mucho y, abordando
el problema con objetividad, acaso pueda hacer algu-
nas sugestiones útiles.

Nadie pone al parecer en duda que los esfuerzos
aislados que se hagan localmente con ese fin están
condenados al fracaso. Un país que tenga a su alre-



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : DECIMOSEGUNDA SESION 247

dedor otros países infectados no podrá, en efecto,
combatir eficazmente la enfermedad, a menos que
todos sus vecinos hagan lo propio; pero como esos
vecinos están a su vez rodeados de otros vecinos,
el problema adquiere proporciones continentales.
Todos los países donde existe el paludismo están
vivamente deseosos de iniciar las operaciones de
lucha contra la enfermedad y de llegar a su erradi-
cación lo antes posible. No convendrá favorecer esa
tendencia porque tales esfuerzos aislados conducen
a un derroche de dinero y de material y porque son
muy desalentadores en sus resultados.

En esas consideraciones funda el orador su primera
propuesta. Debería nombrarse en cada región un
jefe de las operaciones antipalúdicas, que podría
muy bien ser el Director Regional. Su cometido consis-
tiría en planear las operaciones dentro de la región
y llevarlas a cabo con personal técnico de todas las
administraciones sanitarias nacionales interesadas.

La lucha contra las enfermedades se parece a la
guerra y su éxito exige las mismas condiciones funda-
mentales, a saber : (1) conocimiento exacto de las
fuerzas del enemigo; (2) conocimiento exacto del
terreno; (3) el suministro abundante de las armas nece-
sarias para iniciar una ofensiva general, y no cejar
en ella hasta la victoria. Muchos años de experiencia
le han convencido del peligro y la inseguridad de hacer
las cosas a medias al comienzo de una empresa. Si
se decide atacar, hay que atacar con fuerza.

El jefe de las operaciones antipalúdicas debe dedicar
particular atención a los problemas logísticos, para
evitar que la falta del material o del personal nece-
sario pueda poner en peligro el éxito de su campaña.
Debe conocer perfectamente las necesidades de todos
los países de su región, no sólo en lo que se refiere a
suministros, sino en lo que respecta a asistencia téc-
nica y a personal. Debe estar investido de la autoridad
necesaria para poder esperar el momento oportuno
y no iniciar la campaña hasta que haya acumulado
fuerzas suficientes para lanzar una gran ofensiva. No
debe dejarse nada al azar.

Todas estas sugestiones pueden parecer descabelladas
en vista de los enormes recursos financieros que reque-
riría una empresa de ese género. Haría falta contar
centenares de millones de dólares, sumas que la OMS
nunca tendrá a su disposición. Señala que el Gobierno
de México ha destinado $20 000 000 a su campaña
antipalúdica y sinceramente desea que el éxito más
completo corone esos esfuerzos.

El llamamiento que se lanzó el año anterior para
recaudar fondos ha dado resultados muy desalentado-
res, pero conviene tener presente que se dirigía exclu-
sivamente a los gobiernos; quizá otras entidades lo
hubieran acogido con más benevolencia. El Consejo
Ejecutivo debe examinar la posibilidad de lanzar otro
llamamiento más amplio y de mayor alcance y la
OMS podría perfectamente dedicar los escasos fon-
dos de que dispone a patrocinar esa empresa. Quizá
fuera posible obtener la colaboración de la Cruz

Roja, organizar colectas en días especiales en todos
los países, establecer comités de voluntarios encar-
gados de organizar bailes, espectáculos deportivos
y otras actividades del mismo género a beneficio de la
campaña, etc. Convendría, por último, hacer una pro-
paganda intensiva empleando todos los medios de
publicidad.

La OMS ha despertado ya la preocupación del
mundo por la tuberculosis, la poliomielitis y la morta-
lidad infantil. Debe ahora hacer otro tanto en lo que
respecta al paludismo, enfermedad que causa en todas
partes enormes estragos.

Se trata, sin duda alguna, de una tarea ingente, pero
no está fuera del alcance de la Organización ni de sus
Estados Miembros. Para terminar pide que se empren-
dan en todos los países esfuerzos concertados para
infligir al paludismo una derrota definitiva.

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado
de Pakistán, señala que convendría orientar el debate
hacia el punto de partida de la erradicación del palu-
dismo, es decir, la resolución WHA8.30. Las disposi-
ciones de esa resolución no dejan lugar a dudas;
en ellas se 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 siste-
máticas 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 ».
Las palabras « intensificar sus programas nacionales
de lucha » merecen, a su juicio, una atención parti-
cular.

En la propuesta inicial del Director General a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud se ha definido
también la expresión « erradicación del paludismo »
en los siguientes términos :

No debe confundirse la expresión « erradicación
del paludismo » con la expresión « erradicación
de los vectores »; esta última implica la extir-
pación total en una zona determinada de las espe-
cies de Anopheles que trasmiten el paludismo.
Esto no es económicamente factible ni técnicamente
posible, salvo en condiciones excepcionales...

La erradicación del paludismo, tarea posible en
la actualidad mediante las pulverizaciones con DDT
de acción residual, significa, en cambio, la elimi-
nación de la enfermedad de todo un país en un
plazo de diez años o menos y con arreglo a un plan
preconcebido. La existencia de ese plan presupone,
además, que los países limítrofes establecerán,
mediante la colaboración regional e interregional,
la necesaria coordinación de sus programas para
evitar que una zona saneada siga amenazada por
otra donde el paludismo conserve su carácter
endémico...

En una reunión celebrada en la Sede de las Naciones
Unidas, el 6 de mayo de 1955, el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria se ocupó asi-
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mismo del asunto. En el curso de la reunión, el repre-
sentante de la OMS, Dr Russell, hizo algunas mani-
festaciones 1 que el orador desea citar (se refiere a las
actas de la reunión del Comité Mixto) :

El Dr Russel (Secretaría de la OMS) opina que si
un país solicita fondos para llevar a cabo un plan
ordinario de lucha antipalúdica en lugar de un pro-
grama de erradicación, es muy posible que, en vista
de todos los indicios existentes sobre la aparición
de resistencia al DDT en los insectos, el UNICEF
no haga ningún favor a ese país si accede a la
petición.

El Dr Russel (Secretaría de la OMS) dice que
parece aconsejable eludir los proyectos de lucha
antipalúdica que no traten de alcanzar un resultado
definitivo en un periodo de peligro de diez años,
por ejemplo. Cree que sería contraproducente
ayudar a un país a prolongar la aplicación de
insecticidas de acción residual en el periodo peli-
groso en relación con la resistencia al DDT.
Durante la misma sesión y en el curso de un debate

sobre los programas de lucha antipalúdica, los repre-
sentantes del Consejo Ejecutivo, Dr van Zile Hyde,
y del UNICEF, Dra Eliot, formularon las siguientes
declaraciones :

El Dr Hyde (OMS) se manifiesta preocupado
por los posibles aspectos negativos de las inter-
venciones anteriores en el debate. Se trata de pro-
gresar hacia la erradicación del paludismo y
convendría saber la influencia que las circunstancias
expuestas por la Sra Sinclair pueden tener para los
programas bilaterales en curso de ejecución que
reciben asistencia del UNICEF. Señala que, por
ejemplo, en India los programas de lucha anti-
palúdica en curso, que dan protección a 136 millones
de personas, no reúnen en la actualidad las condi-
ciones necesarias para un programa de erradicación,
aun cuando pudieran conducir en definitiva a ese
objeto. ¿ Decidirá, en consecuencia, el UNICEF
que no debe seguir prestando asistencia a India para
la ejecución de ese programa? ¿ Debe abstenerse
de prestar ayuda mientras el programa no se pro-
ponga la erradicación completa de la enfermedad?
¿ Qué ocurrirá con los demás países de una zona
determinada : les retirará el UNICEF la ayuda que
presta para los programas en curso hasta que todos
los países de la región estén en condiciones de
emprender planes de erradicación?

La Dra Eliot (UNICEF) propone que el Comité
trate de diferenciar en su informe entre lo que, a su
juicio, constituye un programa de lucha de la enfer-
medad y un programa de erradicación. Cree que el
criterio preciso seguido para definir los programas
de erradicación no es incompatible con la conti-
nuación de la ayuda que se presta a los programas
de lucha antipalúdica en curso de ejecución, y así
1 Traducción de la OMS

debe hacerse constar de manera inequívoca. Pero,
¿ qué criterio ha de seguirse si un pats desea em-
prender un programa de erradicación ? ¿ Qué
normas de conducta deben adoptar la OMS y el
UNICEF para determinar si procede prestar ayuda
en una situación dada? ¿ Será posible aplicar
normas adecuadas a todas las peticiones que se
recibirían en caso de emprenderse la erradicación
en varios países contiguos? Pide que se aclaren en
el informe las características que deberían reunir
los programas de adiestramiento.
La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó también

el asunto en su periodo de sesiones de septiembre de
1955 y expresó su parecer en los siguientes términos :

19. Desde el periodo de sesiones de la Junta
Ejecutiva celebrado en marzo de 1955 se ha ade-
lantado considerablemente en la planificación de la
ayuda para los programas de erradicación del
paludismo : la Asamblea Mundial de la Salud ha
asignado fondos especiales para los trabajos; se
ha creado una oficina especial de coordinación
de la OMS para América, que se encargará de la
extirpación del paludismo; se avanzó tanto en la
preparación de la primera campaña de erradicación
en México, que fue posible presentar el plan a la
Junta Ejecutiva en el periodo de sesiones que se
examina. Al mismo tiempo se iniciaron otros pro-
gramas en América Central. En ciertos países pro-
siguen los trabajos de planificación para convertir
las campañas de lucha en campañas de erradi-
cación.

20. La aprobación por la Junta Ejecutiva, en su
periodo de sesiones de marzo, de un aumento consi-
derable de la ayuda del UNICEF destinada a la
erradicación del paludismo, quedó sujeta a las acla-
raciones del Comité Mixto de Polftica Sanitaria
(UNICEF /OMS) sobre determinados aspectos técni-
cos y de organización de las campañas de erradi-
cación del paludismo. Dicho Comité celebró una
reunión en la Sede de las Naciones Unidas el
6 de mayo de 1955, y su informe (E /ICEF/297)

fue aprobado por la Junta en el periodo de sesiones
que se examina.

21. Las principales recomendaciones son las
siguientes : el UNICEF, al prestar ayuda a nuevas
campañas antipalúdicas, dará prioridad a los pro-
gramas de erradicación. Se podrá seguir ayudando
a las campañas en curso de lucha contra el palu-
dismo mientras sea necesario para convertirlas en
campañas de erradicación. En Africa al sur del
Sahara, donde todavía no se han aplicado métodos
eficientes para poner término a la transmisión de la
enfermedad, se deben apoyar las campañas anti-
palúdicas a fin de implantar métodos para lograr
este resultado. Esto exigirá que las campañas de
lucha en curso alcancen mayor extensión geográfica.

22. Al presentar peticiones de ayuda para las
campañas de erradicación del paludismo, los países
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deberán estar dispuestos a crear un servicio nacional
adecuado de lucha contra el paludismo para el
tiempo que sea necesario; a tomar las medidas
legislativas del caso; y a anunciar sus contribuciones
financieras para la ejecución del programa de erra-
dicación.

¿ Qué ha sucedido en la práctica? Como se obser-
vará, todas las normas de conducta vigentes se basan,
en definitiva, en el supuesto de la aparición de resis-
tencia a las pulverizaciones de DDT en los mosquitos
anofelinos. ¿ Qué prueba existe de que esa suposición
sea cierta?

Desde que terminó la anterior Asamblea ha procu-
rado obtener de la OMS alguna documentación sobre
el particular, sin haber recibido hasta la fecha más
que un documento de muy escaso valor sobre los
trabajos de erradicación llevados a cabo en Arabia
Saudita y la resistencia de los mosquitos en ese país.
Es interesante examinar con algún detenimiento ese
documento, que demuestra el escaso fundamento de
las hipótesis en que la OMS basa sus normas de con-
ducta a este respecto.

Las investigaciones descritas en el documento se
iniciaron con la idea preconcebida de que la resis-
tencia al DDT había aparecido ya en los mosquitos y
tendía, en consecuencia, a acumular datos que demos-
traran lo acertado de esa convicción. No se puso a
disposición del autor un estudio metódico de la evo-
lución de la situación entre los años 1947 -1950, y el
documento se basa, por tanto, en los datos facilitados
por un representante de la Arabian American Oil
Company. Por otra parte, en lugar de seguir un plan
métódico, los rociamientos se efectuaron a la comodi-
dad de las poblaciones locales. Aunque según los primi-
tivos planes debían efectuarse rociamientos anuales
en todas las viviendas, en la mayoría de las localidades
sólo se efectuaron al parecer cada dos años. Se afirma
en el documento que las pulverizaciones con DDT se
realizaron en una zona en los meses de febrero y
marzo, aun cuando la mayoría de los casos de palu-
dismo se registraban en noviembre y en diciembre.
Dadas las condiciones climatológicas de Arabia
Saudita, es inconcebible que la acción residual del
DDT dure ocho meses. En esas condiciones, las
capturas de mosquitos efectuadas durante el día en
casas pulverizadas con DDT cinco meses antes no
pueden considerarse como una prueba concluyente
de la aparición de resistencia en el mosquito. Podrían
mencionarse otros muchos extremos para demostrar
que el informe en cuestión no puede en realidad consi-
derarse como fruto de una investigación.

Es preciso estudiar y tener en cuenta muchos fac-
tores antes de llegar a la conclusión de que los mosqui-
tos presentan resistencia al DDT. Figuran entre esos
factores : (1) la calidad del DDT, que varía según
los ingredientes empleados en cada preparación;
(2) el método seguido en las pulverizaciones (cabe
señalar a este respecto que el Comité de Expertos de
la OMS en Insecticidas está todavía tratando de

diseñar un tipo satisfactorio de boquilla para los
aparatos pulverizadores); (3) los materiales empleados
para el revestimiento de las casas donde las pulveri-
zaciones se llevan a cabo - bambú, adobe, cemento e
incluso pintura -, materiales que varían mucho de
unos lugares a otros; (4) la exposición al viento de las
superficies pulverizadas, que determina la duración
de los efectos del insecticida, y (5) el nivel de capacidad
y de probidad de la mano de obra encargada de apli-
car el DDT. Si no se realiza un detenido estudio de
todos esos elementos, resulta en extremo difícil
afirmar que un determinado tipo de mosquito pre-
senta resistencia al DDT.

En muchos casos, no es la resistencia al DDT sino
la alteración de los hábitos del mosquito lo que estorba
la lucha antipalúdica. En una de las anteriores sesiones,
el delegado de Francia ha manifestado que los hábitos
de un determinado tipo de mosquito han cambiado en
fecha reciente. Así suele ocurrir, por ejemplo, que las
pulverizaciones se efectúan en el interior de las casas,
mientras que el mosquito vive en realidad fuera de ellas.

No conoce un solo documento que tenga en cuenta
todos esos factores. Se cita constantemente el ejemplo
de las moscas y de su supuesta resistencia al DDT,
insecticida al que en realidad no han sido nunca sus-
ceptibles.

Aun cuando la OMS no ha podido aducir pruebas
que justifiquen su actitud a este respecto, ha ocasio-
nado un gran revuelo al aconsejar a las autoridades
sanitarias de todo el mundo que cambien sus planes y
destinen a la erradicación del paludismo la totalidad
de los fondos disponibles. Con ese proceder, la OMS
está estorbando la buena marcha de los programas
de lucha emprendidos en muchos países con ayuda de
algunas instituciones, que al conocer la consigna de
« erradicación o nada », han decidido retirar su asis-
tencia a menos que los gobiernos interesados establez-
can planes para erradicar la enfermedad a plazo fijo.

La OMS ha tenido por norma intensificar los tra-
bajos de control con objeto de conseguir, en su día,
la erradicación de la enfermedad. Para tener idea de
las situaciones a que ha dado origen la aplicación
práctica de esa norma, basta citar el siguiente ejemplo.
Un país sometió a la aprobación técnica de la OMS
un programa de lucha antipalúdica donde se advertía
que era propósito del Gobierno « reducir la frecuencia
de la enfermedad en las zonas endémicas, extendiendo
progresivamente el radio de acción de la campaña
hasta que, transcurridos varios años, fuera posible
establecer en esas zonas las condiciones que la OMS
recomienda ». La OMS entendió en aquella ocasión
que ese programa no se ajustaba a la nueva política
regional establecida para dar cumplimiento a la
resolución WHA8.30 sobre erradicación del palu-
dismo, y contestó que el programa no sería aprobado
si no se establecía un plan de erradicación de la enfer-
medad en el plazo de cinco años. La OMS y el UNICEF
no han impuesto jamás una condición semejante en
sus declaraciones oficiales sobre esta cuestión. Esa
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es la aplicación que reciben en la práctica las normas
dictadas por la Asamblea.

Se habla sin cesar de la llamada posibilidad técnica
de realizar los programas, olvidando que un proyecto
técnicamente realizable en los laboratorios puede
resultar descabellado si se aplica en gran escala.
Quienes creen que la erradicación del paludismo
resolverá todos los problemas, hacen caso omiso de
factores tales como las condiciones administrativas
y los recursos financieros. A pesar de todo, la OMS
sigue afirmando que cualquier gobierno que se niegue
a llevar a cabo proyectos « técnicamente realizables »
se hace culpable de falta de cooperación y no merece
por tanto ayuda ninguna.

Desea añadir que aun cuando para algunos mala -
riólogos pueda resultar una novedad el empleo del
DDT no tiene nada de nuevo en el Asia Sudoriental,
Región donde viene empleándose en gran escala
desde la guerra última. Los efectos fisiológicos del
DDT en los mosquitos difieren mucho de una zona
a otra. En una región donde las fuerzas armadas
de Estados Unidos realizaban pulverizaciones sema-
nales, se comprobó que las dosis de 50 mg. por pie
cuadrado eran más eficaces que las de 400 mg. Viene
todo esto a corroborar la gran diversidad de factores
que deben tomarse en consideración antes de afirmar
que la erradicación es un objetivo realizable y esta-
blecer una relación entre ese objetivo y la resistencia
al DDT.

El país que representa ha ensayado asimismo el
empleo en gran escala de medios quimioterapéuticos
en una época en que la quinina escaseaba mucho.

Otro extremo importante que conviene señalar a la
atención de la Comisión es el establecimiento de
fábricas de DDT. Se aconsejó a muchos países que
tomasen las disposiciones necesarias para producir-
lo y, apenas habían comenzado, se les advirtió que
existían productos más eficaces y que debían interrum-
pir la fabricación o adoptar las medidas para la erra-
dicación completa en un plazo de cinco años. Con-
viene no olvidar tampoco que dan muchos consejos
países en los que por sus condiciones climatológicas
no pueden darse manifestaciones endémicas del palu-
dismo, sino tan sólo casos importados. El hecho de que
hayan resultado eficaces las medidas de erradicación
en esos países no prueba en modo alguno que los resul-
tados vayan a ser los mismos en las regiones donde el
paludismo tiene carácter endémico.

Por lo tanto, lo que hay que hacer es : investigar
más a fondo el problema concreto de la resistencia
al DDT, dar a los malariólogos de la OMS instruccio-
nes precisas, indicar claramente al UNICEF las normas
que se deben seguir e ir ampliando e intensificando
gradualmente los programas de lucha hasta conver-
tirlos en programas de erradicación.

No se puede hablar solo de programas de erradi-
cación. La erradicación no se logra de golpe, hay que
empezar por luchar. Las casas no se empiezan por el

tejado; primero hay que hacer los cimientos. En este
caso, los cimientos están constituidos por la lucha en
la escala que permitan los medios de que dispongan
los gobiernos interesados.

No hay que prometer mucho de una sola vez.
Muchas veces, el paludismo hace fracasar los planes.
Si se promete a la gente más de lo factible con los medios
existentes, no sólo desde el punto de vista técnico,
sino también desde los puntos de vista financiero y
administrativo, se producirá una situación embara-
zosa al no convertirse en realidad las esperanzas abri-
gadas por los gobiernos.

El Dr SINGH (India) dice que el paludismo consti-
tuye en su país el principal problema sanitario y
desea, por tanto, trazar un plan determinado de acción.
El objetivo es, naturalmente, luchar contra el palu-
dismo hasta el extremo de que deje de representar
un problema sanitario. Hasta ahora ha sido imposible
alcanzar ese objetivo. Se hicieron experimentos de
exterminación de mosquitos, pero este sistema fra-
casó. Se trató después de destruir los parásitos palú-
dicos del cuerpo humano, pero también fracasó ese
plan.

Está de acuerdo en que el plan de lucha contra el
paludismo debe organizarse y concertarse como una
operación militar. No cabe duda de que es posible
controlar el paludismo aunando a las pulverizaciones
las medidas quimioterapéuticas, el desagüe, la profi-
laxis personal y todos los otros medios disponibles.
Con el empleo de todos los métodos conocidos y con
disciplina, el paludismo puede reducirse a propor-
ciones insignificantes. La cuestión es ésta : ¿ Qué es
preferible? ¿ Seguir gastando dinero año tras año
para suprimir el paludismo o erradicar para siempre
la enfermedad? Aspira simplemente a que se adopte
un criterio general y reconoce que es necesario efec-
tuar nuevos estudios y aumentar los conocimientos
sobre el particular.

A este respecto desea hacer constar que hay en
India muchas regiones poco extensas que podrían
librarse del paludismo.

¿ Qué se entiende por erradicación? ¿ La erradi-
cación del portador de la enfermedad o de la enfer-
medad misma? Es cierto que en el caso de un ataque
de la enfermedad, los movimientos de población
podrían hacer peligrar el éxito del programa. Sin
embargo, es necesario, siempre que sea factible, avan-
zar por etapas adoptando las medidas de protección
posibles. La técnica es sobradamente conocida y el
principal problema estriba en saber dónde se obten -
drfan fondos suplementarios, pero si se intensifican
las medidas de control hasta el punto de erradicar la
enfermedad, seria posible extender las actividades
a otras regiones que en la actualidad no reciben ayuda
internacional, ni bilateral, ni siquiera nacional. El
orador estima que la OMS, después de examinar el
problema en diversas conferencias y comités de
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expertos, ha decidido formular ciertas recomendacio-
nes concretas. Todo lo que se necesita es asignar
fondos a los distintos países en lugar de concentrarlos
solamente en unos cuantos.

El presupuesto de India ha aumentado en los cuatro
últimos años de 3 millones a 20 millones de dólares
y en su segundo plan quinquenal el Gobierno de India
ha destinado sumas importantes al programa contra
el paludismo. El objetivo regional es reducir la enfer-
medad a unas proporciones tan insignificantes que
con algunos fondos suplementarios sea posible erra-
dicarla para siempre.

Si existen en la OMS algunas divergencias de cri-
terio deben eliminarse finalmente de una manera o de
otra y entonces se podría modificar las instrucciones
de la OMS, si es necesario. Mientras tanto, sería
difícil criticar el informe de la OMS ya que sólo
pretende señalar los hechos registrados en distintas
regiones del mundo.

El Dr HYLANDER (Etiopía) apoya las observaciones
formuladas por el delegado de Liberia, las del dele-
gado de Francia sobre el paludismo en Africa, el
informe de la Región del Mediterráneo Oriental sobre
el paludismo en Etiopía y las manifestaciones que acaba
de hacer el representante de Pakistán.

Cree que el paludismo puede erradicarse en Africa;
el principal problema es el de los fondos disponibles.
Una estimación preliminar respecto a un programa
de erradicación del paludismo para Etiopía, incluidas
las medidas de pulverizaciones residuales y quimio-
terapéuticas, indica que el costo de dicho programa
ascendería a una cifra cinco veces mayor que el
presupuesto total del Ministerio de Salud Pública de
Etiopía, y tardaría en ejecutarse cinco años como
mínimo. Es indispensable que todos los Miembros
de la Organización reconozcan sus obligaciones con-
traídas en virtud de la Constitución y accedan a
asumir una parte mayor de las cargas financieras que
supone la erradicación del paludismo en todo el
mundo. Excusado es decir que la salud es esencial
para la paz y la seguridad.

Antes de terminar, tiene interés en señalar a los
miembros de la Comisión que los hábitos del
A. gambiae son muy irregulares en las distintas partes
de su país y se supone, por otra parte, que adquiere
resistencia al DDT con bastante rapidez.

El Profesor FORD (Australia) dice que, pese al
entusiasmo con que se ha aceptado la idea de la erra-
dicación del paludismo, todos los expertos en esta
materia saben de un modo inequívoco que el éxito
final dependerá de los fondos disponibles y del aseso-
ramiento técnico. Un país podrá recibir asistencia
técnica en muchos aspectos, por ejemplo, asesores de
personal y medios de investigación, pero lo esencial
es disponer de fondos suficientes.

Muchos paises tienen planteados problemas cos-

tosos de paludismo, o aportan ya su contribución a
instituciones interesadas, o posiblemente interesadas,
en los planes de erradicación del paludismo. Austra-
lia, por ejemplo, presta su apoyo al UNICEF, al
Plan de Colombo y a la Comisión del Pacífico Meri-
dional. Simpatiza con el ruego formulado reciente-
mente por el representante de Noruega, en el sentido
de que los gobiernos encaucen una importante pro-
porción de esos fondos hacia la OMS, como organi-
nismo especialmente interesado en los proyectos que
interesan a la salud (véase la pág. 220). Sin embargo,
los gobiernos tienen razones particulares para apoyar
a determinados organismos y será difícil convencerlos
para que cambien de sistema. El proyecto de resolu-
ción propuesto por Brasil, Filipinas y Venezuela
(véase la pág. 243) es realista por cuanto recomienda
que se debe seguir instando a los gobiernos a que
contribuyan en medida suficiente a la Cuenta Especial.

Al apoyar las recomendaciones hechas respecto a
la importancia de hacer un llamamiento adecuado
para obtener fondos, previene contra las pretensiones
exageradas y dice que una petición de ese género debe
fundarse en la opinión de los expertos en cada región
sobre las posibilidades técnicas en sus distintas zonas.
No hay por qué enjuiciar la situación con pesimismo,
ni tampoco cabe alimentar entusiasmos injustificados
antes de sopesar debidamente los aspectos técnicos
y financieros.

Para terminar, felicita a los delegados de Pakistán
e India por su experto conocimiento del estado actual
de la erradicación del paludismo.

El Dr PUNTONI (Italia) dice que Italia aprecia,
mejor que ningún otro país, la conveniencia de aspirar
a la erradicación y no sólo al control. A costa de gran-
des esfuerzos, Italia, algunas de cuyas antiguas civi-
lizaciones fueron destruidas por la enfermedad, consi-
guió finalmente mejorar en gran medida la situación,
pero no logró erradicar la enfermedad. Sólo la apa-
rición de nuevos insecticidas ha hecho posible alcan-
zar ese objetivo. Después de su fracaso de Cerdeña,
Italia ha renunciado a su intención de destruir los
vectores anofelinos y ha concentrado sus esfuerzos
en la tarea, más sencilla, práctica y menos costosa,
de erradicar la enfermedad. Sus esfuerzos han sido
coronados por el éxito y ahora puede dedicarse a la
bonificación de tierras, no como medida sanitaria, sino
simplemente con fines agrícolas.

Cuando en 1944 se aplicó por primera vez el DDT
con fines antipalúdicos, se le consideró tan sólo como
un nuevo medio de acción. Ahora que se ha demos-
trado en Italia, Chipre, Ceilán y otras varias regiones
la posibilidad de conseguir la erradicación, se apoya
casi universalmente el objetivo de la erradicación en
todo el mundo. No hay que olvidar, sin embargo, que
las condiciones existentes en los países que han conse-
guido la erradicación han sido favorables, pues o bien
sólo había en ellos una clase de anofeles o no se
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observó ningún signo de resistencia al DDT. Es
posible que en otras regiones la erradicación tropiece
con mayores dificultades. En esos casos, podría ser
necesario emplear, al menos parcialmente, los antiguos
medios de acción más costosos o los medios quimio-
terapéuticos más modernos.

Opina que toda campaña de erradicación debe
ejecutarse en tres etapas : (1) un breve periodo de
algunos años de lucha intensa para dominar la fase
endémica; (2) un periodo de vigilancia para suprimir
hasta su completa extinción los centros residuales y
los casos esporádicos, y (3) suspensión de la lucha
activa, pero sin desmovilizar por completo, por decirlo
así, el personal empleado, el cual podría utilizarse
con otros fines, incluso agrícolas.

Otro problema importante es el de la cooperación
y las relaciones internacionales. En los países que han
conseguido la erradicación total, el paludismo puede
tener el carácter de una enfermedad de cuarentena,
como ha ocurrido ya con la viruela, el tifus y la
fiebre recurrente. Los países con vecinos donde existe
todavía el paludismo pueden constituir un foco de
reinfección y posiblemente ser el origen de una inva-
sión de anofeles resistentes. Contribuirá a aumentar
este peligro la circunstancia de que las poblaciones
de los países donde fue erradicado el paludismo
habrán perdido toda inmunidad para la enfermedad.

Para terminar, dice que su delegación está de
acuerdo con los proyectos de erradicación señalados
en el informe presentado por el Director General,'
así como con el proyecto de resolución presentado por
Brasil, Filipinas y Venezuela (véase la pág. 243), y
con la nota presentada por la delegación de El Sal-
vador.'

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) se refiere a la visita
que hizo a su país un asesor en paludismo para estu-
diar la resistencia al DDT y declara al respecto que
su delegación había planteado la cuestión de esta
resistencia en la última reunión del Subcomité Regio-
nal para el Mediterraneo Oriental, y su Gobierno
esperaba que se le consultara, a fin de que el problema
pudiera estudiarse sobre el terreno. El experto en
paludismo de la Oficina Regional prometió que así
se haría, pero por desgracia, lo único que obtuvo su
Gobierno fue un informe muy interesante del asesor,
escrito en una oficina dotada de aire acondicionado.
Abriga la esperanza de que la OMS observe la norma
de ponerse en contacto con los gobiernos para tratar
de los problemas que más directamente les interesen.

El Dr CASTILLO (Nicaragua) dice que su país se
encuentra en la zona tropical y ha sido siempre afec-
tado por el paludismo. Cuenta habida de las resolu-
ciones aprobadas por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, celebrada en Chile, y de las resoluciones
de la OMS aprobadas en México en 1955. su país
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no ha escatimado esfuerzos en la preparación de planes
para la erradicación del paludismo.

En mayo y junio de 1955 se celebró en Guatemala
una reunión de los Ministros de Salud Pública de
los países centroamericanos para examinar el problema
del paludismo y emprender en esa región una cam-
paña bien coordinada. Al mismo tiempo se reunieron
los directores de las diversas campañas antipalúdicas
iniciadas en la misma región.

Los países de esa región se hacen perfectamente
cargo de que cualquier esfuerzo que se haga para la
erradicación del paludismo es pequeño en relación
con las ventajas que se persiguen. Teniendo en cuenta
los resultados conseguidos con el control del palu-
dismo, está seguro de que si se opta ahora por la erra-
dicación se conseguirá hacer desaparecer la enfer-
medad de la región.

Su Gobierno reconoce que el paludismo es un pro-
blema sanitario y económico y ha asignado fondos
especiales para combatir la enfermedad. Su país tiene
el propósito de hacer todos los sacrificios necesarios
sin pedir mucha ayuda exterior.

Su delegación cree firmemente que la erradicación
del paludismo debe sustituir al control de la enfer-
medad. A fin de llevar a cabo los planes necesarios,
Nicaragua ha solicitado el concurso de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana y de la OMS, que ofre-
cieron asistencia técnica. El UNICEF contribuirá
con equipo e insecticidas. Aunque se trate de una
ayuda puramente suplementaria, el orador expresa su
reconocimiento, aunque, como ha subrayado ya, el
peso principal lo lleva su Gobierno, dispuesto a hacer
todos los sacrificios necesarios para conseguir la erra-
dicación del paludismo.

El Dr AYURAKITKOSOL (Tailandia) dice que el
programa de control del paludismo iniciado en 1950
se ha aplicado en 1956 a todas las regiones palúdicas
de Tailandia. Dicho programa protege hoy día a
más de 10 000 000 de personas, que representan apro-
ximadamente más de la mitad de la población de la
nación, en sesenta de las setenta y una provincias
de Tailandia. La principal actividad de control es una
campaña anual de pulverización de viviendas con
DDT, aplicado en la proporción de 2 gramos por
metro cuadrado. En la mayor parte de las regiones,
tres años de pulverización de viviendas bastaron para
eliminar la transmisión del paludismo y para extin-
guir la enfermedad. En todos los cantones se efectúan
anualmente encuestas técnicas que comprenden apro-
ximadamente el 20 % de las aldeas.

Para suspender las pulverizaciones de viviendas y
establecer una vigilancia antipalúdica se observan
los siguientes criterios : (1) ausencia de Anopheles
minimus en las capturas normales de insectos en
viviendas y zonas característicamente larvales; (2) por-
centaje nulo de parásitos palúdicos en niños de menos
de dos años; (3) inferior a 1 % en niños de dos a nueve
años de edad; (4) indice esplénico inferior a 10% en
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los niños de dos a nueve años de edad, y (5) protec-
ción suficiente de la región contra la introducción del
paludismo. Tomando como base este criterio se han
sometido a vigilancia en 1956 zonas que comprenden
un total de 3 000 000 de personas, mientras siguen
efectuándose pulverizaciones en las casas de otras
regiones donde viven cerca de 7 000 000 de personas.

El programa de control del paludismo ha tropezado
con ciertas dificultades. Las encuestas han demostrado
que en algunas regiones subsistía el problema del
control del paludismo a los siete años de haberse
iniciado la campaña antipalúdica. También ha sido
necesario volver a hacer pulverizacionenes en algunas
regiones después de un periodo de vigilancia. Estas
regiones son evidentes focos potenciales de persis-
tencia y reaparición del paludismo y exigen una
minuciosa investigación y la aplicación de medidas
eficaces de control.

El problema del control del paludismo y las nece-
sidades que impone la vigilancia se agrava en algunas
regiones debido a los movimientos de población, que
pueden ser movimientos permanentes de colonos a
sus nuevas explotaciones agrícolas, movimientos esta-
cionales de sus moradas permanentes a sus cobijos
temporales en las plantaciones, y viceversa, y, de
cuando en cuando, tránsito de peregrinos y otros
viajeros.

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) dice que se ha dudado
de que sea cierta la resistencia de los vectores a los
insecticidas y puesto que esa resistencia es el punto de
partida de la erradicación del paludismo, basta un
paso más para poner en duda la necesidad misma de
los programas de erradicación. Se puede poner en tela
de juicio incluso el sentido de la campaña y de la
palabra erradicación. Teniendo en cuenta que su
Gobierno, con el asesoramiento de la Organización
Mundial de la Salud y el apoyo de los técnicos de su
país, ha dado prioridad máxima a la campaña y
dedicado importantes sumas a la misma, está vital-
mente interesado en el asunto, y pide, por tanto, a la
Secretaría que haga una breve exposición de las con-
clusiones a que se ha llegado en las conferencias cele-
bradas sobre la erradicación del paludismo y que se
mencionan en el informe presentado por el Director
General.'

El Dr CAMERON (Canadá) reitera la actitud de su
Gobierno sobre la erradicación del paludismo en
general y en particular sobre el primer párrafo del
proyecto de resolución propuesto por las delegaciones
de Brasil, Filipinas y Venezuela (véanse las págs. 243 -4),
en el que se pide al Director General que « señale
una vez más a la atención de los gobiernos la necesidad
de aportar contribuciones a la Cuenta Especial ».

La delegación de Canadá se muestra de acuerdo con
la decisión de que la OMS inicie, dirija y coordine pro-
gramas para la erradicación del paludismo y de que
esas actividades se financien con cargo al presupuesto
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ordinario. Conviene asimismo en que la Organización
debe solicitar de otros organismos internacionales y
organizaciones particulares que hagan contribuciones
con fondos o materiales a las que se sumarían las
contribuciones en forma de recursos locales dispo-
nibles de los países donde sigue existiendo el paludismo.

Ahora bien, su delegación se opone firmemente a la
decisión de solicitar de los Estados Miembros que
aporten contribuciones superiores a las abonadas al
presupuesto ordinario. Esa posición se funda en
pruebas cada vez más palpables de que el costo de los
programas internacionales supera ya los deseos que
los Estados Miembros sienten de prestarles ayuda.
Señala que en 30 de junio de 1955, más de treinta y
cinco Estados Miembros debían a las Naciones Unidas
y a sus organismos especializados cerca de $13 500 000
en concepto de contribuciones fijadas con anterio-
ridad a 1955. Por otra parte, a pesar de los medios
aplicados para recaudar fondos, tales como el esta-
blecimiento de comités de negociación, las Naciones
Unidas no han conseguido los fondos suficientes para
cubrir las necesidades previstas para cuatro de sus
cinco programas especiales de ayuda.

Resulta, pues, evidente que las probabilidades de que
la OMS aumente con sus llamamientos la suma total
disponible para la erradicación del paludismo son
nulas. Todo lo más que puede esperarse es conseguir
que algunos países transfieran parte de sus contri-
buciones actuales a la Cuenta Especial, lo que podrá,
sin embargo, hacer que las instituciones existentes
se muestren menos dispuestas a prestar ayuda a
la OMS.

Si, respondiendo al llamamiento, los Estados
Miembros contribuyen a la Cuenta Especial, existe
el peligro de que algunos, si no todos los demás
organismos, adopten el mismo procedimiento. Esos
fondos especiales de los organismos no estarían supe-
ditados a ningún órgano superior, facultado para
señalar prioridades y coordinar los trabajos; se dis-
persarían, pues, los recursos limitados disponibles
entre numerosas actividades, importantes tal vez para
cada organismo, pero cuya prioridad podría parecer
discutible si se las consideraba como parte de un pro-
grama general de asistencia a las regiones donde ésta
es más necesaria.

Podría tener justificación la solicitud de contribu-
ciones suplementarias si se hubieran agotado ya otros
medios de conseguir fondos. Ahora bien, los planes
para la erradicación del paludismo exigen, como se ha
dicho, que la OMS pida a otros organismos guberna-
mentales, organizaciones privadas y países donde existe
todavía el paludismo, que contribuyan con fondos,
servicios y equipo. Los aspectos técnicos del problema
son importantes e interesantes, pero la cuestión seña-
lada por él merece también la atención de la Comisión.

El Dr EL SAYED (Sudán) dice que su delegación se
asocia a las observaciones formuladas sobre la imprac-
ticabilidad de la erradicación del paludismo en
Africa. En Sudán, la enfermedad se manifiesta durante
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la estación de las lluvias, en la que las dificultades del
transporte aislan a las regiones afectadas durante
cinco o seis meses. Las dos terceras partes de la pobla-
ción son seminómadas o nómadas y el tránsito es muy
activo a través de la frontera occidental, ruta de pere-
grinación procedente del Africa occidental. Otra
dificultad insuperable se debe a que los anofeles son
transportados por malezas flotantes que los sueltan en
medio de la noche en cualquier aldea. Las medidas
ordinarias de control han reducido a la quinta parte
la frecuencia anterior del paludismo y hoy día el
Gobierno aspira a introducir en Sudán sistemas de
control con una base científica y técnica, con la espe-
ranza de conseguir progresivamente la erradicación.

Un control de este género no puede considerarse
como un programa de erradicación. En su calidad de
administrador se muestra pesimista respecto a que pue-
da conseguirse la erradicación total de la enfermedad,
ni siquiera en Ceilán, donde el A. culicifacies, la única
especie de vector allí existente, no ha adquirido hasta
ahora resistencia a pesar de haberse efectuado pulve-
rizaciones con DDT desde 1945 hasta que se decidió
suspenderlas. El paludismo no se registra en las re-
giones más pobladas sino en aquellas donde es mayor
el número de habitantes que entran en la selva, pues
el A. culicifacies es un mosquito de la selva y no
aparece dentro ni fuera de las casas. Existen también
en Ceilán otros anofeles portadores del paludismo en
Malaya, Java e India, pero parece que no han trans-
mitido nunca la enfermedad. Duda que una vez exter-
minado el A. culicifacies ocupen su puesto otras
variedades. Opina, pues, que los resultados que con-
siga la OMS, bien mediante programas de erradica-
ción o con medidas de control adecuadas, habrán de
considerarse como suficientes y que no es necesario
aspirar al exterminio total en un país determinado.
Como ha señalado el Presidente, los programas de
erradicación están necesariamente en relación con los
recursos financieros de los países respectivos; el repre-
sentante de Canadá también ha observado con razón
que a los miembros que actualmente contribuyen a la
OMS no se les puede pedir contribuciones adicionales
para esos programas. Una vez controlado el paludismo,
se podrán reducir los gastos de programas antipalú-
dicos a una pequeña cantidad sin detrimento para la
población.

El Dr PÁMPANA, Jefe de la Sección de Paludismo,
dice que quiere limitar sus observaciones a las cues-
tiones técnicas que han sido suscitadas.

Respecto a la resistencia a los insecticidas, en la
mayoría de los casos (en Grecia, Líbano y Java) se
ha sospechado su existencia porque después de las
operaciones de rociamiento se han encontrado ano-
feles en terrenos donde en años anteriores no había
sido posible capturar uno solo. Otras veces, en cambio,
se ha sospechado que existía esta resistencia porque
el control del paludismo dejó de ser posible en sitios
determinados como, por ejemplo, en ciertas partes
de la región oriental de Arabia Saudita, donde en

años precedentes se había controlado la enfermedad
mediante el empleo del mismo insecticida.

El jefe de los servicios médicos de la Arabian Ame -
rican Oil Company, en el curso de una visita a Ginebra,
hace dos años, no ocultó su profunda preocupación
por el hecho de que, si bien después de comenzar el
rociamiento con DDT la tasa parasitaria había dismi-
nuido del 25 % a menos del 1 %, en 1954 ascendió
de nuevo, súbitamente, al 20 %. Por si acaso las ope-
raciones de rociamiento no habían sido realizadas de
un modo adecuado, se repitió el tratamiento al año
siguiente y se obtuvieron los mismos resultados. Se
llevó a cabo una inspección entomológica y se descu-
brió el A. stephensi en las zonas rociadas. Desde que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó su re-
solución relativa al paludismo (WHA8.30), se ha sen-
tido la necesidad de que elementos independientes y
autorizados efectuaran una evaluación de la resistencia
de los anofeles; a este efecto, la OMS ha pedido la
colaboración de dos entomólogos, especialistas de
reconocida competencia de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, el Sr Davidson y el
Dr Busvine. Este último es el autor de la prueba
standard recomendada por el Comité de Expertos de
la OMS en Paludismo, como prueba de referencia de
la susceptibilidad de los anofeles a los insecticidas.

Los dos consultores fueron enviados a las zonas
interesadas : Java, (donde se había sospechado la
aparición de una resistencia al insecticida en el
A. sundaicus), Arabia Saudita (A. stephensi), Líbano y
Grecia (A. sacharovi). En todos estos casos se descu-
brió que la resistencia era superior a la indicada en
los informes locales.

Es deplorable, como ha dicho el Presidente, que no
se disponga de información básica, aunque lo mismo
puede decirse, en la mayoría de los países, a propósito
de las moscas ordinarias, cuya resistencia no ha sido
puesta en tela de juicio. No obstante, en los últimos
meses la información suplementaria recibida del valle
del Mississippi y de Nigeria del Norte ha ayudado a
aclarar la cuestión. Se ha hecho una encuesta sobre
susceptibilidad de los mosquitos en el valle del Missi-
ssippi, de donde se erradicó hace mucho tiempo el palu-
dismo, pero en donde se utilizan los insecticidas, en
particular el HCH, para la agricultura, y se ha llegado
a la conclusión de que es muy elevada la resistencia
del antiguo vector del paludismo, A. quadrimaculatus,
a algunos insecticidas a base de hidrocarburos clora-
dos. En Africa y en el curso de un proyecto de lucha
antipalúdica en Nigeria, ejecutado con asistencia de la
OMS y del UNICEF, se descubrió que, después de dos
o tres operaciones de rociamiento con dieldrina,
había aparecido una resistencia en el A. gambiae. Se
enviaron los huevos a Londres, donde se pudo com-
probar que su resistencia a la dieldrina era sesenta
veces mayor que la normal y su resistencia al HCH
veinte veces mayor.

En Grecia la lucha antipalúdica mediante el em-
pleo de insecticidas se ve gravemente comprometida
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por la resistencia de los mosquitos, e incluso en Africa
puede producirse una situación grave si se extiende la
resistencia que ha aparecido en el foco de Nigeria.
Es muy grande la necesidad de investigar este problema.
Lo poco que se sabe acerca de la resistencia de las
moscas ordinarias no puede siempre servir de base
para el estudio de los anofeles. El Consejo Ejecutivo,
en su última reunión, tomó nota, en su resolución
EB17.R39, de que el Director General ha empren-
dido un programa de coordinación y fomento de
las investigaciones sobre los factores básicos de
la resistencia a los insecticidas. La OMS ha to-
mado ya medidas para organizar en todo el mun-
do estudios de laboratorio que puedan contribuir
a resolver el problema. En el campo más limitado
de la resistencia adquirida por los anofeles, la OMS ha
conseguido la cooperación de varios laboratorios de
Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Italia, Liberia y Nigeria. Estos laboratorios
se ocupan todos de la llamada « selección », o sea de
poner colonias de especies vectoras en contacto con los
insecticidas. Los informes preliminares recibidos
indican que, aun expuestos los vectores adultos a una
acción estimulante igual solamente a la que tendrían
que soportar en una localidad rociada con DDT, se
produce una mayor resistencia a los insecticidas.

Por lo tanto, del examen de los pocos hechos que
ha mencionado, resulta evidente que la resistencia
constituye un peligro muy real.

En contestación a la pregunta del representante de
Haití sobre el resultado general de las reuniones cita-
das en el informe presentado por el Director General,
declara que se convocaron las cuatro reuniones cen-
troamericanas sobre paludismo, así como la confe-
rencia del Pacífico occidental, con el propósito de
coordinar los esfuerzos de diversos países en una misma
región. La segunda conferencia africana llegó a la
conclusión de que el criterio general de erradicación
que se expone en la resolución de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud no puede aplicarse todavía en
Africa; no obstante, los resultados preliminares de
algunas campañas de control han resultado tan pro-
metedores que se reconoce la conveniencia de ampliar
esas campañas con la esperanza de conseguir la erra-
dicación mediante la acción combinada de los insec-
ticidas y de la quimioterapeútica moderna. Durante
la conferencia de Belgrado, convocada con el propósito
principal de coordinar las actividades antipalúdicas
en los diferentes países, fue alentador enterarse de que
algunos países de Europa oriental, como por ejemplo
Rumania y Bulgaria, hablan aceptado el mismo cri-
terio de erradicación.

El PRESIDENTE hace observar que la erradicación del
paludismo se ha discutido tomando en cuenta la ayuda
financiera necesaria para llevar a cabo las campañas,
pero sin dar importancia bastante a la cuestión de los
recursos financieros de que disponen los países que
emprendan esas campañas. Un país puede recibir
todo el DDT que existe en los Estados Unidos de

América, pero no podrá utilizarlo a menos que dis-
ponga de los fondos y del personal indispensables.
Este es el motivo de que tantos programas deban
interrumpirse. Al recomendar la intensificación de los
programas de erradicación, deben tenerse presentes
las dificultades de esos países y han de llevarse a cabo
las campañas paso a paso hasta conseguir la erradica-
ción. Pide al Dr Pampana que dé su opinión sobre tan
importante aspecto del problema.

El Dr PAMPANA contesta que, indudablemente, en
los pafses muy extensos la erradicación sólo puede
progresar por fases sucesivas.

El PRESIDENTE declara que, con la venia de la Comi-
sión, cerrará el debate sobre este punto y elaborará,
con la ayuda de la Secretaria, un proyecto de reso-
lución teniendo en cuenta el texto presentado por las
delegaciones de Brasil, Filipinas y Venezuela, y las
opiniones expuestas durante la sesión.

Así queda acordado. (Véase la continuación del
debate en el acta resumida de la 16a sesión, sección 3.)

2. Aprobación del tercer informe de la Comisión

Decisión : Por unanimidad queda aprobado el
informe (véase el texto en la pág. 385).

3. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas de la
Salud

Orden del día, 12

El Profesor CANAPERIA (Italia) teme que su pro-
puesta pueda parecer algo revolucionaria a la luz
del procedimiento seguido hasta la fecha para las
discusiones técnicas, pero, sin embargo, está seguro
de que el interés con que siempre ha abogado por dar
un alcance mayor a las actividades técnicas de la
OMS es suficientemente conocido para que ningún
miembro pueda interpretar su propuesta de un modo
erróneo.

Las discusiones técnicas, que han sido parte del
programa de la Asamblea de la Salud durante seis
años, empezaron como consecuencia de un senti-
miento de frustración experimentado por algunos
delegados que opinaban que se concedía demasiada
importancia a los problemas administrativos y jurí-
dicos de la OMS y demasiado poca a los aspectos
técnicos de su labor. En su sexta reunión, el Consejo
Ejecutivo «estimando que las discusiones técnicas en
las futuras Asambleas de la Salud deberían concentrarse
progresivamente en un examen más detallado de un
pequeño número de cuestiones, a fin de aplicar a la
administración de salud pública los conocimientos
actuales en estas materias », recomendó que «en las
disposiciones relativas a la Cuarta Asamblea Mundial
de la Salud se prevean discusiones especiales sobre :
(1) la formación del personal médico y del personal de
salud pública... ».
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El éxito de estas discusiones ha sido reconocido
de un modo explicito por cada una de las Asambleas
de la Salud posteriores, y todos los que han asistido
a ellas han podido observar que era elevado el número
de los participantes y considerable el interés que
despertaban.

No tiene en absoluto el propósito de criticar estas
discusiones, pero desea señalar a la atención de los
miembros ciertos aspectos negativos a fin de que pue-
dan corregirse. Opina que hay un defecto básico en
el modo de organizar actualmente las discusiones :
éstas consisten en intercambios de opiniones de
carácter no oficial y no están integradas a los trabajos
de la Asamblea. Parece corno si la Organización se
avergonzara de darles un sello oficial y prefiriera
seguir dándoles el carácter de un simposio teórico
sin relación directa con sus actividades. Sigue sin
debatirse el problema de las actividades de la OMS
desde el punto de vista técnico. Es significativo el
hecho de que no se haya discutido todavía el programa
de la Organización para 1957, a pesar del gran interés
que suscitan las cuestiones de orden técnico que inte-
resan a la Organización, tales como la lepra y el palu-
dismo.

No ignora que las actividades técnicas de la Organi-
zación se llevan a cabo en una gran escala, y que para
debatirlas todas las Asambleas de la Salud necesita-
rían tres meses en vez de tres semanas. No obstante,
es posible imaginar un modo de integrar las discu-
siones técnicas en las tareas de la OMS pidiendo al
Director General que prepare para cada Asamblea
un informe detallado sobre una de las cuestiones que
forman parte del programa de la Organización,
con inclusión de la labor ya realizada, la evaluación
de los resultados y la orientación futura. Este informe
debería enviarse a las delegaciones con tiempo sufi-
ciente para estudiarlo y podría ser examinado durante
los dos días que dedica ahora la Asamblea a las discu-
siones técnicas, de tal modo que, al cabo de unos diez
años, la Asamblea se habría podido ocupar de todas
las actividades principales de la OMS. De este modo,
las discusiones técnicas podrán representar una contri-
bución considerable a la labor anual de la Asamblea.

Espera oir las observaciones de los delegados antes
de presentar oficialmente una propuesta sobre esta
cuestión.

El Profesor gTAMPAR (Yugoeslavia) declara que su
país está muy interesado por las discusiones técnicas.
Su delegación ha propuesto tres temas que han sido
aceptados por la Comisión como temas de discusión.

Las discusiones técnicas suscitaron al principio una
gran oposición; muchos Miembros estimaban, en
efecto, que la Asamblea debía ocuparse exclusivamente
de problemas administrativos, pero se consideran

ahora de gran utilidad. Por desgracia, no formaban
parte integrante de las actividades de la Asamblea
de la Salud y no daban lugar a resoluciones, sino
simplemente a un informe. Comparte sin reservas
la opinión que le ha expuesto privadamente el Presi-
dente, de que las discusiones técnicas deben incluirse
en el orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, a fin de que formen parte de las delibera-
ciones de la Asamblea.

En cuanto al tema que ha de discutirse en la próxima
Asamblea, señala que hace dos años la delegación de
Suecia propuso el tema de los hospitales. Este tema
ha vuelto a ser propuesto ahora por la delegación de
Chile que propone « La función de los hospitales en
los programas de salud pública » como tema de las
discusiones técnicas de 1957. Apoya esta propuesta.
Los hospitales ejercen una gran influencia sobre
todas las administraciones sanitarias y es deplorable
que la mayor parte de ellos sólo se ocupen actualmente
del aspecto curativo de su misión. Muchos países están
intentando, sin embargo, hacer que sus hospitales
formen parte de una unidad combinada, el centro
sanitario, y en algunos (por ejemplo, en Suecia) se
ocupan ya de actividades preventivas y sociales. Es,
por lo tanto, un buen momento para un debate sobre
el tema de los hospitales, que podrá servir de orienta-
ción a los numerosos países cuyos servicios sanitarios
se encuentran en rápido desenvolvimiento. En con-
secuencia, propone que se discuta el tema durante la
próxima Asamblea Mundial de la Salud, como parte
de la labor de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto.

El PRESIDENTE declara que siempre tuvo estos
últimos años la impresión de que, durante la primera
semana, las sesiones de la Asamblea Mundial de la
Salud no estaban organizadas de un modo equilibrado.
Llegan las delegaciones dispuestas a emprender un
trabajo serio y se encuentran con dos días de eleccio-
nes, comisiones de credenciales, etc., y con un final
de semana dedicado a discusiones técnicas que no
forman parte del programa. Sería mucho mejor que
pudieran dedicarse inmediatamente a trabajos impor-
tantes y que las discusiones técnicas fueran parte
del orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, distribuyendo la tarea entre distintas sub-
comisiones si fuera necesario.

El Dr SIRI (Argentina) celebra que se haya promo-
vido ante la Comisión la cuestión de la organización
de las discusiones técnicas.

Apoya plenamente la propuesta de los representantes
de Italia y de Yugoeslavia, secundada por el propio Pre-
sidente, de que las discusiones técnicas estén incluidas

1 En un memorándum (inédito)
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en el programa oficial de la Asamblea. Considera que
todos los presentes se han sentido algo decepcionados
por los resultados de las discusiones técnicas y por
el informe presentado en sesión plenaria. Parece que
este asunto se ha considerado como una especie de
cuestión secundaria y, aparte los merecidos elogios
que ha dirigido el Presidente a los que han venido
desde tan lejos, y, en particular, a las enfermeras
que con tanto entusiasmo participaron en las discu-
siones, no se ha dado a las delegaciones la oportu-
nidad de expresar su opinión o su gratitud. Por lo
tanto, cree que la Asamblea debería incluir en el pro-
grama oficial de sus debates las cuestiones técnicas
que afectan a las actividades fundamentales de la
OMS.

La delegación de Argentina ha propuesto que las
discusiones técnicas de 1957 versen sobre un tema
que espera será acogido de un modo favorable :
« Los programas de salud mental en los planes de salud
pública. » La evolución de la medicina en el mundo
entero hace aparecer, en este siglo, el adelanto de los
conocimientos en materia de salud mental como el
acontecimiento más importante. Está aumentando
el interés por la psicología y la psiquiatría, y es natural
que así sea. Los médicos se ocuparon durante mucho
tiempo de la salud física, mientras la sociedad se
protegía contra los enfermos mentales, porque no
conocía otro modo de tratarlos. No obstante, los
progresos en neurología y en psiquiatría, y la contri-
bución aportada por el psicoanálisis, han aclarado
de tal manera la cuestión de los desórdenes mentales
que se ha hecho necesario incluir la salud mental en
los planes generales de salud pública.

La rápida evolución social a que asistimos acentúa
esta necesidad. En todo el mundo, la civilización ofrece
oportunidades a clases sociales que hasta hace poco
vivían al margen de la sociedad. La expansión de las
comunicaciones, ya se trate de medios de transporte
o de información, ha penetrado en todas las esferas
sociales, pero no ha traído consigo por desgracia,
junto con las causas de agitación pública, los valores
morales o la cultura necesaria para comprender esas
causas. Conmovidas por el impulso avasallador de los
acontecimientos, las masas no han dispuesto de medios
para descifrar su significado.

Los niños, sobre todo aquellos que pasaron los años
de la guerra en las grandes ciudades oyendo hablar de
bombas, de destrucciones en masa y demás atroci-
dades, cuando no fueron ellos mismos protagonistas
de esos desastres, son las víctimas de nuestra vida
presente, de la cual perciben los latidos agrandados por
esa especie de caja de resonancia que son las grandes

ciudades. El mal no se conocerá hasta dentro de quince
o veinte años, cuando dé cuenta de sus estragos la
crónica del crimen y de la depravación.

Se da cuenta de que está proponiendo un amplio
tema de discusión, pero, puesto que finalmente se ha
logrado proyectar alguna luz sobre ese aspecto de la
naturaleza humana, hasta ahora en la oscuridad, urge
que la Organización Mundial de la Salud estimule a
las autoridades sanitarias de todos los países para que
le dediquen mayor atención. Ninguna actividad sani-
taria actual, ni siquiera las puramente administra-
tivas, puede permitirse el lujo de dejar de lado toda
consideración relativa a la salud mental. Al redactar
su Constitución, los fundadores de la OMS insis-
tieron tanto en la salud mental como en la salud
pública y en la seguridad social, y esos tres aspectos
de la salud deben formar el trípode sobre el que des-
canse cualquier edificio que la Organización cons-
truya.

Se pretenderá que no todos los pueblos han alcan-
zado la fase de su evolución en la que los problemas
psíquicos tienen el mismo efecto desastroso sobre las
mentes individuales que en las grandes ciudades de los
países más avanzados, pero a este propósito recuerda
la declaración hecha por el Ministerio de Sanidad de
India el día anterior, en la décima sesión plenaria,
cuando dijo que su pueblo y los demás de su región,
así como muchos otros pueblos que viven en condi-
ciones semejantes, necesitan ayuda no sólo en materia
de salud física sino también en materia de salud
mental. Puede decirse, por consiguiente, que este
problema interesa a todos los pueblos del mundo.

La higiene mental forma parte de ese importante
problema. Recuerda que el Presidente Truman men-
cionó en 1945 al pedir al Congreso más fondos y una
mejor organización de los servicios de salud y de segu-
ridad social, el enorme porcentaje de ciudadanos no
aptos para el servicio militar por defectos de carácter
psicológico, declarando que esto constituía un pro-
blema nacional muy alarmante que podía y debía
haber sido corregido mucho tiempo antes.

Señala que ha dividido su propuesta en tres partes :
psiquiatría curativa; aspectos preventivos relacionados
con el medio social de donde proceden y al que han
de regresar los enfermos, e higiene maternoinfantil.
Estima que debe prestarse una especial atención a
los niños, ya que es en la infancia donde los efectos
perniciosos de la influencia social tienen la mayor
importancia, siendo luego demasiado tarde para
corregirlos.

Se levanta la sesión a las 12 horas.
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DECIMOTERCERA SESION

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 15.10 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

después

Dr H. B. TURBOTT (Nueva Zelandia)

1. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional

El informe (véase el texto en Actas Oficiales No 72,
pág. 75) queda aprobado por unanimidad.

2. Discusiones técnicas en las futuras Asambleas de
la Salud (continuación)

Orden del día, 12

El Dr ENGEL (Suecia) dice que su delegación no
estima procedente la propuesta de que se incluyan las
discusiones técnicas en la Asamblea de la Salud en
el orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Es muy importante que se permita a los
participantes en esas discusiones exponer libremente
sus puntos de vista personales y no como delegados
de gobiernos. A veces los temas discutidos son de
carácter verdaderamente científico : por ejemplo, las
discusiones técnicas sobre zoonosis sostenidas dos
años antes tuvieron un nivel científico sumamente
alto. Es de fundamental importancia que esos temas
se traten con la libertad a que se ha referido.

Respecto al tema de las discusiones técnicas en la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, apoya la
propuesta de la delegación de Chile. Aunque el tema
« Función de los hospitales en los programas de salud
pública » probablemente se tratará, hasta cierto punto,
en el estudio orgánico que ha de efectuarse, podría
muy bien estudiarse por separado. En muchos países
se está examinando, de modo preliminar, hasta qué
punto deben utilizarse los hospitales para la adopción
de medidas preventivas; ese tema merece más aten-
ción, particularmente por lo que se refiere a los hos-
pitales muy especializados. La función del hospital
como elemento de educación sanitaria exige también
un examen detallado. Otra importante cuestión,
particularmente en relación con la salud mental, es
la manera de establecer el debido equilibrio entre el
tratamiento de pacientes externos y la hospitaliza-
ción, en el supuesto de que la función básica del hos-

pital sea el tratamiento de pacientes internados. En
resumen, el tema presentado por la delegación de
Chile presenta muchos problemas de interés inmediato,
que permitirían muchas conjeturas.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
recuerda a la Comisión que el delegado de Argentina
ha señalado la situación en los Estados Unidos de
América respecto a la salud mental. La OMS no desco-
noce el problema y ha facilitado un experto, el primero
de la Organización, que, según cree el orador, visita
su país desde hace cinco años.

Por lo que se refiere a la cuestión suscitada por el
delegado de Italia sobre el carácter de las discusiones
técnicas, estima que existen probablemente dos pro-
blemas independientes que la Comisión trata de
resolver al mismo tiempo. Por una parte se ha sugerido
que para mejorar la calidad de las discusiones en
la Comisión del Programa y del Presupuesto se selec-
cionen de antemano temas concretos que merezcan
una discusión de más alto nivel técnico, lo que exigiría
declaraciones oficiales de los gobiernos, examinadas
por expertos. Por otra parte, como ha señalado el
delegado de Suecia, es importante preservar la libertad
de expresión, puesto que las discusiones técnicas
tuvieron como propósito inicial el de permitir a los
delegados, en su calidad de trabajadores de salud
pública, participar en cambios de impresiones pura-
mente personales. Tal vez sea posible conciliar los
dos puntos de vista. Podría seleccionarse un aspecto
del programa de la Organización para que en la próxi-
ma Asamblea de la Salud fuese examinado con
orientación análoga a la de la interesante discusión
sobre erradicación del paludismo que sostuvo esta
Comisión, pero con la ventaja de que se habría anun-
ciado con anticipación. Al mismo tiempo deben conti-
nuar las actuales discusiones técnicas oficiosas. Como
uno de sus aspectos más valiosos son las discusiones
preliminares sostenidas en distintos sitios y en dife-
rentes órdenes, estima que los temas deben seleccio-
narse con dos años de anticipación por lo menos y que
la actual Asamblea de la Salud debe por lo tanto
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escoger los temas no ya sólo para la Décima Asam-
blea de la Salud sino también para la Undécima. El
otro aspecto del problema - la manera más satis-
factoria de orientar la discusión sobre determinados
aspectos del programa en la Comisión del Programa
y del Presupuesto - podría remitirse al Consejo
Ejecutivo. Si se aprueban estas sugestiones, las pro-
puestas del orador sobre temas para futuras discu-
siones serían : en la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, « Estudios para graduados en salud pública
y materias afines » y, en la Undécima Asamblea
Mundial de la Salud, « Educación sanitaria popular ».

El Dr Turbott (Nueva Zelandia), Vicepresidente,
ocupa la presidencia.

El Dr BUURMAN (República Federal de Alemania)
propone el tema « Participación de los médicos
generales en las actividades de salud pública» toda vez
que se reconoce generalmente que los servicios de
salud pública no pueden prescindir de la cooperación
de médicos independientes en el ejercicio particular
de su profesión y porque es muy importante saber
cómo puede lograrse esa cooperación.

El Profesor GRASSET (Suiza) considera que la pro-
puesta de la delegación de Italia es sumamente inte-
resante. El procedimiento que se sigue en la actualidad
fue adoptado después de varios años de experiencia a
fin de permitir discusiones libres y no oficiales, y ha
dado buenos resultados. Si se diera carácter más
oficial a los debates, se necesitaría mejor preparación
y una documentación más completa. Por otra parte,
los participantes serían seleccionados por los gobiernos
y probablemente reflejarían las opiniones de éstos y
las discusiones resultarían entonces menos espon-
táneas. Algunos tipos de temas, por ejemplo, « Fun-
ción de los hospitales en los programas de salud
pública », serían más apropiados para el nuevo sistema
propuesto, mientras que otros asuntos, como el de la
salud mental, se discutirían mejor con el sistema actual,
ya que los participantes se podrían expresar con mayor
libertad en las cuestiones polémicas. Finalmente, una
ventaja del nuevo procedimiento que se propone sería
el que las decisiones a que se llegaran podrían tener
más autoridad. Quizás sería posible llegar a una trans-
acción entre el libre cambio de ideas en pequeños
grupos y los debates más oficiales, siguiendo los méto-
dos de trabajo empleados con tanto éxito en los comités
de expertos de la Organización.

En cuanto a los temas concretos propuestos, el
problema del adiestramiento en salud pública de los
médicos generales es de especial interés para su dele-
gación, ya que Suiza no cuenta con medios para esa
enseñanza y se ve obligada a contratar a personal
sin diploma y cuya preparación no puede ser adqui-
rida en una escuela de Estado.

El Dr AUJALEU (Francia) cree que está general-
mente admitido que han sido un éxito las discusiones
técnicas celebradas durante varios años, tanto en la

Asamblea de la Salud como en los comités regionales.
A menudo han dado como resultado recomendaciones
útiles y han sido muy instructivas para los partici-
pantes. Le satisface por ello que exista acuerdo general
en que deben continuar.

La delegación de Francia ha considerado siempre
que no se concedía bastante importancia a las cues-
tiones técnicas en las discusiones de la Asamblea de la
Salud y que se prestaba excesiva atención a asuntos
administrativos e incluso politicos. En los últimos
días, al discutirse la lucha contra la lepra y la erra-
dicación del paludismo, la Comisión demostró que
era perfectamente capaz de examinar un problema
técnico y de llegar a conclusiones atinadas. Por consi-
guiente, no cree que pueda hacerse objeción alguna
a la propuesta de la delegación de Italia de que en lo
sucesivo las discusiones técnicas se lleven a cabo en
la Comisión del Programa y del Presupuesto, en lugar
de celebrarse de manera oficiosa como si la Asamblea de
la Salud se avergonzara de hacerse responsable de
ellas.

Sin embargo, sea cual sea el procedimiento que se
siga, está de acuerdo con la delegación de los Estados
Unidos de América en que los temas de discusión
deberán ser elegidos por lo menos con dos años de
anticipación. La cuidadosa preparación de las discu-
siones sobre la enseñanza y las funciones de las enfer-
meras ha demostrado las ventajas de elegir con tiempo
el tema.

Para la discusión en la Décima Asamblea Mundial
de la Salud su delegación aceptará satisfecha el tema
propuesto por la delegación de Chile, « Función de
los hospitales en los programas de salud pública », ya
que quizá no requiera una preparación muy larga.
Para la Undécima Asamblea Mundial de la Salud su
delegación preferiría el tema de « Los programas de
salud mental en los planes de salud pública », cuestión
importante y que permitirá también que entre los
participantes figuren psiquiatras y representantes de
disciplinas afines. La experiencia en las discusiones
sobre las funciones y la enseñanza de las enfermeras ha
demostrado la conveniencia de esa amplia partici-
pación.

El Profesor PESONEN (Finlandia) cree que todos los
temas propuestos para futuras discusiones técnicas
parecen apropiados. En la 17a reunión del Consejo
Ejecutivo, el delegado de Finlandia propuso el
tema « Centros sanitarios, inclusive centros de higiene
maternoinfantil, y su cometido en los programas de
salud pública ». Cree que es necesaria más información
sobre las razones que tuvo para hacer dicha sugestión.

Los centros sanitarios son los instrumentos cuyo
empleo resulta más útil a las autoridades sanitarias.
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Cada centro es responsable de la labor sanitaria en su
zona respectiva, y su establecimiento se considera de
gran importancia para mejorar las condiciones de
salud de una población. No existen en todos los
países. Quienes durante la Octava Asamblea Mundial
de la Salud tuvieron la oportunidad de visitar los
centros sanitarios de México, observarían que esta-
ban dedicados a actividades sanitarias y a la educación
general : lectura y escritura, enseñanza de trabajos
manuales, etc. Tal sistema resulta satisfactorio donde
no existen escuelas elementales. El trabajo sanitario
que se hace en los centros varía de unos países a otros,
pero cree el orador que sus posibilidades no han sido
explotadas a fondo. Los centros sanitarios de algunos
países comprenden departamentos que se ocupan de
cuestiones tales como la puericultura y las enferme-
dades reumáticas y cardíacas. Por ello cree que el tema
es muy apropiado para las discusiones técnicas, sobre
todo porque proporcionará también la oportunidad
de discutir muchas cuestiones afines.

Sin embargo, como el tema propuesto por la dele-
gación de Chile, con el apoyo de la delegación de
Suecia, abarca aproximadamente lo mismo que el
tema sugerido por el orador, apoyará dicha propuesta.

El Dr JuLlus (Países Bajos) entiende que la primitiva
finalidad de las discusiones técnicas era permitir a los
delegados que se reunieran para conversaciones no
oficiales. Una preparación demasiado minuciosa de
las discusiones se opondría a dicha finalidad, ya que
dificultaría que los participantes hablaran a su manera
de sus propios temas. La introducción rápida y, por
así decirlo, provocativa de los temas, hecha por exper-
tos que podrían traerse de fuera de la Asamblea de la
Salud, permitiría un cambio de opiniones muy libre,
pero acaso muy instructivo.

Volviendo al tema de las discusiones, recuerda que
el delegado de Liberia preguntó en una sesión anterior
si los delegados se daban cuenta de que vivían en un
mundo de enfermedades. El orador diría más bien
que es un mundo mentalmente enfermo. Apoya, por
ello, la propuesta del delegado de Argentina, modifi-
cando ligeramente el título para que dijera : « ¿Qué
esperamos del fomento de la salud mental ? » El tema
resultaría así un poco más amplio y podría ser inte-
resante para participantes no médicos.

El Dr DUREN (Bélgica) dice que su delegación apoya
la propuesta de la delegación de Chile referente al
tema de las discusiones técnicas en la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud. Está de acuerdo con la dele-
gación de Francia en que el tema propuesto por la
delegación de Argentina requerirá una preparación
más prolongada.

Su delegación apoya la propuesta de Italia respecto
a la forma de las discusiones, y cree que sería conve-
niente examinar la posibilidad de que estas discu-
siones, que son de interés grande y esencialmente
práctico para la salud pública, sean incorporadas al
orden del día normal de la Asamblea de la Salud.

Sin embargo, deberían adoptarse medidas para
garantizar que tal disposición no prolongara las re-
uniones de la Asamblea de la Salud. En primer lugar,
el tipo actual de discusión técnica, que se celebra como
una actividad aparte de los asuntos normales de la
Asamblea de la Salud, y cuyas conclusiones no adquie-
ren la forma de resoluciones, podría abolirse. En se-
gundo lugar, podrían adoptarse medidas para abreviar
las formalidades preliminares a la constitución de las
comisiones de la Asamblea de la Salud.

Las discusiones mismas deben ser preparadas
minuciosamente por el Director General en consulta
con los gobiernos de los Estados Miembros, y los
temas deben ser de importancia, tanto para los pro-
blemas sanitarios en todo el mundo como para el
desarrollo futuro de las actividades de la OMS.
Podría pedirse al Director General que informara a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre uno de
tales temas, que deberá escoger la actual Asamblea de
la Salud de preferencia entre los que ya han sido estu-
diados por los Estados Miembros.

El Dr SIRI (Argentina), refiriéndose a las observa-
ciones del delegado de Estados Unidos de América, dice
que mencionó la situación en dicho país porque recien-
temente estuvo en él y fue testigo del marcado interés
actual por la salud mental. Al hablar del gran número
de personas rechazadas para el servicio militar por
razones psiquiátricas, el delegado de Argentina no se
refería sólo a los Estados Unidos de América, ya que
lo mismo puede decirse de los ejércitos de todos los
países, incluso del suyo. Mencionó el hecho sólo para
explicar el notable movimiento de la opinión pública
en favor de la salud mental que se estaba produciendo
en los Estados Unidos de América y que la Asamblea
conocerá probablemente con más detalle si adopta la
propuesta de Argentina en el sentido de que se elija
el tema de la salud mental para las discusiones técnicas.

Antes de hacer su propuesta, el delegado de Ar-
gentina consultó con el Jefe de la Sección de Salud
Mental de la OMS y con el Presidente de la Fede-
ración Mundial para la Salud Mental, quienes estu-
vieron de acuerdo en que lo mejor sería examinar el
tema no el año próximo, sino el siguiente, a fin de dar
tiempo para una preparación adecuada.

Por lo que se refiere al procedimiento para las dis-
cusiones técnicas, cree que podría llegarse a conciliar
las dos maneras de pensar. En el Consejo Ejecutivo
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es costumbre que ciertos temas sean discutidos libre-
mente por los grupos de trabajo, que luego presentan
sus conclusiones en un informe que es examinado por
el Consejo en pleno. Siguiendo algún método parecido
sería posible aceptar la propuesta de la delegación
de Italia de que las discusiones técnicas formasen
parte integrante de las actividades de la Asamblea
de la Salud.

El Sr OLIVERO (Guatemala) hace observar que
muchos de los Estados Miembros pequeños no pueden
enviar delegaciones numerosas y, al formar éstas,
han de dar preferencia a personas directamente rela-
cionadas con la administración sanitaria. No pone en
duda las ventajas de celebrar discusiones técnicas entre
especialistas, pero sería difícil que los países pequeños
participaran en ellas.

El Dr VALENZUELA (Chile) apoya la propuesta de
la delegación de Italia de que se dé más importancia
a las discusiones técnicas y de que las conclusiones sean
incorporadas en resoluciones.

Por lo que se refiere al tema de las discusiones, la
propuesta de la delegación de Chile ya ha sido pre-
sentada a la Comisión y el orador se limitará a decir
que en el actual periodo de transición por el que pasan
los servicios sanitarios es importante definir lo más
exactamente posible la función que deben desempeñar
los hospitales en los programas de salud pública,
mientras continúan prestando los servicios curativos
que todavía han de tener prioridad en muchos países.

El delegado de Chile indica también que en junio
de este año será examinada la misma cuestión por un
comité de expertos de la OMS, cuyas conclusiones
facilitarán información útil para ulteriores discu-
siones.

Da las gracias a las delegaciones que han apoyado
su propuesta.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) apoya la propuesta
de la delegación de Italia para que se dé carácter más
oficial a las discusiones técnicas, y también la pro-
puesta de Estados Unidos de América para que la
elección de los temas se haga con dos años de anti-
cipación.

Respecto a la naturaleza de los temas, cada uno de
ellos será de más importancia para un grupo de países
que para otro. Por consiguiente, propone que la
elección de los temas que han de ser discutidos en la
Décima y Undécima Asambleas Mundiales de la Salud
se encomiende al Consejo Ejecutivo, cuyos Miembros
representan a todas las regiones de la Organización
y están por tanto capacitados para elegir los temas
de mayor interés para el mayor número posible de
Estados Miembros.

El Dr ANWAR (Indonesia) pregunta si será posible,
con arreglo al Reglamento Interior, mantener la

práctica actual de celebrar discusiones entre grupos
reducidos si se decide que las discusiones técnicas
formen parte del programa normal de trabajo de la
Asamblea de la Salud, práctica que tiene la ventaja de
permitir el libre intercambio de opiniones. Confía
en que la Secretaría podrá contestar a esa pregunta.

Con el delegado de Guatemala, opina que es nece-
sario tener en cuenta la situación de los Estados
Miembros que no pueden incluir en sus delegaciones
personas capacitadas para hablar en representación
de sus gobiernos sobre temas especializados. Las
discusiones técnicas constituyen sólo una pequeña
parte del total de la labor general de la Asamblea de
la Salud, y los gobiernos con delegaciones necesaria-
mente reducidas se enfrentarán con un problema de
difícil solución. Por consiguiente, no está seguro de la
conveniencia de incluir las discusiones técnicas en el
orden del día oficial de la Asamblea de la Salud.

Cree que una de las razones por las que ha sido
planteada esta cuestión es que las actuales discusiones
técnicas reducen el tiempo de que dispone la Asam-
blea para sus actividades normales. La solución
más adecuada sería aumentar la duración de la reunión
de un día o dos, aunque comprende que esto tendría
consecuencias financieras.

Con el delegado de Estados Unidos de América,
conviene en que los temas deben ser escogidos con dos
años de anticipación. El éxito de las discusiones de la
presente Asamblea se ha debido, entre otras razones,
a que los temas fueron escogidos en 1954. Por lo
tanto, los temas para 1957 y 1958 deben elegirse en la
presente Asamblea.

Aprueba la propuesta del delegado de Chile para
1957. Estima adecuado para 1958 el tema (educación
sanitaria) propuesto por la delegación de los Estados
Unidos de América, especialmente desde el punto
de vista de los países insuficientemente desarrollados
cuyos gobiernos no disponen de recursos para atender
a las medidas sanitarias.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
dice que, en vista del interés general respecto de la
función de los hospitales en los programas de salud
pública, está dispuesto a retirar su propuesta sobre
el tema de las discusiones técnicas para 1957. Hubiera
retirado asimismo su propuesta para 1958, a no ser
por el interés demostrado por el delegado de Indone-
sia a favor de la misma.

Nuevamente desea insistir en que la cuestión rela-
tiva al lugar que las discusiones técnicas deben ocupar
en la labor general de la Asamblea de la Salud sea
sometida al Consejo Ejecutivo, el cual podrá sin duda,
con la ayuda del Director General, presentar una
propuesta constructiva que permita hacer la modi-
ficación indicada sin menoscabo del carácter ofi-
cioso y personal de las discusiones. Esta cuestión fue
presentada muy de improviso a la Comisión y se
necesita más tiempo para considerarla.



262 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

En cuanto a las discusiones técnicas en la Undécima
Asamblea Mundial de la Salud, sugiere que la elec-
ción del tema, sea el que fuere, se haga solamente con
carácter provisional, pues es posible que se necesite
el tiempo que normalmente se dedica a las discusiones
técnicas para otras tareas destinadas a destacar la
labor de la Organización con motivo de su décimo
aniversario.

El Profesor CANAPERIA (Italia) desea contestar a
ciertas observaciones relacionadas con su propuesta.

Algunos delegados han indicado que en unas dis-
cusiones técnicas con carácter más oficial habría
acaso menos libertad de expresión. Opina que ese
temor carece de fundamento, puesto que no cree
que los delegados reciban instrucciones de sus gobier-
nos acerca de los aspectos técnicos de las actividades de
la OMS. Las discusiones sumamente interesantes sobre
la erradicación del paludismo, celebradas en sesiones
recientes de la Comisión, parecen corroborar esa
opinión.

La labor principal de los delegados en la Asamblea
de la Salud es determinar la política sanitaria de la
OMS, lo cual implica proporcionar orientación y
asesoramiento al Director General y al personal de la
Organización sobre los aspectos técnicos de sus acti-
vidades. Señala que el Presidente de la actual Asamblea
de la Salud se refirió, en el discurso pronunciado al
hacerse cargo de la Presidencia, a la tendencia lamen-
table de conceder excesiva importancia a los asuntos
administrativos, jurídicos y constitucionales, y sugirió
que había llegado el momento de que los delegados
dediquen más atención al fomento futuro de las acti-
vidades técnicas de la OMS.

Es posible que la Asamblea de la Salud no estime
suficientemente el valor de la aportación técnica de
que son capaces las veinticinco o más organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS. Recientemente participó en una confe-
rencia de la Unión Internacional para la Educación
Sanitaria Popular, celebrada en Roma. Se examinaron
los diversos aspectos de la educación sanitaria, tan
importante para la OMS, con la más completa libertad,
y se establecieron conclusiones que está seguro pueden
ser valiosas para el programa de la OMS.

Sin embargo, como ha dicho previamente, la labor
principal de la Asamblea de la Salud consiste en orien-
tar las actividades propias de la Organización, y
estima que esta función no se está desempeñando
de modo muy satisfactorio. La Comisión todavía no
ha examinado el programa de la Organización para
1957 y no cabe esperar que enjuicie debidamente el
volumen de 500 páginas presentado por el Director
General en las dos o tres sesiones que aún quedan.

Somete a la consideración de la Comisión el siguiente
proyecto de resolución:

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo el interés cada vez mayor que han
provocado las discusiones técnicas durante las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que sería conveniente conceder
mayor importancia a las actividades técnicas de la
OMS mediante la integración de las discusiones
técnicas en la labor de la Asamblea de la Salud,

DECIDE :

(1) pedir al Director General que presente un
estudio detallado de una de las principales esferas
de actividad de la Organización, con inclusión
de la labor realizada por la OMS, la evaluación
de los resultados en vista de la experiencia adqui-
rida y la orientación que ha de darse a las acti-
vidades futuras, teniendo en cuenta las nuevas
posibilidades técnicas y prácticas;
(2) que ese informe sea objeto de un minucioso
examen en la Asamblea como parte integrante del
orden del día de la Comisión del Programa y del
Presupuesto;
(3) encargar al Consejo Ejecutivo que determine
el procedimiento para poner en práctica esta
propuesta, y sugerir al Director General el primer
tema de discusión en la Décima Asamblea Mundial
de la Salud.

El PRESIDENTE dice que, antes de hablar el delegado
de Italia, estaba a punto de sugerir que la Comisión
aprobase la propuesta de Estados Unidos de América
encaminada a someter la cuestión del procedimiento
de las futuras discusiones técnicas a la consideración
del Consejo Ejecutivo. Después del proyecto de reso-
lución propuesto por el delegado de Italia considera
que lo mejor sería someter toda la cuestión a un grupo
de trabajo.

El Dr PIERRE-NOËL (Haití) considera que esta cues-
tión es demasiado importante para que se decida
precipitadamente y que incluso un grupo de trabajo
especialmente constituido no podría dedicarle la
cuidadosa atención que requiere.

La propuesta del delegado de Italia ofrece ciertas
ventajas pero tambien algunos inconvenientes que es
preciso considerar. Por ejemplo, conforme al sistema
que actualmente se sigue no se mencionan las dele-
gaciones cuando se constituyen los grupos para la
discusión de los temas, lo cual tiene la ventaja de que
los participantes no consideran que están hablando
en nombre de sus gobiernos. Por consiguiente, es
partidario de la propuesta de la delegación de los
Estados Unidos de América para que esta cuestión
sea sometida al Consejo Ejecutivo.

El Dr KARABUDA (Turquía) está conforme con el
delegado de Italia en que los delegados a la Asamblea
de la Salud no reciben necesariamente instrucciones
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de sus gobiernos y que las discusiones técnicas pueden
por tanto incluirse perfectamente con carácter oficial.
La cuestión puede decidirse en esta Comisión sin nece-
sidad de enviarla a un grupo de trabajo.

El Profesor PESONEN (Finlandia) estima que la dis-
cusión de este tema ha sido minuciosa y puede darse
por concluida. Apoya la propuesta de la delegación
de los Estados Unidos de América para que el Con-
sejo Ejecutivo estudie la cuestión e informe a la próxima
Asamblea de la Salud.

El Dr COWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) es partidario de constituir un grupo
de trabajo para determinar el procedimiento que ha
de seguirse en las discusiones técnicas y en la elección
de temas.

El Sr ZLITNI (Libia) apoya la propuesta de Italia
para que las discusiones técnicas tengan carácter
oficial. Respecto de los temas objeto de las discusiones,
la Comisión tiene ante sí varias propuestas y sugiere
que antes de adoptar una decisión se escuche la
opinión del Director General o de su representante.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, dice que no es
posible que el Director General opine ahora sobre los
temas de las futuras discusiones técnicas. Se limitará
a informar a la Comisión que desde que se celebraron
las discusiones técnicas por primera vez, en la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, los temas han sido
siempre escogidos por el Consejo Ejecutivo a petición
de la Asamblea Mundial de la Salud, con una excep-
ción, puesto que la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud decidió mantener el tema de los problemas de
salud pública en las zonas rurales durante otro año
en vista de la posibilidad de efectuar visitas sobre el
terreno en México.

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) estima que cons-
tituir un grupo de trabajo equivaldría sencillamente a
prolongar la discussión actual, y por tanto es parti-
dario de que esta cuestión sea sometida al Consejo
Ejecutivo, que está mejor capacitado para considerarla
con todo detalle.

El Dr SIR! (Argentina) comparte la opinión de que
un grupo de trabajo no haría más que prolongar la
discusión. El asunto debe ser sometido a la conside-
ración del Director General para que éste pueda some-
ter un informe al Consejo Ejecutivo para su examen.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) cree asimismo que
esta cuestión debe ser sometida a la consideración
del Consejo Ejecutivo.

El Profesor CANAPERIA (Italia) cree que puede
plantear una objeción de procedimiento el someter
la cuestión al Consejo Ejecutivo. Su propuesta con-
siste en que las discusiones técnicas formen parte de
los asuntos oficiales de la Asamblea de la Salud, pero
la Sexta Asamblea Mundial de la Salud decidió, en
la resolución WHA6.60, mantener el carácter no
oficial de las discusiones. No cree que el Consejo
Ejecutivo tenga atribuciones para anular esa decisión,
y pide la opinión de la Secretaría.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, con-
firma que el Consejo Ejecutivo no puede modificar la
decisión de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud;
únicamente podría hacerlo la Asamblea misma y
queda poco tiempo para ello.

Podría ser una solución pedir al Consejo Ejecutivo
que estudiara, por una parte, los temas para la Décima
Asamblea Mundial de la Salud y para la Undécima
y, por otra parte, la cuestión de si se han de organizar
las discusiones con carácter oficioso o como parte
integrante de la labor de una de las comisiones prin-
cipales. El Director General podría preparar entonces
la documentación sobre los temas escogidos, ya que
las disposiciones que tendría que adoptar a este res-
pecto serian las mismas independientemente del
carácter oficial u oficioso de las discusiones. Cuando
se constituyan las comisiones principales de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud y se asignen a las
mismas los distintos puntos del orden del dia, seria
el momento oportuno de decidir acerca del carácter
oficial u oficioso de las discusiones. El Director Gene-
ral podría adoptar las disposiciones pertinentes,
siempre que la discusión del tema escogido por el
Consejo no exigiera preparativos demasiado compli-
cados.

El Dr SIR! (Argentina) apoya la sugestión del
Director General Adjunto.

Decisión : Queda acordado someter a la conside-
ración del Consejo Ejecutivo, para un más amplio
estudio, la cuestión de las discusiones técnicas en
las futuras Asambleas de la Salud (véase el cuarto
informe de la Comisión, sección 6).

Se levanta la sesión a las 16.35 horas.
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DECIMOCUARTA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Aprobación del cuarto informe de la Comisión

El informe se aprueba sin observaciones (véase el
texto en la pág. 396).

2. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

Orden del día, 6.6

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, pre-
senta el informe del Director General sobre utiliza-
ción de la energía con fines pacíficos (véase el Anexo 12).

En el documento se resumen los distintos orga-
nismos creados, o en vías de creación, para ocuparse
de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos. El orador se refiere especialmente al informe
del Director General al Consejo Ejecutivo en su
17a reunión (Actas Oficiales No 68, Anexo 15).

De conformidad con las instrucciones dadas al
Director General, la Organización participó en la
Conferencia Internacional sobre la Utilización de la
Energía Atómica con Fines Pacíficos, celebrada en
agosto de 1955, y presentó dos comunicaciones que
figuran en los informes oficiales de la Conferencia.
Una de ellas trata de los problemas generales de la
protección contra las radiaciones, desde el punto de
vista de la salud pública; y la otra, de la enseñanza
y la formación profesional en la misma materia.
La Organización inició, además, un programa de
adiestramiento cuya primera fase consistía en un cur-
sillo para radiofísicos sanitarios organizado en
Estocolmo por la Oficina Regional para Europa
conjuntamente con el Gobierno de Suecia y la Comisión
de Energía Atómica de los Estados Unidos de América.
Se espera que será posible organizar cursillos análogos,
primeramente en Europa, en los que, naturalmente, se
admitirá con satisfacción a participantes de todas las
regiones.

En materia de información científica se redactó, de
conformidad con la recomendación del Consejo, una
monografía con análisis de determinadas comuni-
caciones presentadas en la Conferencia Internacional,
completado con las informaciones obtenidas desde
entonces, para uso de los funcionarios de salud
pública que no son especialistas.

Un observador de la Organización asistió a los
debates del Comité Científico sobre Efectos de las
Radiaciones Atómicas, participó en las discusiones
de los grupos de trabajo e hizo en la sesión plenaria una
declaración que figura en el Apéndice 2 del informe del
Director General (véase el Anexo 12).

No se dispone todavía de documentos oficiales
sobre la creación del Organismo Internacional de
Energía Atómica. A título de información, se ha
unido al informe, como Apéndice 1, un extracto
del proyecto de estatuto, conocido por un comuni-
cado de prensa de las Naciones Unidas. El texto
definitivo del proyecto de estatuto fue establecido
en febrero de 1956, en Washington, por los gobiernos
que patrocinan la creación del nuevo organismo y
será examinado por la conferencia para la constitución
de ese organismo, que ha de celebrarse en Nueva
York el 24 de septiembre.

Se espera que la OMS recibirá en breve una invita-
ción oficial para asistir a esa conferencia, pues es
importante que la Organización pueda exponer, cuando
se vaya a constituir el nuevo organismo, de qué
manera podría contribuir a sus trabajos y evitar de
este modo el riesgo de duplicación de actividades,
que parece posible por lo que se desprende de una
primera lectura del proyecto de estatuto del Organismo.

El orador sólo desea agregar que la OMS, en sus
actividades relacionadas con la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, ha pedido y recibido apoyo
de las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas; y ha disfrutado del continuo apoyo de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica
y de la Comisión Internacional de Unidades Radio-
lógicas. El Consejo Ejecutivo, al establecer relaciones
oficiales con esas dos organizaciones hace tiempo
constituidas, ha reforzado las relaciones de colabo-
ración ya existentes. Las dos comisiones se reunieron
recientemente en Ginebra y la Secretaría participó
con ellas en un seminario oficioso. Ambas comisiones
prestaron también una ayuda valiosísima en la selec-
ción de los componentes de los grupos de estudio que
a la sazón instituyó el Director General. El orador
estima que tal vez interese a la Comisión oir una decla-
ración de un representante de esas organizaciones,
sobre la colaboración de ellas con la OMS.
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Se ha presentado a la Comisión un proyecto de
resolución sobre la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, sometido a la Asamblea por el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R57, así
como dos propuestas de enmienda. La primera
presentada por las delegaciones de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Suecia, propone convertir el párrafo 6
del proyecto de resolución en párrafo 7 e insertar un
nuevo párrafo 6 que diga :

6. PIDE al Director General que comunique a los
gobiernos de todos los Estados Miembros que la
Novena Asamblea Mundial de la Salud considera
que la preparación y ejecución de cualquier proyecto
nacional, bilateral o multilateral que se refiera a
utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
debe hacerse en estrecho contacto con las autori-
dades sanitarias competentes.

Esta propuesta significa que conviene señalar a la
atención de los Estados Miembros la necesidad de
estudiar desde el momento inicial de todo proyecto
de energía atómica, es decir, antes de que sea dema-
siado tarde, los problemas de salud pública relativos
al proyecto. Esta propuesta reitera una opinión sos-
tenida en todo momento por la Organización y
expuesta en el documento presentado a la Conferencia
Internacional. Se encarece por consiguiente la aproba-
ción de esta enmienda.

La segunda enmienda, propuesta por los Estados
Unidos de América, tiene la ventaja de indicar los
principales puntos de la labor que puede emprender
la OMS y definir con más claridad el programa previsto
actualmente. La enmienda tiene por objeto insertar
en el preámbulo del proyecto de resolución un segundo
párrafo redactado en los siguientes términos :

Enterada de que la OMS tiene en marcha un pro-
grama de trabajo sobre la materia, que comprende :

(a) organización de cursos de adiestramiento
del personal sanitario;
(b) consultas a otras organizaciones interna-
cionales respecto al establecimiento de patrones;
(c) preparación de un manual sobre los proble-
mas médicos y sanitarios de las radiaciones ató-
micas, y
(d) planeamiento de seminarios y reuniones para
el personal sanitario interesado en la cuestión...

El Profesor BUGNARD, representante de la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y de la Comi-
sión Internacional de Unidades Radiológicas, toma la
palabra a invitación del Presidente y da cuenta de la

labor realizada por las dos comisiones a las que repre-
senta, de sus aspiraciones actuales y de la forma en que
una colaboración fructífera se estableció y podrá
continuar en lo sucesivo entre ellas y la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

La Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica y la Comisión Internacional de Unidades Radio-
lógicas fueron creadas por el Congreso Internacional
de Radiología, después de haberse demostrado que los
rayos X y las radiaciones de materias naturalmente
radioactivas son peligrosos para el hombre. Las dos
comisiones se reunieron por primera vez en Estocolmo,
en 1928, y desde entonces se han venido reuniendo
regularmente cada tres años, durante la celebración
de los congresos internacionales de radiología, excepto
en la interrupción registrada durante la segunda guerra
mundial.

Después de su reunión en Copenhague, en 1953, las
dos comisiones publicaron, en inglés, francés y
alemán, una serie de recomendaciones sobre las uni-
dades radiológicas y la protección contra las radia-
ciones. Esas recomendaciones constituyen hoy el
fundamento del sistema de protección en los diversos
países interesados por este problema. La OMS ha
aportado ayuda muy considerable a la distribución
y difusión de la última edición de esas recomenda-
ciones.

Al haber sido admitidas las dos comisiones como
organizaciones no gubernamentales en relaciones
oficiales con la OMS, se facilitarán mucho sus inter-
venciones en los debates internacionales sobre radia-
ción y sus relaciones con el comité científico de las
Naciones Unidas para el estudio de los efectos bio-
lógicos de las radiaciones ionizantes.

La Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica fué presidida durante seis años por Sir Ernest
Rock Carling, de Londres, a quien, al retirarse en
abril de 1956, ha sucedido el Profesor R. M. Sievert,
de Estocolmo. El Sr W. Binks, de Londres, es el
secretario. Preside la Comisión Internacional de
Unidades Radiológicas el Dr L. S. Taylor, del « Bureau
of Standards », de Washington. Las dos comisiones
son de análoga estructura : ambas constan de un pre-
sidente y de doce miembros como máximo. El nom-
bramiento de los miembros se hace a propuesta de las
delegaciones nacionales del Congreso Internacional
de Radiología y de los miembros de las comisiones. La
constitución de las comisiones puede ser revisada en
cada Congreso Internacional de Radiología.

Actualmente, la Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica tiene cinco comités especializados,
compuesto cada uno de ellos de doce a quince miem-
bros. Esos comités son : el comité de dosis máximas
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admisibles para las radiaciones externas; el comité
de dosis máximas admisibles para las radiaciones inter-
nas; el comité de protección contra las radiaciones de
energía inferior a 3 MEV (millones de electro -voltios);
el comité de protección contra las radiaciones de ener-
gía superior a 3 MEV, y, por último, el comité sobre
radioisótopos y residuos radioactivos.

La Comisión Internacional de Unidades Radio-
lógicas ha creado cuatro comités : un comité de normas
y medidas de radiación para uso radiológico, un
comité de normas y medidas de exposición a la radia-
ción, un comité de densimetría y un comité de métodos
de medición de los datos característicos de materiales
(aparatos de rayos X y radioisótopos).

El método de selección de los miembros garantiza
una completa independencia de la orientación de las
actividades de las dos comisiones, pues se basa exclu-
sivamente en la valia científica y la competencia de
sus miembros en sus respectivas especialidades. Natu-
ralmente, las comisiones trabajan en estrecha colabo-
ración y celebran en común cierto número de sesiones
en cada una de sus reuniones. En la mayor parte de los
países interesados en este asunto se han creado comi-
siones nacionales de protección radiológica, y sus
trabajos se comunican a las comisiones internacionales.

He aquí las principales cuestiones discutidas en
la última reunión : La Comisión Internacional de
Protección Radiológica ha adoptado dos criterios
principales en sus trabajos : la protección de los
trabajadores profesionalmente expuestos a la radiación
en el desempeño de su cometido y la protección contra
los peligros a que podría estar expuesta la población
entera como resultado de la utilización generalizada
de la energía atómica con fines pacíficos.

Por lo que se refiere a la primera, puede parecer
extraño que aún no se haya llegado a fijar normas de
dosis admisibles para los trabajadores profesional-
mente expuestos, pero hay que tener en cuenta que se
hace frente constantemente a nuevas dificultades,
debido a que los conocimientos científicos son, por
desgracia, insuficientes. Todavía no es posible deter-
minar con exactitud y de un modo científico en qué
momento empiezan a surtir efecto en los seres vivos
las dosis pequeñas de radiación; por ello, es muy
difícil estudiar las fases iniciales de las lesiones cau-
sadas por la acción de las radiaciones sobre la materia
viva y en particular sobre el hombre. Otro problema
es el de la distribución del tiempo de exposición. Hasta
ahora sólo ha sido posible definir la dosis que pueden
recibir semanalmente sin daño para su salud los tra-
bajadores profesionalmente expuestos en el curso de
sus actividades, pero con los nuevos procedimientos
empleados en los trabajos de energía atómica han
surgido nuevas dificultades y ha sido necesario definir
la dosis admisible para un periodo más largo, de
trece semanas.

La Comisión ha estudiado también la conveniencia
de determinar el límite de la cantidad total de radia-
ciones a que un individuo puede estar expuesto en
el transcurso de su vida, y ha intentado limitar la
dosis total que puede recibir hasta la edad de treinta
años, que es la edad vital en la reproducción, y luego
por décadas hasta la edad de sesenta años.

Otro importante problema es el creciente peligro
de la radiación interna, debido a que la diseminación
de polvo radioactivo puede originar la contaminación
interna, por lo que habrán de tenerse en cuenta las
dosis recibidas por inhalación o ingestión de productos
radioactivos. El problema es enorme y exige una defi-
nición del hombre medio, cierta idea del promedio
de peso de sus órganos y un estudio de la forma en que
los isótopos se distribuyen por el interior del cuerpo;
cuestiones no resueltas todavía, para las cuales sólo
se han hallado soluciones provisionales.

El segundo aspecto del problema examinado por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica
es el de la protección de la población en su conjunto.
Debido al desarrollo de fábricas que emplean reac-
tores nucleares, los riesgos de contaminación de la
atmósfera, el agua y el suelo han aumentado conside-
rablemente las posibilidades de exposición a las radia-
ciones de grupos cada vez mayores de la población,
lo cual plantea a su vez problemas de genética que
no pueden eludirse. Desgraciadamente, se dispone
de pocos datos científicos y sólo es posible recomendar
medidas de prudencia. La Comisión cree que conven-
dría limitar las dosis de radiación recibida por los
órganos genitales en el conjunto de las poblaciones
a dosis del mismo orden de magnitud que las de origen
natural de los rayos cósmicos en la radioactividad de
la tierra. Por desgracia, no se conoce de modo
científico la función desempeñada por esas radia-
ciones naturales en la evolución total de la especie
humana.

También surgieron dificultades para la Comisión
Internacional de Unidades Radiológicas. En 1928 fue
posible definir el « roentgen », el cual, por lo que
respecta a las radiaciones para cuya medición se esta-
bleció, a los rayos X y a los rayos gamma del radio,
sigue siendo tan exacto y tan válido como cuando
se definió; pero ante la escala infinitamente mayor de
radiaciones, con energfas que ascienden hasta varios
cientos de millones de electrones -voltios, la Comisión
consideró necesario proponer nuevas unidades. Según
sus últimas conclusiones, habrfa que procurar gene-
ralizar la utilización de una unidad que sólo tuviera
en cuenta la energía absorbida por los tejidos, puesto
que todas las lesiones que aparecen en los tejidos se
deben a esa energía. Por ello, en su última reunión,
la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas
recomendó el empleo de una nueva unidad llamada
« rad » que mide la energía absorbida por los tejidos y
se define como la absorción de 1000 ergs por gramo
de tejido irradiado.
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Asimismo, la Comisión Internacional de Unidades
Radiológicas ha procurado generalizar los métodos y
normas de medición que determinados organismos
nacionales podrían proporcionar a todos los países,
para permitir así la utilización de unidades y medidas
uniformes en el mundo entero. Las dos comisiones,
aunque han trabajado en una materia cuyo campo se
extiende constantemente, han conseguido proporcio-
nar algunos datos valiosos para uso internacional.

Los participantes en la Conferencia Internacional
sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos y en la reunión del Comité Científico sobre
Efectos de las Radiaciones Atómicas pudieron apreciar
cuán escaso es en el mundo el número de especialistas
que conocen a fondo estas cuestiones. Es, pues, indis-
pensable que no se dispersen los esfuerzos de los espe-
cialistas. Hay que conseguir una estrecha y amistosa
colaboración entre los diversos organismos nacio-
nales e internacionales que se ocupan de la protección
contra las radiaciones, como la lograda entre la
Organización Mundial de la Salud y las dos comisiones
representadas por el orador. Las comisiones agradecen
a la OMS la ayuda que les ha dispensado en su reunión
de abril de 1956 y ulteriormente. En el curso de aquella
reunión celebraron un seminario conjunto con la
OMS sobre cierto número de importantes cuestiones.
La Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica fue consultada por la OMS al crear el grupo de
trabajo que se reunió del 11 al 15 de abril para esta-
blecer el programa del grupo, estudiar los problemas
de la normalización de unidades, la formación de per-
sonal calificado para la protección y la eliminación
de residuos radioactivos. Es claro que ya se han esta-
blecido satisfactorias relaciones entre la OMS y las
comisiones representadas por el orador, pero está
seguro de que estas relaciones seguirán desarro-
llándose armónicamente. El establecimiento de rela-
ciones oficiales entre estas dos organizaciones no
gubernamentales y la OMS es garantía de una eficaz
colaboración.

Las comisiones seguirán, por su parte, elaborando
y mejorando sus recomendaciones, teniendo en cuenta
las investigaciones. La OMS desempeñará una impor-
tante función, especialmente en la formación de
personal, la difusión de normas y métodos de medi-
ciones establecidos por las comisiones, normas y méto-
dos que en otro caso podrían quedar sin aplicación,
y en la solución de los problemas de la eliminación
de los residuos radioactivos.

Es indispensable que el mundo entero comprenda
la importancia de los problemas sanitarios suscitados
por el desarrollo de la energía atómica. Las dos
comisiones representadas por el Profesor Bugnard han
hecho cuanto han podido por difundir esa idea; la

OMS puede hacer mucho más y el orador expresa la
esperanza de que la colaboración tan felizmente ini-
ciada entre las tres entidades se estreche aún más
en el porvenir.

El PRESIDENTE, en nombre de la Comisión, da las
gracias al Profesor Bugnard por su exposición.

El Sr WATSON (Estados Unidos de América),
refiriéndose a los aspectos sanitarios de la creciente
utilización de la energía atómica con fines pacíficos a
que el mundo ha de hacer frente, dice que esta utili-
zación puede, si no está bien concebida, ejercer un
efecto nocivo sobre : (i) los trabajadores de las ins-
talaciones de energía atómica; (ii) las personas que
viven cerca de estas instalaciones; (iii) las personas que
viven a cierta distancia de dichas instalaciones, por
contaminación a largo plazo del aire o del agua, y
(iv) las poblaciones, en general, debido a la disemina-
ción de los productos de la energía atómica y a su
uso inadecuado; los isótopos radioactivos son utili-
zados cada vez más para el diagnóstico con fines
terapéuticos por médicos, dentistas y cirujanos vete-
rinarios, para fines industriales en las instituciones de
investigación y, recientemente, para la esterilización
o conservación de alimentos.

Las primeras y más lógicas medidas de protección
son las que adoptan por su propio interés los que
trabajan en instalaciones de energía atómica. La
industria y las universidades que hacen uso de la
energía atómica deben sentirse obligadas a utilizar
todos los medios de que dispongan para garantizar la
protección de toda la población y deben colaborar con
los servicios públicos en programas de investigación,
a fin de tener la seguridad de que las técnicas em-
pleadas para evitar los efectos nocivos de la radia-
ción sobre la salud humana progresan tan rápidamente
como el empleo de la radiación.

Las administraciones de los distintos paises tienen
la obligación de adoptar las medidas necesarias para
proteger la salud de todos los ciudadanos, aunque
en algunos casos un organismo especial dentro del
Estado comparta esa responsabilidad. Tal obligación
debe cumplirse estimulando la promulgación o la
aplicación de las medidas legislativas pertinentes. Los
organismos de salud pública deben colaborar pro-
poniendo normas, disposiciones y otras medidas para
asegurar la inocuidad en el empleo de las radiaciones
y deben efectuar y estimular investigaciones sobre los
métodos de control de la energía atómica.

Es evidente la necesidad de un organismo mundial
para el control de- la radioactividad; las Naciones
Unidas, con sus once años de experiencia en asuntos
mundiales, pueden llenar esa laguna. Conscientes de
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su responsabilidad, han creado los comités necesarios
a fin de establecer, dentro de su estructura, un Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica. Se ha redac-
tado ya un proyecto de estatuto para el nuevo organis-
mo y, en principio, se celebrará en septiembre de
1956 la reunión en la que se estudiará su creación
efectiva. La función del Organismo de Energía Ató-
mica será acelerar y extender las contribuciones de la
energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad del
mundo.

Teniendo presentes estos objetivos, es evidente que
el nuevo organismo debe utilizar plena y eficazmente
la labor de otros organismos de las Naciones Unidas;
a juicio del orador, debe hacerse especial mención de
la necesidad de una colaboración entre ese organismo
y la Organización Mundial de la Salud. Después de
cerca de diez años de trabajar en contacto directo con
las autoridades sanitarias del mundo entero, la Orga-
nización Mundial de la Salud está en situación ideal
de recoger y difundir informaciones sobre los aspectos
sanitarios de la acción de las radiaciones, con inclusión
de la energía atómica, formar personal sanitario,
redactar manuales de información, marcar la pauta
en el establecimiento de normas y organizar seminarios
y conferencias al respecto. A fin de evitar duplicaciones
de personal, el nuevo organismo debe utilizar plena-
mente los servicios de la OMS para colacionar y coor-
dinar las actividades de salud pública.

En las dos comunicaciones que presentó en la pri-
mera Conferencia Internacional sobre la Utilización
de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, la OMS
demostró ya que sabía la función que le correspondía
desempeñar. Asimismo, al establecer relaciones efec-
tivas con la Comisión Internacional de Protección
Radiológica y con la Comisión Internacional de
Unidades Radiológicas, tomó la iniciativa de garan-
tizar la debida coordinación en esos sectores.

El Sr Watson termina su declaración con algunas
observaciones sobre las técnicas que en el porvenir
pueden utilizar satisfactoriamente la industria y las
organizaciones públicas para evitar que los subpro-
ductos del empleo de la radiación perjudiquen consi-
derablemente a los recursos hidrográficos del mundo.
Tales técnicas, que pertenecen a la ingeniería, se desti-
nan principalmente a proteger a las personas que
viven cerca de las instalaciones atómicas o a una
distancia en la que puedan sufrir la contaminación
a largo plazo. Ya se utilizan algunas de esas técnicas
y se estima que su aplicación será muy eficaz para
proteger contra la radiación los recursos vitales del
mundo. Dichas técnicas son las siguientes :

1. La recuperación de subproductos de isótopos,
principal fuente de contaminación de los recursos
hidrográficos, de los residuos de las instalaciones.

2. El empleo de cambio de iones, en virtud del
cual las grandes cantidades de agua fría tratada
en pila pueden desactivarse de tal suerte que sea
posible hacer más de un uso del agua.

3. El estudio de la concentración de residuos
radioactivos, con el fin de reducir grandes cantidades
de materia radioactiva a un pequeño volumen que
facilite su evacuación y, algunas veces, la recupera-
ción de isótopos para utilizarlos de nuevo.
4. Una investigación más completa de la posibi-
lidad de evacuar en las profundidades del mar los
residuos radioactivos concentrados. Tal vez sea
posible a la OMS tomar la iniciativa de la prepa-
ración de recomendaciones sobre la manera de
utilizar los océanos para efectuar esas evacuaciones
sin contaminar gravemente sus aguas.

5. El mejoramiento de las técnicas para aprove-
char plenamente la capacidad, por cambio de iones,
de determinados estratos subterráneos, para absor-
ber la radioactividad.
6. Una evaluación más completa del empleo de
métodos biológicos para reducir la radioactividad
de las aguas residuales.
7. Un estudio de los modos de confinar los resi-
duos de materiales radioactivos, a fin de limitar el
grado y la cuantía de la contaminación de los suelos
o las aguas en que se depositen.

8. La utilización de dispositivos muy sensibles
de localización y registro para descubrir los pri-
meros indicios de mal funcionamiento en los apa-
ratos de energía atómica, a fin de que la instalación
pueda cerrarse rápidamente.
9. Un programa continuo de investigaciones con
objeto de descubrir otras técnicas para reducir la
radioactividad en las aguas residuales.

El orador se ocupa por último de la enmienda que
su delegación propone se introduzca en la resolución
EB17.R57, enmienda a la que ha hecho referencia
el Director General Adjunto, y hace observar que,
de conformidad con la terminología de la OMS,
propone que la palabra « manual », que figura en el
inciso (c), sea reemplazada por « monografía ».

El Dr EL HALAWANI (Egipto) hace observar que
entre los científicos y el público se acentúa la impre-
sión de que el problema de los efectos de la radiación
sobre el hombre y su medio ambiente requiere ser
investigado con urgencia. El orador expresa su satis-
facción por haberse instituido el Comité Científico de
las Naciones Unidas para ocuparse de la cuestión, y
por haber incluido la OMS y la OIT este tema en sus
programas.

La era actual se enfrenta, además de con los rayos
cósmicos y la radiación natural del suelo debida a la
presencia de material fisionable, con los efectos de
la radiación artificial procedente de (1) los rayos X y
(2) las substancias radioactivas. En la última cate-
goría entran la « precipitación radioactiva » (fall-
out), la radiación procedente de los residuos descar-
gados en el aire o en el agua por los reactores, los
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isótopos como el strontium 90 que influyen sobre el
ciclo de la nutrición en la naturaleza y los que se uti-
lizan en el tratamiento médico. La utilización de
las substancias radioactivas aumenta con tal rapidez
que se dispone de una gran variedad de radioisótopos
poco costosos, que constituyen un peligro potencial
para la salud si no se toman las precauciones adecua-
das. Un ejemplo de ello es la utilización del radio o
del mesotorio mezclado con sulfuro de cinc, como
compuesto luminoso para pintar conmutadores de
instrumentos.

De las tres radiaciones emitidas por substancias
radioactivas, las partículas alfa emitidas por el radio
y el polonio, etc., aunque son de escasa penetración
(pueden ser detenidas por una hoja de papel) ejercen
efectos muy peligrosos sobre el organismo, y las del
grupo cálcico pueden fijarse en los huesos. El orador
insiste, por ello, en el peligro especial que repre-
sentan los isótopos en cuanto influyen sobre los ciclos
de la nutrición en la naturaleza y en particular el
strontium 90, procedente de las precipitaciones radio-
activas o de la evacuación de material residual en ríos
y mares. La contaminación del aire por radiación de
origen natural, la precipitación radioactiva del humo
y del material residual de los reactores y de los ciclos
naturales de nutrición contaminados, son riesgos a
los que está expuesta la raza humana. Por otra parte,
los físicos sanitarios conocen muy bien los efectos
destructores de los gases radon sobre los tejidos
óseos.

Los efectos de la radiación los sienten principal-
mente los órganos sensibles, como los órganos for-
madores de sangre, y pueden producir peligrosas
quemaduras en la piel, que tienden a ocasionar derma-
titis radiológicas cancerosas, desdibujamiento de los
surcos dactilares, pérdida del cabello, cataratas, etc.
También se produce la esterilidad por exposición
excesiva del cuerpo a la radiación. La dosis máxima
permisible de radiación de rayos X o gamma que
puede tolerar el cuerpo es de 0.5 roentgen. Ahora bien,
los datos disponibles más fidedignos sobre los niveles
máximos permisibles están siempre sujetos a modi-
ficaciones, puesto que todavía hay mucho que aprender
sobre los efectos biológicos de la absorción de radia-
ciones y no puede asegurarse que sean completamente
inocuos los niveles de radiación inferiores a los
indicados.

De esta breve exposición deduce el orador que todas
las administraciones sanitarias tienen el deber de
crear departamentos especializados que estudien los
efectos de la radiación y, en particular, los siguientes
temas : el efecto de una pequeña dosis sobre la genética;
los efectos de la radiación de origen natural; la fisca-
lización por las administraciones sanitarias de las
medidas de seguridad para los trabajadores en la
industria, en las minas y en todos los establecimientos
donde se emplee la radioactividad; la formación de
personal para inspeccionar, en las instalaciones de
rayos X y en las atómicas, el cumplimiento de las

normas de protección; el adiestramiento en métodos de
protección del personal expuesto, y el establecimiento
de ficheros para registrar el estado de salud de los
empleados en las instalaciones atómicas. Debe pedirse
a la OMS que asesore a las administraciones sanitarias
y les facilite todas las informaciones necesarias al
respecto; que conceda becas en física sanitaria y que,
en colaboración con los demás organismos inter-
nacionales, observe todos los progresos, con miras a
coordinar las actividades de protección.

Es también urgentemente necesaria la intervención
de la OMS en la evacuación de residuos radioactivos
en mares o ríos, en los que por ser el pescado el prin-
cipal alimento de cierto número de países, constituye
un problema de importancia vital. Por todo ello, el
orador apoya las dos enmiendas al proyecto de reso-
lución EB17.R57 y propone además que la OMS
estudie la evacuación de los desechos radioactivos en
diversas regiones de desagüe.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión accedería a
limitar a cinco minutos la duración de las interven-
ciones, en vista de los muchos asuntos que han de
tratarse en el breve espacio de tiempo que tiene a su
disposición.

Así queda acordado.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que ha oído con
el mayor interés las intervenciones de los diversos
oradores sobre el tema de la energía atómica. En
relación con la creciente utilización de la energía
atómica con fines pacíficos, no hay materia en la que
la OMS no haya de desempeñar su función. Como han
dicho precedentes oradores, la Organización tiene una
gran responsabilidad en lo concerniente a los efectos
de la radiación sobre la genética y en la contaminación
del agua, el aire y el suelo. Por consiguiente, la Orga-
nización debe ocupar un puesto eminente en relación
con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Se ha comunicado al orador que no se invitó a
representantes de los organismos especializados a
algunas de las reuniones celebradas para examinar la
constitución del nuevo organismo. Sugiere que si
así fuera, el representante de la OMS insista en desem-
peñar la función que le corresponde en todas las acti-
vidades relacionadas con ese organismo.

Señala a la atención de la Comisión la necesidad
especial de estudiar los efectos de la radiación ató-
mica sobre la vida animal y vegetal. Las comunicaciones
presentadas en un reciente seminario sobre el parti-
cular demuestran que la radiación influye mucho en la
vida vegetal, no sólo a través del suelo, sino también
de los tallos y las hojas. Mediante substancias radio-
activas puede aplicarse energía a las plantas para mejo-
rar sus frutos; por lo que se refiere a los animales, se
ha demostrado que el rendimiento efectivo de las
vacas puede duplicarse exponiéndolas a radiaciones
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atómicas. En necesario estudiar en la especie humana
esos efectos, tanto los favorables como los perjudi-
ciales. Sugiere que la OMS emprenda un estudio de
ellos, en estrecha colaboración con la FAO.

Apoya la sugestión de varias delegaciones de que la
Organización pida a todos los gobiernos interesados
que inciten a su personal sanitario a estudiar los pro-
blemas de los efectos nocivos de la utilización de la
radiación atómica con fines pacíficos. Apoya también
la enmienda propuesta por la delegación de los Estados
Unidos de América al proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo y, para terminar,
sugiere la conveniencia de que el Director General
lleve a cabo una encuesta completa del asunto y
presente a la próxima Asamblea Mundial de la Salud
una propuesta de creación de una sección separada
de la Secretaría que se ocupe de los problemas, cada
vez mayores, de la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos.

El Dr AUJALEU (Francia) hace constar la satisfac-
ción de su delegación por las declaraciones del Director
General, según las cuales la OMS debe estar eficaz-
mente representada en todas las instituciones o re-
uniones que traten de los problemas sanitarios de las
radiaciones atómicas.

Se refiere en primer lugar al resultado, un tanto
inesperado, del examen del desarrollo de la energía
atómica. La Comisión ha oído la opinión de que
mediante el empleo de los rayos X, particularmente en
radiodiagnosis, los médicos exponen a la población a
un peligro mayor que el que representan las instala-
ciones de energía atómica. Estima que la OMS debe
tener gran interés en todas las investigaciones rela-
cionadas con este tema, sobre el que se están reali-
zando importantes investigaciones en la Gran Bre-
taña. Estima que la OMS debe advertir a los gobiernos
que es preciso emplear la radiodiagnosis con la mayor
cautela y solamente en los casos en que sea estricta-
mente necesaria.

Se comprende y aplica eficazmente la protección
que necesita el trabajador profesional en las instala-
ciones de energía atómica. Empieza también a corn-
prenderse la protección colectiva; la natural preocu-
pación de las poblaciones ha obligado a los físicos
especializados en energía atómica a hallar varios pro-
cedimientos para reducir o eliminar los efectos nocivos
de los residuos radioactivos. Se está procediendo a
resolver este problema en la mayoría de los paises.
Gran parte de la información que se ofrece se refiere
a la dosis admisible para el individuo, pero no está
claro si esa dosis es también admisible para el género
humano. Con frecuencia el administrador sanitario
o el higienista de quien se recaba una opinión queda
sumido en grandes perplejidades porque no está
seguro de que las dosis que actualmente se consideran
inofensivas para el individuo no sean peligrosas para
el género humano. Su perplejidad es aún mayor

pensando que si se comprueba la peligrosidad de las
dosis para el género humano, sería demasiado tarde
para intervenir y remediar los daños causados. La
OMS debe colaborar decididamente con otras orga-
nizaciones internacionales corno la UNESCO y con
organizaciones no gubernamentales en la indispen-
sable labor de investigación.

En tercer lugar, son los productores de energía
atómica los que poseen, en la mayoría de los países,
los técnicos de protección contra las radiaciones.
Como resultado de ello, los médicos, que responden
de la salud pública, no pueden criticar las opiniones
de los expertos, debido al sentimiento de la propia
ignorancia. Unicamente pueden aducir vagos argu-
mentos, que no son capaces de demostrar, actitud de
escaso valor para los matemáticos y físicos capaci-
tados. Además, las organizaciones que producen
energía atómica cuentan con medidas de seguridad
propias, que los servicios de sanidad pública no esti-
man satisfactorias.

Opina, por consiguiente, que es necesario instruir
a los trabajadores sanitarios, lo más rápidamente
posible, en la protección contra las radiaciones. La
tarea más urgente que tiene planteada la OMS es la
de contribuir a esta formación. Recientemente se
celebró en Estocolmo un curso para radiofísicos
encargados de la protección en las fábricas. Esto
es excelente, pero no basta. Este adiestramiento es
esencial para que los administradores de salud pública
puedan tratar de estas materias con los ingenieros
atómicos en condiciones de igualdad. Las organiza-
ciones de salud pública deben adoptar medidas de
seguridad que no se presten a crítica desde el punto de
vista científico, capaces, por tanto, de sostener la
comparación con las adoptadas por las instituciones
atómicas. Francia ha seguido esta orientación y en
marzo de 1956 organizó un curso de tres semanas para
los médicos de higiene industrial y de los servicios
de salud pública. Se prepara otro curso de seis semanas
para noviembre, al que podrán asistir los médicos
extranjeros.

El problema no se limita a los países que cuentan
con instalaciones de energía atómica, puesto que la
energía atómica parece estar llamada a un desarrollo
más generalizado. Algunos paises con economías
hasta ahora insuficientemente desarrolladas hallarán
en la energía atómica una forma de suplir sus recursos
naturales y la pondrán al servicio de su desarrollo
social y económico. Sería, por consiguiente, muy
peligroso esperar a que se establecieran instalaciones
atómicas para adiestrar a los médicos de esos países.
La delegación de Francia se adhiere a la propuesta
presentada por varios países europeos, tendiente a que
se añada al proyecto de resolución recomendado por
el Consejo Ejecutivo un párrafo pidiendo que se esta-
blezca desde un principio una relación entre los ser-
vicios de salud pública y el desarrollo de los proyectos
atómicos. Para desempeñar este cometido es preciso
que los servicios de salud pública sean competen-
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tes. Una de las actividades esenciales de la OMS es
la de ayudar a todos los países a formar médicos de
salud pública en los conocimientos de los métodos
más modernos de protección sanitaria contra las radia-
ciones.

El Dr ENGEL (Suecia) alude a la rapidez con que
se desarrolla la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. No se trata ya solamente de hacer
frente a los problemas sanitarios relacionados con la
existencia de reactores atómicos fuera de los centros
de población o los problemas de salud que plantea el
empleo para fines diversos de los radioisótopos. Se
proyecta la instalación de reactores atómicos en muchas
zonas urbanas, no sólo de Suecia sino de todo el
mundo. Cada vez resulta más difícil por consiguiente
vigilar los efectos de la radiación. Otro factor que
contribuye a dificultar la vigilancia es el empleo cada
vez mayor de la energía nuclear en la vida cotidiana,
buques movidos por energía nuclear, etc. Las autori-
dades sanitarias de todos los paises afrontan estos
nuevos problemas de la era atómica con el máximo
interés y un profundo sentido de la responsabilidad.
Es imperativa la cooperación internacional, parti-
cularmente en lo relativo a la contaminación radio-
activa del aire, el transporte de sustancias radioac-
tivas y a los medios de transporte movidos por la
energía atómica. Es evidente la conveniencia de que
todas estas cuestiones estén sometidas a una regla-
mentación internacional.

En el plano nacional deben adoptarse medidas para
descentralizar los servicios de saneamiento del medio
relacionados con las radiaciones atómicas mediante la
creación de organismos regionales. A este respecto
desea señalar a la Comisión un aspecto de la labor
que se realiza en Suecia. Se trata de un vehículo que
permite el registro continuo de las radiaciones atómi-
cas y sus efectos en el agua, en los alimentos y en los
seres humanos.

Su delegación recomienda la creación de un comité
de expertos para estudiar los problemas sanitarios
relacionados con el empleo de la energía atómica
con fines pacíficos; ese comité debería estar integrado
por administradores de salud pública, expertos de la
seguridad en la industria, físicos nucleares e ingenieros
nucleares. Por consiguiente, su delegación apoyará
la enmienda presentada por la delegación de los Esta-
dos Unidos de América al proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB17.R57 y es, con otras delegaciones, uno de los
autores de la enmienda a ese mismo proyecto de reso-
lución.

El Sr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) dice que su dele-
gación da las gracias al Director General, al Consejo
Ejecutivo y a todos los organismos que han parti-
cipado en las discusiones sobre la aplicación de la
energía atómica con fines pacíficos, particularmente en
medicina.

La delegación de Yugoeslavia apoya sin reservas las
dos enmiendas presentadas al proyecto de resolu-
ción del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, estima que
en la enmienda de los Estados Unidos debiera figurar
una adición relativa a la conveniencia de crear un
fondo especial para llevar a cabo las propuestas
enumeradas. Para los países que actualmente no dis-
ponen de medios propios de protección contra la
radioactividad ni de un número suficiente de expertos
en esta materia es indispensable que se apliquen rápi-
damente las conclusiones a que se ha podido llegar
gracias a las anteriores discusiones ya mencionadas.

El Dr EVANG (Noruega) dice que también su dele-
gación apoya la enmienda de los Estados Unidos y la
enmienda propuesta por diez delegaciones al proyecto
de resolución del Consejo Ejecutivo.

Tiene interés en señalar dos puntos que los oradores
precedentes no han destacado suficientemente. El
primero se refiere al aspecto genético de los efectos
de las radiaciones, cuestión que la OMS, como orga-
nismo médico, ha de considerar como de gran interés.
En la Conferencia Mundial de la Población, de las
Naciones Unidas, celebrada en Roma en 1954, se
citaron cifras para demostrar la existencia de 500 enfer-
medades y defectos hereditarios descubiertos en el
hombre. En una colectividad avanzada, las enferme-
dades hereditarias son causa de invalidez grave en el
dos o tres por ciento de la población y el riesgo para
los niños se eleva a casi el diez por ciento. Se presenta
por lo tanto la cuestión de saber si la OMS no debiera
alentar a los países a que sin más tardar efectuaran
encuestas sobre las enfermedades hereditarias, con el
fin de tener un punto de partida y bases de compara-
ción cuando aumenten los efectos de las radiaciones
atómicas.

La OMS se interesa exclusivamente en la aplicación
de la energía atómica con fines pacíficos, pero no es
posible ignorar que como consecuencia de las explo-
siones de proyectiles atómicos se ha formado una
capa de isótopos alrededor del globo. Aumenta tam-
bién en algunos países la radiación del suelo en propor-
ciones que sin ser peligrosas no dejan de ser inquie-
tantes. Todas las medidas de seguridad deben adoptarse
teniendo presentes los hechos citados.

Finalmente desea subrayar que los problemas higié-
nicos y médicos que se plantean guardan relación con
el saneamiento del medio, y por lo tanto el programa
de la OMS para combatir los efectos de las radiaciones
debe ser parte de su programa de saneamiento del
medio.

El Profesor JuLlus (Países Bajos) dice que, como
higienista, descubre que son varias las enseñanzas
que en materia de energía atómica pueden deducirse
de la experiencia epidemiológica. La lucha contra las
enfermedades infecciosas epidémicas empezó desde un
punto de partida poco favorable. Pero ahora la situa-
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ción es distinta, ya que se reconoce universalmente el
peligro que representa la radioactividad. Sin embargo,
cada nueva fase en el empleo de la energía atómica
representa una pérdida fundamental de seguridad y
peligros mayores para la vida del hombre. Por consi-
guiente no se pecará por exceso si se subraya la necesi-
dad de poner especial cuidado en las medidas de pro-
tección. Se necesitan métodos detectores sencillos y
un servicio internacional de información sanitaria como
el que ya existe para las enfermedades epidémicas y
endémicas.

Es notable la diferencia de actitud frente al problema
de la radioactividad y el de las enfermedades infec-
ciosas. Cuando se trata de éstas, el objetivo de la
Organización es la erradicación, pero se habla, en
cambio, de la tolerancia a la radioactividad. ¿ Por
qué no adopta la Organización desde un principio una
actitud radical a este respecto y ofrece a la ciencia la
oportunidad de laborar por la completa inmunidad
a los efectos de la radioactividad? Esta diferencia de
actitud es la causa de que su delegación se haya sumado
a las otras delegaciones autoras del nuevo párrafo 6
que se propone añadir al proyecto de resolución
recomendado por el Consejo Ejecutivo.

El Profesor GRASSET (Suiza) dice que su delegación
se suma a los oradores que han expresado ya su interés
por el problema de la energía atómica. Existe en
Ginebra la Organización Europea de Investigaciones
Nucleares; además, Suiza cuenta con otras institu-
ciones que trabajan en estas materias y recientemente
logró obtener una bomba de cobalto para usos tera-
peúticos.

Suiza se ha preocupado de constituir un grupo de
trabajo con el fin de aplicar las medidas de vigilancia
necesarias. Agradece a las autoridades del CERN la
ayuda prestada durante los experimentos. Ha quedado
demostrado que es necesario el trabajo de equipo, pero
antes de que los médicos puedan prestar una cola-
boración realmente útil conviene que se familiaricen
con una ciencia que progresa rápidamente y que ofrece
considerables dificultades para el profano. Es particu-
larmente valiosa la labor ya realizada por la OMS al
proporcionar cursos de formación para radiofísicos.
Sería útil que la OMS ampliara el programa de esos
cursos y al mismo tiempo organizase otros en los que
pudieran participar médicos de todo el mundo. De esta
forma podría reunirse una valiosa documentación
sobre la materia.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) dice que se da por satis-
fecho con las medidas, a su juicio adecuadas, que se
han tomado para controlar el empleo industrial de la
energía atómica y la utilización de los reactores ató-
micos. Por otra parte no está seguro de que exista un
control adecuado de la profesión médica. Si los miem-
bros de la Comisión recuerdan lo que ocurrió con el
empleo de los antibióticos, reconocerán que existe una
causa justificada de preocupación y que ésta no des-

aparecerá mientras la OMS no encuentre métodos satis-
factorios de control.

El PRESIDENTE dice que se ha agotado la lista de
oradores y concede la palabra al Director General
Adjunto para que haga algunas observaciones.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que
cuanto se ha dicho en el curso del debate ha sido útil
para reforzar la posición del Director General y dar
mayor autoridad al programa por él establecido, en el
que figuran todos los puntos a que han hecho alusión
los oradores. La Secretaría tendrá debidamente en
cuenta todas las sugestiones formuladas.

Varios oradores han mencionado que es preciso
dar mayor importancia a la evacuación de desechos
radioactivos o a los problemas somáticos y genéticos.
Estos temas están incluidos en el actual programa de
trabajo. Por consiguiente se permite preguntar a la
delegación de los Estados Unidos de América si no
habría de serle posible completar su enmienda me-
diante la adición de un inciso, redactado en la forma
siguiente :

(e) estudio de los problemas de salud pública
relacionados con los efectos somáticos y genéticos
de las radiaciones y con la evacuación de desechos
radioactivos.
Si no se incluye en la enmienda pudiera creerse que

existe la intención de excluir este asunto.
También sería útil hacer referencia en el proyecto de

resolución al informe presentado por el Director Gene-
ral a la actual reunión de la Asamblea, ya que en el
texto presentado por el Consejo Ejecutivo solamente
se menciona el informe sometido a su consideración.

El Dr CAMERON (Canadá) dice que se adhiere plena-
mente a la orientación dada por la OMS a sus acti-
vidades sobre los efectos de las radiaciones. Apoya la
enmienda propuesta al proyecto de resolución del
Consejo Ejecutivo, pero desearía que se le explicara
claramente el significado de la sugestión yugoeslava
encaminada a la creación de un fondo especial para
dichas actividades. Entiende que en el presupuesto de
la OMS existe ya una asignación de fondos con dicho
propósito.

El Dr DJORDJEVIÓ (Yugoeslavia) dice que si la Orga-
nización puede llevar a cabo todas las actividades
propuestas con los fondos asignados está dispuesto
a retirar su sugestión relativa a un fondo especial.

El Sr WATSON (Estados Unidos de América) señala
que la enmienda propuesta por su delegación se
refiere tan sólo al programa en vías de realización.
Se han incluído detalles con el fin de señalar a la aten-
ción del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, que en breve ha de establecerse, el hecho de que
la OMS se ocupa ya de estos problemas, a fin de que
esta labor sea tenida en cuenta.
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El DIRECTOR GENERAL dice que Si tal es la intención
de la enmienda, sería necesario hacer también refe-
rencia a todos los puntos importantes que figuran en
el programa de 1956. Los estudios emprendidos sobre
los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones
atómicas, por ejemplo, no se mencionan en la en-
mienda de los Estados Unidos.

El Sr WATSON (Estados Unidos de América) se
muestra completamente de acuerdo con que se incluya
en la enmienda de los Estados Unidos cualquier
punto del programa de la OMS que esté en vías de
realización.

El PRESIDENTE da por terminada la discusión sobre
este punto. Hace constar la acogida general favorable
que han encontrado en la Comisión las enmiendas
propuestas al proyecto de resolución del Consejo
Ejecutivo. Se introducirán en el proyecto de resolución
del Consejo Ejecutivo los cambios necesarios y el texto
será sometido a la aprobación oficial de una reunión
ulterior de la Comisión.

(Véase al acta resumida de la décimoquinta sesión,
sección 1.)

3. Decisiones de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados relativas a las actividades
de la OMS

Orden del día, 6.18

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que no hace
falta una declaración especial para presentar el informe
sometido a la consideración de la Comisión 1; la
Secretaría ha procurado darle un carácter tan general
como ha sido posible. Está dispuesto a contestar a las
preguntas que las delegaciones deseen hacer.

Decisión : La Comisión acuerda por unanimidad
recomendar la adopción de un proyecto de resolu-
ción dándose por enterada del informe del Director
General (véase el quinto informe de la Comisión,
sección 2).

4. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Orden del día, 6.5

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que para
discutir el tema es necesario referirse al Anexo 14 de
Actas Oficiales No 68, en el que figura el informe presen-
tado por el Director General en la 17a reunión del
Consejo Ejecutivo y también a la información ulterior
incorporada en el informe del Director General a la
presente Asamblea de la Salud (véase el Anexo 13).

El Director General comunicó al Consejo Ejecutivo
que había sido satisfactorio el estado financiero del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1955.

' Inédito

Desgraciadamente no sucede lo mismo en 1956. En
una breve reunión celebrada en Ginebra, la Junta de
Asistencia Técnica decidió mantener la asignación
inicial de fondos para 1956, lo cual representa sola-
mente el 90 % de los fondos necesarios para la reali-
zación del programa aprobado. El representante de la
OMS en la Junta de Asistencia Técnica solicitó con
insistencia una decisión clara al respecto lo antes posible
en 1956, con el fin de ajustar el programa al nivel infe-
rior de los fondos disponibles para 1956. Desgracia-
damente no ha sido adoptado dicho total y la OMS
no conoce todavía la suma total de los fondos que
recibirá del Fondo Especial en el curso del año.

El informe del Director General (véase el Anexo 13),
juntamente con el Anexo 14 de Actas Oficiales N° 68,
da cuenta de los resultados de la aplicación del nuevo
sistema para establecer los programas nacionales
anuales. Se indica también en el documento que han
dado un resultado nulo los esfuerzos de la Organiza-
ción para que los gastos locales fueran sufragados con
fondos de Asistencia Técnica. El representante de la
Organización expuso el punto de vista presentado por
el delegado de Liberia, en el curso del debate sobre las
actividades de la Organización en 1955 (véase la
pág. 191), ante el Comité de Asistencia Técnica y el
Consejo Económico y Social. No obstante, no ha
prevalecido esta opinión, y se decidió que los gastos
locales habían de sufragarlos los países beneficiarios.

Otro importante punto resultante de una de las
resoluciones del Consejo Económico y Social es el
hecho de que hasta ahora la OMS, si bien continuaba
participando en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, no ha aceptado oficialmente las enmiendas
aprobadas a la resolución básica 222 (IX) del Consejo
Económico y Social sobre procedimientos y estruc-
tura de la Junta de Asistencia Técnica. En su resolu-
ción EB17.R54 el Consejo Ejecutivo recomienda que
la actual Asamblea de la Salud tome nota con aproba-
ción del curso que hasta ahora han seguido los aconte-
cimientos en relación con las enmiendas a dicha reso-
lución básica. La Comisión tendrá que adoptar una
decisión a este respecto, y el orador está a su disposi-
ción para cualquier otra aclaración que pueda nece-
sitar.

El PRESIDENTE dice que la cuestión es sencilla. El
Programa de Asistencia Técnica comprende proyectos
de la Categoría I y de la Categoría II. La esperanza de
disponer de los fondos necesarios para todos los pro-
yectos de la Categoría I no se ha realizado. Considera
que conviene pedir a la Junta de Asistencia Técnica
que realice un esfuerzo para facilitar los fondos nece-
sarios destinados a cubrir por lo menos todos los
proyectos de la Categoría I.

La mayor parte de los países beneficiarios se quejan
de tener que sufragar los costos locales de los proyec-
tos de Asistencia Técnica, y estiman injusta esa carga.
La OMS ha hecho todo lo posible para suprimir esa
condición, aunque sin éxito hasta ahora.
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El Dr TOGBA (Liberia) comienza haciendo constar
su gratitud por los esfuerzos de la OMS encaminados
a reducir las cargas de los países beneficiarios de asis-
tencia técnica. A pesar del fracaso de esos esfuerzos
hasta ahora, desearía que la Organización persis-
tiera en ellos cerca de la Junta y del Comité de Asis-
tencia Técnica. La mayoría de los países beneficiarios
distan de ser prósperos. Es evidente que si dispusieran
de recursos suficientes no solicitarían la asistencia
de la OMS, de la Junta de Asistencia Técnica o de otros
organismos. A menos que se suavice esa condición de
sufragar los gastos locales, la ejecución de muchos
programas urgentes quedará en suspenso en dichos
países. Liberia se ha visto obligada a retirar varias
peticiones fundadas de proyectos urgentes porque el
país no se halla en situación de hacer frente a los gastos
que esos proyectos le impondrían y está seguro de que
otros países se hallan en una situación análoga.

El Dr SIRI (Argentina) se adhiere a las manifesta-
ciones que acaba de formular el delegado de Liberia.

El Sr SALTA (Japón) comparte también la opinión
del delegado de Liberia sobre la cuestión de los gastos
locales. Japón ha mantenido insistentemente que esos
gastos deben ser sufragados con fondos de Asistencia
Técnica. La OMS decidió sufragar los gastos de pro-
yectos con arreglo al programa ordinario llevados a
cabo en determinados países; por ello es inconse-
cuente la actitud adoptada por el Comité de Asis-
tencia Técnica. En las negociaciones futuras tal vez
la OMS pueda señalar a dicho Comité la necesi-
dad de adoptar una actitud consecuente en esta
materia.

Su delegación deplora el hecho de que la Junta de
Asistencia Técnica no haya tomado todavía una deci-
sión sobre el ajuste de su programa para 1956 a las
disponibilidades probables de fondos. Le parece ésta
una forma muy peligrosa de administrar un programa
de amplitud mundial. Por consiguiente, apoya la
actitud del representante de la OMS a este respecto,
e insiste sobre la necesidad de que en el futuro se
adopte una actitud más prudente a fin de lograr un
equilibrio entre la aplicación del programa y las dispo-
nibilidades de fondos.

El Dr ANWAR (Indonesia) dice que su delegación
apoya también sin reservas la propuesta del Dr Togba.

El PRESIDENTE estima que sería sumamente valiosa
una mayor coordinación entre los gobiernos respecto
de la cuestión de los gastos locales. Le parece muy
extraño que los gobiernos representados en la Asam-
blea de la Salud, y al propio tiempo en el Consejo
Económico y Social y en el Comité de Asistencia
Técnica, den instrucciones distintas a sus represen-
tantes respecto de este asunto. Tal vez sería conveniente
que los delegados que forman parte del Comité tengan

esto presente y recaben instrucciones uniformes de sus
gobiernos acerca de esta cuestión.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
se muestra conforme con el Presidente sobre la conve-
niencia de una actitud más consecuente por parte de los
gobiernos. Es desagradable para la Organización el
tener que plantear año tras año la cuestión de los gas-
tos locales. Existe incluso entre los gobiernos cierta
tendencia a creer que la OMS ha actuado hasta cierto
punto irreflexivamente y de modo poco sistemático
en esta materia. Su delegación confía, por tanto, en
que los gobiernos presten la debida atención a este
asunto en el organismo competente, es decir, el
Comité de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, evitando así una situación embarazosa para
la OMS en sus relaciones con otros organismos.

El Dr TOGBA (Liberia) señala que no todos los
Miembros de la Organización están representados en
el Consejo Económico y Social o en el Comité de
Asistencia Técnica. Por eso algunas delegaciones apro-
vechan la oportunidad de definir su actitud ante la
Asamblea de la Salud. Está plenamente de acuerdo
con la sugestión del Presidente, pero sigue considerando
que la OMS debiera señalar las dificultades de los
países beneficiarios a la atención del Consejo y del
Comité de Asistencia Técnica.

El Dr SIRI (Argentina) apoya plenamente la actitud
del Presidente, si bien cree que su sugestión pudiera
aplicarse también al presupuesto de la Organización.
Tal vez lo ocurrido en la presente Asamblea de la
Salud, en la que se ha dejado al Director General un
presupuesto mínimo, no hubiese sucedido si todos los
delegados hubiesen tratado de conseguir que sus
gobiernos respectivos reconocieran la necesidad de
aportar los fondos necesarios para llevar a cabo las
actividades esenciales de la Organización. Los dele-
gados prestarían un señalado servicio, no solamente
a la OMS sino también a sus propios pueblos, si al
regresar a su patria procuran persuadir a las autori-
dades de la necesidad de no dificultar la labor de la
Organización con restricciones del presupuesto.

Las instrucciones a los representantes se dan con
frecuencia en forma rutinaria y los funcionarios de la
administración encargados de fijar la política presu-
puestaria no se dan plena cuenta del significado de la
OMS y de su labor y de la necesidad de que sus Miem-
bros aporten contribuciones más cuantiosas.

En consecuencia, debiera darse más alcance y
amplitud a la sugestión del Presidente, y rogar a los
delegados que se ocupen de la cuestión de las instruc-
ciones que hayan de darse a los representantes en la
Asamblea de la Salud con sus respectivos ministerios
de salud pública, de finanzas o de asuntos exteriores,
a fin de que en el futuro las decisiones se ajusten a las
realidades de la situación.
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El PRESIDENTE señala que no se discute actualmente
el presupuesto general.

La participación de la OMS en el Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica ha de ajustarse a la
política que fija otro organismo intergubernamental;
por lo tanto, la mejor forma de ayudar a la OMS a
lograr un resultado más favorable en sus reclamaciones
sobre la cuestión de los gastos locales sería que los
gobiernos que también están representados en el
Consejo Económico y Social y en el Comité de Asis-
tencia Técnica adopten una actitud que no esté en
contradicción con la que adoptan ante la Asamblea
de la Salud.

El Sr SALTA (Japón) concuerda en principio con las
opiniones del Presidente. Sin embargo, su país no está
representado en esos organismos y confía sincera-
mente en que los gobiernos representados en la Asam-
blea de la Salud y que son asimismo miembros del
Comité de Asistencia Técnica tomen debida nota de
las opiniones expresadas en las discusiones actuales y
actúen en consecuencia.

El PRESIDENTE da por terminada la discusión.
Seguidamente da lectura a tres proyectos de resolu-
ción sobre los distintos aspectos de la participación
de la OMS en el Programa de Asistencia Técnica.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
sugiere que tal vez seria mejor conocer los textos escri-
tos de los proyectos de resolución antes de que la Comi-
sión se pronuncie definitivamente a este respecto.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
décimoquinta sesión, sección 2).

5. Proyecto de programa y de presupuesto suple-
mentario para 1956

Orden del día, 6.4

El DIRECTOR GENERAL dice que su informes, pre-
parado en virtud de la resolución EB17.37, no nece-
sita explicación. Cuando se celebró la 17" reunión del
Consejo Ejecutivo se previó la posibilidad de ciertas
necesidades especiales en relación con la actual Asam-
blea de la Salud y los proyectos en determinados países.
No han tomado cuerpo las previsiones en cuestión y,
por consiguiente, no tiene que presentar ningún pro-
yecto de programa y de presupuesto suplementario.

Decisión : La Comisión decide recomendar que se
tome nota del informe del Director General.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

DECIMOQUINTA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1956, a las 15.35 horas

Presidente : Dr M. JAPAR (Pakistán)

El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión
para que los delegados puedan estudiar cinco pro-
yectos de resolución que acaban de distribuirse, uno
sobre utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos y cuatro sobre participación de la OMS en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 15.40 horas y se reanuda
a las 16.05 horas.

1. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos
(continuación de la décimocuarta sesión, sec-
ción 2)

Orden del día, 6.6

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión
sobre el proyecto de resolución redactado a la luz
de los debates de la sesión anterior.

El Dr LE VAN -KHAI (Viet Nam) observa que en el
párrafo 4 del texto francés del proyecto de resolución
se ha traducido el título « Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation » por « Comité scienti-
fique de l'Energie atomique ». El título francés co-
rrecto que recoge el informe del Director General
(véase el Anexo 12) es « Comité scientifique sur les
effets des radiations atomiques ».

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que,
antes de que se imprima el texto final, la Secretaria
cuidará que la terminología empleada en el texto
francés de la resolución sea la que oficialmente se
emplea en las Naciones Unidas.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en el quinto informe de la Comisión,
sección 1).

1 Inédito
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2. Participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (continuación de la décimo-
cuarta sesión, sección 4).

Orden del día, 6.5

El PRESIDENTE se refiere al proyecto de resolución
titulado « Programa de Asistencia Técnica aprobado
para 1956 y situación financiera para 1956 ».

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en el quinto informe de la Comisión,
sección 3).

El PRESIDENTE pasa al proyecto de resolución titu-
lado « Disposiciones sobre gastos locales : Programa
Ampliado de Asistencia Técnica ».

A petición del Dr van Zile HYDE (Estados Unidos
de América) el Presidente decide que se proceda a votar
a mano alzada.

Decisión : Por 37 votos contra 8, y 4 abstenciones,
se aprueba el proyecto de resolución (véase el texto
en el quinto informe de la Comisión, sección 4).

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el proyecto de resolución titulado « Disposiciones regla-
mentarias relativas al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas ».

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el texto en el quinto informe de la Comisión,
sección 5).

El PRESIDENTE se refiere al proyecto de resolución
titulado « Preparación del Programa de Asistencia
Técnica para 1957 », que dice lo siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y la resolución EB17.R56, adoptada sobre
esa cuestión por el Consejo Ejecutivo,
1. HACE SUYAS las conclusiones expuestas por el
Consejo en la resolución EB17.R56;
2. REITERA la importancia que le merecen los
proyectos inter- países preparados a instancia de los
gobiernos y, en particular, los que tienen por
objeto la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles o su erradicación;
3. SEÑALA a la atención de los Miembros la
necesidad de que al preparar sus programas nacio-
nales para 1957 concedan la necesaria prioridad a
los proyectos de salud pública, porque en el des-
arrollo económico de los países los factores sociales
y sanitarios son inseparables de los económicos.

El Dr TOTTIE (Suecia) dice que el Comité de Asis-
tencia Técnica de Suecia ha señalado a la atención de
todos los organismos de las Naciones Unidas la nece-
sidad de que se establezca una estrecha colaboración

entre el personal que tengan respectivamente desta-
cado en los países y los representantes permanentes
de la Asistencia Técnica, con objeto de que el des-
arrollo de los programas pueda ajustarse mejor a las
particularidades locales, y propone, en consecuencia,
que se agregue al proyecto de resolución otro párrafo
redactado en los siguientes términos :

4. ENCARECE la necesidad de que en la preparación
de los programas de los países se establezca una
estrecha colaboración entre los organismos y los
expertos de la OMS y los representantes permanentes
de la JAT en todos los países donde existan oficinas
de ese organismo.

El DIRECTOR GENERAL cree que algunas modifica-
ciones en el párrafo adicional propuesto contribuirían
a aclarar su intención y sugiere que se inserte la palabra
« generales » entre las palabras « programas » y
« de los países », puesto que los representantes perma-
nentes de la Asistencia Técnica no tienen por qué entrar
en los detalles técnicos de la parte sanitaria del pro-
grama. Sugiere, además, que las palabras «los orga-
nismos y los expertos de la OMS » se sustituyan por
las palabras « el personal de la OMS ».

El PRESIDENTE advierte que en realidad el párrafo
adicional apenas parece necesario. Si los representan-
tes permanentes están encargados de la coordinación
general de los programas en los países, la cooperación
local entre ellos y el personal de los organismos espe-
cializados está sobreentendida.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en efecto, la cola-
boración entre el personal de la OMS y los represen-
tantes permanentes de la Asistencia Técnica ha sido
una regla general durante los últimos años, y supone
que el propósito del párrafo propuesto no es otro que
subrayar la utilidad de esa colaboración.

El Dr TOTTIE (Suecia) confirma la exactitud de la
interpretación sobre la intención del párrafo propuesto
que acaba de dar el Director General y acepta igual-
mente las enmiendas que ha propuesto.

El Dr REGALA (Filipinas) estima que el párrafo
adicional no es del todo superfluo, y añade que en su
país se produjo una situación que evidenciaba la conve-
niencia de una colaboración más estrecha entre el
personal de la OMS y los representantes de la Asistencia
Técnica. En 1955, su Gobierno creyó necesario acudir
al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica para que se le hiciese una asignación con cargo
al fondo para imprevistos, a fin de financiar algunos
proyectos de la Categoría I de Asistencia Técnica,
porque el representante permanente de la Asistencia
Técnica no había ejercido bastante influencia para
continuarlos dentro del programa ordinario. No hubo
falta de cooperación por parte del personal de la OMS,
sino del representante de la Asistencia Técnica.
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Si se logra mantener esa colaboración, se facilitará
la preparación y la aplicación de los proyectos de
Asistencia Técnica.

El PRESIDENTE dice que el caso citado por el delegado
de Filipinas parece más bien un ejemplo de falta de
colaboración por parte del representante de la Junta
de Asistencia Técnica, y no ve la necesidad de dirigir
una advertencia a quienes no han dejado de colaborar.

El Dr REGALA (Filipinas) contesta que ha estado a
punto de proponer que las palabras « entre el personal
de la OMS y los representantes permanentes de la
JAT » se sustituyeran por « entre los representantes
permanentes del JAT y el personal de la OMS », si
cabe que la observación vaya dirigida a la JAT.

El PRESIDENTE no cree necesario ese cambio, y,
como en su redacción actual no pasa de ser una ano-
dina advertencia hecha a quienes no la necesitan,
no ve inconveniente en que se adopte el párrafo.

Contestando a una pregunta del Profesor JuLtus
(Países Bajos), que quiere saber quién se encargará
de señalar a la atención de los Estados Miembros la
condición a que se refiere el párrafo 3 del proyecto de
resolución, el PRESIDENTE añade que todas las ins-
trucciones que emanan de la Asamblea de la Salud
han de ser comunicadas a los gobiernos por el Director
General.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con el párrafo adicional propuesto por la delega-
ción de Suecia, modificado con las enmiendas que
ha sugerido el Director General (véase el quinto
informe de la Comisión, sección 6).

3. Examen y aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto ordinario para 1957 (continuación
de la novena sesión, sección 1).

Orden del día, 6.3

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el pro-
yecto de programa para 1957, que debe examinar una
vez fijado el nivel del presupuesto, ha sido estudiado
ya en detalle por los representantes de los gobiernos
en los comités regionales. La Comisión, al discutir
el Informe Anual del Director General y otras cues-
tiones tales como la erradicación del paludismo, ha
tenido por otra parte ocasión de estudiar algunos
aspectos parciales del programa. El Presidente espera,
por lo tanto, que los delegados no repitan sus ante-
riores manifestaciones, ya que la Comisión ha de termi-
nar sus trabajos el día siguiente por la tarde.

Sugiere el Presidente que las Actas Oficiales N° 66
se examinen capítulo por capítulo y, teniendo en cuenta
que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos ha estudiado ya la Parte I, propone
que se pase directamente a la Parte II : Programa de
Actividades.

Servicios Técnicos Centrales

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) dice que los Servicios Técnicos Centrales
representan un conjunto de actividades que, desde
hace largo tiempo, son objeto de un esfuerzo inter-
nacional y están esencialmente adaptadas a ese esfuerzo.
Otras actividades internacionales en la esfera de la
salud dependen también de los mismos servicios para la
indispensable información básica. Recuerda el orador
que el jefe de su delegación ha dicho en una reciente
sesión plenaria : «Aquí, en Ginebra, es donde la
Organización concentra con razón sus expertos y
autoridades en esas materias para que los Servicios
Técnicos Centrales sean el acervo de conocimientos
y experiencias que ha de servirnos a todos y al que todos
debemos honrarnos en contribuir »; recuerda también
lo que se dijo sobre este punto en el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas del Consejo
Ejecutivo durante la 17a reunión del Consejo; según
aparece en el párrafo 2.1.1.4 de la página 28 de Actas
Oficiales No 69, que dice así :

En su calidad de miembro del Comité, el Presi-
dente declaró que una de las principales funciones
de la OMS consiste en encargarse de ciertos ser-
vicios internacionales de carácter tradicional, y que
había recogido en ciertos medios la impresión de
que la gestión del Director General era demasiado
prudente. En su opinión personal, los servicios
técnicos centrales debían ampliarse. El Presidente
del Consejo manifestó que en el fondo estaba de
acuerdo con el Presidente, a juzgar por sus declara-
ciones en la 158, reunión del Consejo.

De igual modo, durante la discusión sobre el nivel
presupuestario en la Comisión, el delegado de los
Países Bajos se ha referido a la importancia de los
Servicios Técnicos Centrales.

El orador espera, por consiguiente, encontrar apoyo
para la sugestión que ha hecho sobre la oportunidad
de proceder a un estudio destinado a precisar en qué
medida se aplican los recursos de la Organización a
esos servicios necesarios y tradicionalmente interna-
cionales en comparación con los servicios consultivos
y con las actividades en los países que son más apre-
miantes e inevitablemente más extensos.

La proporción del presupuesto ordinario empleada
el año 1950 en los Servicios Técnicos Centrales era
del 23 %, mientras que la suma que asigna el Director
General en su presupuesto ordinario (sin suplemento)
para 1957 representa el 15 % del total. Las proporciones
correspondientes para los Servicios Consultivos son del.
49 % en 1950 y del 57.74 % en 1957. Este aumento
en la suma destinada a los Servicios Consultivos no
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incluye los fondos de Asistencia Técnica que inevi-
tablemente se destinan casi por completo a actividades
en los países. Con el curso de los años se ha observado
desde luego aumentos absolutos en el presupuesto
ordinario por ambos conceptos, pero el de los Servi-
cios Consultivos y las actividades en los países ha
sido necesariamente mayor. Nadie pretenderá que
esta o aquella proporción obtenida en un momento
dado entre unos y otros servicios tenga que ser sacro-
santa. Ciertas funciones de los Servicios Consultivos
de la Sede son, por otra parte, análogas a las de los
Servicios Técnicos Centrales. Acaso no sea en esas
condiciones un despropósito sugerir que la concentra-
ción que se ha venido haciendo estos últimos años, y
que sin duda se prolongará durante muchos más en
las actividades de campo y los Servicios Consultivos
correspondientes, tienda a dejar en la sombra y tal
vez a restringir el crecimiento natural y provechoso
de los Servicios Técnicos Centrales.

En el discurso que pronunció ante la Asamblea de
la Salud sobre las actividades de la OMS en 1955 el
Director General ha destacado el carácter esencial-
mente internacional de los Servicios Técnicos Centrales
y ha dado como ejemplo sobresaliente los trabajos
sobre la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defun-
ción, que ha culminado en la séptima revisión recién
aprobada por la Asamblea de la Salud. Es ésa una sola
de las facetas que presenta la labor estadística de los
Servicios Técnicos Centrales, cuyas tareas en su con-
junto se llevan a cabo mediante una intensidad de tra-
bajo que se ha mantenido sin pausa a lo largo de los
años, a pesar del creciente esfuerzo que exige del per-
sonal y de las muchas cuestiones que reclaman su
atención. Entre sus tareas principales, todas con el
beneplácito de los comités y de los grupos de expertos,
pueden mencionarse las siguientes : formulación de
clasificaciones especiales de enfermedades para su
empleo en países insuficientemente desarrollados;
establecimiento de estadísticas de morbilidad; pleno
aprovechamiento (mediante los oportunos estudios)
de las estadísticas corrientemente recogidas por la
OMS; mejoramiento de las estadísticas sobre el cáncer,
y acopio de datos, procedentes de todas las fuentes que
puedan ser utilizadas, sobre el cuadro general de las
enfermedades que presentan hoy las regiones. El ora-
dor no pretende en modo alguno que la OMS trate
de tomar a su cargo la excelente labor que realizan
las administraciones nacionales en esos y otros sec-
tores de la investigación y del estudio, pero un mo-
mento llega en que el interés común requiere que la
Sede en Ginebra reúna y estimule el trabajo realizado
en los diversos paises con objeto de favorecer la com-
presión general y la adopción de normas comunes.

Para que la OMS conserve la entera confianza de
todos sus Miembros, las actividades fundamentales de
los Servicios Técnicos Centrales, sin excluir ninguna
de las que ha mencionado, han de estar a tono con las
modernas tendencias y las necesidades cambiantes.
Sería deplorable que se llegara a pensar que esos ser-
vicios son tan fundamentales como estáticos, y que no
comparten el dinamismo característico de la Organiza-
ción. Los Servicios Técnicos Centrales aportan a la
Organización lo mismo que a sus Miembros instru-
mentos de trabajo y normas que son esenciales y
estaría en contradicción con los elevados propósitos
de la Organización considerarlos como secundarios.
Acaso por eso pueda ser ya oportuno, en la fase
actual de la vida de la OMS, hacer una revisión de las
justas pretensiones de los Servicios Técnicos Centrales
en cuanto se refiere a distribución de los recursos dis-
ponibles. El orador termina diciendo que su delegación
no se propone presentar a esta Asamblea de la Salud
un proyecto de resolución, pero confía en que, antes
de preparar el próximo presupuesto, el Director
General juzgará conveniente proceder a esa revisión
para que las futuras asignaciones presupuestarias de
los recursos disponibles se ajusten a las necesidades de
los Servicios Técnicos Centrales en la medida en que
los resultados de dicha revisión así lo aconsejen.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) observa que la im-
portancia que adquieren los servicios esenciales a que
se ha referido el delegado del Reino Unido es en la
actualidad tanto mayor cuanto que todas las regiones
de la OMS están extendiendo sus servicios sanitarios.
Uno de los objetivos fundamentales de la Organiza-
ción consiste en mejorar las administraciones sani-
tarias nacionales con objeto de elevar el nivel de vida
y de salud o, en otras palabras, de suprimir las zonas
insalubres. Para mantener los progresos hechos durante
los últimos cinco años en la marcha hacia ese objetivo
es indispensable que los Servicios Técnicos Centrales
dispongan del personal y de los fondos necesarios. El
orador apoya, pues, la sugestión del delegado del
Reino Unido para que el Director General efectúe
la revisión mencionada.

El Dr SIRI (Argentina) está de acuerdo con el criterio
expresado por el delegado del Reino Unido y apo-
yado por el delegado de Irlanda, y se ha enterado de
que a veces distinguidos y eminentes expertos que tra-
bajan en los Servicios Técnicos Centrales de la Orga-
nización han de escribir a máquina por sí mismos sus
trabajos, a causa de la escasez de personal, detalle
que puede parecer sin importancia, pero que acarrea
una considerable pérdida de su tiempo que debiera
estar enteramente a la disposición de la Organización
para tareas más importantes.

Pero el orador se pregunta si no será también una
pura pérdida de tiempo que el Director General incluya
en el proyecto de presupuesto los fondos necesarios
para extender los Servicios Técnicos Centrales. Después
de todo, la delegación del Reino Unido es una de las
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que se han negado a aumentar el presupuesto para
1957. El delegado de Argentina no pretende criticar
su actitud; se limita a hacer patente la conveniencia
de no alejarse de la realidad; de nada sirve pedir
servicios cuando no se les pueden asignar los fondos
necesarios.

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta que el delegado
del Reino Unido ha aludido a sus propias declara-
ciones como Presidente del Consejo Ejecutivo, y rei-
tera la opinión que entonces expresó, pero cree que
debe dejar su posición perfectamente clara.

El orador se da cuenta de que nada puede hacerse
para modificar los fondos de que la Organización
podrá disponer en 1957; la Asamblea de la Salud ha
tomado su decisión y la Comisión tiene que concen-
trarse ahora en la tarea que le incumbe como conse-
cuencia de esa decisión.

En el Comité Permanente de Administración y
Finanzas del Consejo Ejecutivo dijo ya el delegado de
Irak que reducir el presupuesto presentado por el
Director General equivaldría prácticamente a poner
a la Organización un entablillado de yeso. A pesar
de todo, la Asamblea de la Salud ha decidido reducir
el presupuesto, y el entablillado de yeso produce
en la Organización un principio de gangrena que
requiere una amputación. Como cirujano, ha tenido
siempre el horror de las amputaciones; lo mismo le
ocurre cuando hay que hacerlas al presupuesto. El
problema consiste en saber qué cortes habrá que dar
en el presupuesto, cosa muy difícil de decidir porque
todos los elementos del programa de actividades son
importantes. El mejor modo de reducir el dolor de la
amputación seria distribuir más o menos equitativa-
mente los cortes entre todas las partes del programa;
pero, según se ha demostrado en el profundo examen
realizado por el Consejo Ejecutivo, no hay posibilidad
de darlos en los Servicios Técnicos Centrales. Muchas de
esas funciones las ejerce la OMS como herencia de
otras organizaciones, y las informaciones tradicio-
nalmente facilitadas han de continuar enviándose a
los gobiernos.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
informa a la Comisión que cuarenta paises poseen
hoy dia comisiones nacionales de estadísticas sanita-
rias y demográficas que se reunieron en una confe-
rencia en 1953. El delegado de los Estados Unidos
piensa que como se están haciendo planes para esta-
blecer un censo mundial de población en 1960, antes de
esa fecha deberla celebrarse una segunda conferencia.
Sugiere, por lo tanto, que el Director General estudie
la posibilidad de incluir una propuesta a ese respec-
to en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1958.

El Profesor JULIUS (Países Bajos) está de acuerdo
con el delegado del Reino Unido en que los Servicios
Técnicos Centrales son servicios esenciales de la OMS.

Su trabajo es del mayor provecho para todos. Mientras
una gran parte de las actividades de la OMS son a
corto plazo, la labor de los Servicios Técnicos Centra-
les es a largo plazo y el desarrollo de los servicios a
largo plazo de la Organización es en interés de todos.
El delegado de los Paises Bajos apoya, por lo tanto,
la sugerencia formulada por el delegado del Reino
Unido.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) manifiesta, en relación con la sugerencia
del delegado de los Estados Unidos de que se convoque
en 1958 una segunda conferencia de comités nacionales
de estadísticas demográficas y sanitarias y de otros
organismos equivalentes, que su delegación no puede
comprometerse por el momento a participar en una
conferencia de esa naturaleza. Supone, sin embargo,
que el Director General estudiará la cuestión y si
encuentra justificado convocar esa conferencia se
pondrá en contacto con los gobiernos para que estu-
dien el asunto y le comuniquen su opinión. El delegado
del Reino Unido asegura a la Comisión que toda pro-
puesta de ese género que emane de la OMS será cui-
dadosamente estudiada en el Reino Unido.

Acerca de la propuesta que figura en el programa y
presupuesto de constituir un grupo de estudios sobre
epidemiología (Actas Oficiales No 66, página 24),
el delegado del Reino Unido pregunta qué finalidades
persigue un grupo de esa índole.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales), Secretario, supone
que la Comisión no desea conocer en la presente se-
sión la opinión de la Secretaría sobre la propuesta de
los Estados Unidos relativa a 1958. Dicha propuesta
será detenidamente estudiada en el momento oportuno.

En respuesta al delegado del Reino Unido, el Sub-
director General explica que la OMS está realizando un
considerable y variado trabajo en la esfera de la epide-
miología. Ese trabajo se extiende y reviste nuevas for-
mas; cada dia se reciben más y más peticiones de asis-
tencia; la labor de los servicios de campo se relaciona
cada vez más con la epidemiología y, por lo tanto, el
Director General desea que sus técnicas y sus princi-
pios sean revisados por expertos. Esa es la misión del
proyectado grupo de estudios.

El DIRECTOR GENERAL dice que a su entender la
propuesta del Reino Unido relativa a los Servicios
Técnicos Centrales indica que debe procederse a una
evaluación general del trabajo que se está realizando
y de cómo se está realizando, con objeto de sugerir
mejoras. Esto no implica necesariamente aumentos en
el presupuesto.

A su juicio, las actividades mundiales de la OMS no
se han hecho estáticas. Por ser un concepto más
reciente, los Servicios Consultivos han tendido a recibir
más atención que los Servicios Técnicos Centrales
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cuyas actividades, hace largo tiempo establecidas, han
continuado sin requerir tanta atención. El Director
General está de acuerdo en que hay motivo para
evaluar la labor de los Servicios Técnicos Centrales
en la forma sugerida y lo tendrá presente.

No se formulan observaciones sobre las secciones
4.0, 4.1 y 4.2 del capítulo de Servicios Técnicos Cen-
trales.

Sección 4.3 - Servicios de Edición y Documentación

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención de la
Comisión la página 11 de Actas Oficiales No 69 en la
que figura un resumen analítico, por principales
capítulos del programa, del aumento de $1 238 516
en el presupuesto efectivo propuesto para 1957 en
comparación al presupuesto de $10 203 084 aprobado
para 1956. Durante el debate de la Comisión sobre el
nivel presupuestario, la propuesta de los Estados
Unidos especificó que se mantendrían los aumentos
previstos para los aumentos de sueldo reglamentarios,
para otros gastos reglamentarios de personal y para
atender los mayores gastos resultantes de la continua-
ción de las actividades para la erradicación del paludis-
mo y para la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos (véase la pág. 218). Si la Comisión aprueba
ahora el aumento propuesto de $52 260 en los gastos
correspondientes a publicaciones (partida quinta del
cuadro de la página 11 de Actas Oficiales No 69), ello
significará que una considerable proporción de los
$200 000 propuestos para nuevas actividades o para
aumentar el nivel de las actividades existentes se desti-
nará, en realidad, a publicaciones. El Director General
quiere advertir a la Comisión que al aprobar un au-
mento de los gastos correspondientes a publicaciones,
aprobará tácitamente una disminución de otras
actividades o por lo menos eliminará la posibilidad
de que se aumenten.

El PRESIDENTE pregunta si el Director General desea
mantener el aumento para publicaciones y considera
que cualquier reducción debe efectuarse en otra
partida.

El DIRECTOR GENERAL dice que sólo quiere que la
Comisión sepa, sin lugar a dudas, que el aumento
correspondiente a publicaciones habría de compensarse
con una disminución en otra partida.

El PRESIDENTE pregunta si el Director General desea
que la Comisión adopte una decisión sobre cuáles
habrán de ser los cortes que hay que efectuar como
resultado de la reducción del nivel presupuestario.
Sería útil para la Comisión saber si el Director General
tiene alguna propuesta concreta que formular.

El DIRECTOR GENERAL dice que será preciso efec-
tuar reducciones por una suma total de $741 600.
Una gran proporción de esa suma habrá que eco-
nomizarla en actividades regionales. Pero hasta que

oiga la opinión de la Comisión sobre las reducciones
que habrán de efectuarse en otras partes del presu-
puesto, como la que se está discutiendo, no puede hacer
propuestas concretas.

El PRESIDENTE dice que puesto que se ha adoptado
la decisión sobre el nivel presupuestario, corresponde
al Director General y a sus colegas de la Secretaría el
hacer frente a la situación.

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Presidente
por su franqueza.

Piensa que será difícil para la Comisión entrar en
detalles sobre las reducciones, especialmente en las
que habrán de hacerse en los programas regionales.
Esto le corresponde hacerlo a él en consulta con los
directores y con los comités regionales, aunque la cues-
tión no es nada fácil : los Estados Miembros no esta-
rán satisfechos y la responsabilidad de la Secretaría
en la cuestión será muy grande.

Pero está la cuestión de otros aumentos generales
sobre los que la opinión de la Comisión sería útil, por
ejemplo, con respecto al punto que él mismo ha plan-
teado en relación con las publicaciones. Si la Comi-
sión aprueba el aumento propuesto, él tendrá que hacer
una reducción correspondiente en alguna otra parte
de los programas regionales. Hasta que la Comisión
haya dado a conocer su opinión sobre esas cuestiones,
no puede saber qué parte de los $741 600 tendrán
que economizarse en los programas regionales.

El PRESIDENTE opina que el método propuesto por
el Director General es el único que puede aplicarse en
esta fase. La Asamblea Mundial de la Salud ha cum-
plido con su obligación votando el nivel presupuestario
y todo lo que queda ahora por hacer es que el Director
General adapte sus propuestas al nuevo nivel pre-
supuestario y efectúe las reducciones que sean nece-
sarios. Es conveniente dejar dichos reajustes en manos
del Director General sin que esto impida a los dele-
gados expresar su opinión en la presente Comisión,
opinión que el Director General tendrá en cuenta al
efectuar los reajustes.

Así queda acordado.

El Sr JoLL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte) señala, en relación con los $52 260 para
publicaciones, que el Manual de la Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción tendrá que publicarse en 1957,
puesto que entrará en vigor en 1958.

El DIRECTOR GENERAL dice que no ha olvidado ese
punto y que continuará teniéndolo presente.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está de
acuerdo en no sugerir reducciones o aumentos espe-
cíficos en los programas regionales.

Así queda acordado.
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Servicios Consultivos

El párrafo 5.0 de este Capítulo del presupuesto no
da lugar a debate.

Sección 5.1 - Servicios de Enfermedades Trans-
misibles

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) recuerda a la Comi-
sión que durante el examen de las actividades realiza-
das en 1955, el delegado de India planteó el problema
de las enfermedades producidas por virus y pidió a la
OMS que intensificase sus actividades en esa esfera
(véase la pág. 170). La lucha contra las enfermedades
producidas por virus es un problema de la mayor im-
portancia para su propio país, y el principal problema
al tratar hoy día con ese tipo de enfermedades es el
establecer un diagnóstico exacto. Se han elaborado
excelentes métodos zoológicos mediante los cuales es
posible identificar la mayoría de los virus, pero la difi-
cultad reside en obtener buenos antígenos especí-
ficos y sueros. No está al alcance de las posibilidades
de nadie, salvo de los laboratorios mejor equipados,
el preparar antígenos y sueros para diagnósticos. Los
pocos laboratorios que los preparan lo hacen para
su propio uso. Por lo tanto, no es fácil obtener los
antígenos y los sueros necesarios y cuando pueden
obtenerse son muy caros. Si la OMS, coordinando el
trabajo de los laboratorios productores, concediendo
subvenciones o por cualquier otro medio, puede conse-
guir que se disponga de antígenos para diagnóstico
a un precio razonable para utilizarlos en los labora-
torios de diagnóstico, se habrá realizado un importante
progreso en la lucha contra las enfermedades produ-
cidas por virus. Si se dispusiera de antígenos y de sueros,
incluso los laboratorios pequeños y relativamente
rudimentarios podrían realizar trabajos de diagnósti-
co, que son una contribución tan importante a la salud
pública. Cualquier ayuda que la OMS pueda sumi-
nistrar será de una importancia práctica considerable
e inmediata. El delegado de Dinamarca confía en que
el Director General tendrá en cuenta este punto en los
futuros programas de la OMS.

Sección 5.2 - Organización de los Servicios de Salud
Pública

El DR MELLBYE (Noruega) recuerda que en 1952,
en relación con los Juegos Olímpicos de Invierno,
se celebró una interesante conferencia sobre el deporte
y la Salud, que recomendó que la OMS reuniese un
comité de expertos para estudiar los aspectos del
deporte que interesan a la salud. Existen varios motivos
para que se conceda mayor interés a los aspectos
médicos del deporte. El número de personas que prac-
tican deportes está aumentando hasta tal punto que
comienza a ejercer influencia en la salud de pobla-
ciones enteras. A juicio de su delegación, el deporte
no siempre ejerce un efecto benéfico sobre la salud,
pero sólo hay muy pocos datos sobre la relación entre
ambos. Quedaría muy agradecido al Director General

si recomendase la formación de un grupo encargado de
estudiar en un futuro próximo los diversos aspectos
del deporte en relación con la salud.

El PRESIDENTE insta a los miembros de la Comisión
a que presenten sugestiones de manera que al preparar
el programa y el presupuesto para 1958 el Director
General sepa qué es lo que se desea y qué importancia
tiene la demanda.

El Profesor CANAPERIA (Italia) manifiesta su interés
por las observaciones formuladas por el delegado de
Noruega. Le sorprendió mucho que en 1954 se recha-
zase una petición de la Fédération internationale de
Médecine sportive para entablar relaciones con la
OMS. El delegado de Italia piensa que la cuestión
podría ser objeto de mayor atención por parte de los
administradores sanitarios. El deporte puede hoy día
determinar el estado de salud de miles de jóvenes en
todos los países y no cabe ninguna duda de que una
minuciosa investigación de su influencia sobre el
cuerpo y la mente sería muy útil desde el punto de vista
de la asistencia médicosocial. El delegado de Italia
apoya, por lo tanto, la propuesta del delegado de
Noruega y pide al Director General que conceda
atención a ese problema.

El delegado de Italia señala a la atención de la Comi-
sión el hecho de que el programa de educación sani-
taria para 1957, que figura en la sección 5.2.4, no es
excesivamente amplio. La educación sanitaria es la
base misma de cualquier programa de salud pública
y como tal merece mayor atención. Digna asimismo de
estudio es la relación existente entre diversos proble-
mas, tales como el saneamiento del medio, la nutri-
ción y la educación sanitaria. El delegado de Italia
vería complacido que un comité de expertos, o una
conferencia regional o interregional, se ocupase de
los puntos que ha planteado.

En respuesta al Dr MACCORMACK (Irlanda), el PRE-
SIDENTE dice que habrá tiempo para un breve intercam-
bio de impresiones que sirva de orientación al Director
General cuando elabore sus futuros programas.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
sugiere que como varía de una región a otra la impor-
tancia de las relaciones entre el deporte y la medicina,
la cuestión debe primero examinarse en los comités
regionales. No desea, sin embargo, hacer ninguna pro-
puesta oficial.

El Dr SIRI (Argentina) dice que, en su opinión, la
higiene maternoinfantil y la salud mental son dos
de las cuestiones más importantes sobre las que la
Organización está llamada a actuar. Confía en que se
hará todo lo posible para fomentar dichos servicios.

El Dr SYMAN (Israel) hace observar que la gama de
actividades que abarca la Sección de Higiene Social y
del Trabajo es muy amplia y se pregunta si en vista de
la expansión de todas las competencias y funciones
enumeradas no sería mejor subdividir la sección. A su
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juicio, la organización de los servicios médicos, la
administración de hospitales y los aspectos médicos
de la seguridad social, para no citar más que tres de
las actividades, deberían abordarse por separado.

El Profesor JuLlus (Países Bajos), refiriéndose a la
sección 5.2.6 (Salud Mental), dice que la OMS está
llevando a cabo el mayor experimento biológico que
jamás se ha intentado sobre el hombre, es decir, apor-
tar la salud. Como consecuencia puede haber reper-
cusiones de carácter mental de magnitud imprevista.
El delegado de los Países Bajos insta, por lo tanto, a
la Comisión a que se conceda la mayor atención a
la Sección de Salud Mental de la Organización
y sugiere que sus actividades se amplíen en el futuro.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría ha
tomado nota de los puntos sugeridos para su orienta-
ción al preparar futuros programas.

Por lo que se refiere a la sugestión formulada por
el delegado de Israel, el Director General explica que
algunas de las secciones son en realidad una man-
comunidad de actividades que hasta ahora ha sido
imposible abordar de otra manera. Está de acuerdo
con el Dr Syman en que llegará un momento en que
será necesario subdividirlas.

(Véase la continuación del debate, en el acta resu-
mida de la décimosexta sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.

DECIMOSEXTA SESION

Jueves, 24 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Homenaje póstumo al Dr Begg, Director Regional
para Europa

El PRESIDENTE tiene la pena de comunicar a la Comi-
sión la noticia de la muerte del Dr Begg, Director
Regional para Europa, que falleció la noche anterior.

El Dr Begg nació en Kuling, China, en 1906. Estu-
dió en Aberdeen, Escocia, y obtuvo el título de médico
(M.B., Ch.B.) en la Universidad de Aberdeen en 1929.
Ulteriormente obtuvo el diploma de salud pública
(D.P.H.) en Londres en 1932 y el año siguiente el de
doctor en medicina (M.D.) en la Universidad de
Aberdeen.

Después de prestar servicio en el hospital docente
de Aberdeen el Dr Begg entró a formar parte del per-
sonal del County Council de Londres, donde ocupó
puestos cada vez más importantes en un hospital de
enfermedades transmisibles. En 1935 fue nombrado
epidemiólogo y director de los hospitales de enferme-
dades transmisibles de Southend -on -Sea, y en 1937
regresó a Londres como superintendente médico de
un gran hospital de enfermedades transmisibles del
East End, donde permaneció hasta finales de 1945.

El Dr Begg entró entonces a prestar servicio en la
UNRRA, actuando en Varsovia, Polonia, primero

como epidemiólogo y más tarde como jefe de la
División Sanitaria.

En 1947 pasó a formar parte de la Organización
Mundial de la Salud (Comisión Interina) en Varsovia
y fue trasladado a Ginebra a principios de 1949, encar-
gado de la Oficina Especial para Europa y especial-
mente de los problemas sanitarios de los países devas-
tados por la guerra. Con la continua expansión de las
actividades de la OMS en Europa, hacia finales de
1951 se creó una organización regional y el Dr Begg
fue el primer Director de la Oficina Regional.

Es autor de varios trabajos científicos sobre la lucha
contra las enfermedades transmisibles y sobre las
actividades de salud pública de la Organización
Mundial de la Salud en Europa.

Los miembros de la Comisión que han podido
conocer personalmente al Dr Begg recordarán siempre
su extremada simpatía y su inmenso caudal de pa-
ciencia. Durante su vida de utilidad, realizó una exce-
lente labor, y todos lamentamos profundamente verle
desaparecer a edad tan temprana. Se le recordará
siempre como uno de los fundadores de la Región de
Europa. La Comisión deseará sin duda enviar su más
sentido pésame a su viuda y a su familia.
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Como homenaje a la memoria del Dr Begg, el Pre-
sidente pide a la Comisión que guarde un minuto de
silencio.

La Comisión guarda un minuto de silencio.

2. Examen y aprobación del proyecto de programa
y de presupuesto ordinario para 1957 (continuación
de la décimoquinta sesión)

Orden del día, 6.3

Servicios Consultivos (continuación)

El PRESIDENTE indica que no se han formulado
observaciones sobre las secciones 5.3 (Saneamiento del
Medio), 5.4 (Servicios de Formación Profesional y
Adiestramiento), 5.5 (Estudios e Informes) y 5.6
(Suministros). En consecuencia, la Comisión da por
terminado su examen del capítulo sobre Servicios
Consultivos.

Comités de Expertos y Conferencias

El PRESIDENTE indica que no se han formulado ob-
servaciones sobre el Capítulo 7 : Comités de Exper-
tos y Conferencias.

Servicios Administrativos

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la parte
del presupuesto referente a Servicios Administrativos
ya fue examinada por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

El Presidente señala que no hay ninguna observa-
ción que añadir.

Cuadros Regionales

El PRESIDENTE hace observar que no se han formu-
lado observaciones sobre la parte que se refiere a las
oficinas regionales, asesores y representantes de zona,
ni sobre el capítulo relativo a la Región de Africa.

Las Américas

El Dr SIRI (Argentina) pide al Director General
que al modificar el programa para ajustarlo al límite
presupuestario fijado, haga cuanto sea posible para no
suprimir la partida destinada en un principio al esta-
blecimiento de un Centro Panamericano de Zoonosis.
El delegado de Argentina tiene entendido que se ha
asignado una suma de $90 000 con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica para llevar a cabo ese proyecto
en 1957.

Su importancia es manifiesta no sólo para Argen-
tina sino para la mayoría de los países de América
Latina. Hace varios años Argentina ha puesto a dispo-
sición de la Organización Mundial de la Salud un
nuevo edificio para servir de centro de experimentación.
Se votaron sumas tanto en dólares como en pesos
argentinos que se han depositado en el Banco Nacional
de Argentina, de modo que sólo se necesitará una suma

relativamente pequeña para que el centro quede termi-
nado. No hay necesidad de recordar la importancia que
desde el punto de vista económico tiene la preservación
de ciertas clases de ganado, ni tampoco el peligro que
representan para la salud, zoonosis tales como la hida-
tidosis y el carbunco. En consecuencia, el delegado
de Argentina sugiere que en las negociaciones que se
están llevando a cabo entre la OMS y la Junta de
Asistencia Técnica, se tenga en cuenta la posibilidad
de mantener los créditos asignados con objeto de que
el centro pueda empezar a funcionar en 1957.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, indica que el
proyecto en cuestión no figura en el presupuesto
ordinario de la OMS para 1957.

El Dr SIRI (Argentina) quisiera también formular
algunas observaciones sobre los proyectos de salud
pública y enfermería en Argentina. Su país solicitó
la cooperación de la Organización Mundial de la
Salud para reorganizar sus servicios de salud pública
y está seriamente empeñado en un proyecto de salud
mental y en la organización de los estudios de enfer-
mería. Para estos últimos hay dos edificios en cons-
trucción, de los cuales uno está próximo a terminarse;
por ello solicita que en la medida de lo posible las
sumas asignadas para esa actividad en Argentina se
mantengan en el presupuesto.

Asia Sudoriental

El Dr LAKSHMANAN (India) pide que cuando se
estudien las modificaciones en el programa para su
país, impuestas por la reducción del presupuesto, se
tengan en cuenta de modo especial los programas de
educación sanitaria, saneamiento del medio y forma-
ción de profesores de medicina preventiva y social.
El delegado de India espera que el Director Regional
no permitirá que se reduzcan esos programas.

Ante la reducción del presupuesto, el delegado de
India sugiere también que la propuesta para que se
nombre en 1957 otro asesor en formación profesional
y adiestramiento quede aplazada. Actualmente hay
trece asesores regionales en la Región.

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sud-
oriental, dice que en la medida en que el importe del
presupuesto lo permita, se tendrán en cuenta los deseos
del delegado de India.

Por lo que se refiere al asesor regional en formación
profesional y adiestramiento, el Director Regional
indica que el puesto existió ya hace algunos años y
ulteriormente hubo de suprimirse por falta de un
candidato adecuado. Desde entonces no ha sido posi-
ble desarrollar, sin ayuda adicional, la labor de educa-
ción y formación que aumenta continuamente en la
Región. Acaso sea posible encontrar las sumas nece-
sarias realizando economías en la Oficina Regional,
mediante una nueva distribución de tareas.
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El Dr LAKSHMANAN (India) dice que, en ese caso,
sugiere que se suprima uno de los otros trece puestos
de asesor regional, de ser posible uno de los tres en
administración sanitaria.

El PRESIDENTE hace observar que los reajustes
necesarios del programa se llevarán a cabo por los
directores regionales, en consulta con los gobiernos
interesados.

El Dr MANI dice que los directores regionales, bajo
la autoridad del Director General, son directamente
responsables del personal de las oficinas regionales.
En el caso de la Región de Asia Sudoriental será
muy difícil realizar reajustes en el personal dada la
magnitud del programa. Por consiguiente, espera que
se le conceda la suficiente libertad para distribuir el
personal de acuerdo con las necesidades del programa.

El Dr LAKSHMANAN (India) se declara satisfecho
con las explicaciones que se han dado sobre la si-
tuación.

Europa

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) hace observar que en
sesiones anteriores tuvo la oportunidad de subrayar
la gran importancia de los programas interpaíses.
En consecuencia, espera que esos programas se man-
tengan, en la mayor medida posible, en el presupuesto
revisado.

Mediterráneo Oriental

El Dr EL- CHATTI (Siria) reitera la opinión de su
Gobierno y de su delegación en lo que se refiere a los
representantes de zona en la Región del Medite-
rráneo Oriental. El contacto directo con la Oficina
Regional ha resultado muy eficaz y no ve que exista
motivo en el momento actual para desviarse de ese
método de abordar los problemas de la Región.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) deplora el hecho de
que el bien meditado programa del Comité Regional
tenga que ser modificado en cierta medida, para ajus-
tarse a las exigencias presupuestarias. El presupuesto
presentado por el Director General, que no fue
aceptado, se basaba en propuestas de programas deta-
llados. Espera que ese hecho se tendrá debidamente
en cuenta en futuros exámenes del proyecto de pro-
grama y de presupuesto.

Pacifico Occidental

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) expresa la satis-
facción de su Gobierno por el éxito de la conferencia
interregional sobre paludismo. Confía en que, dentro
de las disponibilidades financieras de la Región, sea
posible organizar conferencias análogas en 1957, sobre
problemas tales como la lepra, las enfermedades pro-
ducidas por virus y el tracoma, que son de interés
común para una serie de países vecinos.

Región no especificada

Esta sección no da lugar a debate.

Programas y otras actividades suplementarias de la
Parte I y de la Parte II (Anexo 3)
No da lugar a debate.

Estudios sobre vacunas. Proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Chile y Yugoeslavia

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha termi-
nado el examen del programa y del presupuesto para
1957, pero tiene aún que examinar un proyecto de
resolución presentado por las delegaciones de Chile
y Yugoeslavia que dice lo siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota del informe del Director

General sobre la lucha contra las enfermedades
transmisibles y especialmente sobre los estudios lle-
vados a acabo en materia de evaluación de vacunas
y acerca de su ulterior perfeccionamiento,

PIDE al Director General que presente a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud

(1) un informe sobre los progresos realizados
en la evaluación y producción de vacunas, y
(2) un programa para proseguir el perfecciona-
miento de esas vacunas en 1958 y en años suce-
sivos.

El Dr SUÁREZ (Chile) explica que el proyecto de reso-
lución que figura ante la Comisión se ha inspirado
en los informes de las experiencias sobre vacunación
contra la fiebre tifoidea llevadas a cabo con éxito en
Yugoeslavia. Se expresó entonces la opinión oficial
de que debían continuarse dichas experiencias y de
que se prosiguiesen los estudios sobre otros dos
problemas semejantes : la vacunación contra la tos
ferina y contra la viruela. Por ello consideró conve-
niente no limitar su propuesta a las vacunas contra la
fiebre tifoidea, sino ampliarla a las vacunas en general.

El Dr AUJALEU (Francia) dice que aunque reconoce
enteramente la importancia de la cuestión planteada
en el proyecto conjunto de resolución, es de un alcance
tan amplio que se pregunta si podrá pedirse al Direc-
tor General que emprenda el trabajo que ello supon-
dría. Acaso los delegados de Chile y Yugoeslavia
deseen especificar en la resolución las vacunas a las
que se refieren.

El Dr SUÁREZ (Chile) dice que los autores del pro-
yecto de resolución se refieren principalmente a las
vacunas contra la fiebre tifoidea, contra la tos ferina
y antivariólicas, y aceptarían, por lo tanto, que la
propuesta se limitase a esas tres vacunas.

El Dr SUTTER (Subdirector General, Departamento
de Servicios Consultivos), Secretario, tiene entendido
que la propuesta se refiere únicamente a experiencias
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de carácter práctico sobre vacunas contra la fiebre
tifoidea, antivariólicas y contra la tos ferina. Ante el
amplio alcance de la propuesta, el Director General
encontraría dificultades para preparar un informe
adecuado destinado a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud. Por lo tanto, sugiere que el proyecto de
resolución se modifique para que el informe quede
limitado a esas vacunas.

Así queda acordado.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) pregunta si los
coautores del proyecto de resolución tienen algún
inconveniente en que se incluya también como objeto
de estudio la vacuna triple (contra tos ferina, difteria y
tétanos). Está seguro de que todos sus colegas conocen
muy bien el valor y la necesidad de un estudio de esa
naturaleza.

Así queda acordado.

El Dr ANWAR (Indonesia) desea saber si la adopción
del proyecto de resolución en que se pide un informe
para una ulterior Asamblea de la Salud impedirá
que se comuniquen a los gobiernos los resultados de las
experiencias prácticas que actualmente se llevan a cabo
sobre vacunación contra la viruela.

El Dr SUTTER responde que se han enviado y se
continuarán enviando informes provisionales a los
gobiernos sobre los ensayos en cuestión.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
con las modificaciones introducidas (véase el
sexto informe de la Comisión, sección 2).

Resolución de Apertura de Créditos para 1957

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, señala las
cifras que, conforme a las decisiones tomadas por la
Comisión, deben inscribirse en el párrafo I de la
Parte II y en el párrafo III de la Parte II del proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos, presentado
por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos en su segundo informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto (véanse las actas resu-
midas de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, págs. 360 -1 y 363).

Decisión : Quedando así completo, se aprueba el
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
(véase el sexto informe de la Comisión, sección 1).

3. Erradicación del paludismo (continuación de la
décimosegunda sesión, sección 1).

Orden del día, 6.12

Informe acerca del cumplimiento de la resolución
WHA8.30 (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene toda-
vía que examinar un proyecto de resolución sobre la

erradicación del paludismo, basado en el proyecto
de resolución presentado por las delegaciones de
Brasil, Filipinas y Venezuela al que se han incorporado
las opiniones expuestas en el anterior debate sobre el
tema. El proyecto de resolución revisado dice lo
siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca del

cumplimiento de la resolución WHA8.30 sobre
erradicación del paludismo;

Observando que se han realizado considerables
progresos en algunos países que están tratando de
erradicar esa enfermedad;

Habiendo observado con satisfacción que el
UNICEF ha concedido alta prioridad a los pro-
gramas de erradicación del paludismo y que en
1956 y en años sucesivos espera poder aumentar los
fondos destinados a la erradicación de esa enfer-
medad;

Considerando que las necesidades financieras
previstas, incluso aquellas que por sus caracte-
rísticas especiales no pueden cubrirse con fondos
locales, nacionales o de otro tipo, exigirán un au-
mento de los recursos de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo;

Habiendo tomado nota de las decisiones adopta-
das por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión y
por el Comité para la Erradicación del Paludismo
creado por el Consejo, en lo que se refiere a la
aceptación de contribuciones voluntarias y a la
autorización de emplear dichas contribuciones en la
erradicación del paludismo,

I. PIDE al Director General que señale nuevamente
a la atención de los gobiernos la necesidad de que
intensifiquen sus programas de lucha contra el
paludismo con objeto de que la erradicación de esa
enfermedad pueda lograrse lo antes posible, en
ciertos casos por etapas, a fin de que, en definitiva,
se realicen economías en los gastos y se evite el
posible peligro de la aparición de resistencia a los
insecticidas en las especies de anofeles vectores;
2. PIDE al Director General que invite nuevamente
a los gobiernos, a las organizaciones no guberna-
mentales y a entidades privadas a que contribu-
yan a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;

3. PIDE al Director General que recomiende al
UNICEF, por mediación del Comité Mixto de
Política Sanitaria, que continúe apoyando plena-
mente la continuación y la expansión de los progra-
mas actuales de lucha antipalúdica, hasta que pue-
dan ser transformados en campañas de erradicación;
4. EXPRESA su satisfacción por la decisión del
Consejo Ejecutivo de establecer su Comité para la
Erradicación del Paludismo, que permitirá a la
Organización adoptar cuantas medidas puedan ser
necesarias.
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El Dr DfAZ- COLLER (México) dice que como los
programas a que se hace referencia en el proyecto de
resolución están ideados como un primer paso hacia
la erradicación del paludismo, no deben mencionarse
en el texto los programas de lucha antipalúdica.
Sugiere por ello que sea eliminado el párrafo 3 de la
parte dispositiva. A su juicio sería útil escuchar opi-
niones de la Comisión respecto a si la OMS debe
continuar colaborando en programas de lucha anti-
palúdica en países en los que todavía no se han hecho
planes de erradicación.

El Dr AcosTA- MARTÍNEZ (Venezuela) recuerda que
en el proyecto conjunto de resolución inicial (véase
la pág. 243) se habla de programas definidos de erra-
dicación y no se menciona la lucha antipalúdica,
mientras que el proyecto de resolución que está
estudiando ahora la Comisión se refiere concreta-
mente a los programas de lucha antipalúdica.

Algunas delegaciones han mostrado una clara
tendencia en contra del abandono de los programas
de lucha antipalúdica. Al examinarse el problema de la
resistencia de los anofeles a los insecticidas, se ha
insistido particularmente sobre la llamada resistencia
ecológica (es decir, la resistencia debida a un compor-
tamiento natural o adquirido), sin tener en cuenta la
resistencia fisiológica. Ciertas especies de mosquitos
son directamente resistentes cuando el rociamiento
con DDT es insuficiente, mientras que otras especies
son parcialmente resistentes debido a su naturaleza
o a mutaciones verificadas sobre el terreno o en el
laboratorio y que son independientes de cualquier
cambio en el comportamiento. Estos hechos son
innegables; es por ello por lo que los autores del
proyecto de resolución han insistido de nuevo, parti-
cularmente, como ya lo hicieron en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, sobre la ejecución de los pro-
gramas de erradicación, en comparación con los pro-
gramas de lucha antipalúdica.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se
indicó que el número de especies resistentes está
aumentando continuamente y que dentro de un plazo
de cuatro a seis años será completa la inmunidad al
DDT. Ya ha transcurrido un año y la OMS debe
adoptar rápidas medidas para hacer frente a la situa-
ción. De aquí la necesidad capital de adoptar una
política de erradicación. Sería preferible declarar
desde un principio que la finalidad que se persigue es
la erradicación, incluso en el caso de países grandes
a los que les resulta necesario realizar el programa por
etapas.

El Dr BRAGA (Brasil) dice que su delegación, al
asociarse al proyecto de resolución, tuvo presente la
necesidad de que cambie la manera de pensar de los
gobiernos en la cuestión del paludismo, la necesidad
de una actitud más constructiva. La OMS ha abor-
dado el problema con empeño y optimismo. Se da
perfecta cuenta de que « erradicación » no es quizá

el mejor término que haya de emplearse, pero la
palabra ha adquirido cierto significado especial en los
círculos sanitarios. La experiencia en la erradicación
de anofeles vectores en Brasil ha sido motivo de opti-
mismo y el orador insta a los gobiernos a desechar
ideas anteriores y a abordar los problemas del palu-
dismo con una actitud más activa.

Comprende muy bien el problema que plantea la
resistencia al DDT que se desarrolla en ciertos anofeles
vectores, pero siempre ha creído firmemente en el
ingenio humano; sin duda se encontrarán nuevos insec-
ticidas más eficaces.

Por lo que se refiere al texto de la resolución, sugiere
que se supriman las palabras «lucha contra el palu-
dismo » en el párrafo 1. En lo que respecta al párrafo 3,
el UNICEF, por mediación del Comité Mixto de
Política Sanitaria, ha dado ya su apoyo a los progra-
mas de erradicación. Por lo tanto, no sería lógico que
el Director General hiciera ahora ninguna recomen-
dación al UNICEF sobre este asunto.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el debate
sobre este punto se cerró ya en la décimosegunda
sesión. Al proyecto de resolución que se está ahora
examinando fueron incorporadas las opiniones ex-
puestas en el debate general y por ello no es posible
modificarlo para que resulte más aceptable para opi-
niones individuales. Si el UNICEF ha adoptado
una decisión final en el asunto, como se ha dicho,
lo ha hecho a falta de asesoramiento expreso res-
pecto de la OMS, que es el organismo coordinador
de las actividades sanitarias. Habrá que hacer nuevas
indicaciones, reclamando apoyo para los programas
de lucha antipalúdica.

El Dr DfAZ- COLLER (México) considera importante
que se aclare la situación desde el punto de vista del
procedimiento. A su entender, un proyecto de reso-
lución se presenta a la Comisión para ser discutido, si
hay un cambio de ideas o si alguna opinión no ha
quedado correctamente reflejada en el texto. Por ello
propone que se reanude el debate sobre este punto.

El Dr SIRI (Argentina) apoya la propuesta de México.

Decisión : Por 33 votos contra 11, y 8 abstenciones,
la Comisión decide que no se reanude el debate.

El Dr ACOSTA- MARTÍNEZ (Venezuela) pregunta si
no sería mejor votar por separado los dos proyectos
de resolución, ya que su contenido no es idéntico.

El Dr REGALA (Filipinas) dice que su delegación
desea apoyar la idea de la votación por separado de los
dos proyectos de resolución. El proyecto conjunto
de resolución debe ser votado en primer lugar; si
no se aprueba, su delegación se reservará el derecho
a proponer enmiendas de fondo al proyecto de
resolución enmendado, presentado en la actual
sesión.
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El PRESIDENTE cita el Artículo 63 del Reglamento
Interior y dice que la Comisión tendrá que votar
primero el proyecto de resolución enmendado.

El Dr SIRI (Argentina) cree que en vista de la impor-
tancia del asunto para varios Estados Miembros y para
el prestigio de la Organización, y de que se dispone
de tiempo, sería conveniente no aplicar con demasiado
rigor el Reglamento Interior y permitir una discusión
más completa, como se ha hecho con otras cuestiones
importantes.

El PRESIDENTE lamenta que se haya hecho la insi-
nuación de que ha mostrado parcialidad en la discu-
sión de otros asuntos. Desea precisar bien que en
ninguna ocasión se ha apartado del Reglamento
Interior al dirigir las actividades de la Comisión.

El Dr SIRI (Argentina) asegura al Presidente que no
ha tenido el propósito de dar a entender nada en ese
sentido. Simplemente desea tener la oportunidad de
una discusión más amplia, como las que han tenido
lugar sobre otras cuestiones por decisión de la Comi-
sión.

El PRESIDENTE dice que no puede derogar la decisión
que acaba de adoptar la Comisión de no reanudar el
debate.

En respuesta a una pregunta hecha por el Dr AL-
WAHBI (Irak), dice que según el Reglamento Interior
sólo pueden admitirse en la fase actual enmiendas de
redacción y no enmiendas de fondo.

El Dr AL -WARBI (Irak) propone, como enmiendas
de redacción al proyecto de resolución enmendado,
que se suprima la palabra « plenamente », en el pá-
rrafo 3 de la parte dispositiva, y que las palabras
« hasta que puedan ser transformados en campañas
de erradicación », en el mismo párrafo, sean susti-
tuidas por las palabras « como una etapa hacia su
transformación en campañas de erradicación ».

El Dr AUJALEU (Francia) considera la propuesta
supresión de la palabra « plenamente » como una
enmienda de fondo y por ello inadmisible en la fase
actual.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que ha actuado sola-
mente con el deseo de conciliar opiniones. No tiene
por ello inconveniente en retirar su propuesta para la
supresión de la palabra « plenamente », si éste es el
deseo general.

Decisión : Queda aprobado el resto de la enmienda
presentada por la delegación de Irak.

El Dr ANwAR (Indonesia) pregunta si es apropiado
que el Director General haga la recomendación men-
cionada en el párrafo 3 de la parte dispositiva.

El DIRECTOR GENERAL cree que sería mejor que la
Asamblea de la Salud hiciera la recomendación en
cuestión al UNICEF. Sugiere por ello que el párrafo
se modifique para que diga : « RECOMIENDA que el
UNICEF continúe apoyando plenamente... D.

El Dr BRAGA (Brasil) dice que, con la enmienda
sugerida por el Director General, su delegación está
dispuesta a apoyar el proyecto de resolución.

Decisión : Queda aprobada la enmienda sugerida
por el Director General.

A petición de Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte), el PRESIDENTE somete a
votación el proyecto de resolución, párrafo por pá-
rrafo.

Decisión : Por 48 votos a favor y ninguno en contra,
con una abstención, queda aprobado el preámbulo.
Por 51 votos a favor y ninguno en contra, con 2 abs-
tenciones, queda aprobado el párrafo 1. Por 46
votos contra 1, con 7 abstenciones, queda aprobado
el párrafo 2. Por 49 votos a favor y ninguno en
contra, con 3 abstenciones, queda aprobado el
párrafo 3, enmendado. Por unanimidad queda
aprobado el párrafo 4. Por 50 votos a favor y
ninguno en contra, con 4 abstenciones, queda apro-
bado el proyecto de resolución en su totalidad.
(Véase el sexto informe de la Comisión, sección 3.)

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) explica que su delegación se ha
abstenido de votar sobre el párrafo 2 del proyecto
de resolución porque se opone a la petición al Director
General de que invite a los gobiernos a hacer contri-
buciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

El Dr CAMERON (Canadá) explica que al votar en
contra del párrafo 2 del proyecto de resolución se
opuso a la invitación a los gobiernos para hacer contri-
buciones y no al resto del párrafo.

El Dr ANOUTI (Líbano) anuncia que su Gobierno
acaba de hacer una contribución de $3000 a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, un
modesto símbolo de la conciencia de los países peque-
ños donde el paludismo ya no constituye un pro-
blema, del deber que tienen de participar según sus
medios en el programa de exterminación de esa enfer-
medad en todo el mundo.

El PRESIDENTE pone a votación la cuestión de si,
en vista de la decisión que acaba de adoptarse, la
Comisión considera necesario poner a votación el
proyecto de resolución propuesto por las delegaciones
de Brasil, Filipinas y Venezuela.

Decisión : Por 53 votos contra 3 se acuerda que no
es precisa la votación.

El Dr GRATZER (Austria) dice que en la anterior
Asamblea expuso la firmeza con que su Gobierno
confía en la manera como la Organización Mundial
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de la Salud está llevando a cabo su trabajo. Desea
añadir ahora su creencia de que la administración
está en las mejores manos posibles y dar al Director
General la seguridad de la ilimitada confianza del
Gobierno de Austria en su dirección. Aunque el
Director General no ha obtenido su presupuesto
íntegro, seguramente logrará cubrir la mayor parte de
las crecientes necesidades de su programa. Da las
gracias al Director General y a los miembros de su per-
sonal por la labor que han realizado y que están
realizando, y al Presidente por su bondad y paciencia
al llevar a feliz término los trabajos de la Comisión
del Programa y del Presupuesto.

Determinación de plazos para iniciar programas inter-
regionales coordinados de control del paludismo, como
primer paso hacia la erradicación de la enfermedad
(Punto propuesto por el Gobierno de India)

Orden del día, 6.12.2

El Dr SINGH (India) dice que como la política de
erradicación ha quedado aclarada, permitiendo a los
países más afortunados continuar con sus programas
de erradicación, es necesario tratar los problemas de
algunos de los países grandes, tales como India, Bir-
mania, Tailandia e Indonesia, que necesariamente van
rezagados y que para poder luchar contra el paludismo
de manera económica y eficaz se ven obligados a reali-
zar sus campañas por etapas.

El problema no es nuevo. La cuestión de los pro-
gramas coordinados a largo plazo en zonas fronterizas
fue abordada por la Primera Conferencia sobre el
Paludismo en Asia y por el Comité de Expertos en
Paludismo (en particular por el Comité de Expertos
que se reunió en 1954), y la Conferencia de Bangkok
en 1953 vió la conveniencia de atender a la necesidad
de combatir el paludismo simultáneamente en una
zona lo más grande posible. La idea había sido adop-
tada ya antes en ciertos países sudamericanos en cola-
boración con la Oficina Sanitaria Panamericana. En
India se ha sentido siempre esa necesidad, aunque
no se ha incluido la erradicación en los programas del
Gobierno, por considerarla imposible de alcanzar.
Sin embargo, al disponerse de nuevos insecticidas y
técnicas antipalúdicas resulta posible considerar la
erradicación como objetivo para un porvenir próximo.

Se han realizado rápidos progresos en la lucha contra
la enfermedad. Desde 1947 se han establecido organi-
zaciones en cada estado, grande o pequeño, y en el
primer plan quinquenal se dió prioridad a la lucha
contra el paludismo. Durante el primer año de este
plan, 1953, el objetivo del Gobierno consistió en
proteger primeramente a 75 millones de personas; se
aumentó con posterioridad para elevar la cifra a

90 millones en vista de los progresos realizados en
ciertos estados. El segundo año empezó con el obje-
tivo de proteger a 128 millones, cifra que se elevó a
136 millones, y en el tercer año se protegió a un total
de 162 millones. El Gobierno de India está empren-
diendo ahora un segundo plan quinquenal que, en su
primer año, 1956 -1957, se extenderá a 200 millones
de personas, alcanzando así las fronteras de India y
las proximidades de Ceilán, Pakistán Occidental y
Oriental, Nepal y Birmania. Se ha llegado a una etapa,
por lo tanto, en la que, para obtener resultados de
manera económica y eficaz, los países vecinos tendrán
que participar en los programas, y a este respecto,
como se ha admitido en varios informes, la OMS
tendrá una participación importante.

Al presentar el documento sobre la determinación
de plazos para iniciar programas interregionales coor-
dinados 1 a la Comisión, su Gobierno trata de hacer
notar a las diversas regiones interesadas la necesidad
de colaborar en la realización de los programas con
toda la asistencia disponible.

En el cumplimiento de su propuesta será indispen-
sable contar con garantías adecuadas. Los malarió-
logos y otros administradores las conocen bien. El
espectro de la resistencia se está convirtiendo en una
realidad en ciertas zonas, e India ha determinado una
concentración letal media para los diferentes vectores.
Continuará sus observaciones en colaboración con la
OMS para determinar cuándo y en qué grado aparece
el fenómeno de la resistencia. Los programas coordi-
nados en las zonas fronterizas deberán ser llevados
a cabo por todos los métodos posibles y, cuando el
DDT y los insecticidas más modernos fracasen, habrá
que volver a los métodos más antiguos cuya utilidad
está demostrada.

En conclusión, está seguro de que los países que se
hallan en mejor situación para llevar a cabo la erradi-
cación verán con simpatía a los que sólo pueden inten-
tar luchar contra la enfermedad por etapas.

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda
a las 11.40 horas.

El PRESIDENTE lee un proyecto de resolución pro-
puesto por el Gobierno de India.

El Dr AL -WAHBI (Irak) apoya el proyecto de reso-
lución.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase el sexto informe de la
Comisión, sección 4).

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

' Inédito
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DECIMOSEPTIMA SESION

Jueves, 24 de mayo de 1956, a las 14.50 horas

Presidente : Dr M. JAFAR (Pakistán)

1. Aprobación del quinto y sexto informes de la Comi-
sión

Quedan aprobados sin debate los informes (véanse
los textos en las págs. 389 y 391.)

2. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE considera un deber agradable el dar
las gracias a los miembros de la Comisión por la
estrecha cooperación que han prestado en todo mo-
mento. Estima que es un honor para él haber presidido
tan distinguida reunión. Da las gracias al Vicepresi-
dente, al Relator y al representante del Consejo
Ejecutivo. Como de costumbre, añade, la Secretaría
no ha regateado sus esfuerzos para hacer que las tareas
de la Comisión se desarrollaran sin contratiempo.

las gracias al Presidente por la cortesía y la firmeza
de que ha dado muestras en la dirección de los debates.
La Comisión ha apreciado en todo momento la acer-
tada orientación que ha dado a los debates sin renun-
ciar nunca a ningún intercambio de opiniones que
pudiera ser útil para la Organización. Cada fase de las
tareas de la Comisión ha parecido formar parte de
un plan general en el que no se ha dejado nada al
azar. El buen humor ha imperado en todo momento
y gracias a la habilidad del Presidente, los miembros
de la Comisión serán mejores amigos que nunca al
final de los debates.

El PRESIDENTE agradece sus palabras al delegado de
Estados Unidos de América y a los miembros de la
Comisión.

Anuncia que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto ha terminado sus trabajos.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América),
en nombre de todos los miembros de la Comisión, da Se levanta la sesión a las 15 horas.
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PRIMERA SESION

Jueves, 10 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Sr W. H. Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Apertura de la sesión

El PRESIDENTE agradece a los miembros de la Comi-
sión la distinción de que le han hecho objeto al ele-
girle Presidente y añade que procurará justificar la
confianza que se ha puesto en él.

Recuerda a la Comisión que, con arreglo al Artículo
76 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, el procedimiento a seguir en los
debates y votaciones de la Comisión ha de ajustarse, en
lo posible, a las reglas establecidas para los debates
y votaciones en las sesiones plenarias. El texto en
inglés y en francés del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud está reproducido en la
séptima edición en inglés y en francés del Manual
de Documentos Básicos; el texto español ha sido
distribuido en forma de documento mimeografiado .1

2. Elección del Vicepresidente y del Relator

Orden del dia, 7.1

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el tercer informe de la Comisión de Candidaturas
(véase la pág. 380), en que se propone a la Comisión
que elija al Sr Sorensen (Dinamarca) y al Sr Pleió
(Yugoeslavia) como Vicepresidente y Relator, respec-
tivamente, y sugiere que se acepten las propuestas
de la Comisión de Candidaturas.

Decisión : Queda elegido Vicepresidente al Sr So-
rensen (Dinamarca) y Relator al Sr Pleió (Yugo -
eslavia).

1 El texto en español del Reglamento Interior en la forma
en que ha sido definitivamente adoptado por la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud se incluye en el Anexo 15, así como en
Documentos Básicos, séptima edición.

3. Establecimiento de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

Orden del día, 7.2

El PRESIDENTE pide a la Comisión que, de acuerdo
con la práctica habitual, se le autorice a proponer
una lista provisional de las delegaciones que vayan a
formar parte de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos. Las delegaciones que deseen participar en los
trabajos de la Subcomisión deberán ponerlo en cono-
cimiento de la Secretaría. La lista que propone el
Presidente es la siguiente : Australia, Bélgica, Canadá,
Chile, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de
América, Francia, Israel, Italia, Japón, Paises Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federal de Alemania, Suecia, Suiza y
Unión Sudafricana.

El Dr HAYEK (Líbano) sugiere que se incluya a
Arabia Saudita entre los miembros de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos.

El Dr PALANCA (España) propone que participe
también Guatemala en los trabajos de la Subcomisión.

El PRESIDENTE dice que las atribuciones de la Sub-
comisión de Asuntos Jurídicos se limitan estricta-
mente al estudio del aspecto jurídico y constitucional
de las cuestiones que le son encomendadas por la
Comisión, es decir, que la Subcomisión no tiene que
pronunciarse sobre el fondo de las mismas ni sobre
las consecuencias generales de la adopción o la exclu-
sión de las diversas propuestas, sino sobre si esas
cuestiones y propuestas están o no están de acuerdo
con la Constitución y con las demás disposiciones en
vigor.

Se ha propuesto encargar a la Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos que examine, desde el punto de vista

- 290 -



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : PRIMERA SESION 291

jurídico y constitucional, los siguientes puntos del
orden del día :

7.6 Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud

7.6.1 Aprobación del texto español

7.6.2 Cuestiones de procedimiento relacionadas
con las reformas de la Constitución

7.8 Aprobación del Acuerdo de Residencia con-
cluido con el Gobierno de Dinamarca para la
instalación de la Oficina Regional para Europa.

La Subcomisión también tendrá que examinar el
acuerdo que define las relaciones entre la Oficina Inter-
nacional para la Protección de la Propiedad Industrial
y la OMS.

Desde luego, la Comisión podrá, en cualquier
momento, recabar además el asesoramiento de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre el aspecto
jurídico o constitucional de otras cuestiones.

4. Examen de las actividades realizadas en 1955:
Informe Anual del Director General

Orden del día, 7.3

El PRESIDENTE dice a los miembros de la Comisión
que, como la Asamblea de la Salud no ha terminado
todavía el examen del informe del Director General,
la Comisión no puede discutirlo aún; pero que acaso
deseen los miembros de la Comisión escuchar unas
declaraciones del Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas, acerca del Informe.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, a quien el
Presidente ha invitado a informar a la Comisión, lee
la declaración que se reproduce en el apéndice a este
acta resumida (pág. 292).

El PRESIDENTE está seguro de que la Comisión reco-
nocerá la gratitud que debe al Sr Siegel, cuyo informe
no sólo es una obra maestra literaria, sino una exposi-
ción de hechos de ejemplar claridad.

Aun cuando por las razones que ha expuesto ya, no
puede permitir que se abra un debate, ni siquiera que
se formulen observaciones sobre la declaración que la
Comisión acaba de oír, el Sr Siegel está, sin embargo,
dispuesto a contestar cualquier pregunta que tenga por
objeto aclarar algún punto de su informe o completar
los datos que contiene.

Como nadie desea pedir por ahora alguna aclara-
ción, sugiere que la Comisión suspenda el examen del
informe para reanudarlo en otra sesión.

(Véase el debate sobre este tema en la segunda
sesión, sección 1.)

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

Orden del día, 7.18

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el
estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de los anticipos al Fondo de Operaciones y señala a
su atención las declaraciones que figuran en el docu-
mento que ha sido distribuido, de donde se desprende
que dos países tienen atrasado el pago de sus contri-
buciones correspondientes a dos años : 1953 y 1954;
y señala asimismo a la atención de la Comisión la
resolución WHA8.13, cuyo párrafo 2 de la sección I
dice así :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que, si en el momento de celebrarse cual-
quiera 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 pre-
cedentes 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.

De acuerdo con los términos de dicha resolución,
esta Asamblea de la Salud y, en consecuencia, la
Comisión, deben examinar la posibilidad de que se
aplique el Artículo 7 de la Constitución, sin que ello
les obligue a imponer una sanción.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) está satisfecho,
como lo estarán sin duda todos los presentes, del mejo-
ramiento que se ha observado en la recaudación de
contribuciones, sobre todo durante el año último. Es
deplorable que, al propio tiempo, algunos países sigan
todavía sin ponerse al corriente en sus contribuciones.
Advierte que el Consejo Ejecutivo, en su resolución
EB17.R35, encareció a los Miembros activos que
estaban atrasados en sus pagos la urgencia de que
liquidaran sus atrasos antes de la inauguración de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, y desearía
saber si el Director General ha recibido alguna res-
puesta de los Miembros interesados a los que se comu-
nicó esa resolución.

El SECRETARIO contesta que los dos países que tie-
nen atrasos pendientes contestaron a la comunicación
del Director General diciendo que procurarían liqui-
dar su deuda, y añade que esos países no están toda-
vía representados en la Asamblea de la Salud, pero
que espera, a su llegada, obtener más información.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) dice que
la falta de pago de las contribuciones tiene gravedad,
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y sugiere que la Comisión aplace algunos días la deci-
sión que haya de tomar, a fin de dar tiempo a que
lleguen los delegados de los dos Estados Miembros
en cuestión. Quizá fuera, además, oportuno enviar
un último recordatorio a esos dos gobiernos, para
expresar la esperanza de que puedan pagar sus contri-
buciones y alivien así a la Asamblea de la necesidad
de intervenir en el asunto. Si no se recibe contesta-

ción en unos días, la Comisión podrá examinar enton-
ces las recomendaciones que proceda proponer.

E] PRESIDENTE está de acuerdo con la sugestión que
acaba de hacerse y propone que se aplace el debate
hasta una sesión ulterior.

(Véase la continuación del debate en la segunda
sesión, sección 3.)

Apéndice

Se levanta la sesión a las 16.10 horas.

DECLARACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Principales acontecimientos de 1955

En el informe que, en nombre del Director General,
presento anualmente a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos, he podido refe-
rirme desde hace algunos años a los constantes pro-
gresos de la Organización en la gestión de sus asuntos
administrativos y financieros. Se enterarán ustedes sin
duda con agrado de que la situación financiera no
sólo siguió mejorando, sino que fue en 1955 la más
favorable que la Organización haya conocido desde
su fundación.

Entre los hechos más salientes del año pasado y los
primeros meses de 1956 merecen mención especial la
recaudación en 1955 de una buena parte de los atrasos
de los Estados Miembros en concepto de contribu-
ciones pendientes desde ejercicios anteriores; la conclu-
sión de las negociaciones en curso para proceder a la
adecuada instalación de dos oficinas regionales; la
ejecución metódica del programa ordinario revisado
para 1955, que permitió emplear en su totalidad y con
eficacia los créditos presupuestos; la separación que
fue posible establecer de acuerdo con los deseos for-
mulados por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud entre las actividades financiadas con fondos de
Asistencia Técnica y las que se atienden con cargo al
presupuesto ordinario; la satisfactoria evolución de
las relaciones financieras con el UNICEF a conse-
cuencia de las disposiciones tomadas por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud y por la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF, y, en fin, la resolución de esa misma
Octava Asamblea sobre los principios aplicables al
establecimiento de la escala de contribuciones de la
Organización y sobre la creación de una cuenta espe-
cial para la erradicación del paludismo, en la que
se han abonado ya algunas contribuciones volun-
tarias.

2. Contenido del informe

Como en años anteriores, informaré detalladamente
a la Comisión sobre los principales acontecimientos de
carácter administrativo y financiero que se han regis-
trado en la Organización durante el año 1955, así
como durante los meses de 1956 transcurridos hasta
la fecha, y expondré por separado la situación de los
fondos de Asistencia Técnica en aquellos aspectos
que revisten interés para las actividades de la Organi-
zación.

La declaración que hice el año pasado ante la
Comisión contenía algunas consideraciones sobre
elementos integrantes del patrimonio de la Organiza-
ción que, por su calidad de imponderables, no pueden
aparecer en el Informe Financiero. Este año me pro-
pongo tratar brevemente de las perspectivas abiertas
hacia lo porvenir desde el punto de vista de las actuales
tendencias que se observan en la Organización.

3. Los Miembros de la Organización

El número total de los Miembros de la Organización
ha aumentado. Ya saben ustedes que en esta reunión la
Asamblea ha admitido a tres nuevos Estados Miembros:
Marruecos, Sudán y Túnez, y que ha admitido asi-
mismo a tres nuevos Miembros Asociados : Costa de
Oro, la Federación de Nigeria y Sierra Leona, de
manera que la Organización cuenta hoy con 88 Miem-
bros y Miembros Asociados.

4. Personal

La contratación de los funcionarios ha dejado de ser
el principal problema de personal. Nuestra atención
se concentra hoy sobre todo en la posibilidad de apro-
vechar la experiencia adquirida durante los ocho
últimos años para evaluar la idoneidad del personal
y las condiciones del servicio.
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En lo que respecta al primero de esos extremos,
aunque podrán todavía introducirse bastantes me-
joras y no se regatean esfuerzos para conseguirlas,
es evidente que la Organización ha tenido la suerte de
agrupar ya un núcleo importante de profesionales,
cuya competencia técnica y cuya capacidad de adap-
tación les permiten asumir las obligaciones y afrontar
las responsabilidades que la OMS exige de sus fun-
cionarios. Lo que importa de ahora en adelante es
retener los servicios de ese personal particularmente
capacitado y conservar el alto grado de competencia
técnica que ha de caracterizarlo. El Director General
tratará de resolver, en parte, ese problema, ofreciendo
desde este año nombramientos de funcionarios de
carrera a algunos miembros del personal de categoría
profesional con las condiciones requeridas, siempre
que haya motivo para pensar que la Organización
necesitará indefinidamente sus servicios. Propónese
también el Director General prolongar algo más la
duración de algunos de los contratos del personal des-
tinado en los proyectos, cuando sea probable amplearlo
durante varios años. Por otra parte, y a fin de que el
personal siga al día los adelantos técnicos de su espe-
cialidad y esté en condiciones de asumir más amplias
responsabilidades, el Director General se ha puesto
de acuerdo con la Fundación Rockefeller y con la
Fundación Kellogg para que anualmente concedan
becas a unos cuantos funcionarios escogidos al efecto,
a quienes la Organización dará una licencia que les
permita ampliar sus estudios.

Cuando se trata de atraer y retener a un personal
de superior competencia, importan mucho la índole
de la misión que haya de confiársele de acuerdo con
los objetivos que se propone el programa de la Organi-
zación y los medios disponibles para el logro de esos
objetivos. La satisfacción de tomar parte en un tra-
bajo bien hecho, fundada en la convicción profunda
que cada uno adquiera de la constancia con que pro-
gresa la obra de la Organización, contribuirá también
en gran medida a mejorar la eficacia de la OMS.
Otros factores que asimismo influyen en la organiza-
ción de un personal de gran competencia son las con-
diciones de trabajo y la estabilidad del empleo. Las
disposiciones que rigen esa materia en la OMS
siguien siendo, con ligeras modificaciones, las que
se establecieron en 1951. La experiencia ha demostrado
que en su conjunto son acertadas y prácticas. Parece
conveniente, sin embargo, simplificar y aplicar con
más generalidad algunos de los elementos fundamenta-
les del sistema, tales como los subsidios por fami-
liares a cargo, la participación en la Caja de Pensiones
y las prestaciones del seguro de enfermedad. Tam-
bién se observa cierta falta de flexibilidad en las dispo-
siciones establecidas para compensar las variaciones
del coste de vida y para determinar las indemniza-
ciones correspondientes al servicio en los proyectos,
que no se ajustan bastante a las grandes diferencias
existentes entre las distintas clases de empleo que
ofrece una Organización cuyo personal trabaja en con-
diciones y en lugares tan diversos.

Ha sido, por eso, muy oportuna la decisión que tomó
la Asamblea General de las Naciones Unidas de cons-
tituir un Comité de Revisión, de once miembros
nombrados por otros tantos gobiernos designados
al efecto, con objeto de examinar en su conjunto el
vigente régimen de sueldos, subsidios y emolumentos
del personal. En la misma resolución que establecía
el Comité se invitó a los organismos especializados
a participar en esta tarea, a la que el Director General
espera aportar toda la colaboración posible. Tan
pronto como se conozcan los resultados de las deli-
beraciones, el Director General los pondrá, por
supuesto, en conocimiento del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea Mundial de la Salud.

5. Organización regional

Hace dos años señalé a esta Comisión, en términos
generales, la conveniencia de que se mejorase la ins-
talación, todavía provisional, de nuestras oficinas
regionales. El año pasado insistí en la necesidad de
que se tomaran disposiciones para instalar algunas
de ellas, y me referí a la particular atención que el
Director General seguía dedicando a ese problema.

Me complace, pues, sobremanera poder anunciar
la feliz conclusión de las negociaciones que se enta-
blaron con el Gobierno de Francia sobre la instala-
ción de la Oficina Regional para Africa y el aloja-
miento de su personal. El Gobierno de Francia ha
accedido generosamente a construir un edificio de
nueva planta donde se instalará la Oficina Regional
y ha adquirido además veinticinco casas donde
podrán alojarse los miembros del personal y sus fami-
lias. Los locales estarán disponibles, según se espera,
a partir del 1 de agosto de 1956.

Las negociaciones con el Gobierno de Dinamarca,
a fin de establecer en Copenhague la Oficina Regional
para Europa, permitieron concluir en 1955 un acuerdo
que define los privilegios e inmunidades de que
gozarán en aquel país la OMS y su Oficina Regional.
Este acuerdo de residencia fue firmado el 7 de julio
de 1955 por el Gobierno de Dinamarca. La OMS lo
había firmado ya el 29 de junio de 1955, a reserva
de la ratificación de la Asamblea de la Salud. El
Gobierno de Dinamarca ha ofrecido también gene-
rosamente un edificio de nueva planta, que se espera
ocupar en la primavera de 1957.

Están en curso las negociaciones con los Gobiernos
de Egipto, India y Filipinas, y se confía en que permi-
tan instalar de manera adecuada y permanente las
Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental,
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental en edificios
donde se albergarán también las oficinas establecidas
en esos países por otros organismos internacionales.
Hay motivos para esperar que cuando se reúna el
año próximo la Asamblea de la Salud se le pueda
ya dar cuenta de un progreso efectivo en la adecuada
instalación de esas tres oficinas regionales.

La Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regio-
nal de la OMS para las Américas, estudia por su parte
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la posibilidad de adquirir locales más apropiados
donde instalarse con carácter permanente, y a ese
efecto la OSPA ha constituido ya un fondo de obras
y construcciones.

El Director General atribuye gran importancia a
que las oficinas regionales estén bien instaladas, por
ser condición indispensable para que puedan pres-
tar la máxima ayuda a los países en los esfuerzos que
éstos dedican a mejorar la salud pública.

6. Situación financiera de la Organización
6.1 Presupuesto ordinario

He dicho ya que la situación financiera general
en 1955 es la más favorable que registran los anales de
la OMS.

Respecto a las contribuciones, la Comisión recibirá
un informe detallado sobre la situación en 30 de abril,
que, en resumen, es la siguiente :

A fines de 1954 las contribuciones adeudadas
por los Miembros activos importaban $752 654. Los
atrasos recaudados en 1955 ascendieron a $677 464,
con lo que sólo seguían pendientes de cobro al
final de 1955 $75 190, de los cuales $10 117 corres-
pondían a las contribuciones de 1953 y $65 073 a
las de 1954. Las cantidades recaudadas hasta el 30
de abril de 1956 han reducido el saldo a $ 46 554.

Las contribuciones recibidas de los Miembros
activos durante 1955, para ese mismo ejercicio,
representan el 92 % del total de las contribuciones
impuestas para el año. En 1954, la proporción co-
rrespondiente había sido de un 95 %. Sin las difi-
cultades de procedimiento legislativo que impi-
dieron al mayor contribuyente pagar la totalidad
de su cuota, el porcentaje de recaudación de 1955
hubiera sido de un 96 %. Los atrasos adeudados
por Miembros activos para el ejercicio de 1955, que
el 31 de diciembre importaban $691 722, han que-
dado reducidos a $602 073 como consecuencia de
los pagos efectuados durante los cuatro primeros
meses de 1956.

En 30 de abril se habían recaudado en concepto
de contribuciones para el ejercicio de 1956 $2 769 255,
es decir, el 31 % del importe total de las contribu-
ciones asignadas a los Miembros activos. En 1955 la
proporción correspondiente habfa sido de un 24.1 %.

Por satisfactoria que sea esta situación, todavía
cabe mejorarla si todos los Estados Miembros
toman las disposiciones legislativas y presupues-
tarias que convenga para poder pagar las contri-
buciones en el curso del año a que corresponden.
Como los créditos asignados al presupuesto efectivo

de 1955 se utilizaron en un 98 % de su total importe
y las contribuciones recaudadas no representaban más
que el 92 %, hubo que enjugar al terminar el año un
déficit de numerario de $470 753 mediante un ade-
lanto con cargo al Fondo de Operaciones. Los atra-
sos del ejercicio anterior recaudados en los cuatro
primeros meses de 1956 han permitido reducir ese
anticipo, que es el único todavía pendiente, a $384 104.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó
para 1956 un presupuesto efectivo de $10 203 084 y,
con objeto de facilitar su financiamiento, decidió
que se emplearan todos los ingresos ocasionales dis-
ponibles, es decir, $1 295 320, suma superior a cual-
quiera de las que por ese concepto se habían utili-
zado o podido utilizar en años anteriores, que está
constituida sobre todo por la transferencia del saldo
liquido de $960 822 existente en la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, gracias a la importante recau-
dación de atrasos de contribuciones efectuada en 1955
a la que ya se ha hecho referencia.

6.2 Fondos de Asistencia Técnica
A pesar del retraso y de las complicaciones con que

en parte se inició la ejecución de las actividades pre-
vistas con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1955, por no haberse conocido hasta
fines de abril la cuantía exacta puesta a disposición
de la OMS, me complazco en informar a la Comisión
que se han empleado los créditos abiertos en una
proporción del 98.42 %. Las asignaciones atribuidas
a la OMS importaron en total $4 868 661, de los cua-
les $4 411 749 se emplearon en pagar obligaciones
contraidas y $379 718 han pasado al ejercicio de 1956
para cubrir el importe de los suministros y equipos
encargados con anterioridad al 31 de diciembre y no
servidos hasta esa fecha, lo que deja un saldo de
$77 194 que se revierte a la Cuenta Especial.

La situación en 1956, según los datos ahora dis-
ponibles, es la siguiente : a base de planes establecidos
partiendo de unas previsiones de ingresos para 1956
que parecen hoy haber sido un tanto optimistas, se
han puesto a disposición de la OMS $5 519 362 para
atender con ellos (a) a la ejecución del programa apro-
bado por el Comité de Asistencia Técnica del Consejo
Económico y Social, cuyo coste previsto asciende a
$5 689 280 (comprendidos los gastos administrativos
y de ejecución y el importe de los proyectos especiales),
y (b) a otras actividades, estimadas en $77 362, cuya
ejecución ha aprobado el Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica con cargo al Fondo de
Imprevistos que tiene a su disposición. Aparece, pues,
en las previsiones un déficit de $247 280, en el que, por
supuesto, no se incluyen los proyectos de Categoría II,
cuya ejecución ha aprobado el Comité de Asistencia Téc-
nica con las economías que pudiera realizar la OMS en
la administración de los fondos que se le han asignado.

La Junta de Asistencia Técnica sigue esforzándose en
encontrar un medio para cubrir el déficit que arrojará
la ejecución del programa de Categoría I. Queda así
de manifiesto una vez más esa inseguridad financiera
que tanto estorba la preparación y la ejecución de los
programas y que de una manera general ha impuesto
en 1955 y en 1956 un considerable aumento de trabajo
al personal.

7. Relaciones financieras con el UNICEF
En la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director

General presentó un circunstanciado informe sobre
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la evolución de las relaciones financieras de la Orga-
nización con el UNICEF hasta aquella fecha, informe
que se reproduce en el Anexo 11 de Actas Oficiales
N° 68, donde aparece asimismo la resolución EB17.R50,
adoptada por el Consejo sobre el particular. La Asam-
blea tendrá ocasión de examinar un nuevo informe
sobre el curso que desde entonces han seguido esas
relaciones, al tratar el punto 6.15 del orden del día,
de manera que sería superfluo recoger ahora otras
informaciones sobre el asunto. Bastará decir que las
disposiciones tomadas de común acuerdo por la
OMS y el UNICEF permiten asentar sobre una base
satisfactoria las relaciones financieras entre ambos
organismos.

8. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA8.30 sobre erradicación del paludismo,
estableció una Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, donde han de abonarse las cotiza-
ciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda
utilizable y el valor de las contribuciones en especie
que pueden consistir en servicios o en suministros y
equipo. La Asamblea autorizó además al Consejo
Ejecutivo, o a un Comité en el que el Consejo delegase
esos poderes durante los intervalos que median entre
sus reuniones, para aceptar las contribuciones a la
Cuenta Especial. Por su parte, el Consejo Ejecutivo,
en su 17a reunión, adoptó la resolución EB17.R60
donde se establece un Comité para la Erradicación
del Paludismo y se definen sus atribuciones.

En el curso del año 1955 no se abonó ninguna contri-
bución en la Cuenta Especial. Durante los cuatro
primeros meses de 1956 se aceptaron en cambio cuatro
ofertas, una de Brunei, por 30 000 dólares de los Estre-
chos, equivalentes a US $9901; otra de China, con-
sistente en equipo por valor de US $4134; otra de
Alemania, de 200 000 marcos alemanes, es decir,
US $47 619, y otra de Irak, de $4200. El total de las
contribuciones recibidas hasta la fecha para la Cuenta
Especial importa, pues, $65 854.

Al examinar el punto 6.12.1 del orden del día,
la Asamblea tendrá ocasión de estudiar un circuns-
tanciado informe sobre el cumplimiento de la resolu-
ción WHA8.30.

9. Hasta ahora la obra realizada es preliminar
Al terminar mi informe que, en su conjunto, da

cuenta de una serie de progresos, no quisiera dejar
a ustedes la impresión de que el Director General,
aunque tiene puesta su confianza en el porvenir de la
Organización, se da por satisfecho con lo conseguido
hasta ahora. Para apreciar en su justo valor la situación
administrativa y financiera de la OMS en 1955 con-
viene tener presente el criterio que el Director General
considera decisivo para evaluar cualquier aconteci-
miento que influya en la vida de la Organización, es
decir, la medida en que, a la larga, puede favorecer la
ejecución progresiva y metódica de los programas

emprendidos para mejorar la salud en el mundo entero,
en cumplimiento del precepto constitucional de
« alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud ».

El contenido y la calidad de la ayuda que la Orga-
nización podía prestar a los Estados Miembros en los
primeros años de su existencia estaban forzosamente
limitados por la insuficiencia del número de funcio-
narios con la capacidad técnica y las aptitudes perso-
nales requeridas para el género de trabajo propio de
un organismo internacional, obstáculo que en el curso
de los últimos años parece haber dejado de ser insu-
perable. Gracias a la cooperación de muchos gobier-
nos y de algunas organizaciones no gubernamentales
y fundaciones privadas, la OMS puede contar ya con
la colaboración de numerosos expertos en las distintas
especialidades de la salud pública, deseosos de poner
sus conocimientos y experiencia al servicio del con-
junto de la humanidad.

La falta de organizaciones regionales contribuyó
a reducir en los primeros años la ayuda que la Orga-
nización podía prestar con eficacia y economía. Las
seis oficinas regionales y los respectivos comités han
contado siempre con la asistencia administrativa,
con la orientación técnica y con el estímulo de la Sede,
y están a punto de poder prestar una pronta y eficaz
asistencia a los Estados Miembros, tanto en los pro-
yectos nacionales como en actividades regionales e
interregionales.

Podemos decir ya que la administración internacional
se acerca a su madurez. Cuando en sus primeros tiem-
pos la Organización Mundial de la Salud emprendió
la marcha hacia la consecución de sus objetivos y
empezó a desplegar sus actividades, se adentraba en
una tierra virgen. Hoy se ha podido explorar, por lo
menos en parte, el camino que se ha de recorrer y se
han colocado algunos jalones. La estructura funda-
mental está dispuesta y hay motivos para esperar
que durante muchos años siga sirviendo de base a la
labor de la Organización. Al principio era preciso ele-
gir entre distintos métodos de acción y escoger la
mejor solución de los peculiares problemas que
plantea la administración de un organismo inter-
nacional. En muchos casos había que proceder
por tanteos experimentales, a falta de antecedentes
que indicaran con claridad cuál podría ser la
decisión acertada. Ahora, en cambio, la estructura
fundamental, como he dicho, existe ya : la Asam-
blea, el Consejo, y los comités regionales están en
condiciones de asumir las responsabilidades que les
atribuye la Constitución. El personal de la Sede y de
las oficinas regionales, lo mismo que el de los proyectos
en los países, va adquiriendo con el curso del tiempo la
experiencia y la capacidad necesarias para alcanzar
los objetivos que persigue la Organización. De igual
modo, se han ido estableciendo los procedimientos,
que es tanto como decir los « métodos de acción »,
todavía hoy sometidos a la prueba de la experiencia,
pero propios ya para facilitar la labor emprendida en
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las regiones y en la Sede. Finalmente, la situación
financiera de la Organización ha adquirido una esta-
bilidad mayor que la que tuvo en los primeros años,
cuando era motivo de tantas y tan graves preocupa-
ciones, lo mismo para la Asamblea que para el Consejo
y el Director General.

Todavía quedan problemas que resolver y dificul-
tades que superar. Hay que ocuparse de la adecuada
instalación de algunas oficinas regionales; hay que
mantener una vigilancia sin desmayo para preservar
la universalidad de la Organización y para no pri-
varla de su carácter mundial, resistiendo enérgica-
mente a toda tendencia a convertirla en una federación
de organizaciones regionales desprovistas de un
firme lazo de unión; hay que dar soluciones mejores
a los problemas concretos con que tropieza un per-
sonal disperso por el mundo y, en su mayor parte,
alejado de su ambiente familiar, a fin de que encuentre
en una carrera al servicio de la Organización las satis-
facciones que ofrecen un trabajo bien hecho y la
adhesión a los ideales característicos de la función
internacional. Hay que arbitrar, por último, los medios
más adecuados y más eficaces para ayudar a los
gobiernos a mejorar la salud de sus pueblos y para

fomentar aquellos aspectos de la acción sanitaria que
no es posible atender sin la dirección de un centro
internacional.

Lo que hoy es la Organización, como lo que haya
de ser mañana, depende por entero de los gobiernos,
cuyos propósitos se manifiestan por conducto de la
Asamblea Mundial de la Salud. La Organización
sólo existe por la voluntad y para el servicio de sus
Miembros. Ni el Director General ni el personal a sus
órdenes, por grandes que sean sus deseos, podrán
trabajar eficazmente sin la inspiración, el estimulo y
las orientaciones de los Estados Miembros de la
Organización.

El superior discernimiento de la Asamblea de la
Salud ha guiado hasta ahora a la Organización en su
fecunda labor. Los progresos realizados en el año
sobre el que estoy informando son un buen presagio
para el porvenir de la OMS. El Director General tiene
la persuasión de que, con la colaboración constante
de los Estados Miembros, no ha de encontrar límites
la ayuda de la OMS a los esfuerzos, evidentes ya en
todos los países, para mejorar la salud y, con ella,
la situación económica y social de los pueblos más
necesitados del mundo.

SEGUNDA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Examen de las actividades realizadas en 1955:
Informe Anual del Director General (continuación
de la primera sesión, sección 4)

Orden del día, 7.3

El PRESIDENTE abre el debate sobre los aspectos
administrativos y financieros del Informe Anual del
Director General para 1955 (Actas Oficiales N° 67,
capítulo 10), y sobre la declaración preliminar formu-
lada en la primera sesión por el Sr Siegel, Subdirector
General, Departamento de Administración y Finanzas
(véase el Apéndice al acta resumida de la primera
sesión).

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) se declara satis-
fecho de la declaración formulada por el Sr Siegel en
la primera sesión. La situación financiera de la Orga-
nización, que es excelente, no requiere ningún comen-
tario. Refiriéndose a la importante declaración sobre
las normas aplicadas en materia de personal, el orador
felicita calurosamente al Director General por su

decisión de comenzar a conceder nombramientos de
funcionarios de carrera a algunos de la categoría pro-
fesional. Con la práctica seguida hasta la fecha de
contratar al personal por un máximo de cinco años,
no siempre resultaba fácil, a juicio del orador, encon-
trar funcionarios de la valía deseada. El orador pre-
gunta, por último, cuántos nombramientos se han
extendido con arreglo a las nuevas normas.

El PRESIDENTE manifiesta que la sección del informe
a que se refiere el delegado de los Países Bajos reviste,
a juicio de muchos, capital importancia, por cuanto
da noticia de la implantación de un sistema que podría
asemejarse a la constitución de un cuerpo de funcio-
narios internacionales permanentes.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) acoge también
con satisfacción la aplicación de las nuevas normas
que estima muy importantes. Pregunta al Director
General qué medidas piensa adoptar ahora y en lo
sucesivo para constituir en la OMS un cuerpo de fun-
cionarios de carrera.
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El Sr SALTA (Japón) felicita al Sr Siegel por su clara
exposición de la situación financiera y administra-
tiva de la OMS. Resulta alentador oir que, desde el
punto de vista administrativo y financiero, el año
1955 ha sido el más favorable en la historia de la
Organización. Es impresionante que tantos gobiernos
hayan pagado sus contribuciones al ejercicio en curso
y en algunos casos las atrasadas. Uno de los éxitos
más importantes de la Asamblea de la Salud ha sido
imponer a los Miembros la costumbre de cumplir
puntualmente las obligaciones que tienen contraidas
con la Organización, incluso las de carácter financiero.
El orador confía en que no se perderá esa costumbre.

Refiriéndose a las observaciones formuladas en la
primera sesión por los delegados de la Unión Sud-
africana y de los Estados Unidos de América res-
pecto a la recaudación de contribuciones, la delega-
ción del Japón considera llegado el momento de que
la Comisión estudie a fondo las medidas que deben
tomarse en relación con las contribuciones atrasadas,
y procure encontrar solución para ese problema tan
delicado, que desde hace varios años suscita la atención
de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que seguramente la Comisión
deseará que se hagan extensivas al personal las felici-
taciones recibidas por el Sr Siegel.

La cuestión de las contribuciones atrasadas será
examinada por la Comisión cuando se reanude el de-
bate sobre el punto 7.18 del orden del día.

El Dr MELLEYE (Noruega) expresa su satisfacción
por el alentador informe del Sr Siegel. Su delegación
se ha sentido particularmente interesada por las mani-
festaciones relativas a la cuestión del personal.

Superado ya el período de formación, la Organiza-
ción Mundial de la Salud ha demostrado su valía.
Partiendo de comienzos modestos, ha llegado a con-
vertirse en una de las organizaciones internacionales
más importantes, establecida sobre sólidos cimientos.
Toda organización está sometida en los primeros años
de su existencia a una atenta observación crítica de los
gobiernos que desean saber si fracasará o triunfará
y si merece o no que se inviertan en ella contribuciones
cuantiosas. Está ya fuera de duda que la OMS ha
triunfado.

Entre los factores de tal éxito, uno de los más
importantes es la labor desarrollada por su personal.
Los primeros años de vida de una organización son
un periodo de emulación para su personal que sabe
muy bien que los programas emprendidos han de estar
sujetos a una severa crítica, máxime cuando se des-
arrollan bajo la mirada vigilante de los gobiernos de
los Estados Miembros, como ocurre en el caso de la
OMS. Los programas iniciales estaban además limi-
tados en cuanto al tiempo y alcance a fin de obtener
rápidamente resultados convincentes para los gobier-
nos. La labor de esos primeros años ha sido estimu-
ladora y ha necesitado y atraído un personal con
cualidades de dinamismo y entusiasmo y conciencia
de la importancia y de las dificultades del trabajo.

Transcurridos ya nueve años de su existencia, la
OMS comienza a emprender otro género de programas
de mayor alcance y de metas más lejanas. Ahora que
la Organización se ha estabilizado, se corre el peligro
de que los gobiernos tiendan a relajar su vigilancia y
a considerar el pago de sus contribuciones como un
trámite de mera rutina. Disminuirá el acicate que supo-
ne estar siempre expuesto a una crítica severa y será,
por eso, más necesario que nunca disponer de un perso-
nal competente experimentado, entusiasta y abnegado.

Habrá que estar en guardia, sobre todo, contra los
peligros que puedan venir de dentro, contra la impa-
ciencia, el desánimo, la burocracia, la sensación de
inseguridad por parte del personal, la falta de oca-
siones de ascenso y de aumento de sueldo. Son ésas
taras características de todas las administraciones,
que es preciso afrontar y combatir sin desmayo. La
delegación de Noruega celebra que el Director General
tenga el propósito de continuar estudiando esos pro-
blemas. El orador comparte la opinión de que en una
organización de carácter permanente es preciso que
haya funcionarios de carrera entre el personal de las
categorías profesionales, no sólo para dar mayor
estabilidad a su situación sino para asegurar la conti-
nuidad de los programas a largo plazo y para que el
personal pueda sentirse más identificado con la Orga-
nización y con el éxito de su labor. Bajo una dirección
prudente, ese proceder asegurará la existencia de un
saludable espíritu crítico dentro de la misma Secreta-
ría. Cabe esperar que se encuentren medios de dar
también mayor estabilidad al personal destinado en
las actividades en los países.

El orador se ha enterado con interés de los acuerdos
concluidos por el Director General con la Fundación
Rockefeller y la Fundación Kellogg para que anual-
mente se concedan becas a algunos funcionarios selec-
cionados a quienes se otorgarán licencias para am-
pliar así sus estudios. Aunque la generosidad de las
mencionadas Fundaciones es digna de todo encomio,
cree el orador que en lo sucesivo la Organización debe
conceder esas becas por sí misma, con cargo a su pre-
supuesto. No hay razón alguna para que una impor-
tante organización internacional de carácter guberna-
mental tenga que depender de instituciones privadas
para mantener a un nivel elevado la competencia de
su personal. La delegación de Noruega pide al Direc-
tor General que incluya en el presupuesto del próximo
ejercicio los créditos necesarios para conceder becas
a los miembros del personal. En opinión del orador
sería de desear que cada cinco años, por término
medio, se conceda licencia con sueldo entero a los
funcionarios aptos para puestos de carrera y a los
contratados por tiempo determinado, con objeto de que
puedan perfeccionar sus conocimientos y efectuar
trabajos prácticos. Es de la mayor importancia impedir
que decaiga la preparación del personal de todas las
categorías y por eso no será nunca exagerado la aten-
ción que se preste a este problema.

La delegación de Noruega vería con agrado que el
Director General presentase a la próxima Asamblea
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Mundial de la Salud un nuevo informe sobre las nor-
mas en materia de personal aplicadas por la OMS.

El orador hace hincapié en la necesidad de establecer
condiciones liberales de trabajo para el personal de
categoría profesional que ocupa puestos importantes
en la Organización. Le complace observar que apenas
ha aumentado el número de funcionarios destinados
en la Sede y en las oficinas regionales, aun cuando ha
de insistir en la importancia de no recargar con exce-
sivo trabajo al personal en el momento en que la
Organización comienza a emprender programas a
largo plazo. La limitación del número de funcionarios
nunca debe ser un fin en sí; no conviene, en efecto,
confiar tareas y responsabilidades al personal directivo
sin poner a su disposición los auxiliares necesarios.

Por 10 que respecta a la cuestión de centralización
y regionalización, el orador acepta complacido la
seguridad que ha dado el Sr Siegel de que la OMS
seguirá conservando su carácter mundial. Las normas
que se apliquen en materia de personal tienen también
importancia a este respecto, ya que la existencia en la
Sede de un personal de inmejorable preparación téc-
nica será una garantía de que las oficinas regionales
recurrirán a ella en demanda de orientación para sus
trabajos. El orador espera que sobre este particular
se informe con regularidad al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE comparte el parecer respecto a los
éxitos alcanzados por la Organización. La Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
podrá contribuir a que la OMS continúe cosechando
nuevos éxitos, si lleva a cabo un detenido estudio de
la situación administrativa y financiera de la Organiza-
ción y no vacila en criticar los defectos con franqueza
y con espíritu constructivo.

El Sr BRADY (Irlanda) une sus plácemes a los que el
Subdirector General ha recibido de los oradores pre-
cedentes, por la claridad de su informe. La Organiza-
ción tiene motivos para estar satisfecha; su situación
financiera es firme y la recaudación de contribuciones
atrasadas ha mejorado. La eficacia y la abnegación
del personal de la Secretaria han contribuido en gran
medida al logro de esa situación, por lo que el orador
propone que conste en acta la satisfacción de la Comi-
sión por los resultados obtenidos hasta la fecha.
Se tiende con frecuencia a creer que es cosa natural el
funcionamiento eficaz del mecanismo administrativo.
Esa actitud puede considerarse como una prueba de
éxito, puesto que en caso contrario sería necesario
presentar graves reclamaciones y criticar severamente
los defectos encontrados. No ha sido éste el caso en lo
que respecta a la Secretaría de la Organización.

Es muy grato observar que la contratación de per-
sonal competente y apto para el servicio en los orga-
nismos internacionales ha dejado de constituir un
problema grave. El nombramiento de funcionarios de
carrera y la concesión de contratos de mayor duración
son experiencias interesantes. Nadie pone en duda
la necesidad de encontrar personal competente para

el servicio de los organismos internacionales; pero en
el caso concreto de la OMS, la renovación periódica
del personal de las categorías superiores contribuiría
mucho a mantener la vitalidad de la Organización
mediante la aportación de nuevos valores. Dadas las
consecuencias que las propuestas han de tener para la
organización futura de la Secretaría, el orador pide
que se le faciliten más detalles acerca de las medidas
proyectadas para aplicar las nuevas normas.

Quizá los ingresos procedentes de los fondos de
Asistencia Técnica en 1956 no basten para cubrir los
gastos de ejecución de los proyectos aprobados para ese
ejercicio. Sin duda, la Comisión del Programa y del
Presupuesto se ocupará de ese problema. El orador
confía en que se tomen las disposiciones necesarias
para que los compromisos no excedan de las disponi-
bilidades, a fin de evitar la reaparición de las dificul-
tades surgidas en años anteriores en la ejecución del
programa de Asistencia Técnica, a causa de un exce-
sivo optimismo sobre los resultados de la recaudación
de contribuciones.

El orador muestra su conformidad con las obser-
vaciones del delegado de Noruega respecto a la impor-
tante alusión del Subdirector General al carácter
mundial de la OMS, Organización que responde a una
concepción de universalidad de composición y de
objetivos, y que está en camino de alcanzar ese ideal.
Importa, pues, en extremo evitar que un concepto exce-
sivamente regionalista de la misión de la OMS ponga
en peligro su universalidad.

El Dr IBRAHIM (Irak) expresa su satisfacción por la
declaración del Sr Siegel. Señala que no se han recibido
hasta la fecha más que cuatro contribuciones destinadas
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y expresa la esperanza de que otros países sigan
el ejemplo de esos cuatro donantes.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, da las
gracias a la Comisión en nombre del Director General
y del personal a sus órdenes, por las halagüeñas mani-
festaciones que se han hecho en el curso del debate
sobre la situación administrativa y financiera de la
Organización. El Director General ha creído siempre
que los Miembros de la Organización han de estar
plenamente informados sobre sus actividades y, por
conducto de esta Comisión, sobre la marcha de sus
asuntos administrativos y financieros. La Organiza-
ción continuará progresando, orientada por sus
Miembros.

El debate ha versado principalmente sobre las
normas que la Organización aplica en materia de per-
sonal, puesto que sus asuntos financieros parecen
haber llegado a una fase satisfactoria. El plan estable-
cido para la concesión de nombramientos de funcio-
narios de carrera ha sido objeto de una detenida ela-
boración durante varios años. El Director General
decidió que en 1956 se adoptaran las primeras dispo-
siciones encaminadas a la concesión de nombra-
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mientos de funcionarios de carrera, que desde hace
algún tiempo vienen haciéndose en las Naciones
Unidas y en varios organismos especializados. Según
ese plan, los primeros nombramientos habían de
hacerse en 1956 y los sucesivos en el plazo de cinco
años, hasta que el 75 % de los puestos de plantilla
de la Organización estén cubiertos por funcionarios
de esa clase. En el año actual se tiene el propósito
de conceder nombramientos de esa índole a un 20%
del personal de contratación internacional y en los
años siguientes se continuará a razón del 15 ó el 20
hasta que se alcance el límite de 75 % al cumplirse el
plazo de cinco años. Los nombramientos se exten-
derán a todas las categorías del personal de contra-
tación internacional, es decir, tanto a los funcionarios
técnicos como a los administrativos. Se han tomado por
otra parte las disposiciones necesarias para ofrecer una
estabilidad análoga al personal de contratación local.

En lo que respecta a los acuerdos concluidos con las
dos Fundaciones para la concesión de becas al per-
sonal de la Organización, cabe señalar que el Director
General ha estudiado detenidamente la manera de
facilitar a los funcionarios que asistan a cursos de
ampliación de estudios y perfeccionen los conoci-
mientos de sus respectivas especialidades, mantenién-
dose al corriente de los adelantos registrados en cada
una de ellas. Los acuerdos concluidos con las dos
Fundaciones mencionadas han sido de gran utilidad
a este respecto en el curso de los dos o tres años
últimos y hay motivos para suponer que continuarán
siéndolo. Quizá convendría que la Organización
arbitrara una fórmula para ofrecer las mismas facili-
dades con cargo a su presupuesto. Se estudiará la
manera de hacerlo y la cuantía de los gastos necesarios
y se presentará un informe sobre el particular, a ser
posible, en la próxima Asamblea.

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe dar cuenta
de sus conclusiones a la Comisión del Programa y del
Presupuesto, a fin de que ésta incluya en su proyecto
de resolución una declaración indicando que la Asam-
blea de la Salud toma nota con satisfacción de la
buena marcha de los asuntos administrativos y
financieros de la Organización, consignada en el
Informe Anual del Director General.

Así queda acordado (véase en el acta resumida de
la tercera sesión, sección 1, el primer informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto).

2. Informe Financiero y cuentas de la OMS en 1955,
Informe del Comisario de Cuentas y observaciones
formuladas sobre el mismo por el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo

Orden del día, 7.23

El PRESIDENTE da lectura al punto del orden del día
relativo al Informe Financiero y al Informe del Comi-
sario de Cuentas (Actas Oficiales N° 70) y anuncia que

el Sr Brunskog, Comisario de Cuentas, se halla pre-
sente para contestar a las preguntas que se le hagan.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
recuerda a la Comisión que, según dispone el Regla-
mento Financiero de la Organización, el Comisario de
Cuentas debe presentar a la Asamblea de la Salud,
antes del 1 de mayo, su informe sobre las cuentas del
ejercicio anterior; y el Consejo Ejecutivo debe comu-
nicar a la Asamblea sus observaciones sobre ese infor-
me. El Consejo está por tanto obligado a formular esas
observaciones por conducto de un comité especial,
constituido para 1956 en virtud de la resolución
EB17.R53. Dicho Comité Especial se reunió el 7 de
mayo, examinó el informe del Comisario de Cuentas
y presentó su propio informe (véase el Anexo 2).

Respecto al alcance de la inspección practicada, el
Comisario de Cuentas señaló que, siéndole imposible
visitar anualmente todas las oficinas regionales, acos-
tumbraba todos los años a visitar una y a veces dos de
ellas. Esas visitas y los informes recibidos de las demás
oficinas regionales son a su entender suficientes para
los fines de la fiscalización de cuentas.

Como hace constar el Comisario, la Organización
ha utilizado el 97.64 % de los créditos asignados en el
presupuesto efectivo, proporción que a juicio del
Comité Especial es excelente.

Al comparar los gastos efectuados con cargo al
presupuesto en los ejercicios de 1953, 1954 y 1955, el
Comisario de Cuentas pone de manifiesto la cons-
tante disminución del porcentaje de gastos por ser-
vicios administrativos.

El Comisario de Cuentas detalla los gastos ori-
ginados por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
y por la 16a reunión del Consejo Ejecutivo, celebradas
en la ciudad de México en 1955. Importaron en total
esos gastos $430 622, de los que la Organización tomó
a su cargo $219 380 y, según consta en los documentos
de la OMS, el Gobierno de México sufragó los
$211 242 restantes.

En relación con la recaudación de las contribu-
ciones de los Miembros activos, el Comisario de
Cuentas hace constar que, si bien el porcentaje de la
recaudación alcanzada en 1955 es inferior al de 1954,
esa disminución obedece principalmente a las difi-
cultades de orden legislativo que impidieron al mayor
contribuyente pagar la totalidad de su cuota antes del
cierre del ejercicio. Si no hubieran surgido esas difi-
cultades la proporción de las contribuciones recau-
dadas en 1955 habría sido del 96 %. El Comité Espe-
cial quedó enterado de que la suma adeudada por los
Estados Miembros en 1 de enero de 1955 en concepto
de contribuciones atrasadas era más baja que en cual-
quier otro momento de la historia de la Organización.

Se ha incluido en'el "Informe Financiero un nuevo
cuadro (cuadro H, págs. 24 y 25 de Actas Oficiales
° 70), donde se presenta un estado general de ingre-
sos y gastos durante el ejercicio de 1955.

El Comisario de Cuentas se refiere en su informe al
inventario practicado en una región y el Comité
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Especial quedó enterado de haberse implantado en
1955 un nuevo sistema que, según se espera, simpli-
ficará las operaciones de teneduría de libros y de levan-
tamiento de actas sobre el resultado de los inventarios
encomendados a los funcionarios técnicos en misión.

El Comité Especial tomó nota asimismo de las
manifestaciones del Comisario de Cuentas respecto a
las obligaciones imprevistas, y estimó satisfactorios
los métodos empleados por la Organización para
hacer frente a esas atenciones. Entendió también que
los informes referentes a los programas financiados en
1955 con fondos de Asistencia Técnica eran asimismo
satisfactorios.

A continuación el Dr Brady da lectura del párrafo 17
del informe del Comisario de Cuentas, que dice así :

Me complazco en declarar que las operaciones
financieras de la Organización se han llevado a cabo
con el debido celo y que, en consecuencia, no tengo
motivo para formular observaciones particulares
sobre ninguna questión concreta.

También me es grato añadir que el Servicio de
Intervención de Cuentas y los interventores desta-
cados en las regiones han continuado desarrollando
una labor útil y eficaz, que ha contribuido grande-
mente a facilitar mi tarea.
Finalmente advierte que el Comité Especial pre-

sentó a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos un proyecto de resolución.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Brady y al
Comisario de Cuentas en nombre de la Comisión, e
invita a ésta a que examine el proyecto de resolución.

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
presentado por el Comité Especial, por el que se
aceptan el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1955 (véase el primer informe de la Co-
misión, sección 1, pág. 393).

3. Estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones (conti-
nuación de la primera sesión, sección 5)

Orden del día, 7.18

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanude
el debate sobre el estado de la recaudación de contri-
buciones anuales y señala que en la última sesión
se planteó el caso de dos Estados Miembros, tan
atrasados en el pago de sus contribuciones que, bien
a su pesar, la Comisión se verá obligada por la reso-
lución WHA8.13 a examinar la procedencia de
imponerles las sanciones previstas en el Artículo 7
de la Constitución. Se complace en comunicar a la
Comisión que el Sr Siegel está en condiciones de
facilitar más datos sobre el particular.

El SECRETARIO indica que en la sesión anterior se
había propuesto enviar una nueva comunicación a
los Gobiernos de Bolivia y Ecuador, para rogarles
que comunicaran las medidas que se proponfan tomar

con respecto a sus atrasos en el pago de sus contribu-
ciones. En una comunicación recibida de Bolivia se
anuncia que el Gobierno de ese país ha incluido en
el presupuesto para el ejercicio en curso créditos
suficientes para pagar sus contribuciones a los ejer-
cicios de 1953 y 1954 y que a fines de mes se enviaría
a la Organización un cheque por esa cantidad. El
Gobierno del Ecuador ha hecho saber asimismo que
remitía inmediatamente $1075 y que en el curso de la
semana próxima se tomarían las disposiciones nece-
sarias para pagar el resto de las contribuciones adeu-
dadas por ese país hasta el ejercicio de 1954 inclusive.
El Gobierno del Ecuador ruega al Director General
que dé seguridades a la Asamblea de la Salud sobre
la pronta liquidación de este asunto y confía en que la
labor de sus delegados en la presente reunión no halle
dificultad alguna.

Sir Arcot MUDALIAR (India) considera satisfac-
torias ambas respuestas y propone que no se tome
ninguna otra disposición.

El Sr SALTA (Japón) celebra saber que esos dos
Gobiernos, atrasados en el pago de sus contribuciones,
tienen el propósito de cumplir sus obligaciones.
Opina, sin embargo, que convendría incluir en la reso-
lución que se adopte sobre este asunto un párrafo
donde se recuerde a los Estados Miembros la obliga-
ción de dar puntual cumplimiento a sus compromisos
financieros.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) celebra
que no haya sido preciso imponer ninguna sanción
y opina, como el Sr Saita, que quizá conviniera hacer
hincapié en la importancia de pagar puntualmente
las contribuciones, con lo que se evitaría tener que
mencionar ese problema en todas las reuniones
venideras.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
y el Sr DUPONT -WILLEMIN (Guatemala) hacen suyas
las manifestaciones del delegado de India.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) se adhiere a la
opinión expresada por los delegados de Japón y los
Estados Unidos de América. La circunstancia de que
uno de los paises morosos figura entre los habilitados
para designar a un miembro del Consejo Ejecutivo,
agudiza la gravedad de la situación. Sin embargo, al
recibirse las respuestas se ha resuelto el problema que
más preocupaba a su Gobierno cuando el orador
intervino en el debate anterior.

El Sr ALCERRO (Honduras) opina que la improce-
dencia de cualquier sanción es ya evidente.

El Dr EL -WAKIL (Egipto) entiende que la resolución
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud autoriza
a señalar a la atención de los Estados Miembros la
necesidad de dar cumplimiento a sus obligaciones
financieras, y se suma por tanto a la propuesta pre-
sentada por la delegación de India.
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Resumiendo los pareceres expresados en la sesión de
la Comisión, el PRESIDENTE dice que las respuestas
de los Gobiernos de Bolivia y el Ecuador han sido
satisfactorias, pero que, al propio tiempo, la Comisión
estima que la cuestión de las contribuciones atrasadas
es de importancia. Si no hay objeciones, propone que
se deje el asunto al Relator, que redactará el oportuno
proyecto de resolución.

Así queda acordado (véase el primer informe de la
Comisión, sección 4).

4. Examen de la situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Orden del día, 7.20

Examen de la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones

Orden del día, 7.22

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
al mismo tiempo los puntos 7.20 y 7.22 del orden del
día, ya que el documento de trabajo sobre la cuantía
de los ingresos ocasionales, se refiere a ambos.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
que la resolución WHA9.2 puntualiza que la Comisión
ha de examinar la situación financiera de la Organiza-
ción inclusión, entre otras cuestiones, de la situa-
ción de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y del
Fondo de Rotación para Publicaciones. De las conclu-
siones de la Comisión se dará conocimiento a la
Comisión del Programa y del Presupuesto cuando
esta última examine el nivel presupuestario máximo
para 1957.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que en su 17a reunión, el Consejo examinó la
cuantía de los ingresos ocasionales de que, según
las estimaciones, se podría disponer para financiar
el proyecto de presupuesto para 1957. Las conclu-
siones del Consejo figuran en la Parte II de su informe
(Actas Oficiales NO 69, pág. 56, sección 4.3).

Cuando se preparaba el proyecto de presupuesto
para 1957 (Actas Oficiales NO 66), el saldo efectivo
en la Cuenta de Disposición de la Asamblea había
sido estimado en $132 170, cifra que a fines de 1955
ascendía en realidad a $132 796. Desde entonces
la Cuenta de Disposición de la Asamblea, según se
indica en el documento presentado a la Comisión, ha
aumentado, como consecuencia del cobro de atrasos
de contribuciones en $29 720 y ha llegado a un total
de $161 890.

El orador desea, por otra parte, referirse a la reso-
lución EB17.R46 del. Consejo Ejecutivo sobre el
Fondo de Rotación para Publicaciones, en la que el
Consejo tomaba nota de que, después de asignar la
suma de $37 000 en concepto de ingresos ocasionales
al presupuesto de 1957, quedaba un saldo de $35 680

y de que «los gastos adicionales necesarios para impri-
mir nuevos ejemplares destinados a la venta del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción
serán superiores a los $35 680 del saldo actual del
Fondo », con la recomendación de « que se conserve
en el Fondo el saldo existente en 31 de diciembre
de 1955 ».

El SECRETARIO dice que el documento presentado
a la Comisión contiene un resumen de los ingresos
disponibles que la Asamblea de la Salud podría em-
plear en el financiamiento del proyecto de presupuesto
para 1957. Se observará que las cantidades previstas
que figuran en la página 9 de Actas Oficiales N° 66
son inferiores a la realidad : el 30 de abril de 1956
los ingresos diversos disponibles se cifraban en
$154 580 (con un aumento de $9080 sobre los $145 500
calculados) y la Cuenta de Disposición de la Asamblea
ascendía a $161 890 (con un aumento de $29 720
sobre los $132 170 calculados).

De acuerdo con la práctica de años anteriores, la
Comisión recomendará probablemente a la Comisión
del Programa y del Presupuesto la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles que puedan desti-
narse a contribuir al financiamiento del presupuesto
para 1957.

El PRESIDENTE observa que el total de los ingresos
ocasionales disponibles, que asciende a $355 800, es
muy inferior al de otros años. Cuando se reunió la
Asamblea anterior, la suma existente era aproxima-
damente de $1 200 000; pero la Organización no puede
seguir dos caminos al mismo tiempo y, una vez se
hayan cobrado las contribuciones atrasadas, es inevi-
table que se produzca un descenso de los ingresos
ocasioi les disponibles. Las perspectivas de cobrar
más atrasos de contribuciones no son comparables
a las que hubo hace años. El Presidente cree que pro-
bablemente la Comisión decidirá informar a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto que se dispone
de la suma de $355 800 para contribuir a financiar el
presupuesto de 1957.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) recoge
varias alusiones que se han hecho a la circunstancia de
que el principal contribuyente no ha podido pagar
antes de fin de año la totalidad de su contribución
por razones de procedimiento legislativo, y se complace
en comunicar a los miembros de la Comisión que la
Cámara de Representantes y el Senado de los Estados
Unidos de América han tomado ya por separado las
disposiciones necesarias para que los Estados Unidos
de América entreguen la totalidad de la suma de
$349 790 a fin de pagar el saldo de su contribución co-
rrespondiente al año 1955. La decisión está todavía
pendiente de aprobación por el Congreso en pleno,
pero se trata sólo de una cuestión de trámite, puesto
que separadamente la han tomado ya ambas Cámaras.
Muy en breve la Organización podrá, pues, cobrar la
totalidad de dicha suma.
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El orador se pregunta si esa próxima aportación
de los Estados Unidos de América no aumentará
los ingresos ocasionales disponibles para el presupuesto
de 1957.

El SECRETARIO dice que hubiera deseado poder dar
cuenta de la existencia de ingresos ocasionales supe-
riores. En la anterior Asamblea de la Salud, la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos había propuesta que una parte de los ingresos
ocasionales entonces disponibles se reservara para
utilizarla en años subsiguientes, pero la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud decidió lo contrario. A
fines de 1955 la Organización tuvo que enjugar con
un anticipo del Fondo de Operaciones un déficit de
numerario de $470 753, producido por la diferencia
entre las obligaciones y los ingresos. Ya dijo el orador
en sus declaraciones de la primera sesión de la Comi-
sión que las contribuciones correspondientes a 1955,
recibidas en los cuatro primeros meses de 1956,
habían reducido ese anticipo del Fondo de Opera-
ciones, único pendiente en la actualidad, a $384 104.

Como el anticipo del Fondo de Operaciones ha de
reembolsarse antes de acreditar cualquier suma en la
Cuenta de Disposición de la Asamblea, la cantidad
que se reciba de los Estados Unidos de América se
ingresará en el Fondo de Operaciones, dejando
todavía un déficit de más de $30 000.

El Sr FOESSEL (Francia) quisiera saber si la suma de
$355 800 corresponde a los ingresos ocasionales dis-
ponibles en 30 de abril de 1956 o a una estimación
de los ingresos disponibles en 31 de dicielbre de
1956 que podrían destinarse a contribuir al financia-
miento del presupuesto para 1957, y se pregunta si
en este último caso seguiría habiendo $161 890 dis-
ponibles en 31 de diciembre de 1956 y si por entonces
no se habría destinado ya una parte de esa suma a
costear gastos correspondientes a 1956.

Respecto al párrafo del documento sobre el Fondo
de Rotación para Publicaciones entiende el orador
que la Comisión podría no discutir la suma de $37 000
y añade que en resumen no sabe si la Comisión puede
asegurar a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que se dispondrá de la suma de $355 800 para el pre-
supuesto de 1957.

El SECRETARIO dice que la suma de $355 800 repre-
senta la cantidad de ingresos ocasionales disponibles
el 30 de abril de 1956 y que por estar, en efecto,
disponible la Asamblea puede emplearla en contri-
buir al financiamiento del presupuesto para 1957.

La suma de $161 890, a que ha aludido especial-
mente el delegado de Francia está disponible también,

puesto que la suma de $960 822 asignada por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud para el presupuesto de
1956 ha sido ya deducida de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea (Actas Oficiales N° 70, página 21). A
finales de 1955 el saldo de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea ascendía a $132 796. Desde entonces,
el pago de atrasos de contribuciones lo ha elevado
a $161 890.

El representante del Consejo Ejecutivo se ha ocupado
antes del destino que haya de darse a la suma de
$37 000 en el Fondo de Rotación para Publicaciones.
A ese respecto, el orador se remite a la resolución
EB17.R46 del Consejo Ejecutivo, así como a las obser-
vaciones que formuló el Comité Permanente y que
se recogen en Actas Oficiales No 69, página 31, pá-
rrafo 2.1.4.2.

En contestación a otra pregunta del delegado de
Francia, el Secretario dice que la suma de $355 800
está efectivamente disponible y que puede emplear-
se en contribuir al financiamiento del presupuesto
para 1957.

El Sr SALTA (Japón) se refiere a las declaraciones del
Secretario sobre el cobro de los atrasos de contribu-
ciones que deben ingresarse en el Fondo de Opera-
ciones para reembolsar los anticipos hechos a la Orga-
nización. Si esto es así, no debiera haberse incluido
en el total de los ingresos ocasionales disponibles la
suma de $29 720 procedente del cobro de atrasos de
contribuciones, a la que se hace referencia en el docu-
mento ante la Comisión. Mientras ese documento
dice que la recaudación de atrasos de contribuciones
desde el 1 de enero de 1956 asciende a $29 720, en el
documento sobre el estado de las contribuciones anua-
les y de los anticipos al Fondo de Operaciones se
afirma que :

En 1 de enero de 1956 los atrasos correspondientes
a 1955 y a años anteriores ascendían a $769 242.
Desde entonces se han recibido $117 615, con lo que
queda pendiente un saldo de $651 627.

El orador se pregunta cuál es la cifra exacta,
029 720 ó $117 615 ?

El SECRETARIO contesta que es necesario distinguir
unos de otros los atrasos de contribuciones, según
los años. Así, por ejemplo, los de la contribución de
los Estados Unidos para 1955 han de utilizarse sólo en
obligaciones contraídas ese mismo año. La recauda-
ción de atrasos de contribuciones de años anteriores a
1955 se habrá de aplicar a obligaciones contraídas en
los años respectivos. A fines de 1955 no quedaba pen-
diente de reembolso ningún anticipo del Fondo de
Operaciones correspondiente a años anteriores a
1955, de manera que las sumas recibidas por contri-
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buciones de años anteriores a 1955 no se adeudan al
Fondo de Operaciones y pueden, por consiguiente,
acreditarse en la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea.

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de decidir
sobre la cantidad de ingresos ocasionales que puede
recomendar a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto para que se disponga de ella en el financia-
miento del presupuesto de 1957, y añade que quizás
la Comisión desee recomendar que se destine a ese
fin la cantidad de $355 800.

Así queda acordado (véase el primer informe de la
Comisión a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, que figura en el acta resumida de la tercera
sesión, sección 1).

El PRESIDENTE advierte que es necesario aprobar una
resolución separada para el Fondo de Rotación para
Publicaciones y da lectura a un proyecto de texto.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución (véase el primer informe de la Comisión,
sección 2).

5. Escala de contribuciones
Orden del día, 7.16

El PRESIDENTE dice que los miembros de la Comisión
tendrán que tratar dentro del mismo tema de tres
cuestiones concretas :

(1) Punto 7.16.1 - Informe sobre el cumpli-
miento de la resolución WHA8.5 (la resolución

WHA8.5 dispone que durante un periodo de cuatro
años se apliquen progresivamente ciertos principios
en materia de contribuciones);
(2) Punto 7.16.2 - Examen de las contribuciones
de Austria, Birmania y Ceilán.

(3) Punto 7.16.3 - Contribución de Corea (el
Consejo Ejecutivo, en su 17a reunión, consideró que
la decisión sobre la escala de contribuciones para
Corea, después del año 1956, se prestaba a varias
interpretaciones y decidió en consecuencia incluir
ese punto en el orden del día por si la Asamblea
deseaba examinar la cuestión.

El Sr DE VILLEGAS (España) dice que cuando la
Asamblea Mundial de la Salud decidió hace dos años
modificar los principios aplicables a su escala de contri-
buciones para ajustarse mejor a la que habían fijado
las Naciones Unidas, el Gobierno español hizo ciertas
reservas a la aplicación de la escala de contribuciones
de una organización de la que España entonces no
formaba parte. Con posterioridad, España ha entrado
en las Naciones Unidas y ha formulado una reclama-
ción sobre la contribución que se le asignaba en apli-
cación de la escala de aquella organización. El asunto
sigue todavía pendiente y mientras no recaiga una deci-
sión, el orador desea reservar la actitud de su Gobierno
respecto a la escala de contribuciones.

(Véase la continuación del debate en la tercera
sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 14 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Aprobación del primer informe de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a
la Comisión del Programa y del Presupuesto

El PRESIDENTE invita al Relator a presentar el
proyecto de primer informe de la Comisión a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto.

El Sr PLEIá (Yugoeslavia), Relator, lee el siguiente
proyecto de informe.

1. Examen de las actividades de la Organización
en 1955: Informe Anual del Director General
La Comisión ha examinado las partes del Informe

del Director General relativas a cuestiones adminis-

trativas y financieras, así como una declaración
hecha en nombre del Director General sobre este
asunto. Después de haber examinado la situación
tal como ha sido expuesta, la Comisión se ha declara-
do satisfecha de la evolución de los acontecimientos.
Desea recomendar a la Comisión del Programa y
del Presupuesto que incorpore el siguiente párrafo
en cualquier resolución que proponga a la Asamblea
sobre el Informe Anual del Director General :

TOMA NOTA con satisfacción de la buena situación
administrativa y financiera de la Organización
que se expone en el Informe Anual del Director
General.
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2. Ingresos ocasionales disponibles

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos señala a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto que el total máximo de
ingresos ocasionales disponibles es el siguiente :

Previsiones que
figuran en

Actas Oficiales
N. 66, pág. 9

US $

Total máximo
disponible en

30 de abril
de 1956

US $

Ingresos diversos 145 500 154 580
Suma disponible retirada del efectivo en

caja de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea 132 170* 161 890

Suma disponible retirada del Fondo de
Rotación para Publicaciones para
financiar las operaciones del Fondo
en 1957 37 000 37 000

Contribuciones fijadas para nuevos
Miembros con cargo a años anteriores 2 330 2 330

317 000 355 800

* En 31 de diciembre de 1955 este total ascendía a $132 796
(Act. of. Org. mund. Salud 70, 21).

La Comisión de Asuntos Administrativos, Fi-
nancieros y Jurídicos recomienda a la Comisión
del Programa y del Presupuesto que se utilice un
total de ingresos ocasionales de $355 800 para
financiar el presupuesto de 1957.

Decisión: Se aprueba sin comentarios el informe
(véanse el acta resumida de la séptima sesión de la
Comisión del Programa y del Presupuesto, así
como el primer informe, sección 1, y el sexto
informe, sección 1, de esa misma Comisión).

2. Escala de contribuciones (continuación de la
segunda sesión, sección 5)

Orden del día, 7.16

Examen de las contribuciones de Austria, Birmania y
Ceilán

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar este punto.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de los miembros la resolución
WHA8.5, particularmente respecto del inciso (2)
del párrafo 5 de la parte dispositiva, que se refiere a
Austria, Birmania y Ceilán, y que pide al Consejo
Ejecutivo que examine nuevamente la situación en
lo que respecta a esos tres países.

La resolución refleja claramente el deseo de la
Asamblea de la Salud de que la escala de contribu-
ciones que ha de utilizar la OMS se modifique para
que corresponda a la escala de cuotas de las Naciones
Unidas, haciendo las modificaciones necesarias para
las diferencias de composición de ambas organiza-
ciones. El Consejo ha considerado que las Naciones
Unidas cuentan con los medios adecuados para esta-

blecer una escala de cuotas - ventaja que no posee
la OMS - y que además se crearía una situación
difícil si la contribución de cualquier país a la OMS
fuese muy distinta de su contribución a las Naciones
Unidas. Respecto de Austria, Birmania y Ceilán,
como los citados países son actualmente Estados
Miembros de las Naciones Unidas, tendrán la oportu-
nidad de recurrir a las Naciones Unidas si consideran
su cuota excesivamente alta. Las recomendaciones del
Consejo, basadas en las consideraciones expuestas,
están comprendidas en la resolución EB17.R33,
titulada : Escala de contribuciones aplicables a
Austria, Birmania y Ceilán. Señala asimismo que el
Anexo 9 de Actas Oficiales No 68 contiene toda la
información pertinente.

El PRESIDENTE manifiesta que está autorizado por el
delegado de Ceilán a declarar en su ausencia que la
delegación de Ceilán acepta la recomendación del
Consejo Ejecutivo sobre la contribución de Ceilán
en tres etapas, conforme se indica, y que aceptará
la contribución fijada por las Naciones Unidas.

El Sr STROBL (Austria) señala a la atención de la
Comisión el documento presentado a la Comisión 1
en el que se expone la actitud de su Gobierno respecto
de la resolución EB17.R33.

En vista de las cargas financieras sumamente gra-
vosas que su Gobierno tiene que soportar como conse-
cuencia de las condiciones del Tratado de Estado,
que ascienden a más de $150 000 000, y en vista además
de que, según tiene entendido su Gobierno, la cuota
de Austria en las Naciones Unidas quedará reducida
de 0.39 % a 0.36 %, desea someter a la consideración
de la Comisión el siguiente proyecto de resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud confirmó en su resolución
WHA8.5 su decisión de que la escala de contri-
buciones de las Naciones Unidas sirviera de base
para la escala de contribuciones de la OMS, y
encargó a ésta que aplicara progresivamente los
necesarios reajustustes en cuatro etapas anuales
a contar desde 1956;

Teniendo presente que las contribuciones espe-
ciales de Austria, Birmania, y Ceilán se fijaron para
el ejercicio de 1956 exclusivamente, sujetas a la
revisión de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud;

Vistos los informes presentados por el Director
General y por el Consejo Ejecutivo acerca de la
escala de contribuciones aplicables a Austria,
Birmania y Ceilán,

RESUELVE que durante un solo año más se asignen
a Austria, Birmania y Ceilán las mismas contribu-
ciones que en la actualidad tienen señaladas y que

1 Inédito
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a partir del ejercicio de 1958 se les fijen las que les
corresponderán de conformidad con los principios
enunciados en la resolución WHA8.5, quedando
entendido que en lo que respecta a Austria el
reajuste se efectuará a partir de 22 unidades.

Esta resolución se aplicaría a Austria y Birmania
solamente, ya que Ceilán ha indicado que acepta
la contribución fijada.

El Sr BA SEIN (Birmania) pide muy especialmente
que se aplace por un año la cuestión de las contribu-
ciones de Austria, Birmania y Ceilán, hasta que la
Asamblea General de las Naciones Unidas haya tenido
oportunidad de examinar las recomendaciones que
le serán sometidas en su próximo periodo de sesiones
por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas.
Probablemente se reducirá la cuota de Birmania en
virtud de los reajustes que se efectúen como resultado
del aumento en el número de Estados Miembros de
las Naciones Unidas.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) pide que la Secre-
taría explique la situación exacta en lo relativo a la
escala de cuotas de las Naciones Unidas, dejando
aparte por ahora todas las consideraciones de carácter
económico. Después de haber examinado el informe
de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
(documento de las Naciones Unidas A /3121) llegó
a la conclusión de que la reducción a que ha aludido
el delegado de Austria no significa ningún cambio
deliberado de la contribución sino simplemente un
reajuste automático que resulta de un aumento del
número total de Estados Miembros de las Naciones
Unidas.

El Sr SIEGEL (Director General Adjunto, Departa-
mento de Administración y Finanzas), Secretario,
dice que acaba de distribuirse el informe de la Comi-
sión de Cuotas de las Naciones Unidas al que ha hecho
referencia el orador precedente, y que lo examinará
la Asamblea General en su periodo de sesiones de
1956. Las recomendaciones que contiene no pueden
interpretarse como decisión oficial de las Naciones
Unidas mientras no hayan sido aprobadas, bien en
su forma actual o con enmiendas por la Asamblea
General. Es exacto que todos los Estados Miembros
obtendrán cierta reducción debido al incremento del
número total de Estados Miembros. Las partes pro-
porcionales serán en la OMS algo inferiores a las
de las Naciones Unidas, debido a su mayor número
de Miembros.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) da las gracias por
la explicación. Continúa pendiente, por lo tanto, la
cuestión de determinar si deberá aplazarse por otro
año la decisión sobre las contribuciones de los países
mencionados. No se sabe si Birmania tiene motivos
de orden económico para solicitar un aplazamiento

o si sencillamente espera una reducción en su cuota a
las Naciones Unidas.

El Sr BA SEIN (Birmania) indica que su Gobierno está
dispuesto a aceptar la contribución que fije la Asam-
blea de la Salud basada en la escala de cuotas de las
Naciones Unidas. Sin embargo, tiene interés en que
el asunto se aplace por otro año en previsión de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas introduzca
alguna modificación.

El Dr BERNHARDT (Répública Federal de Alemania)
apoya decididamente el proyecto de resolución pro-
puesto por el delegado de Austria.

Sir Arcot MUDALIAR (India) se muestra resuelta-
mente partidario del proyecto de resolución presen-
tado por la delegación de Austria. Ese país y Birmania
están experimentanto dificultades financieras y el apla-
zamiento de la modificación de sus contribuciones les
permitiría plantear el asunto en las Naciones Unidas,
si lo estimasen conveniente.

El Sr BRADY (Irlanda) apoya también el proyecto
de resolución, que está conforme con la tradición de
la Asamblea de la Salud de dar particular considera-
ción a los casos especiales al calcular la escala de contri-
buciones. Además, la resolución tendría también
como consecuencia importante la de ajustar las con-
tribuciones de Austria y de Birmania con sus cuotas
a las Naciones Unidas durante los
lo cual se evitaría la necesidad de volver a examinar
ese asunto en la próxima reunión.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) expresa
su acuerdo con los oradores precedentes. No sería
acertado aplazar indefinidamente el ajuste entre la
escala de contribuciones de la OMS y la escala de
cuotas de las Naciones Unidas, pero como el pro-
yecto de resolución asegura la situación a este respecto
durante los años futuros, está dispuesto a aceptarlo.

El PRESIDENTE estima que la situación de Ceilán
origina ciertas dificultades si se tiene en cuenta la
declaración hecha por él anteriormente en nombre
del delegado de dicho país que no ha podido asistir
a la presente sesión. Está seguro de que la Comisión
comparte su deseo de no adoptar una decisión eno-
josa respecto de dicho país y en ausencia del delegado
del mismo.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) sugiere que se
aplace el examen de este punto hasta la próxima sesión
de la Comisión con objeto de que el delegado de Ceilán
pueda exponer su actitud respecto del proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de Austria.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) considera preferible dar
por concluido el debate sobre este punto en esta sesión
y sugiere que tal vez la Comisión acepte el proyecto
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de resolución provisionalmente en su forma actual,
incluyéndose a Ceilán, dejando en libertad a la dele-
gación de dicho país para acogerse a los beneficios
de la resolución. Más adelante podrá adoptarse una
decisión definitiva sobre el proyecto de resolución
presentado por la delegación de Austria.

Sir Arcot MuDALIAR (India) opina igualmente que
sería preferible aceptar provisionalmente el proyecto
de resolución, en la inteligencia de que la delegación
de Ceilán podrá adoptar la actitud que estime más
conveniente.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) retira su suges-
tión en favor de la propuesta sometida por el delegado
de Bélgica.

El PRESIDENTE observa que la Comisión, en general,
es partidaria de que se incluya a Ceilán en las dispo-
siciones del proyecto de resolución de Austria en la
inteligencia de que el delegado de Ceilán tendrá opor-
tunidad de expresar la opinión de su Gobierno acerca
de este asunto cuando el informe que contenga dicha
resolución sea sometido a debate en la Comisión.

Tratará de determinar la opinión de la Comisión
respecto del proyecto de resolución sometido por la
delegación de Austria antes de la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo, que figura en la
resolución EB17.R33.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción presentado por Austria, con referencia, pro-
visionalmente, también de Ceilán (véase el primer
informe de la Comisión, sección 3.1).

Contribución de Corea

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar este punto.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
hace notar la redacción de la resolución WHA8.5,
párrafo 5, inciso (1) y observa que la Asamblea de la
Salud no ha pedido al Consejo Ejecutivo que revise
la contribución de Corea. El Consejo decidió incluir
este punto en el orden del día de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud con objeto de que ésta tuviese
oportunidad de efectuar dicha revisión si lo estimaba
conveniente, puesto que la redacción de la resolución
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud relativa
a este punto podría dar lugar a diversas interpreta-
ciones.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
un proyecto de resolución sobre la contribución de
Corea presentado por las delegaciones de China,
Japón, Tailandia y Viet Nam cuyo texto es el siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las circunstancias especiales que en atención

a las devastaciones causadas por la guerra han de

tenerse en cuenta al señalar la contribución de
Corea,

RESUELVE que durante los cinco años próximos
la contribución de Corea siga fijada en su propor-
ción mínima y que la cuestión de la contribución
de ese país vuelva a examinarse en 1961.

El Dr PAIK (República de Corea) expresa el profundo
reconocimiento de su Gobierno a todos los gobiernos
de los Estados Miembros por el especial interés que
han dedicado en el pasado a la contribución de Corea.
Refiriéndose a la inmensa labor de reconstrucción
a que tiene que hacer frente su país, subraya la exi-
güidad de recursos de que dispone y hasta qué punto
depende aún de la ayuda de los organismos especiali-
zados de las Naciones Unidas y de los países amigos.
Por consiguiente ruega a la Comisión que dispense
una acogida favorable a esa propuesta.

El Dr MA (China) confía sinceramente en que la
Comisión acoja favorablemente el proyecto de resolu-
ción, en vista de la situación económica de Corea.

El Sr SALTA (Japón) está seguro de que se conven-
drá en fijar la contribución de Corea en la cifra mínima
durante los cinco próximos años, ya que evidente-
mente es imposible que dicho país haya alcanzado
un grado de rehabilitación que le permita una contri-
bución mayor antes de que transcurra ese periodo.
Observa, además, que este punto fue planteado por el
Consejo Ejecutivo como cuestión técnica y que con
ello el Consejo no intentó señalar la necesidad de una
nueva contribución.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción relativo a la contribución de Corea (véase el
primer informe de la Comisión, sección 3.2).

Contribuciones de los nuevos Miembros y de los Miem-
bros Asociados

El PRESIDENTE se refiere a las cifras que figuran en
el documento presentado a la Comisión sobre las
contribuciones de Marruecos, Sudán y Túnez, países
que han ingresado como Miembros, y a las relativas
a los nuevos Miembros Asociados : Costa de Oro,
Federación de Nigeria y Sierra Leona. La Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas ha comunicado al
Director General los porcentajes teóricos probables
que se aplicarían a esos países, si llegasen a ser Miem-
bros de las Naciones Unidas. Una vez efectuados los
reajustes necesarios de estos porcentajes para tomar
en consideración la diferencia entre la composición
de las Naciones Unidas y la de la Organización Mun-
dial de la Salud, las contribuciones para estos Estados
serían : 16 unidades para Marruecos, 13 unidades
para Sudán y 0.04 % (el mínimo) para Túnez. En lo
que a los Miembros Asociados se refiere, se llama a
la atención de la Comisión sobre la resolución
WHA3.86 que fija la contribución de los Miembros
Asociados en tres unidades.
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El Dr FARM (Marruecos) manifiesta que su país
acepta la contribución fijada para 1957, aunque desea
continuar contribuyendo con arreglo a la proporción
de tres unidades durante el año en curso.

El SECRETARIO estima que, con el fin de evitar malas
interpretaciones, conviene señalar que, con arreglo
al Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, las contri-
buciones de los nuevos Miembros se aplicarán no
solamente en 1957 sino también durante el año actual,
ya que durante este año ingresó Marruecos en calidad
de Miembro.

El Dr FARAJ (Marruecos) indica la posibilidad de una
dificultad, en vista de que ya fue aprobado el pre-
supuesto de su país para 1956.

El PRESIDENTE estima que esta cuestión puede con-
fiarse a las negociaciones entre la Organización y el
Gobierno de Marruecos.

El Dr KHAIR (Sudán) transmite el reconocimiento
de su Gobierno por haberse admitido a su país en
calidad de Miembro, y acepta, en nombre de aquél,
la contribución que se establece en el documento que se
está examinando, a fin de que pueda asumir plena-
mente sus responsabilidades con los demás Estados
Miembros.

El Dr EL MATERI (Túnez) da las gracias por haber
sido fijada en la cifra mínima la contribución de su
país. Túnez es un territorio pobre que actualmente se
enfrenta a una grave situación de desempleo, pues de
una población total de tres millones y medio de habi-
tantes unos 350 000 se hallan desempleados.

El PRESIDENTE supone que la Comisión no desea
modificar la contribución fijada en tres unidades para
los Miembros Asociados y que por consiguiente queda
fijada la contribución de Costa de Oro, Nigeria y Sierra
Leona en tres unidades.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) expresa su pre-
ocupación si se decide en estos momentos fijar la contri-
bución de los Miembros Asociados, teniendo pre-
sente que la Comisión deberá examinar, ulterior-
mente, el punto 7.15 del orden del día, relativo a los
derechos y obligaciones de los Miembros Asociados.
Si se decide modificar los derechos de éstos se hará
un nuevo estudio de sus obligaciones. Por consiguiente,
estima que tal vez sería más conveniente aprobar
con carácter provisional el proyecto de resolución
relativo a los tres nuevos Miembros Asociados, con la
salvedad de que ha de tenerse en cuenta cualquier
modificación de su condición que pueda acordarse
posteriormente.

El PRESIDENTE dice que aun cuando tal vez fuese
posible aprobar en los momentos actuales un proyecto
de resolución que incluyese una cláusula como éstá :

« a condición de que no se modifiquen los derechos de
los Miembros Asociados », a su juicio, la Comisión
podría adoptar una decisión que no estuviese condi-
cionada, ya que con ella no impediría la revisión de las
contribuciones de los Miembros Asociados si se
acordara cualquier modificación de sus derechos.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) muestra su
conformidad con que se adopte una decisión en tal
sentido. Dadas las circunstancias actuales estima que
tres unidades es una contribución equitativa. Quería
solamente subrayar la necesidad de tener presente
cualquier modificación cuando se trate de establecer
una contribución.

Sir Arcot MUDALIAR (India) comparte la opinión
del Presidente de que la Comisión debe limitarse a
examinar el proyecto de resolución relativo a los
países que acaban de ser admitidos como Miembros
Asociados. Toda decisión que se tome respecto al
punto 7.15 del orden del día daría lugar a una revisión
de varios aspectos de su condición e implicaría algo
más que la revisión de sus contribuciones.

El PRESIDENTE da lectura a un proyecto de resolu-
ción para que la Comisión Jo considere, en el que se
indican las contribuciones de los nuevos Miembros
y de los Miembros Asociados

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución
(véase el primer informe de la Comisión, sección 3.3).

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta, dice
que la Secretaría le ha informado de que en 1956 una
contribución de tres unidades representará $2540.

Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA8.5

La Comisión tiene ante sí un proyecto de escala de
contribuciones para 1957, establecido de conformidad
con lo estipulado en la resolución WHA8.5.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta qué sentido hay que
dar a la frase de la resolución WHA8.5 « la escala
de las Naciones Unidas debería servir de base para
fijar la escala de contribuciones» de la OMS. ¿ Ha
de entenderse que la OMS utilizará como base para
fijar la escala de contribuciones de la Organización
el informe de la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas tal como se presenta a la Asamblea General
o después de aprobado por dicha Asamblea? La
escala de cuotas de las Naciones Unidas se aplicará
en el futuro a periodos de tres años, y en el intervalo
la Comisión de Cuotas sólo examinará la cuestión por
motivos especiales. Es de suponer que la OMS no
dará carácter retroactivo a ninguna modificación que se
introduzca como resultado de decisiones de las Nacio-
nes Unidas.

El SECRETARIO explica que el propósito de la reso-
lución WHA8.5 es adaptar la escala de contribuciones
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de la OMS a la escala de cuotas de las Naciones Uni-
das en cuatro etapas anuales, como se indica en los
incisos (1) a (4) del párrafo 2 de la resolución WHA8.5.
El periodo posterior a 1959 queda comprendido en el
inciso (5) del párrafo 2, en el sentido de que « 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 ». Es decir, que se
trata de adoptar la escala de cuotas de las Naciones
Unidas que apruebe la Asamblea General.

Incluso si la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas recomendase una modificación en la escala
de 1956, la OMS no podría dar a la modificación
carácter retroactivo para 1956 ó 1957.

El Sr LIVERAN (Israel) da las gracias al Secretario
por sus explicaciones.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana), aunque aprueba
las recomendaciones formuladas en el proyecto de
escala de contribuciones presentado a la Comisión,
se pregunta si el regreso de algunos de los Miembros
inactivos no podría, en cierto modo, alterar la situa-
ción.

El SECRETARIO responde que una de las ventajas
que el sistema de contribución por unidades presenta
sobre el sistema de porcentaje, es que evita el tipo
de dificultad en el que piensa el Sr Botha. El pago que
los Miembros inactivos habrán de efectuar para el
periodo 1956 -1957 quedará claramente determinado
en la presente reunión de la Asamblea de la Salud
teniendo en cuenta las recomendaciones que sobre el
nivel presupuestario formule la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) expresa su satis-
facción por las explicaciones.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acaso desee
pedir al Relator que redacte un proyecto de resolución
para someterlo a la consideración de la Asamblea
de la Salud. Dicho proyecto de resolución podría
estar concebido en los siguientes términos :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que la Octava Asamblea

Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.5
afirmó una vez más su decisión de que la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas sirviera
de base para la escala de contribuciones de la OMS
y de que ésta última aplicará progresivamente los
reajustes necesarios en cuatro etapas anuales, a
partir de 1956, inclusive,

DECIDE que la escala de contribuciones para 1957
se establezca en la siguiente forma :

Aquí debe seguir la escala de contribuciones que
está examinando la Comisión con las modificaciones

introducidas en el curso del debate en las tres partes
del punto 7.16.

Así queda acordado (véase el primer informe de la
Comisión, sección 3.4).

3. Confirmación de la resolución WHA6.37 y admisión
de la Zona de Protectorado Español en Marruecos
como Miembro Asociado

Orden del día, 7.14

Contribución de la Zona de Protectorado Español
en Marruecos

Orden del día, 7.17

El PRESIDENTE sugiere que el informe de la Comisión
debe mencionar el hecho de que al haber sido admitido
Marruecos como Miembro de la Organización, los
puntos anteriores han perdido todo su significado y
es, por tanto, innecesario examinarlos.

El Sr DE VILLEGAS (España) dice que está totalmente
de acuerdo con la sugerencia que el Presidente acaba
de hacer en cuanto a esos dos puntos, pero desea
señalar que a raíz de una carta enviada por el Ministro
de Asuntos Exteriores de su país al Director General
de la Organización, y a petición del Gobierno de
España, esos dos puntos ya han sido retirados del
orden del día. El delegado de España desea que se
incluya la notificación del Gobierno de España en
cualquier declaración que figure en el informe de la
Comisión.

El Dr FARAJ (Marruecos) quiere aprovechar la
oportunidad para expresar al Gobierno de España el
agradecimiento de la delegación de Marruecos por
haber retirado los puntos 7.14 y 7.17 del orden del día,
en su carta del 16 de abril de 1956, en la cual recono-
cía la independencia y la unidad de Marruecos.

4. Determinación de la cuantía del Fondo de Opera-
ciones para 1957

Orden del día, 7.21

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que el Consejo estimó satisfactorios tanto la
forma como el contenido del proyecto de resolución
sobre el Fondo de Operaciones que figura en la pá-
gina 13 de Actas Oficiales No 66. La forma de la reso-
lución es la misma que la de otras resoluciones de esta
naturaleza de años anteriores; no se ha estimado nece-
sario modificarla.

En cuanto al contenido de la resolución, el Consejo
decidió (resolución EB17.R34) no hacer ninguna modi-
ficación en la escala de contribuciones al Fondo de
Operaciones hasta su primera reunión del año 1959 o
hasta el momento en que pueda ser necesario aumentar
el volumen del Fondo. El hecho de que la escala de
contribuciones al presupuesto de la OMS fuese a sufrir
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cambios durante un periodo de cuatro años y acaso
hubiera que efectuar alguna alteración en el volumen
del Fondo de Operaciones, ha disuadido al Consejo
de recomendar ninguna modificación en la escala de
contribuciones al Fondo de Operaciones. Por otra
parte, aunque el Consejo no ha examinado ese aspecto,
la reanudación de la participación de los Miembros
inactivos en los trabajos de la Organización podría
modificar la situación si se lleva a cabo.

El Sr CURRIE (Australia) se pregunta si la reanuda-
ción de la participación activa de los Miembros
inactivos en los trabajos de la OMS no permitiría
reducir el volumen del Fondo.

El SECRETARIO dice que la cantidad propuesta para
1957 es la misma que para 1956 e incluye una suma que
representa los anticipos que aún no se han recibido
de los Miembros inactivos. La cantidad fijada para
1955 ha resultado suficiente y esto ha hecho suponer
que la misma suma bastará para 1956, puesto que el
presupuesto proyectado es aproximadamente el mismo
que para 1955. El Secretario añade que en 1956 el
presupuesto de la OMS ha sido financiado en parte
con una considerable suma de ingresos ocasionales
que importan alrededor de $1 200 000, cantidad de la
que se ha dispuesto en metálico a principios del año
y con la que no se podrá contar para 1957. Para este
último año la OMS dispondrá únicamente de unos
$350 000 de ingresos ocasionales. El volumen de los
ingresos ocasionales disponibles influye considerable-
mente en la medida en que la OMS ha de emplear el
Fondo de Operaciones mientras se reciben las contri-
buciones. Para 1957 el Director General pide un au-
mento del presupuesto; se dispondrá de menos ingre-
sos ocasionales, y se confía en que por lo menos algu-
nos de los Miembros inactivos puedan reanudar su
plena participación en los trabajos de la Organización.
El Consejo no ha recomendado, por lo tanto, ninguna
reducción en el volumen del Fondo de Operaciones.
Puede plantearse la cuestión de si el volumen actual
del Fondo de Operaciones es en realidad adecuado,
pero se ha considerado innecesario recomendar un
aumento hasta que se haya adquirido mayor expe-
riencia.

El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe
el proyecto de resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones que figura en la página 13 de Actas Oficiales
No 66, incluida la cantidad mencionada en la nota 1
al pie de página.

Así queda acordado (véase el primer informe de la
Comisión, sección 5).

5. Reuniones de los comités regionales fuera de la
sede regional

Orden del día, 7.9

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
indica que la cuestión se ha incluido en el orden del
día porque el Consejo tuvo que aprobar la transfe-

rencia de unos $19 000 a la sección de la Resolución
de Apertura de Créditos relativa a los comités regio-
nales con objeto de atender los gastos de los comités
regionales para 1956. El Consejo ha pedido al Director
General que le suministre información sobre los lugares
de reunión y los gastos que dichas reuniones ocasionan,
información que figura en la página 110 de Actas
Oficiales No 69. El Consejo ha observado que existen
diferencias en el coste entre las diversas regiones y
dentro de la misma región, de un año a otro. Los
gastos de la Región del Pacífico Occidental han sido
relativamente estables, pero en otras regiones los
gastos han oscilado de $3000 a $19 000 ó $20 000.
Teniendo en cuenta las consecuencias presupuestarias
y financieras de tales discrepancias, el Consejo consi-
deró oportuno proponer a la Asamblea de la Salud el
proyecto de resolución que figura en su resolución
EB17.R42.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que SU
delegación está conforme con los párrafos 1 y 3, pero
no con el párrafo 2 de la resolución recomendada por
el Consejo. En su opinión la igualdad de trato ha sido
siempre una de las normas de la OMS. A este respecto
la Asamblea de la Salud reconoció que no sería justo
que la OMS pidiese a los Estados Miembros distantes
del lugar de reunión de la Asamblea de la Salud que
sufraguen la totalidad de los gastos de sus delegados,
y decidió, por lo tanto, que la Organización contri-
buiría pagando los gastos de un delegado a la Asam-
blea por país. En el caso de los comités regionales
no existe una disposición semejante, pero hasta que
se adopte no es justo que las reuniones de los comités
regionales se celebren siempre en la sede regional.
Por otra parte, existen buenas razones para que dichas
reuniones no se celebren demasiados años seguidos
fuera de la sede regional. Esa fué la consideración
que movió a la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud (en la resolución WHA7.26) a recomendar a
los comités regionales que considerasen la conve-
niencia de celebrar de cuando en cuando sus reunio-
nes en la sede de la oficina regional. Esa resolución
contiene la frase « teniendo en cuenta los gastos que
su decisión puede suponer para la Organización y
para los Estados Miembros interesados », frase que
pone claramente de relieve la intención de la Asamblea
de no tener en cuenta solamente los gastos que habrá
de sufragar la Organización sino también los que
recaen directamente sobre los Estados Miembros.

El párrafo 3 de la resolución recomendada por el
Consejo es una legítima petición dirigida a los comités
regionales para que notifiquen con la debida ante-
lación el lugar de las reuniones a fin de evitar difi-
cultades presupuestarias. Sin embargo, el delegado
de los Países Bajos considera el párrafo 2 injusto para
los países distantes de la oficina regional, cuyas difi-
cultades aumentarán si, para que las reuniones puedan
celebrarse fuera de la sede, se les obliga a sufragar los
gastos extraordinarios. El orador propone, por consi-
guiente, que se suprima el párrafo 2.
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El Sr SALTA (Japón) declara que su Gobierno ha esti-
mado siempre que la mayoría de las reuniones deben
celebrarse en las sedes regionales en beneficio de la efi-
ciencia y de la economía. Sin embargo, los gobiernos
deben quedar en libertad de formular una invitación,
de cuando en cuando, ya que los contactos personales
y el conocimiento de los problemas de países alejados
de las oficinas regionales pueden fomentar la com-
prensión y la colaboración. Cuando se envíen invi-
taciones de esa naturaleza, los gastos extraordinarios
deben ser sufragados por el gobierno invitante. Es
cierto, naturalmente, que los países más distantes
incurrirán en mayores gastos, pero las ventajas de
actuar como huésped pueden compensar los gastos
ocasionados. El delegado del Japón se declara,
por lo tanto, en favor del texto presentado por el
Consejo Ejecutivo.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) comparte la opi-
nión del Sr Saita.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
apoya la propuesta del delegado de los Países Bajos,
y añade que si bien es cierto que puede ser en interés
de un país el invitar a los comités regionales, no lo
es menos que la Organización y sus expertos adquieren
una experiencia directa al visitar los países invitantes.
Por lo tanto, no ve ninguna razón por la cual el país
huésped haya de sufragar él solo los gastos extra-
ordinarios.

El Dr MELLBYE (Noruega) opina que el provecho
que pueden obtener los expertos de la OMS y los
delegados de los comités regionales de su visita a
paises remotos es probable que sea insignificante.
Dichas reuniones se celebran con frecuencia en las
épocas de más trabajo del año y no duran más que
unos días. Hay pues poco tiempo para estudiar los
problemas sanitarios del país huésped. Como puede
haber otras razones para que un comité regional se
reúna fuera de la sede regional, quiere dejar abierta
esa posibilidad, pero a su juicio dichas reuniones deben
ser la excepción y no la regla. El delegado de Noruega
apoya por lo tanto la resolución propuesta por el
Consejo Ejecutivo.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que la resolución del
Consejo Ejecutivo no obliga a los comités regionales
a tomar ninguna medida específica en cuanto al lugar
de reunión o en cuanto a las contribuciones para sufra-
gar sus gastos. El párrafo 1 señala a la atención de los
comités regionales una resolución previa que deja al
arbitrio del comité regional la elección del lugar de
reunión, y los párrafos 2 y 3 únicamente sugieren que
al fijar el lugar de reunión los comités regionales deben
tener presentes consideraciones de oportunidad, de
gastos y de tiempo. Su Gobierno se inclina en favor
de que las reuniones de los comités regionales se cele-
bren normalmente en la sede regional, pero acepta
que de vez en cuando se celebren fuera de la sede.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte) pregunta qué regiones han actuado

ya con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la
resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo.

El SECRETARIO responde que la Región del Pacífico
Occidental ha adoptado un sistema mediante el cual
los países huéspedes sufragan los gastos extraordi-
narios. La Organización Sanitaria Panamericana
se reúne cada dos años fuera de la sede y ha aprobado
un acuerdo uniforme con todos los países huéspedes,
en el que se estipula la obligación de los países hués-
pedes de sufragar una parte de los gastos extra-
ordinarios.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) pregunta si los
Estados Unidos de América se consideran como
Gobierno huésped para las reuniones que se celebran
en Washington.

El SECRETARIO responde que no se plantea la cues-
tión, ya que la sede regional es Washington.

Sir Arcot MUDALIAR (India) exhorta a la Comisión
a que adopte un punto de vista más amplio.

La Región de Asia Sudoriental considera que es una
gran ventaja que las reuniones se celebren de vez en
cuando fuera de la sede regional, puesto que los res-
ponsables de la salud de un país tienden a interesarse
más en las reuniones que se celebran en lugares cer-
canos a su país que en aquellas que tienen lugar en
alguna sede remota. Además, si las reuniones se cele-
brasen únicamente en la sede regional, los países ale-
jados de ella difícilmente comprenderían la razón
de tal medida.

El delegado de India sugiere que, por lo tanto, la
Comisión apruebe los párrafos 1 y 3 de la resolución
del Consejo Ejecutivo y pida al Director General que
consulte con los comités regionales sobre la cuestión
de los gastos extraordinarios que supone la cele-
bración de reuniones fuera de las sedes regionales y
sobre la posibilidad de reducir dichos gastos a un
mínimo compatible con la eficacia.

El Sr TsEGHE (Etiopía) y el Sr BA SEIN (Birmania)
comparten la opinión de Sir Arcot Mudaliar.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala a la aten-
ción de la Comisión las considerables sumas que requie-
ren esas reuniones (página 110 de Actas Oficiales
No 69) y se pregunta si algunos lugares no son inade-
cuados para celebrar reuniones de los comités regio-
nales, debido a los gastos que ello supone. No se trata
de que los comités regionales se reúnan siempre en
sus sedes respectivas, y el párrafo 2 sólo lleva el
propósito de persuadirles que reflexionen seriamente
antes de aceptar invitaciones que puedan acarrear
gastos extraordinarios.

El delegado de la Unión Sudafricana insta por tanto
a la Comisión a que apruebe la resolución del Consejo
Ejecutivo tal como ha sido presentada.

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) considera razo-
nable la interpretación que el Sr Botha . ha dado del



COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS : CUARTA SESION 311

párrafo 2, pero no puede encontrarla en el texto. Si
el Consejo ha tenido el próposito de expresar esa
opinión, el delegado de los Pafses Bajos propone que
se redacte un nuevo texto.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
estima que en algunos casos el texto se ha interpretado
de modo incorrecto. El párrafo 2 únicamente señala
a la atención de los comités regionales la convenien-
cia de que los gastos extraordinarios originados por
las reuniones que celebren fuera de la sede regional
sean sufragados en parte por los gobiernos de los
países donde hayan sido convocadas; en ninguna parte
se sugiere que el gobierno huésped deba sufragar
todos los gastos extraordinarios.

El Comité Regional para las Américas celebra con
frecuencia reuniones fuera de la sede regional, pero
los gastos son en gran parte sufragados por los países
interesados y no tienen que correr a cargo de la OMS.

Los comités regionales podrían tener presente, al
decidir la celebración de reuniones fuera de la sede,
el inciso (f) del articulo 50 de la Constitución, rela-
tivo a las contribuciones regionales adicionales por
parte de los gobiernos de las respectivas regiones.

El PRESIDENTE sugiere que acaso la Comisión desee
disponer de algún tiempo para examinar las diversas
propuestas que se han formulado.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajós) estima que su
punto de vista puede armonizarse con el del delegado
de India, en consulta privada.

Queda acordado que los delegados de India y de los
Países Bajos se reúnan para redactar una propuesta
conjunta, que será sometida a la consideración de la
Comisión en su próxima sesión (véase la cuarta
sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.

CUARTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Aprobación del primer informe de la Comisión

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el
proyecto de primer informe de la Comisión.

El Sr PLEIC (Yugoeslavia), Relator, dice que, como
el informe fue distribuido veinticuatro horas antes de
la reunión de la Comisión, no estima necesario leer
todo el documento, pero hay dos puntos que la Comi-
sión dejó para que fueran redactados por el Relator
y por lo tanto dará lectura de ellos a la Comisión.

El primero de esos puntos se refiere al Fondo de
Operaciones y figura en la sección 5 del informe.

El segundo punto se refiere al último párrafo del
informe, en el que el Relator desea hacer una pequeña
modificación. En la primera frase de ese párrafo,
después de la palabra « Comisión », deben insertarse,
a su juicio, las palabras « enterada de la comunicación
del Gobierno de España ».

El PRESIDENTE pregunta al delegado de España
si está de acuerdo con la modificación propuesta.

El Sr DE VILLEGAS (España) dice que su delegación
está totalmente de acuerdo con la modificación pro-

puesta, que entra dentro de la línea que había expresado
su delegación en la tercera sesión.

El PRESIDENTE pregunta si alguien tiene alguna obser-
vación que formular sobre el proyecto de informe.

Decisión : Queda aprobado el primer informe
(véase el texto en la pág. 393).

2. Reuniones de los comités regionales fuera de la
sede regional (continuación de la tercera sesión,
sección 5)

Orden del día, 7.9

El PRESIDENTE indica que después de haber exami-
nado la Comisión este punto en la tercera sesión, las
delegaciones de India y Países Bajos han propuesto
una modificación a la resolución recomendada por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB17.R42, que
consiste en suprimir el párrafo 2 de la resolución pro-
puesta por el Consejo y sustituirlo por el siguiente :

2. PIDE al Director General que, en consulta con
los comités regionales, continúe estudiando la cues-
tión de los gastos extraordinarios para ver hasta
qué punto los gastos de las reuniones celebradas
fuera de la sede regional pueden reducirse sin
menoscabo de su eficacia.
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El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que su delegación se
asocia a las declaraciones hechas en el debate anterior
por los delegados de Irlanda, Japón y Estados Unidos
de América. Esas declaraciones y la explicación que
figura en el informe del Consejo Ejecutivo (Actas
Oficiales No 69, página 27) aclaran totalmente la
situación. Lo que preocupa a su delegación es la cues-
tión de principio y piensa que cualquier marcada
fluctuación en los gastos de la Organización ha de
tener necesariamente un efecto perjudicial sobre el
programa. El párrafo 3 de la resolución recomendada
por el Consejo Ejecutivo (EB17.R42) demuestra que
no se trata de intervenir en el poder discrecional de
los comités regionales. El párrafo 2 de la misma reso-
lución se limita a señalar a la atención de los comités
regionales la conveniencia de que los gastos extra-
ordinarios sean sufragados en parte por el gobierno
huésped, pero no establece la obligación de que dicho
gobierno tenga que cargar con los gastos. Su delega-
ción no ve, por consiguiente, la necesidad de modi-
ficar el párrafo 2 de la resolución propuesta por el
Consejo Ejecutivo.

En otra sesión, el delegado de Irlanda indicó que si
la Organización no puede considerarse como una
Organización insuficientemente desarrollada, es evi-
dente que es un organismo insuficientemente ali-
mentado. La delegación de Irak piensa que no debe
permitirse que los fondos corran ningún riesgo y
apoya, por lo tanto, la resolución inicial recomendada
por el Consejo Ejecutivo.

El Sr CURRIE (Australia) está de acuerdo con las
declaraciones del delegado de Irak y con lo dicho por
el delegado de Japón en el debate anterior. Su dele-
gación prefiere la resolución en la forma recomendada
por el Consejo Ejecutivo.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que si las minu-
ciosas y detalladas observaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo 1 y en el presente debate se incluye-
ran en las actas resumidas la situación sería clara
para los directores y para los comités regionales, que no
tendrían la impresión de que la resolución es de carác-
ter preceptivo. El delegado de India no se encuentra
en situación de poder retirar la enmienda presentada
por su delegación y por la de Países Bajos, ya que el
Dr van den Berg, que fue el que la presentó, no se
encuenta en la reunión.

La Srta HESSLING (Países Bajos) dice que el Dr van
den Berg está totalmente decidido a mantener la
enmienda propuesta.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
había esperado que se aceptase la sugestión de Sir
Arcot Mudaliar. No cree que en ningún momento
pueda considerarse preceptiva la resolución del Con-
sejo Ejecutivo y en los debates del mismo Consejo se

1 Reproducidas en el Apéndice de este acta resumida, página
319

ha reconocido que esta es una cuestión que deben
decidir los comités regionales. El Consejo Ejecutivo
ha tenido la intención de destacar los métodos que
se han venido siguiendo y señalar el hecho de que
acaso el gobierno huésped estuviese dispuesto a contri-
buir sufragando los gastos extraordinarios que aca-
rrease la reunión del comité regional en su país. El
delegado de Estados Unidos de América no comprende
muy bien por qué razón en la enmienda presentada
a la resolución del Consejo Ejecutivo se pide la conti-
nuación del estudio de una cuestión que ya ha sido
perfectamente examinada. Continuar estudiando el
asunto supondrá una carga innecesaria para el Director
General, ya que los comités regionales están perfecta-
mente al corriente de las consecuencias presupuesta-
rias.

El PRESIDENTE pregunta al Dr van den Berg, que se
encuentra ahora en la reunión, si está dispuesto a
considerar de nuevo la cuestión teniendo en cuenta
la propuesta formulada por Sir Arcot Mudaliar.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) se disculpa por
no haber podido escuchar el principio del debate al
haber tenido que asistir a otra comisión. Se encuentra,
por lo tanto, en una situación más bien difícil, pero
tiene entendido que se trata de saber si será suficiente
que las consideraciones pertinentes figuren en las
actas o si debe modificarse la resolución del Consejo
Ejecutivo. El delegado de Países Bajos tiene gran
experiencia respecto a la Organización Mundial de la
Salud y piensa que las actas resumidas no siempre se
estudian con detenimiento. Está en juego una impor-
tante cuestión de principio, y decididamente prefiere
que se mejore el texto de la resolución y no tener que
confiar en la posibilidad de que en alguna fecha futura
las personas que aborden la cuestión hayan de leer
las actas resumidas.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que la cuestión de
fondo es en sí bastante difícil. Las sumas que se ponen
a disposición de la Organización son insuficientes
para todos los programas que quiere llevar a cabo.
La Comisión no puede hacer nada para resolver esta
cuestión fundamental, pero, por lo menos, puede
estudiar la posibilidad de reducir los gastos adminis-
trativos y emplear esas sumas en la ejecución del
programa. La Asamblea Mundial de la Salud debe
estar, por lo tanto, facultada para estudiar las conse-
cuencias de que un comité regional se reúna fuera
de la sede regional. La resolución propuesta por el
Consejo Ejecutivo aborda un problema que se ha
estudiado durante muchos años. Un país cuyo gobierno
resida lejos de la sede del comité regional puede
hallar que vale la pena aceptar el pago de los gastos
extraordinarios que suponga la celebración de la
reunión fuera de la sede regional por los beneficios
que puedan derivarse para el pais de dicha reunión,
contando, además, con que se ahorrará los gastos de
viaje de sus propios delegados.
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El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que la cuestión ya ha sido estudiada y que la
información más reciente figura en Actas Oficiales
No 69, página 110. Tampoco ve muy bien para lo
que puede servir continuar estudiando la cuestión y
está también perplejo por la alusión a la eficacia
que se hace en la enmienda propuesta; se pide al
Director General que compare el coste de celebrar
reuniones fuera de la sede regional con la eficacia.
El Dr Brady opina que las reuniones fuera de la sede
siempre cuestan más y son menos eficaces y, por lo
tanto, no cabe ninguna duda en cuanto al resultado
del estudio.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) no está de
acuerdo con la afirmación del representante del
Consejo Ejecutivo de que las reuniones celebradas
fuera de la sede regional cuesten siempre más y sean
menos eficaces. Todo depende de lo que se tenga en
cuenta para evaluar el coste y la eficacia. El Dr Brady
solamente tiene en cuenta el coste para el presupuesto
de la Organización. Su delegación tiene también
presente los gastos que ello supone para los Estados
Miembros, que actualmente están distribuidos de modo
muy desigual, y tiene en cuenta la eficacia no sólo
de las reuniones de los comités regionales, sino de toda
la Organización. El delegado de Países Bajos opina
que la eficacia aumentará si los miembros de los comités
regionales viajan y conocen los países con los que su
trabajo se relaciona.

Sir Arcot MUDALIAR (India) tampoco está de acuerdo
con la afirmación de que las reuniones de los comités
regionales fuera de la sede regional cuesten necesa-
riamente más y sean menos eficaces. La palabra
« eficacia » figura en la modificación propuesta porque
el coste no es lo único que debe tenerse en cuenta.
Como ha dicho el Dr van den Berg, la eficacia varía
cuando los miembros viajan a otros países, y está
persuadido, por experiencia, de que la eficacia de una
reunión del comité regional no es menor cuando se
celebra fuera de la sede regional.

El PRESIDENTE considera que la discusión no va a
armonizar los dos puntos de vista y, por lo tanto, será
necesario proceder a votación : en primer lugar, sobre
el proyecto de modificación y después, sobre la reso-
lución recomendada por el Consejo Ejecutivo.

Sir Arcot MUDALIAR (India) desea saber si, en caso
de que se apruebe la resolución del Consejo Ejecutivo,
se incluirán en las actas las explicaciones a las que se
ha referido anteriormente.

El PRESIDENTE dice que las explicaciones se incluirán
en las actas y pide a la Comisión que proceda a votar.

Decisión : (1) Queda rechazada la enmienda pro-
puesta por las delegaciones de India y Países Bajos,
por 36 votos contra 6, y 6 abstenciones.
(2) Queda aprobada la resolución recomendada
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R42,
por 44 votos contra 1, y 4 abstenciones (véase el
segundo informe de la Comisión, sección 1).

3. Empleo de la lengua árabe en el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental

Orden del día, 7.10

El PRESIDENTE pide al representante del Consejo
Ejecutivo que abra el debate.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo, dice
que la cuestión fue examinada en el Consejo Ejecutivo
desde dos puntos de vista. En primer lugar se examinó el
principio de admitir un nuevo idioma en las reuniones
de un comité regional y en segundo lugar el coste que
ello supondría. Por lo que se refiere al primer aspecto
de la cuestión, los comités regionales emplean en
realidad varios idiomas. En un comité regional se
emplean incluso cuatro y en otro comité regional sólo
uno. En la Región del Mediterráneo Oriental hay nueve
países cuyo idioma es el árabe y el Comité Regional
ha pensado que la eficacia de su trabajo aumentaría
si en sus reuniones se emplease el árabe como idioma
de trabajo. La cuestión fue examinada por el Consejo
Ejecutivo, que adoptó la resolución EB17.R10, en
la que apoya en principio la sugestión de emplear el
árabe como tercer idioma de trabajo a reserva de las
posibilidades del presupuesto y pide al Director
General que presente un informe sobre el asunto a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr HAYEK (Líbano) da las gracias al Director
General y al representante del Consejo Ejecutivo por
el adecuado y explícito material que han proporcio-
nado para este debate. La Constitución de la Organi-
zación no especifica cuál debe ser el idioma oficial de
un comité regional pero, teniendo en consideración
el Artículo 49, algunos comités regionales han obrado
a su arbitrio en esa cuestión. En el Comité Regional
para las Américas, se emplea el portugués como cuarto
idioma de trabajo. En la Región del Mediterráneo
Oriental el árabe es el idioma de un considerable
número de Estados Miembros. Si la Organización
pretende que su labor sea ampliamente conocida
entre la población es indispensable autorizar el
empleo del árabe ya que no todos los habitantes de la
Región conocen el inglés o el francés y por otra parte los
gastos previstos para esa medida al parecer son redu-
cidos. El Comité Regional ha recomendado por lo
tanto el empleo del árabe como tercer idioma de tra-
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bajo y el Consejo Ejecutivo ha apoyado la propuesta.
Las cifras que figuran en el Apéndice 2 del documento
que está examinando la Comisión (véase el Anexo 4),
muestran que el coste total que supondría en 1957
el empleo de un tercer idioma en el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental sería de $9600, de los
cuales $2030 corresponden a gastos que no son de
carácter periódico.

Su delegación presenta, por lo tanto, la resolución
siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución del Subcomité A del Comité

Regional para el Mediterráneo Oriental, donde se
recomienda el empleo del árabe como tercer idioma
de ese Subcomité, y vista, asimismo, la resolución
EB17.R10 adoptada por el Consejo Ejecutivo,
1. ACUERDA que se emplee el árabe como tercer
idioma de trabajo del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental;
2. CONSIDERA que los gastos que ocasione la
aplicación de la presente resolución deben ser
sufragados por el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental.
El Dr RAMADAN (Egipto) se refiere a la reunión

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
en la cual el Subcomité A recomendó el empleo del
árabe como tercer idioma de trabajo. La propuesta
fue apoyada en principio por el Consejo Ejecutivo.
Su delegación subraya la importancia y la utilidad
del empleo del árabe. No necesita describir con de-
talles las ventajas que representa, pero sí quiere men-
cionar que el empleo del árabe contribuirá a mejorar
la terminología médica en ese idioma y que los habi-
tantes de los países de idioma árabe de la Región
podrán conocer mejor la labor realizada por el Comité
Regional y por la Organización en general. Por estos
motivos su delegación apoya la propuesta.

El delegado de Egipto no concede gran impor-
tancia a los precedentes pero no está de más señalar
que en la Conferencia General de la UNESCO se
autorizó el empleo del árabe, y otros comités regio-
nales emplean idiomas distintos de los oficiales. Como
ya se ha indicado, el coste no es importante y en
opinión de su delegación queda compensado por las
ventajas de una mayor comprensión de la labor
realizada por la OMS en la Región. Sobre una cuestión
de detalle, el delegado de Egipto cree que la resolución
presentada por el delegado de Líbano podría modi-
ficarse ligeramente insertando las palabras « Sub-
comité A del », delante de las palabras « Comité
Regional », en el párrafo 1 de la parte dispositiva.

El Dr DIBA (Irán) dice que en la reunión del Sub-
comité A_ del Comité Regional se enumeraron los

motivos que justifican el empleo del idioma árabe y
se concluyó por adoptar una resolución en la que se
recomienda el empleo de dicho idioma. El delegado
de Irán se muestra satisfecho al ver que el Consejo
Ejecutivo ha apoyado también la sugestión en prin-
cipio. Su delegación apoya ahora la resolución pro-
puesta por el delegado de Líbano.

El Sr TsEGHÉ (Etiopía) no está conforme con la
declaración del delegado de Líbano de que práctica-
mente toda la población de la Región del Mediterrá-
neo Oriental emplea el árabe. Por ejemplo, en su país
no se utiliza. El delegado de Líbano ha dicho que el
empleo del árabe como tercer idioma facilitará el
trabajo de la Oficina Regional, pero la delegación de
Etiopía, aunque aprueba el empleo del árabe como
idioma de trabajo, no está de acuerdo con la sugestión
de que debe haber tres idiomas de trabajo para la
Región, especialmente porque el coste de las publi-
caciones en tres idiomas será muy alto. Propone, por
consiguiente, que en lugar de tres haya dos idiomas de
trabajo, pero su delegación no está en situación de
sugerir cuáles deben ser esos dos idiomas : el árabe
y el inglés, o el árabe y el francés.

El Sr LAWRENCE (Liberia) apoya la propuesta para el
empleo del árabe. Es bien sabido que muchas personas
de la Región emplean ese idioma y algunas no conocen
otro. Actualmente el público no puede asistir a las
reuniones del Comité Regional, ni leer sus informes y
comprender lo que se está haciendo. Es un deber
fundamental de la Organización tratar por todos los
medios de lograr que el mayor número posible de
personas conozca la labor que lleva a cabo la Organiza-
ción, y si el árabe se adopta como idioma de trabajo
muchas publicaciones que corrientemente carecen
de interés para el público llegarán a ser mejor cono-
cidas en toda la Región.

El Dr HAYEK (Líbano) deplora tener que rectificar
una parte de las afirmaciones del delegado de Etiopía.
El Dr Hayek no ha dicho que la mayor parte de la
población de la Región emplea el árabe, sino que un
gran número de personas lo emplea. Como ha indicado
el Dr Brady, es el idioma de nueve Estados Miembros
de la Región.

El Sr LIVERAN (Israel) quiere explicar los motivos
que impulsaron a su delegación a presentar la resolu-
ción. En su país el idioma árabe está oficialmente
reconocido y se emplea en el trabajo de diversas insti-
tuciones. Su delegación quiere, por consiguiente,
encontrar un método adecuado para poner en práctica
el empleo del árabe, ya que así lo desea no sólo el
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Comité Regional sino el Consejo Ejecutivo. La única
cuestión es determinar cómo puede hacerse mediante
los métodos constitucionales adecuados. El informe
presentado por el Director General (véase el Anexo 4),
muestra que no hay un método claramente definido
y uniformemente adoptado, pero que hay algo común
a todos los casos. En la medida en que la cuestión
afecte a una región, el Comité Regional da a conocer
su opinión, posiblemente en una recomendación,
a la Asamblea de la Salud. Como es preciso tener en
cuenta consideraciones de carácter presupuestario, es
igualmente necesaria la acción de la Asamblea Mun-
dial de la Salud. Por consiguiente, no es ésta una cues-
tión que puede quedar únicamente al arbitrio de
una región, sino que corresponde resolver a la Asam-
blea Mundial de la Salud en su conjunto. Por esta
razón, su delagación ha presentado un proyecto de
resolución que ha sido el primero sobre este asunto
que ha figurado ante le Comisión y que dice :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que los gastos ocasionados por el
empleo del idioma árabe en las actividades de la
Región del Mediterráneo Oriental serán sufragados
por la Organización.

El procedimiento sugerido permitirá a la Asamblea
de la Salud colocar la cuestión de un idioma más en
su perspectiva adecuada, y como la decisión será
una decisión de la Asamblea de la Salud, parece
adecuado que sea ella la que disponga sobre los
gastos. La resolución deja a un lado la cuestión de
los gastos para que se decida en una fase ulterior
por la Asamblea de la Salud, pero los datos necesarios
figuran en el informe presentado por el Director
General, al que acaba de referirse. En su resolución,
la Asamblea podría limitar su decisión al año 1957
y años posteriores.

La Constitución y el Reglamento Interior no con-
tienen ninguna disposición relativa a los idiomas,
excepto en lo que se refiere a su empleo en la Asam-
blea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, o por
analogía, como ha sugerido el delegado de Líbano
en los comités. regionales. Cualquier otro empleo
que pueda hacerse de idiomas diferentes, no es cues-
tión que interese oficialmente. La resolución de su
delegación pretende aclarar el procedimiento jurídico,
con objeto de que la situación no ofrezca ninguna
duda. El Presidente mismo, en otra sesión, ha dicho que
nada había de hacerse respecto a la Constitución,
mientras la propuesta no hubiese sido debidamente
estudiada. No debe, por tanto, adoptarse ninguna
medida que no sea conforme a los principios de la
Constitución, y la delegación de Israel estima que su
resolución cumple con este requisito.

El PRESIDENTE indica que la cuestión que está
examinando la Comisión es interesante e importante.

Se le ha sometido una propuesta del delegado de
Líbano; enmiendas a esa propuesta, presentadas
por los delegados de Egipto y de Etiopía y una pro-
puesta del delegado de Israel. Considera que en esas
circunstancias, la Comisión debe examinar las diver-
sas propuestas por escrito, antes de proceder a una
decisión. Como algunos otros miembros desean inter-
venir, el debate puede continuar sobre cuestiones
generales, hasta que las propuestas se sometan a la
Comisión por escrito.

El Dr HAYEK (Líbano) acepta la enmienda presen-
tada a su propuesta por el delegado de Egipto, a fin
de facilitar el examen de este punto del orden del día.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que del
debate celebrado en la mañana dedujo que el asunto
plantea una cuestión de orden constitucional. Se
halla claramente definido el carácter constitucional
de la organización regional en la Régión del Medi-
terráneo Oriental y sus relaciones con la Asamblea
Mundial de la Salud son claras. Por consiguiente
confía en que no se planteen en el actual debate
cuestiones de orden constitucional que afecten a la
organización del Mediterráneo Oriental.

El Sr SALTA (Japón) dice que, después de haber estu-
diado los documentos y de escuchar a los oradores,
su delegación está dispuesta a apoyar las propuestas
en pro de un tercer idioma de trabajo en el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental. La Asam-
blea de la Salud verá con gusto cuanto facilite las
actividades del Comité Regional y permita que todos
los países de la Región tomen una parte más activa
en su labor.

Por consiguiente, su delegación apoya la propuesta.
Sin embargo, desea hacer una observación de índole
financiera. En la sección 2 del informe del Director
General (Anexo 4) se hace referencia a las previsiones
de créditos que serían necesarias para dar efectividad
a la propuesta, y en el Apéndice 2 del mismo docu-
mento figura un cálculo del coste por salarios y sueldos
resultantes del empleo de la lengua árabe. La suma
asignada de $1050 le parece baja. Pregunta a la Secre-
taría si considera suficiente dicha asignación.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
las cifras que se citan representan la evaluación más
aproximada que ha podido hacerse del coste del
empleo del árabe como tercer idioma de trabajo en el
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental.
Dicha estimación se basa en la experiencia habida
en otros lugares respecto del personal y material
necesarios para el empleo de tres idiomas.

El Sr SALTA (Japón) da las gracias al Sr Siegel y se
da por satisfecho con la aclaración.
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El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya la propuesta relativa a la utilización del idioma
árabe en la Región del Mediterráneo Oriental.

El PRESIDENTE propone aplazar el examen de este
punto del orden del día hasta la próxima sesión, en
vista de que las propuestas por escrito no se reci-
birán antes de que se levante la presente.

(Véase la continuación del debate en la quinta
sesión, sección 2.)

4. Informe sobre la coordinación en asuntos adminis-
trativos y jurídicos con las Naciones Unidas y con
los organismos especializados y sobre las decisiones
adoptadas por las Naciones Unidas y por los
organismos especializados acerca de esas cuestiones

Orden del día, 7.25

El PRESIDENTE ruega al representante del Consejo
Ejecutivo que abra el debate sobre este punto del
orden del día.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que éste estudió el documento y toma nota de su
contenido sin plantear, por otra parte, ninguna cuestión
determinada. Por consiguiente, tal vez sería más
apropiado que el representante del Director General
se encargara de abrir el debate.

El SECRETARIO dice que el Director General concede
la mayor importancia a la coordinación en asuntos
administrativos y presupuestarios entre las diversas
organizaciones de las Naciones Unidas. Se dió cuenta
al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión de los nuevos
hechos relacionados con la coordinación en asuntos
administrativos y presupuestarios; en Actas Ofi-
ciales No 68, Anexo 20, figura un informe de lo
tratado.

Otros dos hechos han ocurrido desde entonces que
pueden interesar a la Comisión. En el informe general
que el orador presentó en la primera sesión de la
Comisión, hizo ya referencia al establecimiento por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de un
comité encargado de estudiar y revisar el régimen
general de sueldos, subsidios y prestaciones de los
funcionarios internacionales. Ese comité tiene la
misión de estudiar los problemas y las prácticas de los
organismos especializados y los de las Naciones
Unidas.

El segundo hecho se refiere al debate de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, reunida
en México, sobre una petición de la Asamblea
General de las Naciones Unidas encaminada a
que se invite a la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto de las Naciones
Unidas a estudiar los procedimientos de los orga-
nismos especializados en la sede de los mismos.
Posteriormente el Director General se ha puesto en
comunicación con el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas y ha invitado a la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las
Naciones Unidas a trasladarse a la Sede de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a fin de estudiar, junta-
mente con el Director General, los problemas de la
Organización y la forma en que ésta conduce sus
asuntos administrativos y financieros. La Comisión
Consultiva contestó diciendo que no podía aceptar
la invitación para 1956 puesto que ya se había com-
prometido a visitar otros dos organismos interna-
cionales, pero que se trasladaría a la Sede de la Organi-
zación Mundial de la Salud en 1957.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) declara haber
oído con satisfacción la declaración del Secretario
que confirma el deseo de la Organización Mundial
de la Salud de cooperar con las Naciones Unidas y
con otros organismos especializados.

El Sr LIVERAN (Israel) agradece especialmente al
Secretario su alusión a los debates de México. Asi-
mismo ha oído con gusto el informe sobre el curso de
los acontecimientos que parece corresponder en todo
a los deseos que la Asamblea General de las Naciones
Unidas manifestó el año anterior y que todos los
órganos de la Asamblea Mundial de la Salud apoyan
incondicionalmente.

Su delegación celebra que como resultado de un
deseo común de dos organizaciones internacionales,
pueda establecerse una cooperación satisfactoria de
eficaces resultados a de que los órganos
apropiados de ambas procuren encontrar la mejor
forma de aplicar las resoluciones mediante las cuales
una organización se dirige a la otra. Este hecho ad-
quiere particular importancia ante la probabilidad
de que sea necesario intensificar la cooperación con el
concurso de un mayor número de organizaciones. Por
consiguiente, el informe del Director General repre-
senta un primer paso importante no solo para la Orga-
nización Mundial de la Salud sino también para las
Naciones Unidas y sus organismos especializados.

El Sr CLARK (Canadá) se congratula de la declara-
ción del Director General sobre su deseo de cooperar
con las Naciones Unidas y otros organismos especia-
lizados y, en mayor grado todavía, de la prueba
tangible que ha dado de sus intenciones al invitar
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto de las Naciones Unidas a estudiar
la Organización Mundial de la Salud. Esa comisión,
integrada por expertos de gran capacidad, muchos
de los cuales han prestado servicios durante varios
años, presta útiles servicios a los Estados Miembros
con sus exámenes del presupuesto de las Naciones
Unidas. Su delegación espera con gran interés el
dictamen de dicha Comisión sobre el funcionamiento
de la Organización Mundial de la Salud.

El Dr MELLBYE (Noruega) se suma a las opiniones
expresadas por los delegados de la Unión Sudafricana,
Israel y Canadá.
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El Sr COOTE (Estados Unidos de América) elogia
al Director General por su cooperación con las Nacio-
nes Unidas y otros organismos especializados en
materias tan importantes como las administrativas,
financieras y presupuestarias, y considera que esta
actitud es beneficiosa para todas las organizaciones
interesadas. Sería muy provechosa la participación
de la Organización Mundial de la Salud y de otros
organismos especializados en las actividades del
comité que ha de estudiar el sistema de sueldos, sub-
sidios y prestaciones.

El SECRETARIO dice que en vista de las observaciones
que acaban de formularse, tal vez interese a la Comi-
sión saber que el Comité de Expertos, que representa
a los gobiernos y que ha sido establecido para exami-
nar el sistema de sueldos, subsidios y otras presta-
ciones, ha iniciado ya sus reuniones en Nueva York.
En su 17a reunión el Consejo Ejecutivo aprobó una
resolución EB17.R69 en la que se invitaba expresa-
mente al citado Comité a trasladarse a Ginebra a
fin de estudiar las necesidades y problemas de la
Organización y las soluciones posibles de los mismos.
El Comité de Expertos vendrá a Ginebra a fines de
mayo.

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución propuesto por el Presidente
(véase el texto en el segundo informe de la Comi-
sión, sección 2).

5. Rectificación de los textos francés y español de la
resolución WHA1.133

Punto suplementario, 1

El PRESIDENTE ruega al Director General Adjunto
que abra el debate sobre este punto.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice
que el punto se refiere a una cuestión lingüística de
mero detalle. En el texto inglés de la resolución
WHA1.1331 se describe correctamente el emblema
de la Organización como vara de Esculapio y ser-
piente. En el texto francés se ha empleado la palabra
« caduceo ». El emblema descrito en el texto francés
no corresponde realmente al de la Organización
Mundial de la Salud. Se ruega a la Comisión, por
consiguiente, que tome las medidas necesarias para
rectificar el texto francés y también el español, que
fué traducido del francés.

El Sr FOESSEL (Francia) y el Sr DE VILLEGAS (Es-
paña) apoyan la resolución presentada a la Comisión,
incorporando la modificación propuesta.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está con-
forme con encomendar el asunto al Relator.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que el objeto de las modi-
ficaciones propuestas es el de conseguir que el símbolo

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., pág. 290

de la Organización se describa con las mismas palabras
en los tres idiomas. La Comisión celebra la iniciativa
tomada para lograr este resultado.

El Dr HAYEK (Líbano) propone que la Comisión
se limite a aprobar la resolución que le ha sido pre-
sentada.

Se inicia un breve debate de procedimiento.
Decisión : La Comisión aprueba el proyecto de
resolución que le ha sido presentado (véase el texto
en el segundo informe de la Comisión, sección 3).

6. Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales (informe sobre los acontecimientos rela-
cionados con la creación del Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico)

Orden del día, 7.19

El PRESIDENTE ruega al Director General Adjunto
que presente este punto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la aten-
ción de la Comisión el informe del Director General
titulado « Fondo especial para mejorar los servicios
sanitarios nacionales » (Anexo 3), que de acuerdo
con los deseos manifestados en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA8.21,
contiene un informe sobre la marcha de los trabajos
para la creación de un Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE).
No desea abusar del tiempo de la Comisión, pero está
dispuesto a contestar a cualquier pregunta que se
formule.

El Sr JOCKEL (Australia) estima que en 1956 la
Comisión estudia principalmente una fase transi-
toria de los trabajos para la creación del Fondo y
limitará sus observaciones a ese aspecto de la cuestión,
aunque se reserva el derecho de referirse nuevamente
a la substancia del asunto si más adelante se plantean
cuestiones a este respecto.

La Comisión se encuentra ahora ante una situación
interina. Está, por una parte, la resolución 923(X)
aprobada en el décimo periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, resolu-
ción muy equilibrada sobre esta importante cuestión,
que facilita los medios para tratar nuevamente del
Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Económico y establece, asímismo, un calendario
para el futuro. Por otra parte la Organización Mundial
de la Salud ha expuesto su legítimo interés en esta
materia mediante la resolución aprobada en su
Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Por consiguiente, tal vez la Comisión desee aprobar
en estas circunstancias una resolución en la que se
tome nota del informe del Director General y se le
pida que presente un nuevo informe a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud. Pudiera añadirse
una nota expresando satisfacción por el hecho de que
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el Director General haya dado a conocer al Secre-
tario General de las Naciones Unidas la opinión de la
OMS sobre la creación del Fondo.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) concuerda con
la opinión expresada por el último orador.

El Dr KAHAWITA (Ceilán) hace ver que esta cues-
tión surgió en la Octava Asamblea Mundial de la
Salud al presentar su delegación una resolución
encaminada a crear un fondo especial de ayuda a
los servicios sanitarios de las regiones insuficiente-
mente desarrolladas. Se indicó entonces que las
Naciones Unidas estaban considerando la creación
de un fondo especial con el mismo fin, y su delegación
aceptó que se aplazara el examen de este punto hasta
que se recibieran nuevos informes sobre la propuesta
creación del Fondo de las Naciones Unidas. En vista
del informe del Director General sobre las medidas
adoptadas por las Naciones Unidas en esta materia,
su delegación apoya la propuesta de la delegación
de Australia.

El Sr LIVERAN (Israel) también está conforme con el
delegado de Australia. Acaba de reunirse en Nueva
York el comité ad hoc previsto en la resolución de las
Naciones Unidas, y ha estudiado las observaciones
presentadas por varios gobiernos.

Si la Comisión aprueba una resolución en los tér-
minos indicados por el delegado de Australia, es
evidente que la Organización seguiría manteniendo
informados a sus Miembros del curso de los aconte-
cimientos que pudiesen ocurrir en las Naciones
Unidas relacionados con la propuesta creación de un
Fondo Especial para el Desarrollo Económico.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que el
delegado de Australia y los delegados que han com-
partido su opinión, al expresar su satisfacción por
la declaración de la Secretaría en nombre de la Organi-
zación, han indicado claramente la línea de conducta
que deberá seguir la Comisión. A este respecto tal
vez la Asamblea de la Salud misma deba reiterar, una
vez más, el interés de la Organización por la creación
del Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico. Como todo el mundo sabe, uno
de los obstáculos principales que impiden la ampliación
de los servicios sanitarios en la mayor parte de los
países insuficientemente desarrollados es la ausencia
de inversiones de capital. El asesoramiento y la asis-
tencia técnica no bastan. Por consiguiente, es posible
que la Comisión desee apoyar la idea de la cooperación
internacional en materia de inversiones de capital.
Tal vez desee también señalar que la Organización
estimó necesario establecer un fondo especial para la

erradicación del paludismo que, aunque no exige
inversiones de capital, constituye una actividad enca-
minada a prestar mayor asistencia a los países insufi-
cientemente desarrollados.

El PRESIDENTE sugiere que el Relator presente en la
próxima sesión un proyecto de resolución en el que
se recojan la tendencia de los debates y las obser-
vaciones del delegado de Australia y de los oradores
que comparten su punto de vista.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) aprueba
la propuesta del Presidente.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) duda que exista
en realidad un completo acuerdo entre las opiniones
expresadas por el delegado de Australia y el Director
General Adjunto. En consecuencia, ruega al Director
General Adjunto que exprese nuevamente su opinión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se halla
en completo acuerdo con el procedimiento propuesto,
pero cree preferible que la resolución no se limite a
tomar nota de los acontecimientos y reafirme el interés
de la Organización por el establecimiento de un fondo
que permita disponer de capitales para invertirlos en
los servicios de salud pública.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) apoya la suges-
tión del Director General Adjunto.

El Sr CURRIE (Australia) estima que no deberá
ser difícil redactar una resolución teniendo presentes
las opiniones expresadas por el Director General
Adjunto.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que la resolución
debiera reiterar los puntos de vista expuestos en la
resolución WHA8.21, tomar nota con satisfacción
de la correspondencia que se ha cruzado entre el
Director General y el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas sobre este tema, y manifestar que la Orga-
nización espera con interés el resultado de las activi-
dades del Comité que está estudiando este asunto en
nombre de las Naciones Unidas; en la resolución
también debiera encomendarse al Director General
que lleve adelante este asunto y presente un informe
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud. En la
resolución deberá expresarse igualmente con toda
claridad que la Comisión sigue interesada en la creación
de un fondo especial para el desarrollo económico
en las condiciones indicadas, que desea que el Director
General dé cuenta detallada de las actividades rela-
cionadas con el fondo, describa el alcance del mismo
y la participación de la OMS en sus actividades una
vez establecido.
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El PRESIDENTE propone que el Relator prepare un
proyecto de resolución en el que se refleje la tendencia
general del debate.

El Sr PLEI5, Relator, pregunta si los delegados de
Australia, Países Bajos e India están dispuestos

a ayudarle en la preparación de ese proyecto de reso-
lución.

Apéndice

Así queda acordado (véase la sesión siguiente).

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.

EXTRACTOS DEL INFORME SOBRE LA 17a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO'

1.1.3.3 Un miembro preguntó si no era práctica establecida
que los gastos adicionales de los comités regionales cuando se
reúnen fuera de la sede sean sufragados por eI país en que se
celebran. El Director General comunicó al Comité que las
disposiciones adoptadas en esta materia varían según las regiones,
y que los comités regionales habían examinado ya detenidamente
esta cuestión. Una región había decidido tomar medidas del
orden de aquellas a que el miembro se había referido, pero las
demás siguen sistemas diferentes. El Comité señaló que, a tenor
de lo dispuesto en el Artículo 48 de la Constitución, « los comités
regionales... fijarán el lugar para cada reunión» y que en la
resolución WHA7.26 la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud recomendó que «los comités regionales estudiasen la
posibilidad de celebrarlas de cuando en cuando en la sede de
las oficinas regionales respectivas, teniendo en cuenta los gastos
que su decisión podía suponer para la Organización y para los
Estados Miembros interesados ». El Comité tomó asimismo nota
de que varios comités regionales habían adoptado resoluciones
sobre las obligaciones de los gobiernos huéspedes en lo que res-
pecta a las reuniones de los mencionados comités. En otros
casos se ha dejado al arbitrio de las oficinas regionales el con-
cluir con esos gobiernos los oportunos acuerdos, que general-

mente conceden a los comités a título gratuito locales de oficinas,
medios de transporte local y en algunas ocasiones servicios
administrativos de carácter auxiliar, pero que no llegan a cubrir
todos los gastos extraordinarios que se siguen de celebrar las
reuniones fuera de la sede regional.

1.1.3.4 El Comité examinó además un cuadro donde se indican
los lugares en que se han celebrado las reuniones de los comités
regionales desde la constitución de la Organización hasta 1954
inclusive, los gastos ocasionados, los lugares elegidos por los
comités para reunirse en 1955, 1956 y 1957, y el costo previsto
para estas últimas reuniones (Apéndice 11).

1.1.3.5 Considerando que por razones presupuestarias con-
viene que los comités regionales fijen con dos años de antelación
el lugar de sus reuniones y los gobiernos huéspedes tomen a su
cargo una proporción mayor de los gastos extraordinarios que
ocasiona la celebración de esas reuniones fuera de la sede de la
oficina regional, el Comité acordó proponer al Consejo Ejecutivo
que recomendase a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de una resolución donde se ponga de manifiesto
la importancia de esas consideraciones presupuestarias.

QUINTA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 16.30 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales (Informe sobre los acontecimientos rela-
cionados con la creación del Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico)
(continuación)

Orden del día, 7.19

El Sr PLEIá (Yugoeslavia), Relator, presenta el
proyecto de resolución sobre este punto, que tal como
ha sido propuesto por el grupo de redacción, dice lo
siguiente :

1 Extracto de Act. of. Org. mund. Salud 69, 26 -27

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA8.21, acerca
del « Fondo especial para mejorar los servicios
sanitarios nacionales »;

Visto el informe presentado por el Director
General sobre esta cuestión;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución
923(X) aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su décimo periodo de se-
siones; y
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Considerando que el comité ad hoc establecido
por dicha resolución para estudiar la creación de
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico está reunido actualmente y
debe presentar un informe provisional al Consejo
Económico y Social en su 220 periodo de sesiones,
y a la Asamblea General en su 110 periodo de
sesiones,

1. REITERA las opiniones expresadas en la resolu-
ción WHA8.21 en cuanto al establecimiento y a la
esfera de acción del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones
adoptadas hasta ahora por el Director General,
en cumplimiento de la resolución WHA8.21, entre
las que figuran la declaración hecha en su nombre
ante el Consejo Económico y Social, en agosto de
1955;

3. PIDE al Director General que continúe infor-
mando al Consejo Económico y Social y a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas del interés que
la Asamblea Mundial de la Salud manifiesta por
el establecimiento y por la esfera de acción del
Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico ;

4. PIDE al Director General que se mantenga en
estrecho contacto con las Naciones Unidas y con
todo órgano subsidiario que intervenga en el
planeamiento y en la creación del FENUDE; y

5. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en
su décima reunión sobre cualquier acontecimiento
relacionado con la creación del FENUDE.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) manifiesta que su
delegación apoya el proyecto de resolución, pero
sugiere que el sentido del párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva se aclare añadiendo la palabra « Novena » antes
de las palabras « Asamblea Mundial de la Salud ».

El Sr GEERAERTS (Bélgica) se pregunta si no sería pre-
ferible utilizar la expresión « Organización Mundial
de la Salud », ya que es la Organización como tal,
y no una determinada reunión de la Asamblea de la
Salud, la que está interesada en la cuestión.

El Dr DIBA (Irán) apoya esa sugerencia y el Dr
LE- VAN -KIIAI (Viet Nam) está de acuerdo en que es
preferible a su propia propuesta.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) dice
que el proyecto de resolución que se ha presentado
a la Comisión merece un cuidadoso estudio. La cues-
tión de un fondo especial de las Naciones Unidas
para el desarrollo económico ha sido estudiada por el
Gobierno de los Estados Unidos de América durante

los últimos años y todavía es preciso aclarar y definir
muchos problemas relacionados con el asunto.
Además, la propuesta está siendo estudiada por un
comité especial de las Naciones Unidas. Cuando
pueda disponerse de ese informe los gobiernos ten-
drán la oportunidad de definir su actitud. En las
actuales circunstancias, opina, por lo tanto, que el
que la OMS haga suya la propuesta para la creación
de un fondo especial puede ser improcedente.

El proyecto de resolución está redactado en tér-
minos moderados pero da por sentado que va a crearse
el fondo especial para el desarrollo económico,
siendo así que los gobiernos aún no han adoptado una
decisión semejante. Por todos estos motivos su dele-
gación se abstendrá de votar sobre el proyecto de
resolución que figura ahora ante la Comisión.

El Dr EVANG (Noruega) apoya incondicionalmente
el proyecto de resolución. Es cierto que la cuestión de
la creación del fondo especial en cuestión está aún
sometida a estudio. Sin embargo, gran número de
países han expresado ya claramente su opinión sobre
el asunto. Parece ser que dentro de las Naciones
Unidas se manifiestan tres tendencias : la primera
es la de los partidarios de esperar el desarme antes de
crear el Fondo; la segunda piensa que debe crearse
inmediatamente, aunque sólo sea en pequeña escala;
y la tercera desea que se inicie en gran escala lo antes
posible como parte de los esfuerzos para llevar al
mundo a un estado de economía de paz.

La decisión del problema no corresponde a la OMS;
no obstante, como uno de los organismos especiali-
zados participantes, la OMS posee la penosa certeza
de que el Programa de Asistencia Técnica para el
Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente
Desarrollados ha tropezado con dificultades después
de un prometedor comienzo. Se piensa en el Fondo
Especial para el Desarrollo Económico como un
remedio para esas dificultades, como un medio de
crear las oportunidades para las inversiones de capital
que no proporciona el Programa de Asistencia Téc-
nica. La OMS tiene una considerable experiencia en
lo que se refiere a cuestiones de inversión de capitales
- las cuestiones de suministros y bienes de capital
han sido vehementemente discutidas en sus reuniones
-y tiene el derecho y la obligación de tomar la ini-
ciativa y de expresar sus opiniones, para que pueda
tenerlas en cuenta el Comité ad hoc de las Naciones
Unidas que está examinando la cuestión. El delegado
de Noruega está persuadido de que esta manifesta-
ción de opinión será bien acogida en las Naciones
Unidas.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) opina que el
proyecto de resolución que figura ante la Comisión
es únicamente la consecuencia natural de la decisión
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA8.21, y que tiene en cuenta
la evolución ulterior de la cuestión. El único punto
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a debatir es si el proyecto de resolución expresa la
opinión de la Comisión; a su juicio, eso es exacta-
mente lo que hace.

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación com-
parte la opinión del delegado de Estados Unidos de
América, en el sentido de que la OMS no es la orga-
nización indicada para dar una opinión sobre la
esencia de la cuestión relativa al Fondo Especial. No
obstante, examinando el proyecto de resolución, no
puede encontrar ningún motivo que explique la inquie-
tud que aparentemente ha causado a la delegación
de Estados Unidos. El proyecto de resolución trata
simplemente de mantener la posición adoptada por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, a propuesta
de Ceilán (creación de un fondo especial para mejorar
los servicios sanitarios nacionales), hasta el momento
en que las Naciones Unidas hayan tomado una deci-
sión final sobre la propuesta del FENUDE. En este
supuesto, la delegación de Canadá votará en favor del
proyecto de resolución.

El Dr BoIDÉ (Francia) dice que el proyecto de reso-
lución está prudentemente redactado y se limita a
subrayar el interés demostrado por la OMS en la
propuesta de crear un fondo especial. En esas cir-
cunstancias opina, por lo tanto, que la Comisión puede
aprobarlo sin ningún temor.

El Sr JOCKEL (Australia) señala algunas discrepan-
cias en las referencias al FENUDE que figuran en el
proyecto de resolución. A su juicio sería preferible
ajustarse a la terminología utilizada en la resolución
respectiva de las Naciones Unidas.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dis-
puesta a aceptar la modificación propuesta por el
delegado de Bélgica y dos cambios en la redacción
del texto francés sugeridos por el Director General
Adjunto a fin de resolver dos puntos planteados por
los delegados de Francia y de Egipto.

Quedan aprobadas las modificaciones.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de reso-
lución con las modificaciones introducidas, por
34 votos contra ninguno, y 6 abstenciones (véase el
segundo informe de la Comisión, sección 4).

2. Empleo de la lengua árabe en el Comité Regional
para el Mediterraneo Oriental (continuación de la
cuarta sesión, sección 3)

Orden del día, 7.10

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el texto escrito de las dos propuestas presentadas en
la sesión de la mañana. Esas propuestas comprenden :

(1) un proyecto de resolución presentado por la
delegación de Líbano (con las enmiendas del delegado
de Egipto), que dice así :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental, donde se
recomienda el empleo del árabe como tercer idioma
de ese Subcomité, y vista, asimismo, la resolución
EB17.R10 adoptada por el Consejo Ejecutivo,
1. ACUERDA que se emplee el árabe como tercer
idioma de trabajo del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental.
2. CONSIDERA que los gastos que ocasione la apli-
cación de la presente resolución deben ser sufra-
gados por el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental.

(2) una propuesta presentada por la delegación de
Japón que dice así :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que el Consejo Ejecutivo, en su
17a reunión, ha apoyado en principio la sugestión
del empleo del idioma árabe en el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental;

Habiendo examinado el informe del Director
General sobre el empleo de los idiomas en los
comités regionales, así como en las Naciones
Unidas y en otros organismos especializados,
informe en el que se exponen las consecuencias
presupuestarias que tendría el empleo del idioma
árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental;

Observando que el Director General ha previsto
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1957 los créditos necesarios para cubrir los gastos
que se calcula acarrearía el empleo del idioma
árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental,

1. APRUEBA el empleo del idioma árabe en el
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

2. AUTORIZA al Director General a incluir con ese
fin los créditos necesarios en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto anual de la Organización.

(3) una propuesta, presentada por la delegación de
Etiopía, pide que se modifique en la forma siguiente
el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución sometido por la delegación de Líbano :

RESUELVE establecer dos idiomas de trabajo en la
Región del Mediterráneo Oriental (el árabe y
cualquiera de los otros dos idiomas occidentales,
es decir el francés o el inglés).



322 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Sr TsEGHÉ (Etiopía) manifiesta que, después de
reflexionar, su delegación desea retirar la modifica-
ción propuesta. Como quiera que el inglés y el francés
tienen, por así decir, una gran esfera de influencia
en la Región del Mediterráneo Oriental y fueron
adoptados como idiomas de trabajo y oficiales del
Subcomité A en aplicación del Artículo 18 del Regla-
mento Interior del Comité Regional, seria, en efecto,
improcedente excluir a una de esas lenguas en bene-
ficio de la otra.

El Dr DIBA (Irán) declara que sus anteriores mani-
festaciones de adhesión al proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de Líbano obedecían a una
mala interpretación, por lo que desearía rogar al
delegado de Líbano que modificase el texto de su
propuesta, suprimiendo el párrafo 2 de la parte dis-
positiva. Ese párrafo carece de sentido, puesto que en
el proyecto de presupuesto presentado por el Director
General para 1957 figuran los créditos necesarios
para atender a los gastos que esa decisión entrañaría.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Líbano si
está de acuerdo en que se altere el texto del párrafo 1
de la parte dispositiva de su proyecto de resolución,
dándole carácter facultativo en lugar de preceptivo.
En efecto, la decisión de emplear el árabe habría de
tomarla el Comité Regional, a reserva de que la
aprobase la Asamblea de la Salud.

El Dr HAYEK (Líbano) acepta las dos modificaciones
propuestas.

El Sr BRADY (Irlanda) advierte que el proyecto
de resolución de Japón se refiere al empleo del árabe
en el Comité Regional, mientras que la propuesta de
Líbano habla del Subcomité A del Comité Regional.
Convendría recabar un asesoramiento jurídico res-
pecto a la procedencia de emplear esas dos expresiones,
vistas las disposiciones de la Constitución y del Regla-
mento Interior.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, con-
testa que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
autorizó al Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental para funcionar por conducto de dos sub-
comités que posteriormente recibieron las denomina-
ciones de Subcomité A y Subcomité B. No quiere eso
decir que semejante situación haya de perpetuarse.
Si se aprueba la propuesta de autorizar el empleo
del árabe como tercer idioma de trabajo del Comité
Regional, los mencionados Subcomités, que establecen
sus propios reglamentos interiores, podrán decidir
sobre la procedencia de dar efecto a esa disposición.

El Dr TOGBA (Liberia) cree que la situación plan-
teada en el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental podría cambiar en lo venidero. Preferiría
por tanto que la propuesta se refiriese al Comité
Regional y apoya en consecuencia el proyecto de reso-
lución de Japón.

El Sr SALTA (Japón) aclara que la propuesta pre-
sentada por su delegación tiene por único objeto
permitir que se emplee el árabe en cualquiera de los
dos subcomités de la Región. De esa forma se evi-
tarían dificultades, si el Subcomité B .deseara también
emplear el árabe. La propuesta de Japón tiende
además a limitar el empleo del árabe en las reuniones
del Comité Regional, con objeto de evitar los consi-
derables gastos que entrañaría su adopción general
como idioma de trabajo.

El Dr RAMADAN (Egipto) señala que deliberada-
mente hizo su propuesta anterior de que se mencionase
expresamente al Subcomité A en el proyecto de reso-
lución de Líbano. El Subcomité A se reúne y funciona
con regularidad, y ha recomendado que se emplee
el árabe como tercer idioma de trabajo, recomenda-
ción que el Consejo Ejecutivo ha hecho suya en
principio. Incumbe ahora a la Comisión examinar la
recomendación del Consejo Ejecutivo.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que algunos miembros de
la Comisión no conocen todos los antecedentes de la
cuestión en debate. Cita algunos párrafos de la reso-
lución EB17.R10 del Consejo Ejecutivo, de los que se
desprende claramente que el Consejo se suma en prin-
cipio a una propuesta realativa al Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental. Sólo existe un Comité
Regional para esa región, aun cuando está funcionando
por conducto de dos subcomités. El Comité Regional
propiamente dicho no se ha reunido nunca desde que
se adoptó la resolución dividiéndolo en dos subcomités
y por consiguiente la referencia que se hace a la quinta
reunión del Comité Regional en la resolución del
Consejo Ejecutivo es improcedente. La resolución
RC5A /EM /R.5 del Subcomité A 1 no establece por
otra parte ninguna distinción entre los dos órganos
que constituyen el Comité Regional, y las previsiones
detalladas de gastos del Comité Regional que se
indican en el documento presentado a la Comisión,2
se refieren al Comité Regional en su conjunto. Es
evidente, pues, que el único punto a debatir es el
empleo del árabe en el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental. En esas circunstancias, es evidente
que el proyecto de resolución de Japón enfoca bien
el problema.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que al aceptar la enmienda
propuesta por Egipto en la sesión anterior, tuvo
presentes las disposiciones del Artículo 49 de la Cons-
titución, que autoriza a los comités regionales para

1 Reproducida en el Anexo 4, Apéndice 1
z Véase el Anexo 4.
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establecer su reglamento interior. Fundándose en ese
artículo, en la resolución del Subcomité A del Comité
Regional 1 y en la resolución EB17.R10 del Consejo
Ejecutivo, presentó su proyecto de resolución. Se
inclina por mantener su proposición sin modificación
alguna hasta que el Subcomité B haya tenido ocasión
de reunirse y tomar una decisión sobre el particular.

El PRESIDENTE indica que se ha señalado a su aten-
ción un punto del proyecto de resolución de Japón
que quizá necesite aclaración. Se trata de la referencia
a los créditos incluidos por el Director General en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1957
con objeto de cubrir los gastos que se calcula ocasio-
nará el empleo del árabe en el Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental. Parece lógico, por consi-
guiente, añadir al final del primer párrafo de la parte
dispositiva, las palabras « a partir de 1957 ».

El Sr SALTA (Japón) no tiene ninguna objeción que
formular a esa propuesta.

El Sr BoTHA (Unión Sudafricana) se muestra com-
placido de la imparcialidad y el espíritu de benévola
comprensión con que la Comisión ha examinado
todas las cuestiones sometidas a su estudio, esfor-
zándose por tratar con equidad a todas las partes
interesadas. Exhorta a la Comisión a seguir el mismo
proceder en el asunto que ahora se debate.

El proyecto de resolución presentado por Japón tiene
carácter facultativo; el delegado de Israel ha señalado
que el árabe también se emplea en su país y el de Líbano
ha propuesto que no se autorice al Subcomité B para
emplearlo en sus reuniones, en tanto éste no lo soli-
cite. Su delegación no ve razón alguna que impida
plantear nuevamente el asunto ante la Comisión más
adelante, puesto que la decisión no puede ser otra.
Los pueblos de lengua árabe deben hacer uso de su
propio idioma en los comités (y subcomités) regionales
si así lo desean.

Insta a la Comisión que adopte una decisión defi-
nitiva en la presente reunión y haga facultativo el
empleo del árabe en los dos subcomités. Por consi-
guiente, apoya el proyecto de resolución presentado
por la delegación de Japón.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, si su delegación
hubiera tenido alguna duda sobre la elección entre
las tres resoluciones, la elocuente intervención del
delegado de la Unión Sudafricana la habría disipado.
Si es evidente que toda resolución sobre esta materia
deberá facilitar la labor de la OMS y poner a disposi-
ción de quienes la necesitan información sobre las
actividades de la OMS en su propio idioma, es preciso

1 Véase el Anexo 4, Apéndice 1.

evitar que una dificultad de procedimiento entorpez-
ca la consecución de ese objetivo.

Ruega que al procederse a la votación se dé prioridad
a la propuesta de Japón.

El Dr HAYEK (Líbano) dice que, en vista de las
observaciones formuladas por diversos oradores,
sugiere enmendar la resolución propuesta por su
delegación sustituyendo las palabras « se emplee » de
la primera línea del párrafo 1 por las palabras « pueda
emplearse» y las palabras «Subcomité A» por las pala-
bras « Subcomités A y B » en la segunda línea del
mismo párrafo.

El Dr TOGBA (Liberia) comenta que parece como si
se tratara de continuar la división de la Región en
dos grupos y pregunta qué se haría si la Región fuese
sometida a nuevas subdivisiones de grupos C, D y
posiblemente E. No se propone repetir lo que ya ha
expuesto sobre este tema, pues es evidente que el
árabe puede emplearse mientras exista una Región
del Mediterráneo Oriental. La propuesta de Japón,
a favor de la cual votará, es sumamente liberal.

Propone que se cierre el debate.

El PRESIDENTE lee el Artículo 59 del Reglamento
Interior y dice que es su deber poner a votación inme-
diatamente la moción de cierre del debate, a menos
que algún delegado desee hablar en contra de tal
medida. Se limitarán a dos los discursos en contra
de esa medida.

Sir Arcot MUDALIAR (India) observa que no se
propone impugnar el cierre del debate sino que ha
pedido la palabra para rogar al delegado de Líbano,
habida cuenta de las observaciones formuladas por
el delegado de la Unión Sudafricana, que no insista
en poner a votación su enmienda. La Comisión estaba
a punto de lograr unanimidad y sería lamentable
cualquier dificultad que impida adoptar una decisión
unánime.

El PRESIDENTE dice que debiera haber declarado
fuera de orden las observaciones de Sir Arcot Mudaliar,
pero después de escucharlas celebra haberle permitido
seguir haciendo uso de la palabra.

El Dr HAYEK (Líbano) no desea manifestar una
opinión contraria al cierre del debate. Señala a la
atención del delegado de Liberia que los Subcomités
A y B fueron establecidos por una decisión adoptada
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y hace
dos años que funcionan. Nunca se ha considerado
la posibilidad de establecer nuevas subdivisiones.

El PRESIDENTE dice que también debiera haber decla-
rado fuera de orden la intervención del Dr Hayek.
Propone que se someta a votación la moción de
cierre del debate.

El Dr HAYEK (Líbano) aclara que está dispuesto a
retirar su propuesta si el delegado de Japón acepta
que se añadan las palabras « y en sus subcomités »
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después de las palabras « Comité Regional » del
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución pro-
puesta.

El PRESIDENTE declara que con la aprobación de la
Comisión está dispuesto a interpretar el Regla-
mento Interior, con un criterio amplio, caso de que
las consultas entre los delegados no produzcan un
resultado satisfactorio.

El Sr SALTA (Japón) pregunta si procede aceptar
una enmienda después de haberse presentado una
moción de cierre del debate.

El PRESIDENTE reconoce que dicho proceder no se
ajusta a las normas más estrictas, pero aclara que trata
de facilitar el procedimiento. Pregunta a la Comisión
si desea que se aplique estrictamente el Reglamento
Interior.

El Sr CLARK (Canadá) dice que ha observado con
interés y admiración la intervención de la Presidencia
para salvar las normas del Reglamento Interior en
un caso en que, a su juicio, deben salvarse. La Comisión
parecía ir hacia una situación comprometida cuando
intervinieron los delegados de la Unión Sudafricana
y de India. Su delegación apoya las observaciones
hechas por esos dos delegados.

Sugiere que a fin de lograr una decisión unánime,
la Comisión continúe soslayando el Reglamento
Interior.

El PRESIDENTE da las gracias a] Sr Clark por su
apoyo.

El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América)
plantea una cuestión de procedimiento y dice que
mediante la aplicación del Artículo 60 podría encau-
zarse la situación de conformidad con el Reglamento
Interior. Una moción para suspender la sesión tendría
precedencia sobre la moción de cierre del debate, y
después de un minuto de suspensión, la Comisión
podria reanudar el debate sobre el tema de que se
trata.

El Dr HAYEK (Líbano) retira su enmienda y acepta
la propuesta de Japón, a fin de poner término al
debate.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Hayek por su
actitud.

El Sr SALTA (Japón) expresa su reconocimiento al
delegado de Líbano por su gesto y añade que ha
impresionado a todos los miembros de la Comisión.

Decisión : Queda aprobada por aclamación, con
las enmiendas introducidas, la resolución propuesta
por la delegación de Japón (véase el segundo informe
de la Comisión, sección 5).

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias al Presidente
en nombre de la Comisión por la forma en que hizo
frente a una situación tan delicada.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.

SEXTA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1956, a las 16.45 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Aprobación del segundo informe de la Comisión

El Sr PLEIÓ (Yugoeslavia), Relator, da lectura al
proyecto de segundo informe de la Comisión (véase el
texto en la pág. 396).

El Sr FOESSEL (Francia) sugiere que en el texto
francés del párrafo 1 de la sección 3, « Corrección de
los textos francés y español de la resolución
WHA1.133 », se ponga la palabra « rectifier » en vez

del término « corriger », en vista de que tanto el
título del proyecto de resolución como su segundo
párrafo se refieren a « rectification ».

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, coin-
cide en que el cambio propuesto sería lógico y no
alteraría en modo alguno el significado del texto.

Queda acordado substituir la palabra « corriger»
del párrafo 1 del texto francés del proyecto de reso-
lución por la palabra « rectifier ».
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El Dr HAYEK (Líbano) refiriéndose a la sección 4,
« Fondo especial para el mejoramiento de los servicios
sanitarios nacionales » sugiere que el párrafo 5 del
proyecto de resolución diga o bien « PIDE al Director
General que informe al Consejo Ejecutivo en su
J9a reunión y a la Asamblea Mundial de la Salud en
su décima reunión... », o bien « ... al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea Mundial de la Salud ».

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) recuerda a la
Comisión que han de celebrarse dos reuniones del
Consejo Ejecutivo antes de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud. Opina que por ese motivo no se
puede aceptar la segunda solución propuesta por el
delegado de Líbano.

El PRESIDENTE pregunta si podría resolverse la
cuestión añadiendo las palabras « en su 19a reunión »
después de las palabras « Consejo Ejecutivo ».

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) no tiene ninguna
objeción en contra de que el informe del Director
General se presente al Consejo Ejecutivo en su
19a reunión. No obstante, considera que el texto debe
permanecer tal como la Comisión lo ha aprobado,
dado que el texto de un proyecto de resolución apro-
bado ya por la Comisión sólo puede ser modificado
por la Asamblea de la Salud reunida en sesión ple-
naria, salvo que la Comisión decida, por una mayoría
de dos tercios, reanudar los debates sobre el asunto.

El Sr LIVERAN (Israel) considera que puede vencerse
esta dificultad añadiendo una nota explicativa al
propio informe indicando que el informe al Consejo
Ejecutivo de que trata el párrafo 5 será presentado
al Consejo en su 19a reunión.

El PRESIDENTE aclara que sólo ha sugerido que se
haga una adición al proyecto de resolución porque
considera que se trata de una cuestión de forma y no
de fondo. La Comisión puede, si así lo desea, decidir
por una mayoría de dos tercios la reanudación del
debate sobre el proyecto de resolución.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
estima que si se acepta la sugestión hecha por el dele-
gado de Israel se evitará un nuevo debate.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) apoya también la
sugestión del delegado de Israel, que suministra todas
las aclaraciones necesarias.

El Sr Botha añade que el objeto de que una comi-
sión examine sus proyectos de informe es comprobar si
reflejan o no de un modo fiel y adecuado sus deci-
siones; este es, precisamente, el presente caso y, por lo
tanto, no debe modificarse el texto.

Después de un cambio de opiniones entre el PRE-
SIDENTE y el Sr BOTHA (Unión Sudafricana), el Sr
CALDERWOOD (Estados Unidos de América) sugiere que

se ruege al Relator que inserte una frase adecuada,
teniendo en cuenta lo que se ha discutido.

El Sr PLEIé (Yugoeslavia), Relator, está conforme
con la interpretación hecha por el delegado de la
Unión Sudafricana sobre la naturaleza de los informes
de una comisión. Sin embargo, es costumbre en las
Naciones Unidas que se hagan modificaciones de
redacción en informes y resoluciones ya aprobados.

Si la Comisión acuerda que el Director General
sólo pueda presentar su informe al Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión, es lógico que se inserten las palabras
«en su 19a reunión» después de las palabras « Consejo
Ejecutivo », ya que esto no implica más que una modi-
ficación de forma. El Sr Pleió pone de manifiesto,
sin embargo, que un informe constituye un conjunto
de decisiones ya tomadas y que no se puede hacer
ninguna modificación de fondo.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) está dispuesto a
retirar su objeción a la enmienda propuesta. Al hacerlo
tenía presentes las dificultades que surgieron en la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos durante sus debates
sobre las cuestiones de procedimiento relativas a las
reformas a la Constitución. No obstante, es evidente
que en este caso la enmienda propuesta no modifica
el propósito fundamental del proyecto de resolución.

El Sr LIVERAN (Israel) no tiene una opinión defi-
nida sobre el cambio propuesto, ya que no entraña
ninguna diferencia substancial. No obstante, los
debates de la Comisión sobre esta cuestión tienen
grandes consecuencias no sólo en cuanto a la forma
como ha de aplicarse el Reglamento Interior sino
también respecto del suplemento a este Reglamento
propuesto por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
a fin de establecer las normas que han de regir el
examen de las reformas propuestas a la Constitución.
Si las opiniones que se expresan en la Comisión han
de considerarse como una indicación del modo de
interpretar el nuevo artículo propuesto acerca de las
reformas propuestas a la Constitución, su delegación
se inclina a considerar que no es factible hacer una
distinción entre las modificaciones de forma y las
modificaciones de fondo.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) propone que, en vista de
las observaciones anteriores, no se modifique el texto
del proyecto de resolución. Es evidente que si el
Director Genera] no puede presentar su informe al
Consejo Ejecutivo en su 18a reunión lo hará en la
19a, puesto que está obligado a presentarlo al Consejo
Ejecutivo antes de que se celebre la Décima Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr HAYEK (Líbano) no ha tenido el propósito de
hacer una propuesta en debida forma. Había pensado
simplemente que en vista de que el proyecto de
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resolución se mencionaba el número de la Asamblea
Mundial de la Salud, podía igualmente mencionarse,
en bien de la armonía, el número correspondiente a
la reunión del Consejo Ejecutivo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a la Comi-
sión que el Director General presentará su informe al
Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, a menos que
disponga de nuevo material antes de la 18a reunión,
a fin de que el Consejo Ejecutivo pueda formular sus
recomendaciones a la Décima Asamblea Mundial de
la Salud.

El Dr VANNUGLI (Italia) coincide con el delegado
de Bélgica en que no debe modificarse el texto del
proyecto de resolución. Comprende los motivos que
han impulsado al delegado de Líbano a proponer
su enmienda, pero como dicha enmienda llevaría
consigo cuestiones de procedimiento y en vista de que
el texto no es equívoco, apoya la sugestión de dejarlo
tal como está.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Viet Nam
si está de acuerdo en que el delegado de Líbano retire
su propuesta.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) accede.

Decisión : La Comisión aprueba su segundo
informe (véase el texto en la pág. 396).

2. Designación del país o región donde haya de cele-
brarse la Décima Asamblea Mundial de la Salud

Orden del día, 7.5

Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución que figura en la sección 1 del
tercer informe de la Comisión.

3. Primer informe de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos

La Srta HESSLING (Países Bajos), Relatora de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura al
primer informe de la Subcomisión (véase el texto en
la pág 400).

El PRESIDENTE indica que se votará por separado
sobre cada uno de los tres proyectos de resolución que
figuran en el informe; para la aprobación de los dos
primeros proyectos será necesaria una mayoría de
dos tercios.

Aprobación del acuerdo de residencia con el Gobierno
de Dinamarca relativo a la instalación de la Oficina
Regional para Europa
Decisión : Por 35 votos contra ninguno, y una
abstención, queda aprobado el proyecto de reso-
lución (véase el tercer informe de la Comisión,
sección 2).

Acuerdo en el que se definen las relaciones entre la
Oficina Internacional para la Protección de la Pro-
piedad Industrial y la Organización Mundial de la
Salud
Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase el tercer informe de
la Comisión, sección 3).

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Adopción del texto español
Decisión : Queda aprobado por unanimidad el
proyecto de resolución (véase el tercer informe de
la Comisión, sección 4).

Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

SEPTIMA SESION

Sábado, 19 de mayo de 1956, a las 9.30 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Comité de Pensiones del Personal de la OMS :
Nombramiento de representantes en sustitución de
los miembros cuyo mandato va a terminar

Orden del día, 7.24.1

El PRESIDENTE se refiere al documento presentado
a la Comisión, donde se explica que se ha pedido
a la Asamblea de la Salud, que tiene tres represen-
tantes en el Comité de Pensiones del Personal de la

OMS, que designe un miembro y un suplente para
sustituir al miembro y al suplente nombrados por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud, nombramiento
que normalmente se hace por un periodo de tres
años, y pide a la Comisión que proponga candida-
turas, primero para el puesto de miembro y después
para el de suplente. Las reuniones del Comité pueden
celebrarse en Nueva York o en Ginebra, de manera
que quizá fuera conveniente nombrar a miembros del
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Consejo Ejecutivo que hayan sido designados por
países cuya situación geográfica no se aleje demasiado
de una u otra de esas dos ciudades.

Como no se propone ningún nombre, el Presidente
pregunta si la Comisión aceptaría la sugestión hecha
por la Mesa de que el miembro del Comité de Pen-
siones del Personal de la OMS sea el miembro del
Consejo Ejecutivo designado por Canadá y que su
suplente en dicho Comité sea el miembro designado
por Italia.

El Profesor PESONEN (Finlandia) apoya la propuesta
del Presidente.

Decisión : La Comisión aprueba una resolución en
la que se incluye esa propuesta (véase el tercer
informe de la Comisión, sección 5).

El Dr VANNUGLI (Italia) agradece a la Comisión,
en nombre de su delegación, la confianza que ha depo-
sitado en el miembro nombrado por Italia para el
Consejo Ejecutivo.

2. Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio
de 1954

Orden del día, 7.24.2

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación
que hacer al informe del Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas, resumido en
el documento presentado a la Comisión (el informe
en sí y el informe sobre la tercera evaluación - docu-
mentos NU A/2914 y A/2916 - fueron presentados
al décimo periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y están por consiguiente a
disposición de los gobiernos).

No se formula ninguna observación.
Decisión : La Comisión aprueba una resolución
tomando nota con satisfacción de la situación de
la Caja (véase el texto en el tercer informe de la
Comisión, sección 6).

3. Asignación de nuevos Miembros y nuevos Miembros
Asociados a las regiones

Punto suplementario, 4

El PRESIDENTE dice que, de los nuevos Miembros y
Miembros Asociados admitidos en esta Asamblea,
Sudán está ya en la Región del Mediterráneo Oriental;
Túnez y parte de Marruecos estan en la Región de
Europa (con otra parte de Marruecos en la Región de
Africa) y Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona se
sitúan sin lugar a dudas en Africa. El Presidente pre-
gunta si alguno de los nuevos Miembros o Miembros
Asociados desean hacer una declaración.

El Dr SLIM (Túnez) dice que su Gobierno ha enviado
una comunicación muy reciente al Presidente de la
Asamblea de la Salud pidiendo que su país se incluya
en la Región del Mediterráneo Oriental. Como
Miembro Asociado, Túnez ha estado temporalmente

asignado a la Región de Europa, y el orador desea
expresar un profundo agradecimiento a la Oficina
Regional para Europa y en particular al Director
Regional y al Director Regional Adjunto por la ayuda,
asesoramiento y simpatía que han demostrado siem-
pre a su país, cuyos representantes se han sentido muy
satisfechos en la Región de Europa y han obtenido
gran beneficio de su asociación con ella; un estudio
más detenido de la cuestión ha llevado, sin embargo,
al Gobierno de Túnez a preocuparse de aspectos que
quizá sean más técnicos y a pensar, en consecuencia,
que la semejanza entre los problemas sanitarios de
Túnez y los del Medio Oriente acaso le induzca a soli-
citar de preferencia su inclusión en la Región del
Mediterráneo Oriental.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Slim y dice que
la Oficina Regional para Europa apreciará en mucho
sus amables observaciones.

El Dr FARAJ (Marruecos) considera evidente que la
actual inclusión provisional de Marruecos en dos
regiones, decidida después de largas discusiones en
años anteriores, no puede prolongarse, y que la
situación requiere una solución que permita a Marrue-
cos situarse en una sola región, ya que hoy su integri-
dad territorial es una realidad.

No quiere eso decir que la incorporación a la Región
de Europa, de que hasta ahora ha sido objeto, haya
dejado de representar un gran beneficio para Marrue-
cos. Por el contrario, tiene el Dr Faraj la agradable
obligación de dar las gracias al Dr Begg y al Dr Montus
por la asistencia que han prestado a su país. La
campaña contra las enfermedades de los ojos iniciada
en 1953 con ayuda de la OMS dió un resultado exce-
lente y muy espectacular en la lucha contra la conjun-
tivitis estacional, que reducirá considerablemente la
incidencia del tracoma en el país. Las campañas inten-
sivas emprendidas contra las enfermedades venéreas
permitirán muy pronto dominar esa plaga social.
Son muchas las becas para estudios de nutrición, de
educación sanitaria y de higiene del trabajo que han
permitido, en fin, poner en marcha numerosos proyec-
tos encaminados a mejorar el nivel social y sanitario
de la población. La ayuda prestada por la OMS a su
país ha permitido, pues, el desarrollo de algunos de
los servicios sanitarios nacionales. La situación geo-
gráfica de su país, por otra parte, ha de influir necesa-
riamente en su destino ulterior. Marruecos mantiene
relaciones económicas y culturales con Occidente,
pero, al propio tiempo, ha de considerar sus afinidades
culturales con las naciones del Cercano Oriente, y por
lo que se refiere a la salud pública, la gran similitud de
sentimientos que le une también a esos mismos países,
y la analogía de los problemas sanitarios que tienen
planteados y las soluciones comunes que han de recibir.

Todo eso influye evidentemente en la línea de con-
ducta que haya de seguirse para la afiliación a la
Región del Mediterráneo Oriental. Hay, sin embargo,
razones administrativas y de orden práctico que
quizá aconsejan esperar a que se encuentre solución a
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las cuestiones actualmente en suspenso en dicha
Región, tanto más cuanto que el Gobierno de Marrue-
cos tiene que emprender un detallado estudio del
asunto antes de tomar una decisión definitiva. El
orador cree, por consiguiente, que la afiliación pro-
visional de la parte meridional de Marruecos a la
Región de Europa debe extenderse a todo el país,
sin perder por el momento su carácter provisional.

El PRESIDENTE, después de dar las gracias al Dr
Faraj y de añadir que la Oficina Regional para
Europa estimará en mucho sus manifestaciones, pre-
gunta si la Comisión está dispuesta a adoptar dos
resoluciones; la primera, referente a que Túnez forme
parte de la Región del Mediterráneo Oriental y la
segunda a que Marruecos forme parte de la Región
de Europa.

Decisión : Se aprueban las dos resoluciones leídas
por el Presidente (véase el tercer informe de la
Comisión, secciones 7 y 8).

El PRESIDENTE supone que no se requerirá ningún
cambio en el caso de Sudán, a menos que el Go-
bierno interesado lo solicite.

El Dr ZAKI (Sudán) dice que su país está muy
satisfecho de continuar en la Región del Mediterráneo
Oriental, cuyos problemas son similares a los de
Sudán y cuya Oficina Regional ha dado siempre una
generosa ayuda a su Gobierno.

El PRESIDENTE dice que la Comisión tomará nota
de la declaración del delegado de Sudán.

Pregunta si los representantes de alguno de los
nuevos Miembros Asociados, Costa de Oro, Nigeria
y Sierra Leona, desean hacer una declaración ante
la Comisión.

Sir Francis IBIAM (Federación de Nigeria) dice que
el jefe de la delegación de Nigeria ha expresado ya
en la Asamblea el vivo agradecimiento de su dele-
gación por la admisión de Nigeria en calidad de Miem-
bro Asociado. Nigeria, según ha dicho antes el
Presidente, está indudablemente en Africa, y se
siente muy satisfecha, añade el orador, de verse
incluida en esa Región.

El PRESIDENTE da las gracias al representante de la
Federación de Nigeria, y supone que los otros nuevos
Miembros Asociados serán de la misma opinión.

4. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Cuestiones de procedimiento relacionadas con las
reformas de la Constitución

Orden del día, 7.6.2

Segundo informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos

El PRESIDENTE pide a la Relatora de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos que presente el segundo informe
de la Subcomisión.

La Srta HESSLING (Países Bajos), Relatora de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos, da lectura al
segundo informe (véase el texto en la pág. 401).

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión acepta el
informe y, en particular, si acepta la resolución pro-
puesta en la sección 2 del informe sobre cuestiones de
procedimiento relacionadas con las reformas de la
Constitución.

El Dr EL -WAKIL (Egipto) dice que su delegación se
da perfecta cuenta de las razones de procedimiento en
que se apoya la opinión de que es necesario formular
una interpretación del Artículo 73 de la Constitución.
Un texto constitucional, a su juicio, no necesita inter-
pretación más que cuando es ambiguo. El orador
considera que el Artículo 73 está perfectamente claro
y que no requiere interpretación, de manera que la
solución adecuada consiste en que con el tiempo se
reforme el Artículo 73 de la Constitución, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de un punto tan deli-
cado como la diferencia entre cuestiones de redacción
y cuestiones de fondo.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que su dele-
gación está completamente de acuerdo en que
el sistema actual para reformar la Constitución es
demasiado rígido. Las propuestas de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos son claras, pero la delegación
de Nueva Zelandia no cree que constituyan una buena
solución de la dificultad. El efecto del informe de la
Subcomisión consiste en equiparar « textos » a
« fondo ». El orador duda que las propuestas de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos no encuentren
oposición por ser incompatibles con lo que dispone
el Artículo 73 de la Constitución y, por otra parte, no
está conforme con la propuesta de que la importante
distinción entre cuestiones de redacción y cuestiones
de fondo se decida por una mayoría de dos tercios.
A su juicio, sería preferible proceder a la reforma
del Artículo 73.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su delegación
comparte la opinión expuesta por las delegaciones de
Egipto y de Nueva Zelandia, y cree que se ha llegado
a un punto en que no es posible aclarar más unas
palabras anteriores con la simple adición de otras
palabras nuevas. Tampoco está segura su delegación
de que sea acertado decidir por votación si se trata de
una cuestión de redacción o de fondo. En el caso
de que algún país desee proponer una reforma de la
Constitución, tendría ocasión bastante de concertarse
con otras delegaciones sobre su texto para que no
surjan luego dificultades de redacción.

El Sr SALTA (Japón) se asocia en nombre de su
delegación a cuanto han dicho los oradores que le
han precedido en el uso de la palabra, y repite ante
la Comisión en pleno la opinión que ya expuso en la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos.
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que no va a repetir
lo que ya dijo en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.
Es evidente que, desde un punto de vista estricta-
mente jurídico, todavía existe alguna confusión entre
algunas delegaciones; conviene, sin embargo, esta-
blecer una diferencia entre las disposiciones expresas
del Artículo 73 y el proyecto de resolución que se
está debatiendo. El artículo 73 se refiere a los proyectos
de reforma que modifican fundamentalmente la Cons-
titución. Las propuestas de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos se limitan a sugerir el procedimiento a
seguir cuando hubiera dudas sobre la redacción que
conviniera dar a las enmiendas que no introducen
ningún cambio de fondo, y, en consecuencia, no pueden
considerarse incompatibles con el Articulo 73, sino
que, al contrario, son una fórmula de procedimiento
que contribuiría a preservar el espíritu de la Consti-
tución, puesto que impediría que el límite de tiempo
establecido para tramitar los proyectos de reforma que
se refieren al fondo se aplicara a un mero cambio de
redacción. Considera, por eso, el orador que la pro-
puesta de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos es
acertada. La circunstancia de que el Articulo 75 de la
Constitución, que trata de interpretación, remita a la
Corte Internacional de Justicia de La Haya cualquier
divergencia o disputa respecto a la interpretación o
aplicación de la Constitución que no se haya resuelto
por negociaciones o por la Asamblea Mundial de la
Salud, implica que deja a la Asamblea de la Salud
la facultad de decidir cómo deben aplicarse las dis-
posiciones de la Constitución. Juzga irracional el
orador la aplicación rígida del texto del Articulo
73, que podría suscitar dificultades para resolver
diferencias de redacción completamente similares en
sus efectos jurídicos tales como, por ejemplo, « pour-
ront être réélus » o « sont rééligibles » donde es
evidente que no se plantea ninguna cuestión de
fondo.

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) se asocia a lo
que ha dicho el último orador. Hay dos clases de cons-
tituciones, las rígidas y las flexibles. La historia enseña
que las constituciones rígidas no se mantienen largo
tiempo en vida. La oposición a la propuesta de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos tiende a dar mucha
rigidez a la Constitución de la OMS; si las objeciones
formuladas subsisten será sumamente difícil hacer
reforma satisfactoria de la Constitución. Cuando se
interpreta un texto constitucional es imprescindible
ocuparse de cuestiones de redacción; y el orador cree
que el procedimiento propuesto por la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos es acertado y práctico. La suges-
tión del delegado de Noruega de que el gobierno que
desee proponer una reforma de la Constitución con-
sulte con otros gobiernos para tener la seguridad de
que no se van a suscitar cuestiones de redacción,
exigiría demasiado tiempo. El delegado de los Paises
Bajos está de acuerdo con el de Bélgica en que las
objeciones a las propuestas de la Subcomisión de

Asuntos Jurídicos son contrarias al espíritu de la
Constitución.

Está de acuerdo también en la necesidad de evitar
cuidadosamente, cuando se trata de textos consti-
tucionales, que las cuestiones de fondo se puedan tra-
mitar como si fueran simples cuestiones de redacción.
Las propuestas de la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos contienen suficientes garantías contra ese peli-
gro, y la delegación de los Paises Bajos apoyará, por
eso, esa propuesta.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación está plenamente de acuerdo
con las opiniones del delegado de Bélgica y que
votará en favor de la propuesta de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) dice que su delegación opina como
los delegados de Egipto, Nueva Zelandia, Noruega y
Japón. A su entender, si se desea hacer un cambio
como el que se ha propuesto, habría que tramitarlo
como una reforma de la Constitución y no como una
modificación del Reglamento Interior. Siempre es
difícil distinguir entre cuestiones de redacción y
cuestiones de fondo, y no es acertado decidir el caso
por una mayoría de dos tercios. Las palabras iniciales
de la resolución propuesta por la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos, « La Asamblea de la Salud, sin
necesidad de esperar que haya transcurrido el plazo
previsto en el Artículo 73 de la Constitución... »,
parecen estar en contradicción con el texto de ese
mismo Articulo 73. Como es evidente que el informe
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos suscita
muchas dudas, lo mejor sería devolverlo a la Sub-
comisión para que lo examine de nuevo.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) dice que ya expuso en
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos opiniones aná-
logas a las del delegado de Egipto y de otros oradores,
y considera posible concertar de antemano, como se
ha sugerido, la redacción de cualquier enmienda. El
problema que se ha planteado no puede ser resuelto
por el Reglamento Interior porque lleva consigo una
delicada distinción entre cuestiones de fondo y cues-
tiones de redacción, que no es posible someter a la
decisión de una mayoría.

El Sr DE VILLEGAS (España) se limita a decir, des-
pués de haber seguido atentamente el debate en la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre las dificul-
tades para distinguir las cuestiones de redacción y
las de fondo, que, a su juicio, el ejemplo citado por
el delegado de Bélgica como cuestión de redacción
constituye más bien una cuestión de fondo.

Sir Arcot MUDALIAR (India) está de acuerdo con las
manifestaciones del delegado de Egipto y de otros ora-
dores. El ejemplo aducido por el delegado de Bélgica



330 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

sobre las palabras « will » y « may » ha conducido,
en efecto, a muchas dificultades de interpretación, pero
en otros casos se presenta claramente una diferencia
de fondo. La puntuación misma puede llegar al fondo
de una cuestión. El orador entiende que es preciso
atenerse al texto constitucional.

El Sr DE CURTON (Francia) considera que es muy
poco lo que se puede añadir a las claras explicaciones
del delegado de Bélgica, que han disipado las dudas
de algunos colegas. En las disposiciones del Artículo73
se observa una laguna. El orador emplea deliberada-
mente la palabra « laguna » porque el delegado de
Egipto ha dicho con razón que un texto constitucional
no debe ser interpretado más que cuando es ambiguo.
En el caso del Artículo 73 no se trata de una ambi-
güedad, sino de que falta algo. La resolución pro-
puesta por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos facilita
un método práctico para decidir sobre la redacción
de las reformas y la delegación de Francia la apoya
decididamente.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que sus conocimien-
tos del inglés no son bastantes para juzgar sobre la
cuestión suscitada acerca de las palabras « may » o
« will », pero que acaso no sean una traducción
exacta de las frases que empleó : « pourront être
réélus » y « sont rééligibles ». Es posible que las expre-
siones correspondientes en inglés debieran ser « may
be re- elected » y « are eligible for re- election ».

El Dr VANNUGLI (Italia) dice que su delegación
está, en general, de acuerdo con quienes consideran
que la resolución propuesta por la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos sería útil en situaciones que pueden
presentarse con frecuencia y que no están previstas
en la Constitución. La dificultad surge cuando hay que
decidir qué cuestiones son de fondo y cuáles son de
redacción. El orador ha escuchado los ejemplos pro-
puestos y las reservas formuladas sobre el caso, y con-
sidera que si se trata de resolver una cuestión sencilla,
la última frase de la resolución propuesta por la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos sería superflua. De
todas maneras, son evidentes las dificultades con que
se puede tropezar en esa clase de decisiones y, por lo
tanto, su delegación no apoyará la propuesta de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El Sr CURRIE (Australia) se muestra enteramente de
acuerdo con las observaciones formuladas por los
delegados de Bélgica y de Francia. No cabe duda
de que existe una omisión en las disposiciones
de la Constitución y la delegación de Australia
considera aceptable el método propuesto para su-
plirla. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artícu-
lo 75, que reconoce a la Asamblea de la Salud la
facultad de interpretar la Constitución, y en el Artícu-
lo 17 que le da la de aprobar su propio Reglamento
Interior, el procedimiento sugerido es, a juicio de su
delegación, un medio jurídico posible y eficaz de resol-
ver el problema.

El Dr GEERAERTS (Bélgica) dice que una de las
objeciones que se le han hecho es de carácter consti-
tucional por considerarse que la dificultad no se puede
resolver en el Reglamento Interior, pero el orador
señala a la atención de la Comisión el préambulo del
Reglamento Interior que dice lo siguiente :

Se aprueba el presente Reglamento, de conformidad
con lo estatuido en la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y sin perjuicio de lo que
en ella se dispone. En caso de divergencias entre una
disposición del Reglamento y otra de la Constitu-
ción, prevalecerá esta última.

Demuéstrase con ello que el Reglamento Interior es
una prolongación de la Constitución cuando se trata
de resolver ciertas cuestiones. Varias disposiciones del
Reglamento Interior tienen por objeto aplicar las
disposiciones de la Constitución. El delegado de Bél-
gica no comprende que, ni desde el punto de vista
jurídico, ni desde el punto de vista del buen sentido,
se puedan formular objeciones a las propuestas de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El Dr van Zile HYDE (Estados Unidos de América)
dice que el principal argumento aducido contra la
propuesta de la Subcomisión es el de la dificultad.
La Asamblea de la Salud no vacila, sin embargo, en
acometer tareas difíciles para alcanzar los resultados
que se ha propuesto. La delegación de Estados Unidos
de América está dispuesta a aceptar la opinión de la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos que considera
jurídicamente correcta la modificación propuesta. Las
reformas de la Constitución serían más satisfactorias
para todos si fuera posible mejorar la redacción de las
propuestas que puedan presentarse. En consecuencia,
el orador apoya la justificada propuesta de la Subco-
misión de Asuntos Jurídicos, que permitirá que el
texto de esas reformas esté a la altura de la Consti-
tución que con tanto esmero ha sido redactada.

El Sr CAMPICHE (Suiza) dice que los juristas de la
Comisión saben muy bien que ningún texto jurídico
es perfecto ni puede aplicarse en todas las circunstan-
cias. Con objeto de preservar en lo posible el carácter
inmutable de la Constitución su delegación entiende
que no es posible aceptar que un texto constitucional
pueda ser modificado por un simple cambio en el
Reglamento Interior, sobre todo cuando la modifi-
cación lleva consigo la posibilidad de distinguir entre
cuestiones de redacción y cuestiones de fondo. Por
ese motivo, la delegación de Suiza no puede apoyar
el informe de la Subcomisión.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) está de acuerdo
con el criterio del delegado de Francia y considera
que la propuesta de la Subcomisión no modifica en
nada el Artículo 73 sino que se limita a salvar una
omisión. Su delegación votará, por tanto, en favor de
la propuesta.
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El Dr EL- WAKII, (Egipto) se refiere al preámbulo
del Reglamento Interior donde se declara que el Regla-
mento se aprueba de conformidad con lo estatuido en
la Constitución y sin perjuicio de lo que en ella se
dispone. El Artículo 73 de la Constitución es suficiente-
mente explicito. Por otra parte, desde el punto de
vista jurídico se hace imposible modificarlo o comple-
tarlo mediante un instrumento subalterno como el
Reglamento Interior.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) insiste en que la propuesta
no es un proyecto de reforma ni tampoco una inter-
pretación del Artículo 73 de la Constitución; su
único propósito es servir de orientación en cuestiones
de procedimiento.

Tampoco está en contradicción con el espíritu de
la Constitución que se inserte una disposición en el
Reglamento Interior para establecer las modalidades
de aplicación de un texto constitucional. No se trata,
en ningún caso, de modificar una ley mediante un
instrumento subalterno.

El PRESIDENTE resume el debate. Para algunos, se
trata simplemente de la interpretación del Artículo 73
de la Constitución que la Asamblea de la Salud puede
por tanto abordar en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 75, sin perjuicio del derecho que asiste
siempre a cualquier Miembro de apelar, sobre una
cuestión de derecho, ante la Corte Internacional de
Justicia de la Haya.

Otros - teniendo presente la última intervención
del delegado de Bélgica - consideran que se trata
únicamente de hallar un procedimiento adecuado para
la aplicación del Artículo 73.

Una tercera opinión es la de los que piensan que las
dificultades se originan en una omisión de la Consti-
tución y creen que esta omisión sólo puede remediarse
mediante una reforma de la Constitución.

Se suspende la sesión a las 10.55 horas y se reanuda
a las 11.25 horas.

El Sr DE CURTON (Francia) propone una ligera modi-
ficación en la presentación de la tercera opinión que
ha hecho el Presidente. No es totalmente exacto
afirmar que los que defienden esa tercera opinión
consideren que existe en el Artículo 73 una omisión
que sólo puede remediarse con una reforma de la
Constitución. Su delegación es la que más clara-
mente ha afirmado que existe una omisión en el
Artículo 73, pero también ha insistido enérgicamente
en que dicha omisión puede remediarse mediante
la resolución que se propone a la Comisión, ya que la
omisión se refiere únicamente a un punto de detalle
y no al fondo del Artículo 73. Los partidarios de la
segunda y de la tercera opiniones están, por consi-
guiente, en completo acuerdo, al menos en lo que se
refiere a la conclusión. El delegado de Francia repite
que su delegación votará en favor del proyecto de
resolución.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Francia
por su aclaración al resumen de la Presidencia y pro-
pone que la Comisión proceda a votar sobre el
proyecto de resolución de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

El Sr LIVERAN (Israel) pide que la última cláusula
sea sometida a votación por separado.

El PRESIDENTE se declara dispuesto a acceder a la
petición del delegado de Israel.

Sir Arcot MUDALIAR (India) no está conforme con
que pueda votarse por separado sobre el último pá-
rrafo de la resolución, ya que forma parte de la pro-
puesta principal.

El PRESIDENTE dice que en tal situación es apli-
cable el Artículo 61 del Reglamento Interior (al que da
lectura).

El Sr LIVERAN (Israel) dice no comprender por qué
el delegado de India no puede aceptar el voto por sepa-
rado sobre el último párrafo del texto propuesto por
la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El último párrafo fija el procedimiento que se ha
de seguir en caso de duda sobre si una enmienda es
de fondo o de redacción. Si es necesaria una propuesta
distinta para ese caso, puede suponerse que para
resolver las dudas existen otros medios que los pre-
vistos en la resolución. La Comisión puede aprobar
la disposición que se le propone, o dejar que se
apliquen a la cuestión otros métodos existentes. Por
ese motivo, el delegado de Israel ha pedido votación
por separado sobre la última cláusula.

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que el delegado
de Israel ha expresado su propia opinión de un modo
diferente. Si la Comisión acepta la primera parte de
la resolución, tendrá también que prever el caso de
que pueda surgir una duda respecto a la naturaleza
de una enmienda. Las dos partes de la resolución
están, por tanto, estrechamente relacionadas y sólo
pueden considerarse conjuntamente.

El Sr LIVERAN (Israel) conviene en que tiene que
haber una posibilidad para que la Asamblea de la
Salud pueda actuar en casos de duda, pero la posibi-
lidad prevista en el proyecto presentado a la Comisión
no es la única, y si se rechaza, quedan otras. Por
ejemplo, si no es necesaria la mayoría de dos tercios,
puede sostenerse que sólo es necesaria la mayoría
simple o la cuestión no puede resolverse por votación.
Si surgen dudas en cuanto a si la cuestión es de proce-
dimiento o de fondo, por referirse a una reforma de
la Constitución, la decisión habrá de ser siempre que,
a menos que se trate claramente de una cuestión de
procedimiento, su examen tendrá que aplazarse hasta
la próxima Asamblea. Para permitir el examen de las
distintas posibilidades, el delegado de Israel prefiere
votar por separado sobre la segunda cláusula.
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) sostiene que la resolu-
ción es indivisible y no halla ningún motivo para
votar por separado sobre cualquier parte de ella.

El PRESIDENTE anuncia que sólo puede conceder la
palabra a un orador más en favor de la propuesta
presentada por el delegado de Israel.

El Sr LIVERAN dice que desea retirar su propuesta,
puesto que, cuando la Subcomisión de Asuntos Jurí-
dicos examinó el asunto, su delegación tuvo ocasión
de votar por separado. El delegado de Israel confía
en que se tomó nota del voto que entonces emitió.

El PRESIDENTE pide a la Comisión que proceda a
votar sobre la resolución que figura en la sección 2
del segundo informe de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos.

Decisión : Por 24 votos contra 13, y 5 abstenciones,
queda rechazada la resolución.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que como algunos miembros de la Comisión que
han asistido a las sesiones de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos pueden haberse sorprendido por la actitud
de la delegación de los Estados Unidos de America
sobre este asunto, desea explicar su voto. Puede
parecer que ha existido cierta falta de coordinación
entre él y el Dr Hyde. Pero los miembros de la Comi-
sión saben que el Dr Hyde tiene una doble persona-
lidad. El Dr Jekyll está de acuerdo con la manera en
que votó, que coincide con la posición adoptada por
la delegación de los Estados Unidos de América en la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acaso desee
aprobar la siguiente resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE no introducir por el momento en el Regla-

mento Interior ninguna disposición sobre pro-
blemas de procedimiento relacionados con las
reformas a la Constitución.
Decisión : Se aprueba la resolución (véase el
tercer informe de la Comisión, sección 9).

5. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea Mundial de
la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organi-
zaciones regionales

Orden del día, 7.15

El PRESIDENTE pide al delegado de Viet Nam que
inicie el debate sobre la cuestión.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) dice que cuando
hace seis meses su Gobierno presentó al Director

General la propuesta sometida a la Comisión (véase el
Anexo 11), había entre los Miembros Asociados
algunos, pertenecientes a la Región de Europa, que
eran Miembros Asociados desde hacía varios años,
que habían expresado el deseo de que fuesen revisa-
dos sus derechos y obligaciones, opinión compartida
por su propio Gobierno.

Después, esos países han pasado a ser Estados
Miembros. Entre los presentes Miembros Asociados
ninguno ha dado a conocer hasta ahora su opinión o
expresado sus deseos en cuanto a la revisión de sus
derechos y obligaciones. Su delegación no sabe por
tanto si se desea dicha revisión y ruega a los repre-
sentantes de los Miembros Asociados que hagan saber
si consideran o no prematuro que su Gobierno pre-
sente la propuesta en la presente reunión.

El Dr DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) se adhiere a
lo dicho por el delegado de Viet Nam.

El Dr KAREFA -SMART (Sierra Leona) dice que no
olvida que, como suele ocurrir, a los recién llegados
se les ve con más gusto que se les oye; no obstante,
las poderosas razones para intervenir cuando se va a
decidir el propio destino, le impulsan a formular algunas
observaciones.

Los Miembros Asociados de la Organización Mun-
dial de la Salud pueden clasificarse con mayor o menor
exactitud en dos grupos : en el primero figuran aquellos
territorios para los cuales la calidad de Miembros
Asociados es una fase experimental de muy breve
duración; al año o dos de ser Miembros Asociados
esos territorios adquieren automáticamente la cali-
dad de Miembros de pleno derecho en virtud de modi-
ficaciones constitucionales. Sudán y Marruecos figuran
en esa categoría.

En el segundo grupo están comprendidos los terri-
torios como el suyo, para los cuales la perspectiva de
llegar a ser Miembros de pleno derecho no es inme-
diata, pero que no obstante, por el gran interés que
tienen en el desarrollo de sus propios servicios sani-
tarios y en la creciente cooperación interterritorial
en la esfera de la salud, desean desempeñar un papel
cada vez más importante en la elaboración y expan-
sión de las actividades de la Organización Mundial de
la Salud, sea en el plano regional, o en el central.

A su juicio todo Miembro Asociado pasa por una
fase de formación con la que adquiere una verdadera
práctica en todos los aspectos de la participación en
las actividades de la Organización. Para ser total y
completa esa formación no ha de excluir la parti-
cipación en ningún derecho u obligación de la Orga-
nización. A este respecto, merece señalarse la exce-
lente formación que su territorio ha adquirido y le
permite asumir una creciente responsabilidad en la
esfera politica y administrativa, gracias al Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
cuya previsión y generosidad, profundamente apre-
ciadas, han permitido que su delegación esté presente
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en la Asamblea de la Salud como representante de
un Miembro Asociado.

No obstante, su delegación se da perfecta cuenta
de que no sería prudente ni oportuno que no exis-
tieran diferencias en cuanto al grado de participación
en los derechos y obligaciones de la Organización.
Nada más natural que existan diferencias, especial-
mente en lo que se refiere a las obligaciones financieras;
y que esas diferencias se reflejen en las distintas grada-
ciones de los derechos de los Miembros.

Si la Asamblea acordase conceder a los Miembros
Asociados los privilegios de la plena participación
en todos los aspectos de la deliberación y planificación,
incluyendo el derecho a voto, aunque éste estuviese
naturalmente limitado a las cuestiones no financieras,
su delegación se sentiría considerablemente esti-
mulada, La participación, con una mayor responsabi-
lidad, alentaría a su territorio a interesarse aún más
en las actividades de la Organización, El orador se
da perfecta cuenta de que a veces es cierto que el
derecho a participar en los debates sin la responsabi-
lidad limitadora de comprometerse en una decisión
mediante el voto, favorece un cierto grado de irres-
ponsabilidad.

No quiere dar la impresión de que, antes de ser
Miembro Asociado, su territorio haya sufrido en modo
alguno por causa de la Organización. Al contrario,
sólo puede referirse en términos de sumo agradeci-
miento al modo en que el Comité Regional y el personal
de la Oficina Regional han colocado en la Región de
Africa los recursos y los servicios de la Organización
a disposición de todos los territorios de la Región,
pequeños o grandes, sin distinciones en cuanto a su
condición.

Con respecto al punto que se examina, el orador
dice que su delegación se sentirá satisfecha si se llega
a un acuerdo por libre decisión de los Miembros de
pleno derecho, sin obedecer a ninguna presión y
teniendo únicamente en cuenta los intereses de la Orga-
nización. Por lo tanto, preferiría que la cuestión se
aplazase para la próxima Asamblea o para otra ulterior,
en lugar de adoptar ahora una decisión controvertida,
que desalentaría a los Miembros Asociados en vez
de estimularlos.

El Dr HARRISON (Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia) dice que su Gobierno puede ostentar el pri-
vilegio de ser el Miembro Asociado más antiguo de la
Organización. Esta antigüedad no le confiere sin
embargo derecho alguno a hablar en nombre de la
totalidad o de parte de los Miembros Asociados. El
hacerlo supondría una gran presunción por su parte,
especialmente porque no tiene ninguna duda en cuanto
a la capacidad de los demás Miembros Asociados
para expresarse por sí mismos.

La Comisión puede, sin embargo, tener la impresión
de que la propuesta presentada por el delegado de
Viet Nam representa la opinión unánime de todos los
Miembros Asociados. Esto no es así, al menos en lo

que a su Gobierno se refiere. La propuesta de que el
párrafo 1 de la resolución WHA1.80 se modifique
para conceder a los Miembros Asociados el derecho
al voto en la Asamblea no tiene la conformidad de su
Gobierno.

Ligeramente diferente es su actitud en lo que se
refiere a la propuesta de modificar el inciso (2) del
párrafo 3 de la resolución WHA2.103 1. Su Gobierno
desea, naturalmente, estar en condiciones de desem-
peñar un papel más importante que el ahora posible
en los asuntos de su propia Región. Sin embargo, al
expresar este deseo no se siente impulsado en modo
alguno por un sentimiento de descontento en cuanto
al modo en que los asuntos de la Región se gestionan
actualmente. Aunque tal deseo es muy natural en las
presentes circunstancias, su Gobierno no quiere
ejercer presión a este respecto.

Sir Samuel MANUWA (Federación de Nigeria) dice
que, como nuevo Miembro Asociado, la Federación
de Nigeria experimenta cierta renuencia y timidez
para tratar el asunto. El delegado de Nigeria no puede
negar que la cuestión le interesa; como Miembro
Asociado, le interesa enormemente. La semana pasada,
su país ha sido cordial y unánimemente acogido
como nuevo Miembro Asociado e incluso un Estado
Miembro, que habló para apoyar la admisión de la
Federación de Nigeria, expresó la esperanza de que
Nigeria pasaría pronto a ser Miembro de pleno
derecho y reforzaría así la posición de la Región de
Africa en el Consejo Ejecutivo.

Ante esa entusiasta acogida, su delegación se sor-
prende en cierto modo por la aparente resistencia
manifestada en años anteriores a conceder a los Miem-
bros Asociados pleno derecho al voto, por lo menos
en los comités regionales. Sus conversaciones ofi-
ciosas con otros Miembros le han llevado a la con-
clusión de que esa resistencia se basa en el temor que
experimentan ciertos Miembros de que los Miembros
Asociados sean únicamente satélites de potencias
dominantes que son Miembros de pleno derecho de
la Asamblea de la Salud, y de que sus opiniones y
votos reflejen con mucha frecuencia las opiniones y
multipliquen los votos de dichos Estados Miembros.
Esa actitud se basa a su juicio en una falacia, pues
aunque las potencias metropolitanas son responsables
de las relaciones exteriores de los Miembros Asocia-
dos, las cuestiones relacionadas con la administra-
ción sanitaria están a cargo de los propios Miembros
Asociados. Esto, en todo caso, es lo que ocurre en
Nigeria.

1 Reproducida en el Manual de Resoluciones y Decisiones,
tercera edición, págs. 181 y 182
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En cuestiones sanitarias, su Gobierno es absolu-
tamente libre y con esa libertad se propone hablar en
la Asamblea de la Salud. El delegado de Nigeria sabe
perfectamente que ningún hijo, aunque sea adulto e
independiente, cometerá nunca la insensatez de suponer
que puede actuar en todo momento sin el consejo de
sus padres. Habrá sin duda ocasiones en que se hará
eco de las opiniones de sus padres, pero sólo cuando
exista una identidad de intereses y el acuerdo entre
las potencias patrocinadoras y los Miembros Asocia-
dos no será en tales casos mayor ni menor que el
que se produciría en las mismas circunstancias entre
dos Estados soberanos.

Su delegación no quiere insistir en que se conceda
pleno derecho de voto en la Asamblea. Sin embargo
apoya enérgicamente la petición de que en fecha pró-
xima se conceda a los Miembros Asociados el derecho
al voto en los comités regionales, e incluso el derecho
a ocupar cargos, con objeto de que puedan participar
más ampliamente en las deliberaciones de los comités
regionales. No obstante, si la Comisión no desea
recomendar que se conceda inmediatamente ese
derecho, su Gobierno no insistirá sobre el asunto.
Está conforme con la propuesta del delegado de Viet
Nam, de que el examen de la cuestión sea aplazado.

El Sr JAIBI (Túnez) hace observar que su país, que
sólo hace pocos días ha adquirido la condición de
Miembro de pleno derecho, ha tratado continua-
mente de lograr la ampliación de los derechos de los
Miembros Asociados. Las razones en las que tales
esfuerzos se han basado han parecido siempre lógicas
y no han suscitado oposición, e incluso algunos
Miembros de pleno derecho han mostrado una acti-
tud extremadamente favorable. Se debe también
tener en cuenta que el Comité Regional para Europa
en su quinta reunión, celebrada en septiembre último,
se asoció a la esperanza expresada por la delegación
de Túnez de que el Consejo examinara la cuestión
lo antes posible.

El delegado de Túnez expresa su agradecimiento a
la delegación de Viet Nam por haber presentado la
propuesta sometida actualmente a la Comisión, y a
todas las delegaciones que en el pasado se han mos-
trado partidarias de una ampliación de los derechos
de los Miembros Asociados, entre las que figuran la
delegación de Francia y las del Reino Unido, Yugo -
eslavia y Países Bajos. El Gobierno de Túnez no consi-
dera concluso el asunto, ahora que ha pasado a ser
Miembro de pleno derecho. Por el contrario, estima
que se trata de una cuestión de principio sobre la cual
la Asamblea de la Salud debe tomar una decisión defi-
nitiva. La propuesta ha sido estudiada durante los
cuatro años últimos y todos han tenido ocasión de
examinarla detalladamente. A su juicio, todos los

Miembros tienen ahora la obligación moral de tomar
la decisión de ampliar los derechos de los Miembros
Asociados, especialmente en los comités regionales,
de manera que puedan sentirse participantes efectivos
en la labor de la Organización.

Parece ser que se han manifestado ciertos temores
acerca de si el voto ejercido por un Miembro Asociado
sería siempre totalmente libre. Esta objeción no es
válida y, en nombre de su delegación, puede declarar
solemnemente que la delegación francesa nunca ha
ejercido presión alguna sobre Túnez y que, por el
contrario, le ha dejado siempre la más completa
libertad de expresión. En efecto, en algunas ocasiones
la delegación de Túnez ha expresado opiniones distin-
tas a las de la delegación de Francia.

El delegado de Túnez insta, por tanto, a la Comisión
a que examine la cuestión inmediatamente y amplíe
los derechos de los Miembros Asociados, por lo
menos en los comités regionales.

El PRESIDENTE dice que ciertamente la Comisión
ha oído con interés y satisfacción máximos las decla-
raciones de los representantes de los Miembros Aso-
ciados.

Puesto que no se ha presentado ninguna propuesta
oficial en la reunión y teniendo en cuenta las decla-
raciones hechas en el sentido de que los Miembros
Asociados no insistirán sobre la cuestión, acaso la
Comisión desee aplazar la cuestión para una futura
reunión de la Asamblea de la Salud. El Presidente
invita a formular observaciones sobre ello.

Sir Arcot MUDALIAR (India) se muestra complacido
por las observaciones de los representantes de los
Miembros Asociados; algunas le han impresionado
profundamente y estima que la Comisión debe tomar
nota de la actitud adoptada por dichos oradores y de
la forma en que han expresado sus opiniones.

Opina que tal vez se necesitará algún tiempo para
resolver esta cuestión y, por consiguiente, celebra
que se haya indicado la posibilidad de aplazar su
examen hasta la Décima Asamblea Mundial de la
Salud. Es preciso estudiar más a fondo la cuestión de
los Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo y la de si el
derecho de voto ha de limitarse a los asuntos no
financieros. Considera conveniente consultar a los
comités regionales sobre esta cuestión en general, así
como también respecto de los dos puntos concretos
mencionados; los comités informarían al Consejo
Ejecutivo y éste redactaría una resolución, en la que
incluiría las recomendaciones de aquéllos, para ser
sometida a examen de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud. También puede ser útil que el Consejo
examine los documentos que presenten los Miembros
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Asociados a los comités regionales. Es partidario de
que se concedan mayores atribuciones a los Miembros
Asociados, particularmente en los comités regionales;
y estima que los dos puntos por él mencionados mere-
cen detallado estudio.

Confía en que, sea cual fuere la naturaleza de los
derechos que se concedan, la condición de Miembro
Asociado será solamente transitoria y que los Miem-
bros Asociados serán reconocidos como Miembros de
pleno derecho lo antes posible. No comprende por
qué sus contribuciones a la Organización han de ser
distintas a las de los Miembros de pleno derecho
especialmente después de las declaraciones hechas en
la presente sesión.

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de las declara-
ciones de los representantes de los Miembros Aso-
ciados, la Comisión podría decidir la aprobación de
una resolución en los siguientes términos :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE aplazar hasta la Décima Asamblea Mun-

dial de la Salud la revisión de los derechos y obli-
gaciones de los Miembros Asociados; y

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa
cuestión y formule sus recomendaciones a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) advierte que la
cuestión tiene dos aspectos : uno de ellos se refiere a
los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
en la Asamblea de la Salud, y el otro a esos derechos
y obligaciones en los comités regionales. Hace constar
que los comités regionales han expresado ya sus
opiniones sobre esta cuestión, pero nada se pierde
con someter este asunto nuevamente a su considera-
ción para que tengan presentes los posibles cambios
de la situación. Sin embargo, no habrá de recabarse
su opinión respecto de los derechos de los Miembros
Asociados en la Asamblea de la Salud, porque la
decisión a este respecto incumbe a la propia Asamblea
de la Salud.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya la sugestión del delegado de India y opina que
sería sumamente útil conocer el parecer de los comités
regionales, sobre todo después de las sugestiones for-
muladas por los Miembros Asociados recién admi-
tidos. Añade que en el preámbulo del proyecto de
resolución que haya de aprobarse ahora sería conve-
niente aludir a la declaración del delegado de Viet
Nam en que éste se muestra dispuesto a retirar su
propuesta original.

El Sr SALTA (Japón) comparte la opinión de los ora-
dores opuestos a adoptar en estos momentos una
decisión precipitada. Se adhiere especialmente a la
sugestión del delegado de India de que se someta a
los comités regionales la cuestión de la ampliación de
atribuciones de los Miembros Asociados. Sin embargo,

al hacerlo habrá de quedar entendido que se pide su
opinión solamente respecto de la participación de los
Miembros Asociados en los comités regionales.

Sir Arcot MUDALIAR (India) confirma esa interpre-
tación de su actitud. Corresponderá al Consejo Ejecu-
tivo y no a los comités regionales decidir la cuestión
de los derechos de los Miembros Asociados en la
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE considera evidente que un proyecto
de resolución sobre esta materia requerirá un cuida-
doso estudio. Por consiguiente, ruega al Relator que
cambie impresiones con la delegación de India y que,
teniendo en cuenta lo sugerido por el delegado de los
Estados Unidos de América, prepare un proyecto de
resolución, para ser sometido a la próxima reunión
de la Comisión.

El Sr PLEIé (Yugoeslavia), Relator, sugiere que el
delegado de Viet Nam colabore también en la redac-
ción de ese proyecto de resolución.

Así queda acordado (véase la novena sesión, sec-
ción 2).

6. Reforma de la Constitución : aumento del número
de Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (Punto pro-
puesto por el Gobierno de Bélgica)

Orden del día, 7.12

El PRESIDENTE invita al delegado de Bélgica a pre-
sentar la propuesta de su Gobierno.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) presenta la propuesta de
su Gobierno (Anexo 10) y recuerda a la Comisión que
su delegación, juntamente con las del Reino Unido,
Italia y Francia, presentó a la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud una propuesta idéntica para
aumentar a veinticuatro el número de Miembros
facultados para designar una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo y que esa moción no logró,
por falta de un voto, la mayoría de dos tercios nece-
saria a toda reforma de la Constitución.

Desde 1954 ha aumentado el número de Miembros
activos de la Organización y es de esperar, asimismo,
que los Miembros inactivos reanuden plenamente
su participación en 1957. Señala el hecho mencionado
en la nota presentada por el Director General de que
otros organismos especializados han tenido en cuenta
el número total de sus Miembros al fijar o aumentar
el número de los miembros de su Consejo Ejecutivo,
Consejo u órgano rector.

Recuerda a la Comisión la declaración hecha en
otro momento por el Dr van Zile Hyde, según la cual
ha sido un raro privilegio participar en los debates del
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Consejo Ejecutivo, e insiste en la conveniencia de que
un mayor número de Miembros pueda cooperar más
directamente en la labor de la Organización. Dada
la actual composición del Consejo Ejecutivo, muy
pocas veces puede tenerse ese privilegio.

Está convencido de que la propuesta de su delega-
ción es razonable y no contribuirá a restar eficacia a
las deliberaciones del Consejo. Confía en que la Comi-
sión tenga presente la finalidad de su propuesta, al
adoptar una decisión sobre el aumento del número
de Miembros del Consejo Ejecutivo.

El Dr LE- VAN -KHAI (Viet Nam) dice que apoyará
la propuesta de Bélgica, como lo hizo en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud. Es un hecho que,
dejando aparte el mérito indudable de las personas
que lo integran, el Consejo Ejecutivo tiene actualmente
el mismo número de miembros que en 1948, a pesar
de que ha aumentado considerablemente el número
de Miembros de la Organización, situación que no
puede considerarse satisfactoria. No sería bastante
incrementar en un 25 % el número de miembros del
Consejo Ejecutivo, si se tiene en cuenta que ha habido
un aumento de más del 30 % en el número total de
Miembros de la Organización y de 50 % en el presu-
puesto. Por consiguiente, es sumamente aconsejable
aumentar el número de Miembros facultados para
designar una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo, a fin de lograr así una mejor distribución
geográfica y de capacitar al Consejo para llevar a
cabo una labor todavía más valiosa que la actual.

El Sr CLARK (Canadá) da las gracias al Gobierno
de Bélgica por haber planteado este asunto. El cons-
tante incremento del número total de Miembros de
la Organización parece aconsejar un aumento en el
número de miembros del Consejo Ejecutivo. Sin
embargo, el orador se opone a toda decisión preci-
pitada sobre este asunto y estima que su estudio debe
ser aplazado hasta la Décima Asamblea Mundial de
la Salud. La reforma de la Constitución y el número
de miembros del Consejo Ejecutivo son asuntos graves
que requieren un detenido examen. Aunque el Gobier-
no de Bélgica al presentar sus propuestas se ha atenido
a lo establecido en el Artículo 73, no ve inconveniente
alguno, sino considerables ventajas, en aplazar por
otro año el estudio de esta cuestión.

Según su delegación, será mucho más fácil adoptar
una decisión a este respecto cuando se sepa si los
Miembros inactivos de la Organización van efectiva-
mente a volver a ella. En caso afirmativo, estaría más
justificado ese incremento a veinticuatro personas. En
caso negativo, tal vez sería preferible que el número
de miembros del Consejo se aumentara a una cifra
algo inferior a veinticuatro. Adémás, es preciso tener

en cuenta que el número de los miembros del Consejo
Ejecutivo es solamente uno de los aspectos de esta
cuestión; hay que considerar también, por ejemplo,
la cuestión de si el Consejo Ejecutivo ha de represen-
tar a los gobiernos Miembros. Sería igualmente pro-
vechoso volver a estudiar la conveniencia de que las
Asambleas sean bienales. Por consiguiente, es nece-
sario disponer de tiempo suficiente para estudiar
estas cuestiones ligadas entre sí.

El Sr PLEIé (Yugoeslavia) subraya la importancia
que su Gobierno ha reconocido desde el primer
momento a esta cuestión. Es indudable que la propuesta
encaminada a ampliar el Consejo a base del incremento
del total de Miembros de la Organización exige un
cuidadoso estudio. Pregunta, sin embargo, si no será
simplificar demasiado este problema tratar de plan-
tearlo en función de factores puramente matemáticos.

Respecto de las consideraciones que se mencionan
en el Artículo 24 de la Constitución, subraya la impor-
tancia de una distribución geográfica equitativa. De he-
cho, es posible esa distribución equitativa, incluso tra-
tándose de grupos más reducidos, como ciertos órganos
de las Naciones Unidas, de cuya acertada distribución
geográfica no es posible dudar, lo cual no puede decirse
respecto del Consejo Ejecutivo. Refiriéndose al cuadro
sinóptico de los Miembros facultados para designar
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,
que figura en el Manual de Resoluciones y Decisiones
(tercera edición), página 156, señala que desde 1954,
en que Grecia dejó de pertenecer al mismo, los Balcanes,
extensa región con importantes problemas de salud
pública, no han tenido representación alguna en el
Consejo. En los momentos actuales la Europa central
está representada por Austria y Suiza, pero el man-
dato de las personas designadas por esos países va a
expirar y, por consiguiente, pronto no habrá repre-
sentación alguna de Europa central ni de los Bal-
canes. Es posible que una situación tan anormal
exista también respecto de otras regiones. Por tanto
si bien apoya la propuesta de Bélgica, considera que
el problema está esencialmente relacionado con la
representación geográfica. Además estima que es
importante tener en cuenta el principio establecido
en el Artículo 24 de la Constitución, con arreglo
al cual la persona nombrada deberá poseer capacidad
técnica en el campo de la salud.

Por todo ello, comparte la opinión expresada por el
delegado de Canadá, aunque por razones distintas,
de que la cuestión requiere mayor estudio y debe ser
aplazada hasta la Décima Asamblea Mundial de la
Salud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que no acierta a
comprender por qué el delegado de Canadá estima
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que se necesita más tiempo para volver a estudiar la
propuesta. La verdad es que ésta no difiere en modo
alguno de la sometida hace tres años y además ha sido
presentada con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 73,
que exige la notificación con seis meses de antelación.
Tampoco cree admisible que la cuestión del retorno
de los Miembros inactivos actúe de factor dilatorio,
ya que es probable que esos Miembros se reincorporen
a la Organización en el año próximo. Se agravaría así
la situación con respecto a la distribución geográfica
equitativa, acerca de la cual ha expresado su preocu-
pación el delegado de Yugoeslavia, puesto que treinta
de un total de ochenta y ocho Miembros de la Orga-
nización, que representan aproximadamente el 40
de las contribuciones presupuestarias, procederían
de la Región de Europa, de suerte que sería mucho
más difícil lograr una proporción equitativa entre las
personas designadas por los países europeos y por
otros paises, si el Consejo siguiera integrado por
dieciocho Miembros solamente, en lugar de los veinti-
cuatro propuestos. Además, es preciso no perder de
vista la demora que impone la necesidad de ratificar
toda reforma de la Constitución.

El delegado de Bélgica subraya que su Gobierno no
hace esta propuesta atendiendo a sus propios intereses,
sino más bien a los de otros Estados Miembros que
consideran muy escasas sus posibilidades de designar
a una persona para que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Confía en que la Comisión juzgará su
propuesta teniendo presente solamente esta conside-
ración.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que Su

delegación votó en favor de la propuesta de Bélgica
cuando fue presentada en la Séptima Asamblea Mun-
dial de la Salud. No viendo motivo alguno para modi-
ficar su actitud, votará nuevamente en favor de la
propuesta.

Refiriéndose a las observaciones formuladas por los
delegados de Canadá y de Yugoeslavia, estima que
aun cuando es posible presentar argumentos en pro y
en contra, las ventajas que se derivarían de la acepta-
ción de la citada propuesta compensarían las desven-
tajas resultantes de tener que hacer frente la Organi-
zación a gastos superiores y tal vez a mayores difi-
cultades en la preparación de las reuniones. Al exa-
minar el número total de miembros de otros orga-
nismos especializados y el número de miembros de
su Consejo Ejecutivo, Consejo, u órgano rector,
resalta el hecho de que la OMS, que es el organismo

especializado más numeroso y uno de los más impor-
tantes, tenga un órgano rector integrado por menos
miembros que ningún otro. Esto no quiere decir que
haya de seguirse necesariamente el ejemplo ajeno,
pero todo parece indicar que la existencia de un
Consejo más numeroso contribuiría grandemente a
lograr una distribución geográfica absolutamente equi-
tativa. Pueden ser muy diversos los problemas de los
países pertenecientes a una misma región y claro está
que un país de determinada región no basta para
representar a los demás de la misma.

Respecto de la sugestión del delegado de Canadá
de que se realice un minucioso estudio de la propuesta,
dice que, si bien es partidario de que se examinen con
el mayor cuidado todas las reformas de la Constitu-
ción, ya no quedan por examinar más aspectos de
esta cuestión; y una decisión acerca de ella puede
adoptarse ahora lo mismo que dentro de un año. Los
problemas señalados por el delegado de Canadá no
parecen guardar relación con el número de los Miem-
bros del Consejo en una medida que justifique el
aplazamiento de este asunto. Es de desear que se
reincorporen los Miembros inactivos, pero con abso-
luta independencia de esa cuestión no hay duda de que
aumenta paulatinamente el número de Miembros de
la Organización. El delegado de India ha expresado
la esperanza, que el orador comparte, de que los

pasen ser Miembros de pleno
derecho en un futuro próximo. Por consiguiente y en
vista del largo procedimiento necesario para la rati-
ficación, las medidas encaminadas a ampliar el Consejo
Ejecutivo quizá no estarían en consonancia con el
aumento del número total de Miembros de la Orga-
nización. Por ello comparte la opinión del delegado
de Bélgica, de que es preciso adoptar una decisión en
la actual Asamblea de la Salud.

A causa de ello, insta a la Comisión, en interés de
una composición satisfactoria del Consejo Ejecutivo,
que en el porvenir habrá de desempeñar un cometido
todavía más importante que hasta ahora, y también
en interés de una mayor participación de los Estados
Miembros en las actividades de la Organización, que
no demore el estudio de esta cuestión urgente, sino que
le dé una solución favorable en la presente reunión.

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión proseguirá
el estudio de este punto en su próxima sesión (véase
el acta resumida de la octava sesión, sección 2).

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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OCTAVA SESION

Lunes, 21 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Sr W. H. Boucc-tER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Aprobación del tercer informe de la Comisión

El PRESIDENTE invita al Relator a que presente el
proyecto de tercer informe de la Comisión.

El Sr PLEié (Yugoeslavia), Relator, da lectura del
informe.

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine
por separado cada uno de los proyectos de resolución
que en el informe se recomiendan a la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud, y señala que las resoluciones
de las secciones 2 y 3 fueron aprobadas en la Comisión,
por la mayoría reglamentaria de dos tercios.

Decisión : (1) Quedan aprobadas sin debate las
resoluciones que figuran en las secciones 1 a 9 del
informe.
(2) Queda aprobado, sin debate, el proyecto de
tercer informe en su totalidad (véase el texto en la
pág. 398).

2. Reforma de la Constitución : Aumento del número
de Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo (Punto pro-
puesto por el Gobierno de Bélgica) (continuación
de la séptima sesión, sección 6)

Orden del día, 7.12

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
debate sobre el proyecto de reforma constitucional
presentado por el Gobierno de Bélgica para que se
aumente el número de Miembros facultados para
designar una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo (véase el Anexo 10).

El Dr HAYEK (Líbano) cree que todos los miem-
bros de la Comisión conocen bien las distintas acti-
tudes adoptadas en relación con este asunto. Una pro-
puesta análoga, presentada a la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, no obtuve la mayoría de dos ter-
cios necesaria para su aprobación. Aun cuando el
Consejo Ejecutivo ha funcionado satisfactoriamente
con su actual composición de dieciocho miembros,
la cuestión ha vuelto a suscitarse, y a este propósito el
orador expresa su gratitud al delegado de Bélgica por
la claridad con que ha expuesto las razones en que su
propuesta se funda. Ha escuchado asimismo con parti-
cular interés las observaciones del delegado de Yugo-

eslavia sobre la inadecuada distribución geográfica de
los puestos del Consejo, particularmente en lo que
respecta a los Balcanes y a los países de Europa
central.

Opina sin embargo que seria más prudente dejar
que los acontecimientos sigan su curso en lugar de
adelantarse a ellos. En vista de la resolución adoptada
por la Asamblea de la Salud acerca de la reincorpo-
ración de los Miembros inactivos, no parece aconse-
jable tomar ninguna decisión apresurada sobre la
procedencia de aumentar el número de miembros del
Consejo Ejecutivo, cuestión para la que será sin duda
del mayor interés tener en cuenta la opinión de los
Miembros inactivos que, conviene no olvidarlo, se
encontraban presentes al redactarse la Constitución.
Es muy de desear que la Organización pueda exa-
minar ese problema como lo haría una familia de
naciones y cuando tenga otra vez un carácter más
universal, como sin duda ocurrirá en breve plazo.

El orador propone en consecuencia que se aplace
el examen de la cuestión hasta la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, cualquiera que sea la situación
en que se encuentren en ese momento los Miembros
inactivos, y que se pida al Director General y al
Consejo Ejecutivo que den a conocer su opinión
sobre el particular.

El Sr LIVERAN (Israel) declara que ninguno de los
argumentos expuestos en el extenso debate sobre la
propuesta de Bélgica resta, a juicio de su delegación,
validez a las razones de principio que justificarían el
aumento del número de Miembros facultados para
designar una persona que forme parte del Consejo
Ejecutivo. Esos argumentos se refieren, en efecto,
exclusivamente al momento oportuno para ese aumento
y el orador limitará en consecuencia sus observa-
ciones a esta cuestión.

Es opinión general que el eficaz funcionamiento de
la Organización exige que la composición de ésta
guarde cierta relación con la de su órgano ejecutivo, a
pesar de la distinta índole de las funciones asignadas a
uno y otra. Es posible por tanto asimilar ese problema
al que, por idénticas razones, tienen planteado las
demás organizaciones internacionales. Conviene seña-
lar, en particular, que las Naciones Unidas están exa-
minando la posibilidad de ampliar la composición
del Consejo Económico y Social, como consecuencia
de la admisión de nuevos miembros.
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Sería, por tanto, más oportuno que la Comisión
dilucidara los motivos que pudieran desaconsejar la
introducción de ese cambio en el momento actual. A
juicio del orador, un examen objetivo de la situación
mostraría la necesidad de tomar urgentemente esa
medida. El delegado de Canadá ha tratado de subor-
dinar cualquier posible cambio a consideraciones de
otra índole, como por ejemplo, la procedencia de dar
al Consejo Ejecutivo otro carácter, reconociendo a
sus miembros la condición de representantes de los
gobiernos. Cree el orador que si esa modificación se
adoptara resultaría todavía más conveniente aumentar
el número de miembros del Consejo y que si, por el
contrario, no se introdujera ninguna transformación
fundamental de ese género, no perderían su validez
las razones aducidas por los que desean ampliar la
composición del Consejo sin alterar su naturaleza.
No cree, en cambio, que pueda aplazarse el estudio de
la cuestión hasta que los Miembros inactivos hayan
reanudado su participación en los trabajos de la OMS
puesto que la Organización ha hecho ya cuanto
estaba de su parte, abriéndoles las puertas de par en
par. La delegación de Israel votará por tanto a favor
de la propuesta de Bélgica.

El Dr SIGURJÓNSSON (Islandia) se suma a los oradores
que han pedido la ampliación del Consejo, medida que
indudablemente facilitaría una equitativa distribución
geográfica. De cuantos argumentos se han aducido en
favor del aumento, el de la distribución geográfica es
el más convincente, sobre todo si se tiene en cuenta que
la Asamblea de la Salud puede aprobar la propuesta de
celebrar reuniones bienales, propuesta que la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud aprobó, en principio,
y que la Sexta Asamblea Mundial de la Salud consideró
prematuro aplicar en la práctica, por lo que acordó
volver a estudiarla en una reunión ulterior. Como no
conviene reformar la Constitución con demasiada fre-
cuencia, el orador opina que sería mejor aplazar el
examen de la propuesta de Bélgica hasta que la Asam-
blea de la Salud estudie otra vez la procedencia de
reunirse cada dos años, cosa que el orador espera que
ocurra en su próxima reunión.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera importante que exista
una relación razonable entre el número total de Miem-
bros que componen la Organización y el de los facul-
tados para designar una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo, pero no se aventurará a proponer
ninguna proporción aritmética precisa. Establecer esa
relación sería particularmente útil por cuanto daría a
los Estados Miembros la oportunidad que en justicia se
les debe de participar más directamente en los trabajos
del Consejo. Es evidente que éste no debe ampliarse

hasta el punto de perder su eficacia, peligro que no
parece existir si se aprueba la propuesta de Bélgica
de aumentar a veinticuatro el número de sus miembros.
Cree el orador que la aprobación de esa propuesta
redundaría en las mayores ventajas para la Orga-
nización.

Está de acuerdo con el delegado de Israel en que ha
llegado el momento de tomar esa decisión y votará,
por tanto, a favor de la propuesta de Bélgica.

El Dr EL -WAKIL (Egipto) declara que su delegación
reconoce la fuerza de los argumentos aducidos en
favor de la propuesta de Bélgica pero considera que
por razones de índole constitucional y presupuestaria
no ha llegado todavía el momento de aprobarla.

De conformidad con las disposiciones del Artículo
28 de la Constitución, el Consejo debe ser un órgano
puramente ejecutivo y asesor y no puede en conse-
cuencia, por razón de su propia estructura, conside-
rarse llamado a desempeñar ninguna función legisla-
tiva en las decisiones que la Organización adopte.
No cree por tanto el orador que la composición
actual del Consejo sea en modo alguno un obstáculo
para la labor que realiza. La distribución geográfica es
sin duda alguna asunto digno de consideración, pero
cabe señalar a este respecto que el aumento del número
de Miembros ha planteado un problema análogo en
las Naciones Unidas y que, en vista de las serias conse-
cuencias financieras y de otro orden que esa modifi-
cación supondría, se ha acordado estudiar detenida-
mente todos los aspectos de la cuestión antes de tomar
una decisión. La propuesta presentada por la dele-
gación de Bélgica tendría sin duda, a juicio del orador,
consecuencias financieras que no se han determinado
con precisión. La delegación de Egipto se ve, por tanto,
en la imposibilidad de apoyar esa propuesta.

El Dr VANNUGLI (Italia) declara que su delegación se
suma sin reservas a la propuesta formulada por el
Gobierno de Bélgica para que se aumente a veinti-
cuatro el número de Miembros facultados para desig-
nar una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo. Como se indica en la nota presentada por el
Director General, la delegación de Italia expresó en
la Primera Asamblea Mundial de la Salud el parecer
de que el número de miembros del Consejo debía de
ser igual a un tercio de los Miembros de la Organiza-
ción, y el Gobierno de Italia ha sostenido esa opinión
siempre que el problema ha vuelto a examinarse en la
Asamblea de la Salud.

Las razones que aconsejan ese aumento son ahora
más poderosas que nunca. Si se examina el cuadro
reproducido en la nota del Director General, se verá
que el órgano ejecutivo de la OMS es inferior a los de
todos los demás organismos que figuran en el cuadro,
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en relación con el número total de Miembros. En efecto,
esa relación es en la OMS del 21 %, si se tienen en
cuenta los tres Estados Miembros admitidos en la
presente reunión, y del 33 % en la FAO, del 42 % en la
OIT, del 31 % en la UNESCO y del 31 % en la OACI.
La proporción es, en consecuencia, de 1 a 3 por
término medio, lo que indicaría la necesidad de que el
Consejo Ejecutivo de la OMS estuviese constituido por
veintiocho personas. La propuesta de Bélgica estable-
cería una proporción del 28 %, es decir, bastante inferior
a la de los otros organismos y a la de 35 % que tenía
el Consejo cuando se constituyo por primera vez.

Se ha aludido con frecuencia a las dificultades que
se oponen a establecer en el seno del Consejo una
distribución geográfica equitativa, como dispone la
Constitución. Es evidente que esas dificultades obe-
decen al reducido número de puestos del Consejo,
que no guarda ya relación ninguna con el desarrollo
de la Organización.

Se ha propuesto aplazar el estudio de la cuestión
debatida, en espera de que los Miembros inactivos
reanuden su participación en los trabajos de la OMS.
Ese argumento no puede considerarse, sin embargo,
como una objeción a la propuesta de Bélgica; por el
contrario, es un poderoso motivo para aprobarla.
En efecto, es muy posible que, como todos esperan,
los Miembros inactivos se reincorporen en breve a la
Organización, y la entrada en vigor de una reforma
constitucional que aumentase el número de miembros
del Consejo tendría que demorarse considerablemente
por efecto de los trámites que necesariamente han de
observarse. Es evidente, por tanto, que, de surgir esa
eventualidad, se presentarían serias dificultades para
dar al Consejo una distribución geográfica equitativa
y que la aprobación de la propuesta de Bélgica mejo-
raría la situación.

Todos los factores que el orador ha mencionado
guardan entre sí estrecha relación y deben estudiarse
en todos sus aspectos. Ninguno de ellos constituye,
sin embargo, una objeción válida contra la adopción de
una decisión importante. Ha llegado el momento de
tomar esa decisión, que reportará, sin duda alguna,
ventajas tan considerables como manifiestas.

El Dr EVANG (Noruega) encarece la importancia
fundamental que el Consejo Ejecutivo tiene en la
estructura de la Organización. Cualquier cambio
introducido en su composición haría sentir sus conse-
cuencias en toda esa estructura y en la labor de la
OMS. Todos los Estados Miembros han tenido oca-
sión de estudiar el funcionamiento del Consejo en
su triple relación con la Asamblea de la Salud, con los
Estados Miembros y con la Secretaría, y han podido
percatarse de los excelentes servicios que ha prestado
y que parecen aconsejar que no se altere su actual
composición. El orador no puede compartir, por tanto,
ninguna de las opiniones aducidas para demostrar la
necesidad de alterar ese satisfactorio equilibrio.

Hay en cambio varios argumentos que desacon-
sejan introducir semejante modificación. La aprobación

de la propuesta formulada por Bélgica para aumentar
a veinticuatro el número de miembros del Consejo
tendría por resultado suscitar una cuestión en extremo
delicada, en el seno de un organismo de carácter
exclusivamente técnico como la OMS. Conviene no
olvidar que existe un acuerdo tácito (« gentleman's
agreement »), respecto a la distribución geográfica de
los miembros del Consejo y que hasta la fecha se han
podido hacer sin gran dificultad los reajustes nece-
sarios a este respecto. Cabría incluso alegar que ha
llegado el momento de reducir el número de miembros
del Consejo, puesto que las actividades de la Organi-
zación se han normalizado y se dispone ya de una
experiencia considerable. No piensa, sin embargo, el
orador proponer que se reduzca ese número a menos
de dieciocho miembros.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, las posibles
consecuencias financieras de la propuesta de Bélgica.
Cada reunión del Consejo Ejecutivo cuesta en la
actualidad algo más de $100 000. Cabe esperar que
si se aumenta en una tercera parte el número de miem-
bros, aumenten en igual proporción la duración de
la reuniones y los gastos. Resulta difícil explicarse
que los mismos gobiernos que tanta insistencia han
demostrado en reducir el presupuesto, a pesar de
sus consecuencias para las actividades en los países,
apoyen una propuesta que tendría por resultado aumen-
tar el costo de las reuniones. No hay que olvidar
tampoco que si las reuniones duraran más tiempo
podría resultar más difícil para los gobiernos prescindir
de personas de tan elevadas condiciones como las
qúe han de formar el Consejo Ejecutivo durante las
reuniones de éste, circunstancia que se traduciría en
una disminución de la competencia técnica del Con-
sejo y de su capacidad para representar a la Asamblea
de la Salud como hasta la fecha.

Señala el orador que no había en el ánimo de los
redactores de la Constitución intención ninguna de
establecer una relación entre el número de Miembros de
la Organización y el del Consejo Ejecutivo. Este último
estaba llamado a ser un órgano de carácter práctico.
Examinando la composición de los órganos ejecutivos
de distintas asambleas nacionales, cree el orador que la
proporción entre los respectivos números de miembros
es por término medio del 18 %, proporción que se
acerca bastante a la establecida en la OMS. Por tanto,
la delegación de Noruega pide encarecidamente a la
Comisión que rechace la propuesta de Bélgica. Los
Estados Miembros a quienes atraiga la posibilidad
de designar una persona que forme parte del Consejo
podrían muy bien encontrarse con que tras esa posi-
bilidad se ocultan graves inconvenientes.

El Sr GEERAERTS (Bélgica), refiriéndose a una
cuestión de orden dice que se está interpretando la
propuesta del Gobierno de Bélgica como si implicase
una crítica de la manera como funciona el Consejo
Ejecutivo y de su eficacia. A su juicio, esto es una
interpretación errónea del propósito de la propuesta
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de Bélgica y en todo caso el delegado de Bélgica
protesta enérgicamente contra una sugerencia seme-
jante.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
hace observar que la posición de la delegación de los
Estados Unidos quedó claramente definida cuando
se sometió una propuesta análoga en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud y por lo tanto no repetirá
ahora los argumentos expuestos entonces.

Está de acuerdo con las observaciones formuladas
por el delegado de Noruega en cuanto a la propor-
ción que debe existir entre la composición del Consejo
Ejecutivo y el número total de Miembros. Los que
asistieron a los debates de la Comisión Técnica Prepa-
ratoria de la Conferencia Internacional de la Salud en
1946 recordarán que por lo general se consideró que el
Consejo debía constar de doce a dieciocho miembros
y que finalmente se escogió la cifra de dieciocho
siguiendo el ejemplo del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas.

Por lo que se refiere a la cuestión de la distribución
geográfica equitativa, su delegación estima que ese
asunto se relaciona muy a menudo con la agrupación
de Estados Miembros en regiones con fines de orga-
nización regional, la cual no requiere necesariamente
la misma distribución que sería conveniente en el
Consejo.

El orador está de acuerdo con la alusión del dele-
gado de Islandia a la cuestión de las Asambleas
bienales. Aunque mantiene las observaciones que
acaba de formular no hay ninguna razón para que
los Estados Miembros no vuelvan a examinar ente-
ramente el problema teniendo en cuenta las diversas
cuestiones suscitadas. Por consiguiente apoyará cual-
quier propuesta de aplazar el asunto hasta la Décima
Asamblea Mundial de la Salud.

Sir Arcot MUDALIAR (India) señala a la atención de
la Comisión los Artículos 3 y 24 de la Constitución. El
primero declara que la calidad de miembro de la
Organización es accesible a todos los Estados y con
arreglo a ese principio los que redactaron la Consti-
tución interpretaron plenamente la naturaleza uni-
versal de la OMS cuando en el Artículo 24 decidieron
que el Consejo Ejecutivo se compondría de dieciocho
miembros, creyendo y esperando que la Organización
aumentaría considerablemente. No procede por con-
siguiente sugerir que deba volver a examinarse la
composición del Consejo Ejecutivo teniendo en
cuenta el aumento del número de Miembros de la
Organización. El Consejo tiene funciones bien defi-
nidas que cumplir y es responsable ante la Asamblea
de la Salud y no ante los Estados de los que proceden
sus miembros; por tanto el número de Estados

Miembros que forme la Organización carece de impor-
tancia. Se precisa un órgano competente que trabaje
para la Asamblea y no ve por qué un aumento en el
número de sus miembros aumentaría su eficacia.

Refiriéndose al cuadro que figura en la nota del
Director General en la que se indica el número total
de miembros de las demás organizaciones interna-
cionales y la composición de sus órganos ejecutivos,
el delegado de India insiste en la diferencia entre el
trabajo de las diversas organizaciones. No cabe nin-
guna duda de que las actividades de la Organización
se consideran generalmente muy satisfactorias y puede
afirmarse que esto se debe en gran parte a la labor
del Consejo Ejecutivo tal como está formado actual-
mente. El delegado de India tiene una gran experiencia
de los debates que han tenido lugar en la UNESCO y
no cree que el aumento decidido en relación con el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que se discutió
largamente y que tropezó con mucha oposición antes
de ser aceptado, pueda tomarse como modelo. La
decisión de la UNESCO se ha basado en el hecho
de que esta organización está llamada a tratar una
gran variedad de materias y por lo tanto la presencia de
un mayor número de expertos en el Consejo será una
ventaja.

El delegado de India hace recordar a la Comisión la
notable diferencia que existe entre la OMS y las demás
organizaciones, especialmente por lo que se refiere al
firme arraigo de sus organizaciones regionales, cosa
que a su juicio es única entre los organismos de las
Naciones Unidas. Esta regionalización ha hecho
avanzar el trabajo de la OMS de modo considerable y
con ella se ha obtenido una colaboración más estrecha
de los Estados Miembros y además se ha aligerado la
labor del Consejo Ejecutivo.

Si ha comprendido bien, el delegado de Bélgica
sugirió en una sesión anterior que como los países
europeos contribuyen aproximadamente con el 40
al presupuesto de la Organización deben tener una
más amplia representación en el Consejo. Si se acep-
tase esa opinión, qué habría que decir respecto del
país que actualmente paga alrededor del 331/3 % del
presupuesto de la Organización y se confía en que
continúe contribuyendo cada vez más en el futuro.
La Asamblea de la Salud es un órgano democrático
en el que el más pequeño país tiene los mismos dere-
chos que el mayor de ellos y el delegado de India
espera que continúe desarrollándose y funcionando
como una institución democrática.

Como ha dicho el delegado de Noruega, la distri-
bución geográfica necesaria para el satisfactorio fun-
cionamiento del Consejo ha sido aceptada en prin-
cipio y se han adoptado las medidas necesarias para
hacerla efectiva en la mayor medida posible. No hay
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que perder de vista que si se aceptase aumentar el
número de miembros del Consejo hasta veinticuatro,
surgirían desavenencias en cuanto a qué región debería
ocupar un mayor número de puestos de los seis que
habría disponibles. A su juicio, los armoniosos acuer-
dos actuales no deben alterarse ya que pueden resucitar
dificultades pasadas a ese respecto. La cantidad no es
sinónimo de la calidad y por el contrario podría
disminuir la eficacia del Consejo.

En consecuencia, su delegación estima que no es
conveniente adoptar la propuesta presentada por la
delegación de Bélgica.

El Sr DE CURTON (Francia) dice que su delegación
mantiene la posición que ha definido claramente en
otras ocasiones y que apoyará una ampliación del
Consejo Ejecutivo por las razones expuestas. En
efecto, la composición total de la Organización va en
aumento y es importante que se mantenga una pro-
porción, aunque no necesariamente matemática, entre
la composición numérica del Consejo y la de la Orga-
nización en conjunto. Además, debe existir una cierta
relación a este respecto con los demás organismos
especializados que sin duda han basado su decisión
de aumentar sus órganos ejecutivos en poderosas
razones.

Es también necesario corregir la desigual distri-
bución geográfica existente hacia la que han llamado
la atención varios delegados, en particular el de Yugo -
eslavia. Su conclusión de que la cuestión debe apla-
zarse parece, por consiguiente, un poco paradójica.
En realidad, es imposible corregir la situación actual
por lo que se refiere a la representación geográfica sin
aumentar el número de miembros en el Consejo.
Por otra parte y sin hablar de los Miembros inactivos
que pueden reanudar su participación en la Organiza-
ción, los nuevos Miembros desearán, sin duda, que
se les dé una oportunidad de entrar en contacto más
estrecho con las actividades de la Organización.

El delegado de Canadá considera que sería prema-
tura cualquier decisión al respecto y propone que el
aumento se aplace hasta la próxima reunión de la
Asamblea de la Salud. Sin embargo, la cuestión ha
sido minuciosamente examinada y los debates sobre
este asunto remontan a la Primera Asamblea Mundial
de la Salud. Añade el delegado de Francia que las
propuestas de aplazamiento se basan en realidad en
otras razones, tales como el regreso de los Miembros
inactivos, las Asambleas bienales y la modificación
del carácter del Consejo Ejecutivo con el fin de que
éste represente a los Estados Miembros. Por lo que a
los Miembros inactivos se refiere, la decisión de aumen-
tar el número de miembros del Consejo, no sólo
estaría muy lejos de ser prematura sino que en realidad
vendría demasiado tarde, teniendo en cuenta la lenti-
tud inevitable de los trámites constitucionales corres-
pondientes. Los otros dos puntos a los que acaba de
referirse tienen cierta relación con la cuestión del
número de componentes del Consejo Ejecutivo; no
obstante, el último debiera examinarse por separado

y en realidad podría hacerse así, aunque se abordara
su estudio juntamente con las otras dos cuestiones, ya
que siempre quedaría el recurso de pedir un voto por
separado. Por lo tanto el examen de las otras cuestiones
no excluye que pueda tomarse antes una decisión sobre
la composición del Consejo Ejecutivo. El aumento del
número de miembros del Consejo es conveniente, sea
cual sea la decisión que recaiga sobre los otros dos
puntos.

La delegación de Francia estima que una modifica-
ción como la propuesta por la delegación de Bélgica
es a la vez necesaria y oportuna y votará en favor de la
propuesta presentada por el Gobierno de Bélgica.

El Dr VALENZUELA (Chile) no es partidario de au-
mentar el número de los miembros del Consejo Eje-
cutivo, ya que estima que con dieciocho miembros
se puede obtener una representación geográfica ade-
cuada y que la eficacia del Consejo puede resentirse
si se aumenta el número de sus miembros. A juicio del
delegado de Chile las repercusiones que pudiera tener
en el presupuesto ese aumento son de importancia
secundaria.

El Dr TOGBA (Liberia) mantiene su oposición a la
propuesta de Bélgica. Los que han tenido el privilegio
de formar parte del Consejo Ejecutivo han podido
apreciar la objetividad con que el Consejo ejerce sus
funciones; los problemas no se abordan desde un
punto de vista de interés nacional o regional, sino
desde el punto de vista de la salud mundial.

El delegado de Liberia no acierta a descubrir las
razones de que se proponga aumentar el número de
miembros del Consejo con objeto de que funcione de
modo más eficaz. En realidad dicha propuesta parece
indicar que ciertos Miembros se interesan únicamente
por su propia región. El delegado de India ha hecho
observar que un Estado Miembro paga a la Organi-
zación una contribución mucho mayor que todos los
demás pero que ese Estado Miembro comprende el
carácter universal de las actividades de la OMS en las
cuales todos deben colaborar. Dicha colaboración es
más efectiva gracias a la distribución geográfica que se
respeta en el Consejo y se aplica según acuerdos que
funcionan satisfactoriamente. En efecto, como ya se
ha dicho, si la modificación se adopta será dificil decidir
a qué regiones deben atribuirse los presupuestos adi-
cionales. El argumento de que los Miembros inactivos
pueden regresar no es convincente puesto que el
Consejo se componía únicamente de dieciocho miem-
bros cuando se creó la Organización y los Miembros
inactivos estaban entonces presentes. En realidad es
esencial que todos los Estados Miembros se den
cuenta de que la presencia en el Consejo de una deter-
minada región o país no es indispensable. Además,
debe llegarse a un acuerdo dentro de las regiones con
objeto de que cada Estado Miembro tenga a su vez
la oportunidad de familiarizarse con la Organización
a fin de apreciar plenamente los principios universales
sobre los que la Organización se funda.
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El delegado de Liberia no puede por consiguiente
apoyar la propuesta de Bélgica, porque ve en ella un
signo de desconfianza en los principios fundamentales
de la OMS.

El Dr FRANDSEN (Dinamarca) dice que su delega-
ción está enteramente de acuerdo con la propuesta de
Bélgica y votará a favor.

El Sr DE VILLEGAS (España) apoya la propuesta de
Bélgica de aumentar el número de miembros del Con-
sejo Ejecutivo.

Para completar la información que figura en el docu-
mento que está examinando la Comisión, el delegado de
España indica que la Organización Meteorológica
Mundial aprobó el año pasado una resolución pre-
sentada conjuntamente por las delegaciones de Brasil
y España con el fin de ampliar su Comité Ejecutivo.
Eso es particularmente digno de señalar ya que esa
Organización es de carácter puramente científico y
está organizada en una forma regional semejante a la
de la OMS.

Sir Arcot MUDALIAR (India) explica que cuando
antes se refirió a la contribución de los Estados Uni-
dos de América no fue su intención sugerir, como
parecen haber interpretado algunas delegaciones, que
la contribución de los Estados Unidos debe aumentarse.
No ha querido sugerir cosa semejante sino sólo dar a
entender que es de esperar que la considerable contri-
bución de ese país, así como las de otros países, a la
solución de los problemas de la salud mundial se
mantengan en años futuros.

El Sr BRADY (Irlanda) manifiesta que el Gobierno de
Irlanda apoya la propuesta de Bélgica. Aunque no
es necesario repetir lo que han dicho otras delegaciones
que apoyan la propuesta, quiere insistir en que la dele-
gación de Irlanda no actúa movida por el deseo de
conservar o aumentar la representación de ninguna
determinada región. Tampoco se asociaría su Gobierno
a ninguna propuesta inspirada en el propósito de que
la representación en el Consejo Ejecutivo estuviese
relacionada con el importe de la contribución de un
país o con su importancia como potencia. Su Gobierno
acepta el principio sentado por el delegado de India
de la fundamental igualdad democrática de todos los
Estados Miembros y se opondrá a que ningún Estado
goce de privilegios oficialmente concedidos en virtud
de la importancia de su contribución.

El delegado de Irlanda estima que la cuestión ha
sido suficientemente examinada y que debe tomarse
una decisión sobre la propuesta de Bélgica en sí
misma y sin referencia a otras posibles modificaciones
de la Constitución. Aunque quizás no sea conveniente
examinar las reformas a la Constitución parte por
parte, ya que la agrupación de las enmiendas propues-
tas facilitaría, sin duda, su ratificación, el delegado de
Irlanda cree que toda reforma que se proponga sobre

la celebración de Asambleas bienales de la Salud o
modificación del estatuto jurídico del Consejo Eje-
cutivo podría examinarse ulteriormente. En otras
palabras, su Gobierno apoya la propuesta de Bélgica
pero si se aplaza la decisión sobre la misma, apoyará
cualquier solución que tienda a considerar este punto
como parte de una reforma general de la Constitu-
ción.

Refiriéndose al otro proyecto de resolución que
figura ante la Comisión, el delegado de Irlanda dice
que la enmienda propuesta por la delegación de Irak
a la resolución presentada por la delegación de
Canadá 1 concuerda con la opinión de su Gobierno,
ya que suprime la necesidad que impone la propuesta
de Canadá de limitar necesariamente la reforma de
la Constitución a las disposiciones relativas al número
de miembros del Consejo Ejecutivo. Si la proposición
de Bélgica se rechaza, su Gobierno votará en favor
de la enmienda propuesta por Irak. Naturalmente
sería conveniente, afirma el delegado de Irlanda, deter-
minar en qué Asamblea Mundial de la Salud habrá
de estudiarse la reforma de la Constitución. Esto es
una simple sugestión y no una propuesta formal.

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) hace observar
que las referencias que se han hecho a los antece-
dentes de la cuestión que se está discutiendo no son
totalmente exactas, y como ha participado en todos
los debates sobre la cuestión durante los últimos diez
años, expondrá en lineas generales la evolución del
asunto.

Cuando se redactó el proyecto de Constitución la
intención de todos fue que existiera en el Consejo
Ejecutivo una representación geográfica equitativa,
intención que por otra parte quedó expresada clara-
mente en el Artículo 24. Nadie, sin embargo, quedó
convencido de que eso pudiera lograrse con die-
ciocho miembros. La cifra de dieciocho se aceptó
como una solución empírica. En su segunda reunión,
el Consejo Ejecutivo estableció un sistema de elecciones
que dio motivo para suponer que podría conseguirse
una representación equitativa dentro de un Consejo
compuesto de dieciocho miembros; pero después de
cada elección en cada Asamblea Mundial de la Salud
los resultados han sido objeto de crítica y se ha llegado
incluso a pretender que si un determinado país no era
elegido la representación no sería equitativa. Ni siquiera
la representación equitativa de las regiones de la OMS
ha sido considerada como una solución satisfactoria,
y se ha afirmado que no se conseguirá una repre-
sentación equitativa si ciertos grupos de países de
una región no estaban representados. Los antece-
dentes históricos están, pues, en favor de la propuesta
de Bélgica y es incorrecto decir que están en contra.

El Dr TOGBA (Liberia) no está de acuerdo con la
interpretación que el delegado de los Países Bajos acaba

1 Véase la pág. 345.
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de dar de las anteriores decisiones. Cuando en 1946
se decidió crear la Comisión Interina se tuvo en cuenta
la necesidad de nombrar miembros de diferentes partes
del mundo y aún así la cifra se fijó en dieciocho. Por lo
que puede recordar, fue en 1952 ó 1953 cuando se pro-
puso que ciertos Estados Miembros estuvieran cons-
tantemente representados en el Consejo Ejecutivo.
Esa propuesta no fue aceptada y sus adversarios
siguen creyendo que no debe modificarse la Constitu-
ción y que el Consejo Ejecutivo funciona adecuada
y eficazmente. El delegado de Liberia es uno de los
adversarios y sigue creyendo que el Consejo Ejecu-
tivo debe estar limitado a dieciocho miembros, ele-
gidos según el procedimiento seguido durante los
últimos nueve años.

La Asamblea de la Salud acaba de votar un presu-
puesto inferior al recomendado por el Consejo Eje-
cutivo y sería inoportuno recargarlo añadiendo otros
seis miembros al Consejo Ejecutivo. Además, como ha
hecho observar el delegado de Noruega, si el número
de miembros se aumentase a veinticuatro, las reu-
niones del Consejo Ejecutivo serían inevitablemente
más largas de aproximadamente un tercio. El delegado
de Liberia opina que los fondos de que dispone la
OMS deben emplearse en sus programas y que no
deben aumentarse los gastos de carácter administra-
tivo.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que sería por lo
menos algo extraño el procedimiento de aplazar una
decisión sobre la enmienda propuesta por su Gobierno
con el pretexto de que uno o más Estados Miembros
tiene el propósito de presentar ciertas propuestas
dentro de un año. Esto podría prolongarse indefini-
damente, ya que nada puede impedir que un Estado
Miembro anuncie en la Décima Asamblea Mundial
de la Salud su intención de proponer una reforma a la
Constitución en la lia Asamblea, y así sucesivamente.

Por no haber sido nunca miembro del Consejo
Ejecutivo, el delegado de Bélgica no puede apreciar el
peso del argumento del delegado de Liberia de que un
aumento de los miembros del Consejo prolongaría
sus reuniones. Por experiencia personal, puede, sin
embargo, decir que la Asamblea de la Salud era consi-
derablemente más reducida hace unos años que en la
presente reunión, y aún así el mayor número de sus
miembros no había prolongado la duración de sus
reuniones.

El delegado de Bélgica añade que, con objeto de
evitar une incidente análogo al que se produjo hace
tres años cuando se procedió a votar a mano alzada
una cuestión que requería una mayoría de dos tercios,
solicita votación nominal sobre la propuesta de
Bélgica.

El PRESIDENTE anuncia que el delegado de Noruega
acaba de presentar un proyecto de resolución que se
distribuirá entre los miembros de la Comisión (véase
la pág. 345).

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que el Consejo Ejecu-
tivo ha funcionado perfectamente hasta ahora con
dieciocho miembros y que su delegación no ve motivo
alguno de modificación o aumento. Las razones en
que se basa esta opinión han sido ya expuestas por
los delegados de India, Noruega y Liberia, entre otros.

Sin embargo, preocupa a su delegación la sugestión
de que los miembros del Consejo Ejecutivo deben
ser representantes de los gobiernos, al igual que en
otros organismos. Hasta ahora los dieciocho miembros
del Consejo Ejecutivo no han tenido más norma y
guía que la de su conciencia y resulta inadmisible que
se les ponga en situación de recibir de sus gobiernos
instrucciones que pueden violentar a su conciencia.

Su delegación ha propuesto una enmienda al
párrafo 1 del proyecto de resolución de Canadá
(véase la pág. 345), por considerar que ese párrafo
exigía que se reformara el carácter y se aumentara
el número de miembros del Consejo Ejecutivo, lo
cual no es de desear. Igualmente ha propuesto la
supresión del párrafo 4 del proyecto de resolución de
Canadá (véase la pág. 345), para evitar que se fije
un plazo límite a toda reforma de la Constitución.

El Sr PLEIé (Yugoeslavia) desea aclarar las obser-
vaciones por él formuladas previamente sobre este
tema. Como ya ha hecho constar, su delegación
considera que la composición del Consejo Ejecutivo
debiera fijarse de acuerdo con los tres criterios clara-
mente establecidos en el Artículo 24 de la Constitu-
ción, a saber, número de miembros, distribución geo-
gráfica equitativa y capacidad técnica en el campo de
la salud pública.

El problema de la distribución geográfica equitativa
tiene dos aspectos : en primer lugar la representación
equitativa entre las diversas regiones de la OMS y en
segundo, la representación equitativa entre los países
de una región. Su delegación estima que con el actual
número de miembros se resuelve adecuadamente el
primer aspecto del problema y que, por lo tanto, no
hay necesidad de aumentarlo. Sin embargo, preva-
lecen desigualdades en el segundo aspecto, como
puede verse por los países que actualmente están
facultados para designar una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo. Están adecuadamente repre-
sentadas las diversas partes de algunas regiones, y
cita varios ejemplos. Pero este no es el caso en la
Región de Europa, puesto que no está representado
ningún país de Europa Oriental ni de los Balcanes.

Por consiguiente, considera que debe buscarse un
procedimiento o un « gentleman's agreement » dentro
de los comités regionales para que sea más equitativa
la representación de las diferentes partes de una misma
región. El problema que ha expuesto no puede resol-
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verse mediante un aumento del número de miembros
del Consejo Ejecutivo; su solución deberá hallarse
dentro de las mismas regiones.

El PRESIDENTE sugiere que tal vez la Comisión esté
dispuesta a votar acerca de las cuatro propuestas que
le han sido sometidas; la primera es la del Gobierno de
Bélgica (véase el Anexo 10), y la segunda el proyecto
de resolución presentado por la delegación de Canadá,
que dice así :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que en la tercera, sexta, séptima y

novena reuniones se presentaron propuestas enca-
minadas a modificar las disposiciones constitucio-
nales relativas al Consejo Ejecutivo;

Considerando que han transcurrido ocho años
desde que entró en vigor la Constitución de la
Organización y que ha aumentado el número de
Miembros;

Considerando que los Miembros que han estado
ausentes estudian la posibilidad de participar de
nuevo activamente en la labor de la Organización,
1. ESTIMA procedente una revisión general de la
composición y número de miembros del Consejo
Ejecutivo;
2. JUZGA prematuro adoptar una decisión res-
pecto de la reforma de la Constitución propuesta
en la Novena Asamblea Mundial de la Salud;
3. RECOMIENDA que los Gobiernos de los Estados
Miembros estudien este asunto;
4. PIDE al Consejo Ejecutivo que disponga lo nece-
sario para que este punto figure en el orden del
día de la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

La tercera propuesta es una enmienda al proyecto
de resolución de Canadá presentada por la delegación
de Irak, que tiene por objeto suprimir el párrafo 1 y
sustituirlo por el texto siguiente :

1. ESTIMA que una revisión general de la Consti-
tución, en su conjunto, podría ser apropiada en el
futuro y debería realizarse en forma que permitiera
mantener la armonía que debe existir entre las
diversas disposiciones de la Constitución.

y suprimir el párrafo 4. La cuarta propuesta es un
proyecto de resolución presentado por la delegación
de Noruega redactado en los siguientes términos :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la propuesta del Gobierno de Bélgica para

que se aumente el número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo,

RECHAZA la propuesta.

El Sr BRADY (Irlanda) pregunta si, desde el punto
de vista de procedimiento, la propuesta de Noruega,
directamente negativa, es admisible.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si es admisible la
enmienda propuesta por la delegación de Irak. Si su
interpretación de la enmienda es acertada, la frase
« estima que una revisión general de la Constitución,
en su conjunto, podría ser apropiada en el futuro »
implica la posibilidad de adoptar una decisión para
reformar la Constitución. Sin embargo, la Constitu-
ción no prevé esa reforma y como, a su entender, no
podría efectuarse sin que existiera una disposición al
efecto, estima que la citada enmienda es inadmisible.
No sabe lo que podría hacerse en una organización
internacional en tal caso, pero sin duda alguna, si un
pueblo desea modificar su constitución nacional y no
existe en la misma ninguna disposición a este respecto
no queda otro camino abierto que el de la revolución.
Considera que aprobar la propuesta equivaldría a
violar la Constitución.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) indica que las
instrucciones de su Gobierno sobre este punto del
orden del día se basan en las propuestas relacionadas
con el Consejo Ejecutivo y, aun cuando el delegado
de Irak emplee la palabra « podría » en su enmienda,
el orador no se cree facultado para emitir una opi-
nión respecto de la reforma general de la Constitu-
ción en la presente reunión. Está convencido de que
será análoga la actitud de otras muchas delegaciones
que no podrían votar sin recibir previamente instruc-
ciones de sus gobiernos. Se inclina a creer que la
cuestión de una reforma de conjunto de la Constitu-
ción no puede considerarse incluida en el orden del
día y pregunta si el delegado de Irak no podría modi-
ficar su enmienda a fin de resolver el problema.

El Dr AL -WAHBI (Irak) dice que, como el preám-
bulo de la resolución dice claramente que se refiere
exclusivamente al Consejo Ejecutivo, no creyó nece-
sario hacer una referencia concreta al Consejo Eje-
cutivo en la enmienda. Su propósito fue referirse a
todas las partes de la Constitución relativas al Consejo
Ejecutivo.

El PRESIDENTE considera posible modificar la redac-
ción de la enmienda propuesta teniendo presentes las
aclaraciones del delegado de Irak.

El Sr ZOHRAB (Nueva Zelandia) dice que ha reci-
bido instrucciones de apoyar la propuesta de Bélgica
y desea saber si, en el caso de que fuese rechazada
esta propuesta y sometida a votación la propuesta de
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Canadá, el delegado de este país insistiría en mantener
el párrafo 2.

El Sr CLARK (Canadá) pregunta si es exacta la inter-
pretación del delegado de Nueva Zelandia en cuanto
al orden de la votación.

El Sr LIVERAN (Israel) pide que se decida si es admi-
sible o no la enmienda propuesta por la delegación
de Irak, antes de que se discuta el orden de la votación.

El PRESIDENTE pide al asesor jurídico que conteste
a la pregunta del Sr Liveran.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que el
delegado de Israel estima que como la Constitución
de la OMS no contiene disposición alguna respecto
a la reforma de la misma, debe considerarse inconsti-
tucional la enmienda del delegado de Irak encaminada
a reformar la Constitución.

Le enmienda propuesta por el delegado de Irak,
una vez aceptada, podría interpretarse tan sólo como
la expresión de un deseo. El texto dice : « ESTIMA que
una revisión general de la Constitución, en su conjunto,
podría ser apropiada en el futuro, y debería realizarse
en forma que permitiera mantener... » etc. El empleo
del condicional en la forma subrayada impide que el
texto pueda calificarse de inconstitucional.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que si el asesor jurídico
considera admisible la enmienda propuesta por el
delegado de Irak, sería necesario aclarar su signi-
ficado. No contiene mención alguna respecto de quién
habría de llevar a cabo la reforma ni cuándo habría
de realizarse ésta. Lo mismo se aplica al párrafo 2
de la propuesta de Canadá.

El Dr AL -WAHBI (Irak) cree haber dejado claramente
sentado que su enmienda se refería a una revisión de
la Constitución en lo relativo al Consejo Ejecutivo.
El préambulo de la propuesta de Canadá aclara el
significado del proyecto de resolución. Si se estima
que el texto de su enmienda es ambiguo no tiene nada
que objetar a que se introduzcan modificaciones con
el fin de aclararlo.

Después de consultarlo con el Presidente sugiere
que diga : « ESTIMA que una revisión de ciertos aspectos
de la Constitución podría... » etc.

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el
Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que con esta
enmienda sigue siendo admisible el texto propuesto por
el delegado de Irak.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que, aunque no se da por
enteramente satisfecho, no insistirá acerca de este
asunto

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) pregunta si es
admisible la propuesta de Noruega.

El Dr EVANG (Noruega) dice que su delegación no
puede votar a favor de ninguna de las demás propues-
tas sometidas a la Comisión. Las propuestas de Bél-
gica y Canadá son inaceptables y apenas es posible
aceptar la propuesta de Canadá con la enmienda de la
delegación de Irak. Por consiguiente, y para exponer
claramente la actitud de su delegación, presenta una
propuesta para que se rechace la propuesta de Bélgica.

El PRESIDENTE dice que pensó en primer lugar que
la delegación de Noruega tenía derecho a presentar
una propuesta destinada a rechazar la propuesta de
Bélgica y que por consiguiente era admisible su
proyecto de resolución, pero después de volver a
considerar el asunto piensa que tal vez la actitud de la
delegación de Noruega quedaría igualmente expresada
mediante su voto acerca de la propuesta de Bélgica.
Sin embargo, antes de adoptar una decisión desea
conocer la opinión del asesor jurídico respecto a los
precedentes que puedan existir respecto de tales reso-
luciones negativas.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que no es
corriente que se presente una propuesta a una comi-
sión de la Asamblea de la Salud o a la Asamblea
misma, pidiendo que se rechace otra propuesta, y no
cree que fuera posible hallar precedente alguno. Sin
embargo, no parece inadmisible la propuesta de
Noruega. Suponiendo que la Comisión desee rechazar
la propuesta de Bélgica, puede hacerlo votando en
contra. La Comisión puede obtener los mismos resul-
tados aprobando la propuesta de Noruega, pero con
ello subrayaría firmemente su oposición a la pro-
puesta de Bélgica.

El Dr VAN DEN BERG (Paises Bajos) no cree acertado
crear un precedente de esta naturaleza mediante la
aprobación de la propuesta de Noruega.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si la propuesta de
Noruega requiere una mayoría de dos tercios para su
aprobación.

El Sr CooTE (Estados Unidos de América) hace
constar su satisfacción por la explicación que el dele-
gado de India ha dado de sus observaciones sobre la
contribución de los Estados Unidos de América.

En cuanto a la propuesta de Noruega su delegación,
si bien no es partidaria de un aumento del número de
miembros del Consejo Ejecutivo, no cree, por otra
parte, que convenga a los intereses superiores de la
Organización, en su conjunto, proceder a una votación
sobre este punto. Ruega, por lo tanto, a la delegación
de Noruega que retire su propuesta.

Refiriéndose a la propuesta de la delegación de
Irak, considera que corresponde a la Comisión for-
mular recomendaciones concretas a la Asamblea de
la Salud. Sugiere que la palabra « debería » sea sus-
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tituida por la palabra « podría » con objeto de reflejar
mejor la actitud de la Comisión. Preocupa asimismo
a su delegación la sugestión de ampliar la reforma de
la Constitución, pero como la delegación de Irak ha
aceptado otras enmiendas a su propuesta, la dele-
gación de Estados Unidos estaría dispuesta a acep-
tarla si se sustituye la palabra « debería » por la
palabra « podría ».

El Dr AL -WAHBI (Irak) acepta la enmienda de los
Estados Unidos de América.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, indica, en
respuesta al PRESIDENTE, que la propuesta del dele-
gado de Estados Unidos representa el límite máximo a
que puede llegar la Comisión sin dar al texto carácter
preceptivo. Si la expresión « would be appropriated »
(« sería apropiada ») corresponde exactamente a la
expresión francesa « qu'il conviendrait », entonces tal
vez el texto pueda seguir considerándose como la
mera expresión de un deseo.

El PRESIDENTE pregunta si el asesor jurídico esti-
maría aceptable una decisión de la Comisión consi-
derando el texto admisible.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, después de
observar que ya ha expresado su opinión, dice que la
Comisión es soberana y es ella la que tiene que decidir.

El PRESIDENTE pide al delegado de Noruega que
conteste a la sugestión del delegado de los Estados
Unidos de América y diga si está dispuesto a retirar su
proyecto de resolución. Para la aceptación de la pro-
puesta de Bélgica es necesaria una mayoría de dos
tercios y el delegado de Noruega quizá pueda estimar
que la actitud de su delegación ha quedado expuesta
con suficiente claridad si se hace constar su voto en
contra.

El Dr EVANG (Noruega) se muestra sorprendido
por las reacciones que ha provocado su proyecto de
resolución cuyo único objeto es el de precisar la
opinión de su Gobierno. Está dispuesto a que las
palabras « Rechaza la propuesta » sean sustituidas
por las palabras « RESUELVE mantener el texto actual
del Artículo 24 de la Constitución ».

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, considera
admisible dicha propuesta.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) opina que la
propuesta de Noruega, con la modificación introdu-
cida, constituye en realidad una enmienda a la pro-
puesta de Bélgica y que, por consiguiente, debía
haberse presentado seis meses antes de la reunión de
la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE no comparte esta opinión. El plazo se
refiere a la presentación de enmiendas a la Constitu-
ción y la propuesta de Noruega tiende simplemente
a mantener el texto actual.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, comparte el
parecer del Presidente.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace la discusión de
este asunto para que las delegaciones tengan tiempo
de estudiar las propuestas y enmiendas presentadas.

El Dr TOGBA (Liberia) se opone al aplazamiento y
opina que, en el estado actual en que se encuentra el
asunto, la Comisión puede proceder a una votación.

El Dr DIBA (Irán) desea saber si han de someterse
a votación las restantes propuestas en el caso de que
la propuesta de Noruega no obtuviera la mayoría de
dos tercios.

El PRESIDENTE dice que la propuesta de Noruega no
requiere una mayoría de dos tercios. Si fuera recha-
zada, estima que quedaría pendiente la propuesta de
Bélgica la cual necesitaría una mayoría de dos tercios.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, confirma la
declaración del Presidente.

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Bélgica si
su petición de votación nominal se refiere a todos los
proyectos de resolución que se están considerando o
únicamente al proyecto de resolución de Bélgica.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que no tiene nada que
objetar a que la votación sea a mano alzada para el
proyecto de resolución presentado por el delegado de
Noruega, ya que de este modo se simplificará el pro-
cedimiento, pero desearía que la votación fuese nomi-
nal respecto de la propuesta de su delegación.

El PRESIDENTE propone que se someta a votación
primeramente el proyecto de resolución de la delega-
ción de Noruega, por ser la que más se aleja de la pro-
puesta original.

El Sr LIVERAN (Israel) desea saber si no es costumbre
cuando se trata de enmiendas a las resoluciones, el
proceder a votación por el orden en que han sido reci-
bidas las propuestas.

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, cree que la
cuestión planteada por el delegado de Israel le ha
sido sugerida por el hecho de que, al examinarse en la
Octava Asamblea Mundial de la Salud las enmiendas
al Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se
examinó un proyecto de artículo en el que se esta-
blecía dicho orden cronológico. Esa propuesta fue
rechazada y sigue en vigor la norma anterior, con
arreglo a la cual se procede primero a la votación del
texto de la resolución que más se aparte del texto
original. El Artículo 63 del Reglamento Interior es el
que se refiere a esta cuestión.

El Sr LIVERAN (Israel) estima que lo estipulado en
la parte final del Artículo 63 puede aplicarse al caso
que se considera. Si se aprueba la propuesta de
Noruega, no habría necesidad de proceder a las res-
tantes votaciones.
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El PRESIDENTE no cree que exista oposición alguna
entre la propuesta de Noruega y la de Canadá, con la
enmienda presentada por la delegación de Irak. Por
ello no sería improcedente la última propuesta de
enmienda si se aprueba la propuesta de Noruega.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que las
resoluciones propuestas por Bélgica y Noruega plan-
tean cuestiones de fondo mientras que la de Canadá
se refiere a cuestiones de procedimiento; sugiere que
se ponga a votación primero la resolución sobre pro-
cedimiento y seguidamente las otras dos resoluciones.

El PRESIDENTE decide que se proceda a votación por
el siguiente orden : propuesta de Noruega; enmienda
de Irak a la propuesta de Canadá; propuesta de
Canadá y finalmente, en caso necesario, propuesta
de Bélgica. Somete a votación la propuesta de Noruega
con la modificación introducida por su autor.

Decisión : Queda aprobado, por 27 votos contra 19,
y 5 abstenciones, el proyecto de resolución enmen-
dado (véase el cuarto informe de la Comisión,
sección 1).

El PRESIDENTE dice que queda eliminada la propuesta
de Bélgica como resultado de la resolución que acaba
de aprobarse. Se han de someter a votación la enmienda
de Irak y la resolución de Canadá.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que después de haber
acordado el mantenimiento de la Constitución es a
su entender ilógico votar acerca de propuestas para
modificarla.

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados
la redacción de la enmienda propuesta por la dele-
gación de Irak, la cual se refiere a « una revisión
de ciertos aspectos de la Constitución », que puede
seguir teniendo aplicación puesto que la resolución

que acaba de ser aprobada se limita a mantener el
texto actual del Artículo 24 de la Constitución.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que el mantenimiento
del Artículo 24 en su forma actual excluye la posibi-
lidad de revisar los aspectos de la Constitución a los
que se refiere la enmienda de Irak.

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda modi-
ficada propuesta por la delegación de Irak.

Decisión : Por 12 votos contra 1, y 33 abstenciones,
queda rechazada la enmienda.

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación está
dispuesta a suprimir el párrafo 2 de su proyecto de
resolución conforme a lo solicitado por el delegado
de Nueva Zelandia.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución presentado por la delegación de Canadá con
la enmienda introducida.

Decisión : Por 23 votos contra 11, y 15 abstenciones,
queda rechazado el proyecto de resolución enmen-
dado.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) hace constar su satis-
facción pese al resultado del debate. A su juicio los
proyectos de resolución presentados demuestran que
se creyó necesario revisar la composición del Consejo
Ejecutivo, y luego se consideró que no era necesario
modificar el texto de la Constitución; no ha sido
aprobado el proyecto de resolución que proponía
su reforma. Opina por consiguiente que todos estarán
de acuerdo sobre la conveniencia de que no vuelva a
plantearse este asunto.

(Véase la declaración del representante del Consejo
Ejecutivo sobre esta cuestión al principio de la
siguiente sesión).

NOVENA SESION

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Sr B. Sk RENSEN (Dinamarca)

después

Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Declaración del representante del Consejo Ejecutivo

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
se refiere al debate sostenido en la última sesión de la
Comisión sobre el número de miembros del Consejo

Ejecutivo. El asunto no figuraba en el orden del día
del Consejo Ejecutivo, pero está persuadido de que el
Consejo desea que él exprese su opinión sobre lo que
se dijo en ese debate acerca del Consejo Ejecutivo.
En la discusión se aludió a personas del Consejo Eje-
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cutivo como representantes de grupos de países; esas
alusiones pueden haber causado una impresión erró-
nea. Los miembros del Consejo Ejecutivo no repre-
sentan a países ni a grupos de países, sino sola y
exclusivamente a la Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo Ejecutivo está al servicio de la Asamblea
de la Salud y seguirá sirviéndola con fidelidad y
diligencia.

2. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea Mundial de la
Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organi-
zaciones regionales (continuación de la séptima
sesión, sección 5)

Orden del día, 7.15

El PRESIDENTE advierte que la Comisión estableció
en la séptima sesión un grupo de redacción compuesto
de los delegados de Viet Nam e India, y el Relator,
para preparar un proyecto con objeto de que lo examine
la Comisión. Ese proyecto está preparado y el Pre-
sidente pide al Relator que lo presente a la Comisión.

El Sr PLEIá (Yugoeslavia), Relator, da lectura al
proyecto de resolución.

Decisión : Queda aprobado sin debate el proyecto
de resolución (véase el texto en el cuarto informe de
la Comisión, sección 2).

3. Texto de la Resolución de Apertura de Creditos
para el ejercicio financiero de 1957

Orden del día, 7.4.3

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
dice que la Comisión encontrará en Actas Oficiales
No 66, página 12, el texto de la Resolución de Aper-
tura de Créditos propuesta por el Director General
para 1957, y en Actas Oficiales No 69, página 59, una
relación del examen de esa resolución por el Consejo
Ejecutivo. La Comisión observará que el párrafo V
se agregó a la fórmula de la Resolución de Apertura
de Créditos adoptada en años anteriores a fin de
evitar que el Consejo Ejecutivo tuviera que autorizar
con una resolución independiente las transferencias
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos. El Consejo estimó que el párrafo V simpli-
ficaría convenientemente el procedimiento y recomendó
la aprobación del texto de la resolución.

El Sr SIEGEL (Director General Adjunto, Departa-
mento de Administración y Finanzas), Secretario,
estima que la Comisión deseará examinar el texto de

la resolución que figura en el documento 1 que pre-
paró el Director General a fin de que lo utilizara la
Comisión. Ese texto se aplica tanto a las disposiciones
incluidas en anteriores resoluciones de apertura de
créditos, según ha explicado el Dr Brady, como a la
nueva disposición relativa a un presupuesto suple-
mentario, que adoptó la Asamblea en sesión plenaria
el día anterior. El texto de la última parte del párrafo IV
recoge las decisiones adoptadas en esa sesión plenaria
por lo que se refiere a la relación entre las obligaciones
contraídas durante el año civil de 1957 y a la cuantía
de las contribuciones impuestas a los Miembros
actualmente inactivos.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación
que hacer sobre el propuesto texto de la Resolución
de Apertura de Créditos.

El Sr CLARK (Canadá) no desea discutir los tér-
minos de la Resolución de Apertura de Créditos sino
plantear una cuestión relacionada con ella y pregunta
al Presidente si debe hacerlo ahora o más adelante.

El PRESIDENTE sugiere que el delegado de Canadá
aborde ese punto más adelante, cuando no esté en
sesión la Comisión del Programa y del Presupuesto
(véase la décima sesión, sección 3).

El SECRETARIO señala otro aspecto de la Resolución
de Apertura de Créditos que sería posible examinar.
Acaso la Comisión deseara que se insertasen en el
párrafo II de la Resolución de Apertura de Créditos
las cifras correspondientes a los ingresos ocasionales,
que son las mismas que figuran en el primer informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto (véase la pág. 303). Lee esas cifras a la Comi-
sión, con las que el párrafo así completado dirá lo
siguiente :

II. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los
Miembros :

(i) $ 2 330, importe de las contribuciones que
se asignan a los nuevos Miem-
bros, por ejercicios anteriores

(ii) $154 580, importe de los ingresos varios
disponibles al efecto

1 Se aprobó sin modificación alguna el proyecto de texto
sometido al examen de la Comisión, y después de insertadas las
cifras, se adoptó como Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio de 1957 (véase el sexto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1).
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(iii) $161 890, importe de la transferencia con
cargo al efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea

(iv) $ 37 000, importe de la transferencia con
cargo al Fondo de Rotación para
Publicaciones

Total $355 800

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a $12 909 620.

La última cifra corresponde a la decisión adoptada
en la sesión plenaria del día anterior sobre el nivel
presupuestario.

El orador señala asimismo a la atención de la
Comisión la nota al pie de página correspondiente al
inciso (ii) que debe decir :

Incluso $617 disponibles por transferencia de
haberes del Office international d'Hygiène Publique.

El PRESIDENTE señala que se ha agotado la discusión
sobre el texto de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, pero que aun será necesario insertar las cifras
en las Partes I y III, lo cual se hará ulteriormente.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
décima sesión, sección 3).

Se suspende la sesión a las 10.40 horas y se reanuda
a las 11.25 horas bajo la presidencia del Sr Boucher
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

4. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el informe del Director General que figura en el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 68 y en la resolución
EB17.R9 del Consejo Ejecutivo. Pregunta si el repre-
sentante del Consejo Ejecutivo desea hacer alguna
declaración.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
sólo quiere señalar a la atención de los miembros de
la Comisión el intercambio de correspondencia que
figura como apéndice del informe que acaba de men-
cionar el Presidente.

El Dr EL -WAKIL (Egipto) dice que la delegación de
Egipto no quiere reiterar los argumentos que han sido
ya expuestos en años anteriores y simplemente se
limitará a indicar que no ha surgido ningún nuevo
factor que modifique el fondo de la resolución
WHA7.33, confirmada por la resolución WHA8.23 de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud. No cabe
ninguna duda en lo que respecta a la legalidad y a la

constitucionalidad de la resolución adoptada, en la
que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud deci-
dió que las actividades del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental debían llevarse a cabo por dos
Subcomités, A y B. Es innecesario señalar que este
aspecto del problema ha sido plena e incluso exhausti-
vamente debatido. El delegado de Egipto se limita a
mencionar la opinión manifestada por la Secretaría
en la novena sesión de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud 1 y la declaración del
delegado de Israel en la misma sesión en la cual reco-
noció oficialmente que no tenía intención de refutar
la legalidad de la subdivisión del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental. En 1955, en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud se reanudó la misma
discusión y se llegó al mismo resultado. El delegado
de Egipto no quiere repetir los mismos argumentos
sobre la cuestión.

El Subcomité A ha actuado normalmente en todo
momento. Los proyectos elaborados en el Subcomité
y las decisiones en él adoptadas se han inspirado
siempre en consideraciones de orden sanitario y
humano y todas ellas tienen por objeto reforzar la
colaboración entre los países Miembros para lograr
el mejoramiento de la salud general y suprimir las
desigualdades en las condiciones sanitarias de confor-
midad con el espíritu y con la letra de la Constitución.

Desde otro punto de vista, el espíritu y la letra de la
resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud se ha aplicado mediante la participación de los
países árabes en el Subcomité A del Comité Regional.
El delegado de Egipto quiere recordar también la
declaración hecha en la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud por Sir Arcot Mudaliar, entonces Presi-
dente del Grupo de Trabajo sobre reuniones del
Comité Regional para la Región del Mediterráneo
Oriental. El delegado de Egipto considera esa decla-
ración 2 como una nota explicativa de la resolución
WHA7.33. Todos los países árabes se han ajustado
a los términos de dicha resolución y su trabajo ha
progresado normalmente. Las actividades ordinarias
del Subcomité A no pueden verse obstaculizadas por
consideraciones que se derivan de una idea diferente
de la que inspiró la resolución adoptada por la Sép-
tima Asamblea Mundial de la Salud. Varios países
de la Región, así como Francia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte e Italia, han expresado el
deseo de participar en los trabajos del Subcomité B
pero la ausencia de Israel ha paralizado la actuación
de dicho subcomité. Las objeciones que pueden susci-
tarse en cuanto al lugar de reunión y a la fecha de
convocación de los dos subcomités afectan a puntos
que no son esenciales para el cumplimiento de la
resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud.

' Actes of ; Off. Rec. 55, 341
2 Reproducida en Actes off; Off. Rec. 55, 384
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Desea finalmente afirmar que su Gobierno ha
adoptado siempre una actitud razonable y nunca se
ha desviado de la línea de conducta fijada por la
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.
Egipto ha mostrado siempre un constante deseo de
colaboración en el Subcomité A y ha tratado en todo
momento de contribuir a la eficacia de los objetivos de
la Organización.

El delegado de Egipto piensa que en tales circuns-
tancias es posible llegar a una conclusión en cuanto
a sobre quién recae la responsabilidad por el fracaso
parcial del cumplimiento de la resolución de la Sép-
tima Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que hace dos
años fue miembro del grupo de trabajo al que se
refirió el orador anterior y que presidía Sir Arcot
Mudaliar. Dicho grupo había llegado a un completo
acuerdo en cuanto a la manera de buscar una solución
pero ahora se ve que la solución propuesta hace dos
años sólo ha sido parcialmente eficaz y pregunta, por
lo tanto, al Director General qué es lo que puede hacer
para mejorar la situación.

El DIRECTOR GENERAL. responde que por su parte
no puede hacer más que lo que están dispuestos a hacer
los países interesados. Puede hacer únicamente un lla-
mamiento a dichos países. Aunque en 1955 se le criticó
por no haber tratado por todos los medios de que se
aplicase la solución propuesta en la resolución
WHA7.33, el Director General estima que ha hecho
todo lo que estaba en sus manos dadas las circuns-
tancias.

El Sr SALTA (Japón) hace observar que se han dado
pruebas de un satisfactorio grado de cooperación al
apoyar la propuesta de Japón sobre el empleo del
árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental (véase el acta resumida de la quinta sesión,
sección 2). Su delegación, impulsada por el deseo de
ver progresar satisfactoriamente el trabajo de la OMS
para beneficio de toda la humanidad, fue una de las
delegaciones responsables de la solución propuesta en
la resolución WHA7.33. Su delegación continúa
apoyando esa solución, máxime cuando no parece
haber otra solución positiva en perspectiva. En esas
circunstancias, sólo puede expresar la esperanza de su
delegación de que el espíritu de cooperación demos-
trado con respecto a la propuesta de Japón anterior-
mente mencionada, lleve a una solución definitiva del
problema de acuerdo con los principios de la reso-
lución WHA7.33.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que anteriores Asam-
bleas de la Salud han examinado minuciosamente el
problema, y duda que la Novena Asamblea Mundial
de la Salud esté en condiciones de contribuir a mejorar
la situación. El delegado de Irlanda sugiere, por lo

tanto, que la Comisión someta a la consideración de
la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución
semejante al aprobado en la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud (WHA8.23), que diga que la Novena
Asamblea Mundial de la Salud reitera las disposi-
ciones de la resolución WHA7.33, deplora que no se
haya cumplido plenamente, y 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 cumpli-
miento a esa resolución. El delegado de Irlanda pro-
pone que el Relator redacte esa resolución para que la
Comisión la examine en una sesión ulterior.

El Sr LIVERAN (Israel) está de acuerdo con los dele-
gados que piensan que es inoportuno plantear la
totalidad del problema que encierra el breve texto del
punto 7.7 del orden del día, pero a su juicio el hecho de
que figure en el orden del día obliga a la Comisión a
examinar las razones que existen para que ese punto
continúe figurando en ,él, y qué medidas deben
adoptarse para evitar que vuelva a figurar.

El delegado de Israel no está de acuerdo con el
delegado de Egipto en que sea necesario remontarse
al pasado. Duda mucho de que al hacerlo el delegado
de Egipto haya tratado realmente de convencerle a
él o a cualquier otro. El hecho es que él no está con-
vencido. Su delegación continúa considerando ade-
cuada cualquier medida conforme a los principios
de la Constitución de la OMS. Sin embargo, no quiere
insistir sobre ese punto.

El hecho de que el delegado de Egipto se haya sen-
tido obligado a intervenir demuestra que algo fun-
ciona mal. En circunstancias normales no es nece-
sario que la defensa intervenga antes de que haya
intervenido la acusación. Si se desea que la situación
mejore, la Comisión tiene que ponerse de acuerdo
sobre un programa de acción y sobre qué considera-
ciones han de tenerse presentes y cuáles han de recha-
zarse. Es lo menos que puede hacer. El Director Gene-
ral encontrará sin duda poco envidiable su solitaria
postura, a menos que la Comisión le apoye en las
medidas que está obligado a adoptar en virtud de las
resoluciones que obligan a la Organización. El dele-
gado de Israel sugiere que la Comisión mire hacia el
futuro y considere qué medidas positivas pueden
adoptarse para poner en práctica las intenciones
manifiestas de la OMS.

La Comisión observará que el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental no se ha reunido. El
delegado de Japón ha aludido a un ejemplo de sor-
prendente cooperación. No está nada claro por qué
motivo dicho espíritu aparece cuando se trata de
elegir las herramientas mientras se muestra tan deci-
didamente ausente cuando llega el momento de hacer
el trabajo. Sea como quiera, la OMS tiene que hacer
todo lo posible para lograr que se establezca la coope-
ración en esa difícil región. Con ese fin, el delegado de
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Israel sugiere que la Comisión averigüe por qué no
se ha reunido el Comité Regional para el Mediterrá-
neo Oriental incluso en la forma modificada de dos
subcomités, propuesta en la resolución WHA7.33.
Debe tenerse igualmente en cuenta que la resolución
WHA8.23 reconoció que la propuesta del año anterior
ne se había cumplido plenamente e hizo observar que
el logro de la cooperación era la clave del problema.
Si se admite que esto es así, todos los Estados Miem-
bros de la Región, el Director General, como repre-
sentante de la OMS, el Consejo Ejecutivo y la presente
Comisión, deben estudiar los medios de que la coope-
ración sea una realidad. Su delegación no puede dar
ningún consejo sobre este punto, pero quiere recordar
a la Comisión que Israel ha estado excluido del
Comité Regional de modo arbitrario y sin ninguna
culpa. Su delegación observará con interés las medidas
que la Comisión juzgue oportuno tomar con objeto
de que el Subcomité B pueda reunirse en las mismas
circunstancias y aproximadamente al mismo tiempo
que el Subcomité A, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso (6) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33.
A menos que ambos subcomités puedan reunirse del
modo indicado en dicha disposición no será posible
por el momento que el Comité Regional se reúna ni
siquiera conforme a una modificación. Estos puntos
deben tenerse presentes siempre que la OMS tenga
que tratar los problemas del Mediterráneo Oriental.

El delegado de Israel se permite afirmar que la
mera reiteración de decisiones y de peticiones oficiales

de cooperación no son las medidas previstas por la
Séptima y la Octava Asambleas Mundiales de la
Salud. Es preciso que la OMS reafirme la necesidad de
cooperación y su deseo de conseguirla, y sugiera los
medios prácticos de llegar a ese fin.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) dice que el
tema de la discusión hace tiempo que está agotado.
El delegado de Israel ha pedido la opinión de la Comi-
sión sobre lo que debe hacerse para mejorar la situa-
ción y en qué forma puede contribuir a dicho mejora-
miento la Asamblea Mundial de la Salud.

Israel tiene la solución en sus propias manos. Israel
pos sí solo ha impedido que se apliquen las resoluciones
WHA7.33 y WHA8.23, y únicamente tiene que mani-
festar su deseo de participar en el trabajo del Subcomité
B para que ambas resoluciones se apliquen ínte-
gramente.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión la propuesta
del delegado de Irlanda.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) apoya la pro-
puesta de Irlanda.

Decisión : La Comisión decide, por unanimidad,
pedir al Relator y al delegado de Irlanda que
preparen un proyecto de resolución semejante a la
resolución WHA8.23, para que la Comisión lo
examine en su décima sesión.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

DECIMA SESION

Martes, 22 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.33 (continuación)

Orden del día, 7.7

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución que
está preparando el Relator en colaboración con el
delegado de Irlanda será distribuido en breve plazo
y pregunta si algún miembro desea hablar mientras
tanto.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que considera necesario
pedir la palabra en vista de las observaciones que se
han hecho en el curso del debate desde que él inter-

vino por última vez. El delegado de Arabia Saudita ha
creído conveniente fijar la responsabilidad del incum-
plimiento de la resolución WHA7.33 y aunque la dele-
gación de Israel está persuadida de que la Comisión
no tenía este propósito, dicha delegación cree que
como se ha atribuido esta responsabilidad a Israel
resulta necesario rechazar categóricamente cualquier
sugestión de esa índole. Las actas y documentos, de
todos los cuales pueden disponer los miembros de la
Comisión, demuestran que no hay base para una
afirmación como ésa. Sin embargo, quizá sea conve-
niente poner las actas al día.
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Con el deseo de precisar plenamente que su Gobierno
mantiene la posición que ha adoptado siempre en lo
que respecta a la resolución, el delegado de Israel
señala que nunca, en ninguna ocasión, se negó a sen-
tarse con nadie en ningún sitio. No fue ninguna medida
de su Gobierno la que requirió que se adoptaran
disposiciones especiales, ni fue por ninguna medida
de su Gobierno por lo que dichas disposiciones
fracasaron. A pesar de la persistente actitud de otros
gobiernos, el de Israel, animado por un espíritu de
cooperación, está dispuesto a apoyar cualquier deci-
sión adoptada por la Comisión y a actuar de acuerdo
con ella, siempre que dicha decisión permita celebrar
reuniones, como se prevé en la resolución que se
debate.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) hace observar
que por lo menos una vez puede estar de acuerdo
con el delegado de Israel; las actas son claras. No
siente ningún deseo de atribuir responsabilidades,
tarea que deja a la Comisión y a la Asamblea.

El PRESIDENTE pone a consideración el proyecto
de resolución redactado por el Relator en colabora-
ción con el delegado de Irlanda y que acaba de dis-
tribuirse.

El Sr PLEIÔ (Yugoeslavia), Relator, lee el proyecto
de resolución, que dice lo siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

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

Recordando las disposiciones de la resolución
WHA8.23,

1. EXPRESA la esperanza de que aún sea posible
aplicar plenamente la resolución WHA7.33; y
2. PIDE a todos los interesados que prosigan sus
esfuerzos a fin de dar pleno cumplimiento a esa
resolución.

Aclara que no le corresponde a él comentar la reso-
lución, pero subraya a la Comisión la nota de opti-
mismo que se ha introducido. Tal optimismo es
fundamental para el buen éxito de los asuntos inter-
nacionales.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) está de acuerdo
con la resolución en general, pero prefiere el texto de
la resolución WHA8.23 al texto más simplificado que
se emplea en el párrafo 2 del proyecto de resolución
presentado, porque en aquél resulta más claro que se
pide al Director General, al Director Regional y a los
Estados Miembros que hagan esfuerzos por cumplir
la resolución WHA7.33, lo que no se desprende del
párrafo 2 del proyecto de resolución.

Propone que el párrafo 2 del proyecto de resolución
sea sustituido por el párrafo 3 de la resolución
WHA8.23.

Al Sr SALTA (Japón) le satisface el proyecto de reso-
lución y aprueba el que se haya introducido una
expresión de optimismo en el párrafo 1. Prefiere la
resolución tal como está, sin el cambio propuesto
por el delegado de Países Bajos, ya que la frase «todos
los interesados » es susceptible de una interpretación
amplia.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya las palabras del delegado de Japón. En el
preámbulo se alude a la resolución WHA8.23 y no
es necesario citarla parcialmente en ningún otro
sitio.

El PRESIDENTE interpreta el párrafo 2 del proyecto
de resolución en sentido amplio. Por lo que se refiere
a la resolución WHA8.23, tiene la seguridad de que
todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
en que el Director General y su personal no escati-
man esfuerzos en el cumplimiento de las decisiones de
la Asamblea Mundial de la Salud. Pregunta si el
delegado de Países Bajos estaría dispuesto a reconsi-
derar su posición teniendo presente la interpretación
que ha dado el Presidente.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que si los
miembros de habla inglesa de la Comisión creen que
el proyecto de resolución expresa lo que él desea decir,
está dispuesto a aceptarlo sin modificaciones.

El Dr VANNUGLI (Italia) da las gracias al delegado
de Irlanda por su proyecto de resolución, que en su
opinión expresa correctamente los sentimientos de
cooperación y conciliación de la reunión.

Aunque no desea repetir lo que ya han dicho otros
delegados, quiere reafirmar la creencia de su dele-
gación de que puede encontrarse una solución satis-
factoria al problema. El informe del Director General
(Actas Oficiales No 68, Anexo 3) indica las medidas
que se han tomado para cumplir las resoluciones de
anteriores Asambleas de la Salud y cree que la Comi-
sión misma ha realizado nuevos progresos.

El Gobierno de Italia está dispuesto a colaborar en
lo futuro, como hizo en el pasado, para llegar a una
solución satisfactoria del problema.

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción al
proyecto de resolución.

El Sr LIVERAN (Israel), aunque no tiene ninguna
objeción que hacer al proyecto de resolución, pide
que se someta a votación, a fin de que su delegación
pueda expresar su opinión al emitir el voto.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución.

Decisión : Por 39 votos contra ninguno, y 4 absten-
ciones, queda aprobado el proyecto de resolución
(véase el cuarto informe de la Comisión, sección 3).
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El Sr LIVERAN (Israel) pide permiso para explicar
su voto.

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) plantea una
cuestión de orden y dice que confía en que no volverá
a abrirse la discusión sobre el fondo del asunto.

El Sr LIVERAN (Israel) dice que cualquier delegación
tiene derecho a explicar su voto y que nadie tiene
derecho a interpretar sus palabras antes de que
hayan sido pronunciadas.

El PRESIDENTE está seguro de que el delegado de
Israel tiene en cuenta el hecho de que la discusión no
puede volver a abrirse sin que lo apruebe una mayoría
de dos tercios.

El Sr LIVERAN (Israel) indica que su delegación se
ha abstenido de votar, no porque no aprecie los
esfuerzos del delegado de Irlanda y del Relator, sino
porque cree que lo que realmente importa no son los
términos de la resolución sino las medidas adoptadas
por todos los interesados en su cumplimiento.

La posición de su Gobierno ha quedado claramente
expuesta y las líneas generales de lo que espera que
sea la situación en el próximo año explican dicha
posición.

El Dr EL -WAKIL (Egipto), al explicar el voto de su
delegación, dice que votó a favor del proyecto de
resolución para demostrar sus deseos de conciliación.
Egipto está tratando de dar cumplimiento a la reso-
lución WHA7.33 y ha actuado ya en conformidad
con lo que en ella se dispone.

El PRESIDENTE elogia la moderación demostrada por
los miembros de la Comisión en el curso del debate.
Es esto lo que le hace confiar en que las esperanzas
expresadas en el proyecto de resolución podrán llegar
a realizarse.

2. Desigualdad en la distribución geográfica del per-
sonal de la Sede de la OMS (Punto propuesto por
el Gobierno de Pakistán)

Punto suplementario, 3

El PRESIDENTE invita al delegado de Pakistán a
presentar la propuesta de su Gobierno y llama la
atención de la Comisión sobre el proyecto de resolu-
ción presentado por la delegación de Noruega titu-
lado « Desigualdad en la distribución geográfica del
personal en la Sede », que dice :

La Asamblea de la Salud,

Considerando que, de conformidad con la Cons-
titución, el personal de la Organización se compone
de la totalidad del personal y que por consiguiente,
no debe establecerse distinción ninguna según el
lugar en que se encuentren;

Considerando que el Articulo 35 de la Consti-
tución estipula que « La consideración primordial
que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será
asegurar que la eficiencia, integridad y carácter
internacionalmente representativo de la Secretaría
se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará
debida consideración a la importancia de contratar
el personal en forma de que haya la más amplia
representación geográfica posible »;

Considerando que los principios enunciados en el
articulo 1.1 del Estatuto del Personal estipulan que
« Los miembros del personal de la Organización
son funcionarios internacionales. Sus responsabi-
lidades no son de orden nacional sino exclusiva-
mente de orden internacional »;

Considerando que el título del punto del orden del
dia que se está discutiendo, está en contradicción
con los principios citados de la Constitución y del
Estatuto del Personal;

Considerando los progresos realizados por el
Director General durante los últimos años para
obtener los servicios de personal calificado, pro-
cedente de gran número de países;

1. ELOGIA al Director General por los progresos
realizados hasta el presente en la distribución geo-
gráfica del personal de la Organización;
2. PIDE a los Estados Miembros que continúen
colaborando con el Director General en sus esfuer-
zos por mejorar esa situación.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que, antes de presentar
el punto, desea que quede completamente claro que,
al incluirlo en el orden del día, su delegación no tuvo
el propósito de mencionar a ningún país ni de atribuir
a ningún país una participación mayor que la debida
en los nombramientos. Su Gobierno sólo se propone
averiguar si se han adoptado medidas para cumplir
la política de distribución geográfica equitativa, esta-
blecida en el Artículo 35 de la Constitución, ya que al
discutirse en el pasado la cuestión se aseguró siempre
que se estaba atendiendo a la cuestión.

Puede decirse que las disposiciones del Articulo 35
de la Constitución, referentes a los nombramientos,
se dividen en dos partes. La primera parte dice :

La consideración primordial que se tendrá en
cuenta al nombrar el personal será asegurar que la
eficiencia, integridad y carácter internacionalmente
representativo de la Secretaría se mantenga en el
nivel más alto posible.

La segunda parte dice :
Se dará debida consideración a la importancia de

contratar el personal en forma de que haya la más
amplia representación geográfica posible.
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Durante las elecciones para el Consejo Ejecutivo, e
incluso para la Mesa, repetidas veces se ha dado gran
importancia a la distribución geográfica. En opinión
del delegado de Pakistán, ya que se le ha dado tanta
importancia en aquellos casos, debería dársele la
misma al cumplir la segunda parte del Articulo 35.

La historia demuestra que se han hecho pocos pro-
gresos en la obtención de una distribución geográ-
fica equitativa en la Secretaría. La descomposición
aproximada por países del personal de la Sede indica
considerable desigualdad. El delegado de Pakistán
no pretende sugerir que la eficacia se sacrifique a la
distribución geográfica, pero ya no puede decirse que
la eficacia sólo puede encontrarse en ciertas partes
del mundo y que es difícil encontrar personal apro-
piado en todas partes. Ahora que la OMS tiene sus
organizaciones regionales, es posible traer personal de
las regiones a la Sede y enviar miembros del personal
de la Sede a las regiones, con objeto de mantener la
distribución geográfica a un nivel satisfactorio.

El Dr MELLBYE (Noruega) recuerda que los métodos
para la contratación de personal fueron discutidos
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud y que el
representante del Director General ha facilitado
información sobre la política que sirve de base para
dicha contratación. Se han hecho sugestiones para
mejorar el procedimiento y se ha aprobado una reso-
lución (WHA8.22) propuesta por la delegación de
Australia. El Gobierno de Noruega sigue creyendo,
como entonces, que es posible mejorar las cosas.
Después de aprobada la resolución, los gobiernos han
recibido una carta circular del Director General indi-
cando las vacantes que existirán en 1956, con objeto
de que cada uno de los Estados Miembros pueda
enviar solicitudes para dichos puestos. Es indudable
que el Director General tendrá en cuenta la resolu-
ción también en otros aspectos, en la medida en que
lo permitan el Estatuto del Personal y otras conside-
raciones.

El Gobierno de Noruega cree que es demasiado
pronto para discutir los progresos realizados desde la
Octava Asamblea Mundial de la Salud y sugiere que se
deje transcurrir tiempo antes de emitir juicio sobre los
esfuerzos del Director General por mejorar la situa-
ción. Mientras tanto, desea felicitar al Director Gene-
ral por las medidas que ha adoptado hasta ahora.

La delegación de Noruega considera que los gobier-
nos desempeñan un papel importante en su esfuerzo por
obtener una distribución geográfica equitativa. Señala
que al desarrollarse rápidamente los servicios sanita-
rios nacionales, aumentan sus necesidades de per-
sonal, por lo que a menudo es difícil dejar personal
libre para la OMS, a fin de cumplir la segunda parte
del Artículo 35.

La delegación de Noruega ofrece dos enmiendas
al proyecto de resolución que ha presentado : debe
enmendarse el título, para que diga « Distribución

geográfica del personal en la Sede », y los párrafos
tercero y cuarto del preámbulo deben suprimirse.

El DIRECTOR GENERAL explica que se halla en una
situación algo difícil, ya que no se ha indicado por
qué ha sido incluido el punto en el orden del día
y no se han distribuido documentos.

La cuestión de la distribución geográfica constituye
un problema difícil que ha sido discutido en muchas
ocasiones, no sólo en la OMS sino también en otras
organizaciones. En la OMS, sin embargo, las discu-
siones no han sido nunca tan detenidas como en otras
organizaciones. Para encontrar una interpretación del
término « distribución geográfica equitativa » se
necesitarían largas y detalladas discusiones. En las
Naciones Unidas la distribución geográfica se rela-
ciona con la cuantía de la contribución de un país,
lo que según cree el Secretario General constituye el
mejor criterio. En la UNESCO, el criterio es diferente;
los puestos de los diferentes niveles tienen distinta equi-
valencia de puntos, es decir, los puestos de Subdirector
General, de Directores y de otros funcionarios de
diferentes grados, tienen distinto valor y la suma de
los puntos se relaciona entonces con las contribu-
ciones financieras. En la FAO, el criterio está relacio-
nado principalmente con la cuantía de la contribu-
ción de un país. El Director General, en forma pura-
mente experimental, llevó a cabo un estudio de los
puestos de la OMS aplicando los criterios de la FAO,
y sólo puede decir que los resultados sorprenderían
a muchas delegaciones : algunos países, actualmente
considerados por algunos como con excesiva repre-
sentación, resultaron, según los criterios de la FAO,
que estaban poco representados, y viceversa.

Sin embargo, el Dr Jafar está hablando de la distri-
bución geográfica en la Sede, lo que constituye un
problema más difícil, desde el punto de vista del orador.
En primer lugar, la OMS ha cambiado muy poco
en la Sede durante los cuatro o cinco años últimos y,
en segundo lugar, muchos de los puestos en la Sede
son muy especializados y resulta difícil encontrar en
todas las partes del mundo personal debidamente pre-
parado para ocuparlos. Se ha intentado destinar a tales
puestos a personas de países que tienen pocos o nin-
gún representante entre el personal y en un caso para
un puesto en la Sección de Estandarización Biológica
se encontró un candidato apropiado en uno de esos
países, pero su Gobierno no pudo prescindir de sus
servicios. Si tales dificultades no existieran, el Director
General podría presentar una distribución geográfica
mucho más satisfactoria que en el momento actual.
Por otra parte, recientemente le fue posible destinar a
varios puestos a personas de países como la República
Federal de Alemania, Japón y España.
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La cuestión del traslado de personas desde las
regiones a la Sede y desde ésta a las regiones, que ha
sido mencionada por el Dr Jafar, plantea a menudo
un grave problema. Aunque le agradaría tener entera
libertad para trasladar personal de los países a la
Sede y viceversa, sólo es posible hacer esto teniendo
debidamente en cuenta los problemas humanos y
familiares que se plantean. Son más difíciles los tras-
lados de orden internacional que nacional.

Después del debate en la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, el orador consultó a los Estados Miembros
acerca de las vacantes por medio de una carta circular.
Todas las vacantes estaban en los países, ya que en el
momento de redactar dicha carta no era posible pre-
decir qué puestos quedarían vacantes en la Sede.
Hasta la fecha se ha recibido contestación de treinta
y cuatro Miembros. Ocho de ellos no pudieron dar
ningún nombre, mientras que veinticuatro presenta-
ron en total 238 nombres. Algunos países enviaron
nombres, aunque en el momento actual difícilmente
pueden prescindir de personal preparado y, natural-
mente, el orador vacila en quitar expertos de tales
paises aunque al hacerlo así mejorara la distribución
geográfica, ya que cree que no sería ésta la mejor
manera de servir los intereses de la Organización.

En conclusión, cree que la situación geográfica en
la Sede sólo podrá mejorar lentamente y, además, que
habrá que indicarle cómo hay que interpretar el
término « distribución geográfica equitativa ». Si la
Organización desea abordar seriamente el problema,
tendrá que hacerse un estudio y llegar a una conclu-
sión sobre la interpretación del término.

El Dr JAFAR (Pakistán) da las gracias al Director
General por haber expuestos a grandes rasgos lo que
se está haciendo para mejorar la distribución geográ-
fica. Cree, sin embargo, que todavía hay posibilidades
de mejorar.

El Director General ha dicho que no se han reali-
zado muchos progresos en lo que se refiere a la situa-
ción en la Sede y ha aducido razones para explicarlo.
El delegado de Pakistán no ha tenido la intención de
proponer que se adopten medidas precipitadas, sino
que conste en acta que lo que dispone el Artículo 35 no
se está cumpliendo íntegramente. En segundo lugar,
cree que debería hacerse un estudio de la cuestión.

En conclusión, recuerda que se ha decidido que
algunos de los puestos en la Sede se hagan permanentes;
una vez que esto haya sucedido desaparecerán las
probabilidades de lograr una mejora de la situación.
Pregunta cómo propone el Director General que se
mejore la distribución geográfica en la Sede si los
puestos son permanentes.

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, dice que
el Director General le ha pedido que explique ciertos
detalles del plan para conceder nombramientos en un

cuerpo de funcionarios de carrera. La información
que va a facilitar puede ser suficiente como contesta-
ción al delegado de Pakistán.

Cuando, al comienzo de la reunión, se discutió la
posibilidad de conceder contratos para un cuerpo
de funcionarios de carrera, el orador indicó que la
Organización tenía el propósito de conceder tales
nombramientos a cierto personal profesional de especial
competencia y cuyos servicios se espera que sean
requeridos por tiempo indefinido. El plan, que empe-
zaría en 1956, está basado en el Reglamento del Per-
sonal, que dispone con claridad que a ciertos funcio-
narios se les debe conceder contratos permanentes.
El número fijado como objetivo se basa en el número
de puestos establecidos en el presupuesto ordinario de la
Organización, sin contar los relacionados con proyec-
tos y los puestos D2 y superiores. El total de tales
puestos es de 347 y, durante un periodo de 5 años, se
tiene el propósito de dar contratos para el cuerpo de
funcionarios de carrera al 75 % de las personas que
ocupan esos puestos, es decir, a 260 personas. Esto
significa que se darán 260 nombramientos para el
cuerpo de funcionarios de carrera a otros tantos
miembros de un total de 832 que figuran en el personal
profesional de la Organización.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que cuando
vio por primera vez el punto del orden del día temía
que se originaran confusiones entre el Artículo de la
Constitución referente a los nombramientos de per-
sonal y el referente al Consejo Ejecutivo. Las observa-
ciones del delegado de Pakistán le han confirmado sus
temores. El Artículo 24, referente al Consejo Ejecutivo,
habla de una distribución geográfica equitativa, pero
el Artículo 35 dice sólo que « se dará debida conside-
ración a la importancia de contratar el personal en
forma de que haya la más amplia representación geo-
gráfica posible », lo que es distinto. La contratación
del personal de una organización internacional es ya
difícil, y si el Director General ha de cuidar no sólo
en la Organización en conjunto sino en sus diversas
partes de que estén representadas por igual todas
las partes del mundo, se enfrentará con un problema
de solución imposible. El Artículo 35 está concebido
en términos prudentes y fue ideado para evitar que el
personal se contratara sólo en muy pocos países, como
se hizo en el caso de una organización que fue reem-
plazada por la OMS. Pero la representación de todos
los países del mundo no tiene objeto si disminuye la
eficacia.

Aunque está de acuerdo en general con el proyecto
de resolución de Noruega, tal y como ha sido enmen-
dado, propone que el párrafo 1 sea modificado como
sigue :

ELOGIA al Director General por los progresos
realizados hasta el presente en la contratación del
personal de la Organización sobre una amplia base
geográfica.
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Con la enmienda del delegado de Paises Bajos se
elogiará al Director General por cumplir el Artículo 35
de la Constitución.

El Dr JAFAR (Pakistán) está en completo desa-
cuerdo con la interpretación dada al Artículo 35 por
el delegado de Países Bajos. Tampoco está de acuerdo
con la afirmación de que los nombramientos para el
personal de la Organización hayan sido hechos
ya sobre una amplia base geográfica. Además, el dele-
gado de Países Bajos ha indicado que existe confu-
sión, pero el Artículo 35 es perfectamente claro.
Quizá el significado de « distribución geográfica »
en el Artículo 24, referente al Consejo Ejecutivo, es
algo distinto; pero, ¿y en lo que respecta a la Mesa de
la Asamblea? Se ha decidido que los miembros de la
Mesa sean elegidos de tal modo que se garantice una
distribución geográfica equitativa, sin que haya sur-
gido ninguna confusión en cuanto a lo que se quería
decir. La única diferencia en el caso del personal es la
manera en que se han cumplido las disposiciones
referentes a la distribución geográfica.

El orador ha dicho ya que no le interesa que se
quite un nombramiento a un país y se le dé a otro y
que no está tratando de obtener un número mayor de
nombramientos para persones de ningún país deter-
minado. Le interesa saber cómo se están cumpliendo
las disposiciones de la Constitución. Se propuso susci-
tar una discusión sobre el tema; se han expuesto
opiniones y el Director General ha reconocido que
es posible mejorar la situación, ha dado sus razones
para explicar los escasos progresos realizados y ha
dicho que proseguirán los esfuerzos. Si esos esfuerzos
continúan, la delegación de Pakistán quedará satis-
fecha.

En conclusión, solicita que conste en acta la dis-
cusión en el lugar apropiado.

Sir Arcot MUDALIAR (India) ha escuchado muchos
debates sobre la distribución geográfica en muchas
organizaciones en el transcurso de muchos años.
Tales debates son siempre recibidos con agrado, ya
que dan a los Estados Miembros la oportunidad de
exponer cualesquiera motivos de queja, y, lo que es
quizá más importante, dan al Director General la
oportunidad de informar a las delegaciones sobre la
situación. En su opinión deben fomentarse los debates
de esta naturaleza, ya que son buenos desde el punto
de vista del Director General y también desde el punto
de vista de cualquier delegación que piense que la
Organización actúa de una manera incompatible con
las disposiciones de la Constitución.

A su delegación le satisface la declaración del Direc-
tor General; comprende sus dificultades y sostiene que
el principio rector que debe seguirse en todos los
casos es el de que no sufra la eficacia de la Organiza-
ción. Pero la distribución geográfica puede mejorar
sin pérdida de eficacia y los esfuerzos en esta dirección
deben continuar. Debe tenerse presente que muchas

países se han desarrollado con inesperada rapidez en
los últimos diez años, lo que se debe en gran parte a
la OMS, de modo que ya no es imposible encontrar
en ellos personal debidamente preparado. La informa-
ción dada por el Director General acerca de las difi-
cultades que encontró para contratar personal de
estos países es útil. La delegación de India está con-
vencida de que el Director General tiene deseos de
vencer dichas dificultados y de que puede confiarse en
que hará todo lo posible para ello.

Le preocupa, sin embargo, la concesión de nombra-
mientos para el cuerpo de funcionarios de carrera a
los miembros del personal. Aunque conoce las difi-
cultades y el problema humano que se plantea a los
funcionarios internacionales y cree que debe pres-
társeles toda la ayuda posible, considera que los
intereses de la Organización son primordiales. El
Secretario se ha referido al 75 % de los puestos per-
manentes, ha dado cifras y ha dicho que estaban inclui-
dos en el plan tanto los servicios administrativos como
los técnicos. Aunque no tiene ninguna objeción que
hacer a que se concedan nombramientos para el
cuerpo de funcionarios de carrera al personal en
puestos administrativos, le preocupa mucho la inclu-
sión de los servicios técnicos. Durante los últimos
años ha habido tantos descubrimientos científicos
de positiva influencia sobre las actividades de la OMS,
que el orador cree que seria mejor continuar haciendo
los nombramientos para los servicios técnicos como
en el pasado, a fin de que pudieran tenerse en cuenta
los nuevos descubrimientos científicos. Como ejemplo
de descubrimientos imprevistos menciona la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos y dice
que nadie podría haber previsto unos años antes la
influencia que ese descubrimiento tendría en las acti-
vidades de la Organización. No quiere que nadie
piense que no aprecia o respeta al personal técnico
de la Organización, pero es evidente que las personas
contratadas hace diez años no están preparadas para
abordar los problemas que traerán consigo esos
adelantos. La finalidad perseguida por el orador al
mencionar el asunto es la de garantizar que el Director
General pueda siempre contratar a las personas mejor
preparadas para los servicios técnicos, a personas
con conocimientos al día de los problemas originados
por los últimos descubrimientos científicos. Cree que
la cuestión de conceder nombramientos para un cuerpo
de funcionarios de carrera al personal de los servicios
técnicos debería ser examinada muy cuidadosamente
y sobre distintas bases que la de conceder contratos
similares al personal de los servicios administrativos.
Por las razones antedichas, solicita que antes de poner
en práctica el plan se dé a la Asamblea de la Salud
información completa sobre lo que implica.
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El Dr BRACA (Brasil) dice que el delegado de India
le ha dejado poco que decir. Añade, sin embargo, que
el debate ha confirmado la confianza puesta por los
miembros de la Comisión en el Director General. La
discusión sobre la cuestión de la distribución geográ-
fica equitativa del personal en la Secretaría no implica
una crítica del buen juicio empleado por el Director
General en el cumplimiento de sus deberes; el Director
General tiene, naturalmente, muy buenas razones para
desear un personal bien equilibrado y su posición se
reforzaría si la distribución geográfica fuera más
amplia, de acuerdo con lo que dispone la Constitu-
ción. Esto será así si el Director General no está
sujeto a presiones para emplear a determinadas per-
sonas, eventualidad que el orador considera impo-
sible.

En conclusión, está de acuerdo con el delegado de
India en que el punto incluido en el orden del día ha
presentado una buena oportunidad para exponer las
distintas opiniones. Además, el apoyo de la Comisión
reforzará la posición del Director General, ya que le
ayudará, si es necesario, a rechazar un nombramiento
fundándose en que se oponga a los intereses de una
amplia distribución geográfica.

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr Braga que
nunca ha estado sujeto a presiones de ningún origen
para contratar a una determinada persona. En su opi-
nión, una de las grandes cualidades de la OMS es que
sus Miembros no ejercen presión sobre el Director
General para nombrar personal. Por el contrario, a
menudo se encuentra en la situación de ejercer presión
sobre los Estados Miembros para obtener los servi-
cios de personas que considera necesarias en el per-
sonal desde el punto de vista de los intereses de la
Organización. También es a veces muy difícil obtener
el acuerdo de los países para que un funcionario
prolongue sus servicios en la OMS.

Con respecto a las observaciones hechas por el dele-
gado de India, dice que la cuestión de los nombra-
mientos permanentes en la Organización tiene una
larga historia. Se basa en el Estatuto del Personal, que
fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud.
El Articulo 4.5 de este Estatuto dice :

El Director General Adjunto y los Subdirectores
Generales serán nombrados por un período que
no excederá de cinco años y que podrá ser renovado.
Los demás miembros del personal serán nombrados
con carácter permanente o temporal, con arreglo a
los términos y condiciones, compatibles con el
presente Estatuto, que prescriba el Director General.

El Dr Chisholm, su predecesor, había preparado ya
planes, antes de abandonar la Organización, para
conceder nombramientos de carrera al personal.

A fin de aclarar un posible equívoco, el orador
indica que el Secretario se ha referido al 75 % de los
puestos establecidos en la Sede y en las oficinas regio-
nales, lo que equivaldría a menos de una tercera parte
del total del personal profesional de la Organización.
El personal profesional de la OMS es de 832 en total
y sólo se tiene el propósito de conceder contratos
permanentes a 260 funcionarios técnicos y adminis-
trativos durante los próximos cinco años. La conce-
sión de tales nombramientos va unida a varias condi-
ciones, entre las cuales figura la de que el funcionario
debe estar dispuesto a ir a cualquier sitio en que le
necesite la Organización. A fin de que exista cierta
estabilidad para el personal, será imposible realizar
intercambios entre la Sede, las oficinas regionales y los
países en cumplimiento de las recomendaciones de la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud.

En conclusión, asegura al delegado de India que no
tiene el propósito de conceder nombramientos per-
manentes al 75 % del personal total, aunque cualquier
funcionario, donde quiera que esté empleado, será
tenido en cuenta para un contrato permanente siempre
que cumpla las condiciones requeridas.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
apoya la resolución propuesta por la delegación de
Noruega, modificada, y dice que va a proponer algunas
otras modificaciones. Desea hacer antes, sin embargo,
algunas observaciones sobre la cuestión de la distri-
bución geográfica.

La Constitución establece que debe tenerse en
cuenta una distribución geográfica equitativa al elegir
a los miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo y para obtener
esa distribución se utilizan las seis zonas del mundo
que forman las regiones. Recuerda que el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a pesar de reconocer
la conveniencia de este sistema, ha manifestado ya que
no es necesario seguir esa práctica para obtener una
distribución geográfica equitativa en el Consejo Eje-
cutivo, en la Mesa de la Asamblea o en cualquier otra
parte. La frase « distribución geográfica equitativa » en
la Constitución no se aplica al nombramiento del
personal; la disposición referente a los nombramien-
tos de personal dice sólo que se dará debida conside-
ración a la importancia de contratar el personal en
forma de que exista la más amplia representación geo-
gráfica posible. Estima que son intencionadas las dife-
rencias de expresión que existen entre el Artículo que
se refiere al Consejo Ejecutivo y el que trata de nombra-
mientos de personal. Al cubrir los puestos en el Consejo
Ejecutivo, se hacen varias designaciones y es posible
entonces una elección teniendo en cuenta una distri-
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bución geográfica equitativa. La situación es algo
distinta en lo que se refiere al nombramiento de per-
sonal, pues a menudo hay sólo una vacante en un
momento determinado.

Refiriéndose a las propuestas que ha de hacer para
enmendar la resolución de la delegación de Noruega,
dice que para tener en cuenta el punto planteado por
el delegado de Pakistán sugiere que se añada al
preámbulo el párrafo siguiente :

Reconociendo también que en el difícil problema
de la distribución geográfica del personal puede
haber un mejoramiento constante.

Sugiere, además, que el párrafo 2 se modifique para
que diga :

PIDE al Director General que, en cooperación con
los Estados Miembros, continúe esforzándose por
mejorar más la distribución geográfica del personal
sin menoscabo de la eficacia.

El Sr DE VILLEGAS (España) comprende la dificultades
con que se tropieza para la contratación de personal y
lo difícil que es satisfacer a todos. Espera que sus
observaciones no sean interpretadas como una crítica
negativa, sino como un esfuerzo constructivo por llegar
a una situación más satisfactoria. Recuerda las pala-
bras del Director General durante la sesión plenaria
de la Asamblea de la Salud para la aprobación del
presupuesto, cuando señaló que posiblemente la
Organización no ha logrado sus propósitos por no
haber podido obtener suficiente apoyo de los Estados
Miembros para la realización de muchos de sus
proyectos. Le parece al orador que la mejor forma de
que la Organización se haga más popular, por así
decirlo, entre los Estados Miembros, consiste en tener
personal de todos ellos compartiendo sus trabajos, sus
dificultades y sus triunfos. Los mejores propagandistas
de una organización internacional en cualquier país
serán los nacionales de ese país que trabajen para la
Organización.

Desgraciadamente, en lo que se refiere al personal
técnico de la Organización, la posición de España
no es todavía satisfactoria, aunque en el aspecto admi-
nistrativo se han realizado progresos, como ha dicho
el Director General.

En conclusión, por lo que se refiere a la eficacia,
es difícil expresar a priori una opinión, pues nadie
puede decir si un candidato que no ha sido seleccio-
nado para un puesto habría hecho tan buen trabajo
como la persona elegida.

El Dr MELLBYE (Noruega) pregunta si puede retirar
la propuesta de su delegación porque considera que
las actas de la reunión expresarán la opinión de ésta
con más claridad que su proyecto de resolución.

El PRESIDENTE hace observar las disposiciones del
Artículo 64 del Reglamento Interior que norman el
retiro de propuestas respecto de las cuales se han pre-
sentado enmiendas. La resolución de Noruega ha
sido enmendada por las delegaciones de Estados
Unidos de América y de Países Bajos; depende de
estas delegaciones el retirar sus enmiendas y, si están
conformes en hacerlo así, entonces el delegado de
Noruega puede retirar su propuesta.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) no considera que
haya necesidad de una resolución sobre el asunto.
Su propósito al proponer una enmienda ha sido sim-
plemente el de asegurar que, si la resolución se adop-
taba, estaría de acuerdo con la Constitución.

El Sr CooTE (Estados Unidos de América) tampoco
ve ninguna necesidad real de una resolución sobre el
punto. Sin embargo, si la Comisión considera apropia-
do que se adopte una resolución, el orador desea man-
tener las enmiendas de su delegación. En otro caso
no insistirá en que se mantenga la resolución.

El PRESIDENTE, en vista de ello, pregunta a las dele-
gaciones interesadas si desean retirar sus propuestas.

El Sr CooTE (Estados Unidos de América) y el
Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) retiran sus respecti-
vas enmiendas en las condiciones que han expuesto
anteriormente.

El Dr MELLBYE (Noruega) retira la propuesta de
su delegación.

El Dr EL- CHATTI (Siria) estima que ha sido de gran
interés el debate sobre lo que indudablemente consti-
tuye un tema muy delicado. No puede negarse que
en todo el mundo existen capacidades técnicas en
mayor o menor medida. Parece conveniente, por lo
tanto, que el Director General aplace la adopción de
medidas sobre nombramientos permanentes a que se
hizo referencia con anterioridad hasta que sea más
satisfactoria la situación en lo que respecta a la distri-
bución geográfica. Dice esto simplemente como suges-
tión y no desea hacer ninguna propuesta oficial, ya
que con mucho es preferible que el asunto se deje
enteramente en manos del Director General.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) piensa que acaso
la Comisión vería con agrado que en su informe se
incluyera una declaración en el sentido de que la
Comisión, después de haber escuchado la declara-
ción del Director General sobre el asunto, ha decidido
no adoptar ninguna resolución sobre ese punto.
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que para resolver el
problema podría registrarse en las actas de una manera
especialmente detallada el debate celebrado.

El Dr JAFAR (Pakistán) apoya esa sugestión.

El Sr de VILLEGAS (España) cree que una solución
podría ser la de aplazar la decisión hasta la próxima
Asamblea de la Salud.

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) sólo tuvo el
propósito de aclarar la situación. No sabe si en
realidad es necesario incluir en el informe alguna refe-
rencia específica al punto, ya que no se ha adoptado
ninguna resolución. Sin embargo, si se requiriera tal
referencia, debería mencionar la extensa declaración
hecha por el Director General; si no es necesaria
ninguna medida especial por parte de la Comisión,
entonces bastará con las actas.

Sir Arcot MUDALIAR (India) sugiere que el informe
de la Comisión contenga un párrafo en el que se diga
que la Comisión, en vista del debate que ha tenido
lugar y habiendo tomado nota de las observaciones
del Director General, ha decidido pasar al siguiente
punto del orden del día.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) está de
acuerdo en que es necesario incluir en el informe una
declaración en el sentido que ha sugerido el delegado
de India.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
apoya también esa propuesta.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la
undécima sesión, sección 2, y el cuarto informe de la
Comisión, sección 4).

Se suspende la sesión a las 16.40 horas y se reanuda
a las 17.20 horas.

3. Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1957

Orden del dia, 7.4

Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos
para la Décima Asamblea Mundial de la Salud y
para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los
comités regionales.

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar el punto.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
señala a la atención de la Comisión los créditos pre-
supuestos para Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales
N° 66, pág. 19) y el informe del Consejo Ejecutivo sobre
este asunto (Actas Oficiales No 69, pág. 25). La

Comisión observará un aumento en los créditos pre-
supuestos de 1956 a 1957, sin suplemento, de $980.
Refiriéndose a los cambios dentro de las secciones, el
orador explica que el aumento de $12 000 con res-
pecto a la Asamblea Mundial de la Salud obedece a la
publicación propuesta para 1957 de una nueva edi-
ción del Manual de Resoluciones y Decisiones, como
figura en el párrafo 1.1.1 del informe del Consejo.

El Consejo Ejecutivo ha planteado varias cuestiones
al examinar los créditos presupuestos, dos de las
cuales - el empleo de la lengua árabe en el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental y las reu-
niones de comités regionales fuera de su sede - han
sido examinadas por la Asamblea de la Salud.

También señala especialmente los gastos suple-
mentarios presupuestos, (Actas Oficiales No 66,
pág. 366), que ascienden a un total de $5520 para 1957.

El Consejo Ejecutivo ha considerado que los cré-
ditos presupuestos para Reuniones Orgánicas son
apropiados y deberían ser aprobados por la Asam-
blea de la Salud.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) supone
que la mayor parte de los $5520 previstos en el suple-
mento para Reuniones Orgánicas están destinados a
interpretación y sólo se requerirán en el caso del
retorno de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas. En otras palabras, ¿será menor la cifra reque-
rida si sólo vuelven los otros Miembros inactivos ?

El SECRETARIO dice que, según se explica en el
informe del Consejo, párrafo 1.1.1.2, en el presupuesto
suplementario se calculan $3320 para gastos de viaje
de un delegado de cada uno de los Estados Miembros
que han estado ausentes de las últimas Asambleas de
la Salud y para los servicios adicionales de interpre-
tación y taquigrafía necesarios para el cumplimiento
del Artículo 80 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud.

El PRESIDENTE pide al Secretario que lea las canti-
dades que han de incluirse en la Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio financiero de 1957
si se aprueban esos créditos presupuestos.

El SECRETARIO dice que con arreglo al párrafo 1

de la Parte I de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, la asignación correspondiente a la sección 1

(Asamblea Mundial de la Salud) debe decir $195 880;
la sección 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités) $109 330,
y la sección 3 (Comités Regionales) $51 780, lo que da
un total de $356 990 para la Parte I. Estas cifras
corresponden a los créditos presupuestos para 1957,
sin el suplemento, en el cuadro de Reuniones Orgánicas
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en Actas Oficiales No 69, página 25, que ha mencionado
el representante del Consejo Ejecutivo.

Decisión : Quedan aprobados los créditos presu-
puestos para la Parte I, Reuniones Orgánicas.

Suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos
para los Servicios Administrativos.

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo
Ejecutivo a presentar el punto.

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
alude a los créditos presupuestos para los Servicios
Administrativos (Actas Oficiales No 66, págs. 64 -76)
y al informe del Consejo (Actas Oficiales No 69,
pág. 52), que muestran un aumento de $92 925 para
1957 y una reducción de uno en el número de puestos.
Como se indica en el párrafo 6.1.1.2 del informe del
Consejo, la cantidad de $60 000 de ese aumento obe-
dece a un crédito previsto para la producción de una
película conmemorativa del décimo aniversario de la
OMS; el resto obedece a gastos reglamentarios y
servicios diversos.

Los Servicios Comunes presentan un aumento de
$9928 (Actas Oficiales No 69, págs. 53 -54). A este
respecto, el orador dice que el Consejo Ejecutivo
ha examinado la cuestión del espacio para el personal
de la Sede, ya que influirá el traslado a Copenhague de
la Oficina Regional para Europa. En el Apéndice 15
del mismo volumen se presenta información detallada
sobre ese punto.

Al no hacerse ninguna observación, el PRESIDENTE
pide al Secretario que inserte las cantidades perti-
nentes en el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos.

El SECRETARIO dice que debe insertarse la cantidad
de $13 265 420 en la primera frase del párrafo I : esto
representa una cifra calculada. La misma cifra debe
insertarse como total de todas las partes al final del
párrafo I. Debe insertarse la cantidad de $1 130 624
con respecto a la Parte III, Servicios Administrativos,
en la sección 8 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos. La cifra total para las Partes I, II y III debe ser
de $10 700 000, que es el presupuesto efectivo. Debe
aparecer la cantidad de $2 565 420 en la Parte IV,
Reserva, en la sección 9.

Después lee las cifras que deben insertarse en el
párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos,
referente a los créditos suplementarios presupuestos.
Debe insertarse el total de $1 525 000 en la primera
frase de ese párrafo, así como junto a los totales para
las Partes I y II. En la Parte I, Reuniones Orgánicas,
la sección 1 debe decir $3320; la sección 2, $1800 y la
sección 3, $400, dando así un total de $5520 para la

Parte I. No habrá de insertarse ninguna cantidad para
el presupuesto suplementario de Servicios Administra-
tivos.

Decisión: Quedan aprobados los créditos presu-
puestos para la Parte III, Servicios Administrativos,
Parte IV, Reserva, así como el credito suplemen-
tario del párrafo III.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de informe de la
Comisión sobre ese punto estará listo al día siguiente
(véase la undécima sesión, sección 1).

Declaración del delegado de Canadá

El Sr CLARK (Canadá) recuerda que en la sesión
anterior pidió permiso para hacer una declaración
antes de que se concluyera el examen del punto actual.
El jefe de la delegación de Canadá indicó asimismo
en el curso del debate sobre el nivel máximo presu-
puestario que su Gobierno tenía ciertas críticas de
los procedimientos para examinar los créditos presu-
puestos en la Asamblea de la Salud y deseaba plantear
esta cuestión, con todas sus consideraciones subor-
dinadas, en la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

El propósito de la delegación de Canadá en este
momento no es el de presentar ninguna resolución
sobre el tema, sino el de exponer sus puntos de vista a
la consideración de otros gobiernos, con la esperanza
de que se estimen dignos de estudio ulterior por esos
gobiernos y de que el Consejo Ejecutivo desee hacer
un examen completo de la cuestión.

A fin de situar las opiniones de la delegación de
Canadá en su verdadera perspectiva, el orador recuerda
que, cuando se estableció la OMS, Canadá consideró
que resultaría uno de los organismos especializados
más útiles o incluso el más útil. Su Gobierno cree que
se han realizado considerables progresos hacia ese
objetivo y ha apoyado por ello moderados aumentos
anuales en el presupuesto para permitir el desarrollo
de la Organización. Sin embargo, el Gobierno de
Canadá ha creído que durante los dos o tres últimos
años han salido a luz ciertos defectos que harán
difícil que Canadá siga prestando su apoyo entusiasta
como en el pasado.

Su Gobierno opina que la Asamblea de la Salud no
da a los Estados Miembros oportunidad suficiente para
examinar con algún detalle el presupuesto, tanto en lo
que se refiere a las actividades pasadas como a los
créditos futuros; resulta en realidad casi imposible
hacer esto en una comisión grande. En la décima
sesión plenaria, celebrada el día anterior, el jefe de la
delegación de Noruega expuso la opinión de que la
cantidad de $10 700 000 del presupuesto efectivo
representaba una cifra no bien meditada. La delega-
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ción de Canadá está de acuerdo con esto, pero duda
de que con el procedimiento existente hubiera podido
ser de otra manera. Un estudio hecho por el Consejo
Ejecutivo no constituye un sucedáneo satisfactorio
de un estudio completo realizado por la Asamblea
de la Salud, ya que, aunque ha establecido un Comité
Permanente de Administración y Finanzas especí-
ficamente con objeto de examinar los créditos presu-
puestos, se requiere que los miembros del Consejo
Ejecutivo actúen a título personal y no como repre-
sentantes de Estados Miembros. Al Gobierno de
Canadá le resulta por ello difícil aceptar esas conside-
raciones presupuestarias como definitivas o como
sustitución de un examen por los delegados guberna-
mentales. Se niega así a los Estados Miembros la
oportunidad de asegurarse de que todos los gastos
están plenamente justificados.

Esa situación ha dado origen a un importante pro-
blema en Canadá. Su Gobierno no puede continuar
apoyando un aumento del presupuesto de la OMS
cada año si a su delegación no se le da la oportunidad
de asegurarse de que sólo se atiende a los proyectos
de mayor prioridad y de que el mecanismo adminis-
trativo funciona con la mayor eficacia posible. Sería
lamentable que por esa razón fuera a minarse la
confianza en los procedimientos financieros de la
OMS, ya que esto podría ejercer a la larga un efecto
adverso sobre su desarrollo. Si ha de continuar la
situación actual, las consideraciones prácticas obli-
garán al Gobierno de Canadá a adoptar otros métodos
para su propia protección, pudiendo llegar incluso a
considerar la posibilidad del establecimiento uni-
lateral de un nivel máximo de su contribución.

El delegado de Canadá no ha hecho sus observa-
ciones con el propósito de criticar la situación exis-
tente, sino a manera de advertencia de posibles peli-
gros si no se revisan los procedimientos que sigue la
Organización para examinar su proyecto de presu-
puesto. Canadá es un buen amigo de la OMS y desea
impedir que esto suceda. Por ello es muy de desear que
el Consejo Ejecutivo preste cierta atención al asunto
y estudie la manera de conseguir mejoras.

El Dr EVANG (Noruega) considera que la declaración
hecha por el delegado de Canadá plantea una serie
de cuestiones importantes, tales como la de los niveles
máximos presupuestarios unilaterales y de la actitud
de los gobiernos frente a la OMS, que no son apro-
piadas para su discusión en el momento actual. En
consecuencia, no tratará de estos aspectos de la cues-
tión, y se limitará a precisar ciertos puntos.

Todas las organizaciones internacionales adolecen
del defecto de que los Estados Miembros tiendan a
superponer a cualquier estructura administrativa de
la Organización una parte o la totalidad de su propia

estructura administrativa nacional, introduciendo así
una tendencia a la burocratización excesiva que sería
un obstáculo para la Organización en su actividad.
Es importante combatir esa tendencia y encontrar
el modo más eficaz de estudiar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto de manera que se satisfagan
lo mejor posible las peticiones de los Estados Miem-
bros.

El delegado de Canadá ha dicho que su delegación
no tuvo la oportunidad de someter a un detenido
escrutinio los créditos presupuestos. Esto implica una
grave crítica de los documentos presentados por el
Consejo Ejecutivo y por el Director General, crítica
que el delegado de Noruega no puede apoyar.

Las observaciones hechas por el delegado de
Noruega en la sesión plenaria del día anterior no
pueden interpretarse en el sentido de que está de
acuerdo con la opinión expuesta por el delegado de
Canadá. Aunque es cierto que dijo que la Asamblea
de la Salud votaría una cifra no bien meditada, supone
que esa situación podría haberse evitado si las pro-
puestas para el limite presupuestario hubiesen sido
coordinadas con el programa propuesto por el
Director General.

El PRESIDENTE dice que, como ha señalado el dele-
gado de Noruega, la declaración hecha por el delegado
de Canadá podría conducir a un debate muy amplio.
El delegado de Canadá aprecia sin duda el hecho de
que su Gobierno, de acuerdo con el Reglamento
Interior, tiene el derecho de presentar al Consejo
Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud un punto refe-
rente a su intervención. Se pregunta si no sería esa
la mejor solución.

El Sr CLARK (Canadá) no ha tenido el propósito de
hacer ninguna propuesta oficial, sino de señalar la
situación a la atención de los gobiernos. El Gobierno
de Canadá presentará, como siguiente medida, una
propuesta en ese sentido al Consejo Ejecutivo o a la
Asamblea de la Salud.

El Sr BRADY (Irlanda) subraya la importancia de
algunos de los puntos planteados por la delegación
de Canadá. Cree conveniente que la Organización
revise constantemente sus procedimientos para exami-
nar el proyecto de programa y de presupuesto cada
año. No cree que el delegado de Canadá haya tratado
de dar a entender que el Director General no faci-
litó documentación adecuada; en realidad, el Director
General es digno de encomio por la información que
facilitó. El Consejo Ejecutivo, en su Comité Permanente
de Administración y Finanzas, ha realizado también
una tarea muy útil. Sin embargo, debe tenerse pre-
sente que los miembros del Consejo Ejecutivo no son
representantes de gobiernos, situación que el dele-
gado de Irlanda aprueba. No obstante, la Asamblea de
la Salud, compuesta por delegaciones de gobiernos,
puede no estar satisfecha con un estudio del proyecto
de presupuesto llevado a cabo en comisiones grandes.
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Aunque no va a entrar en las extensas ramificaciones
de la cuestión de la confianza de los gobiernos en la
Organización, el delegado de Irlanda cree que sería
conveniente que los procedimientos de la Organiza-
ción a este respecto fueran examinados de tiempo en
tiempo. El orador tomó nota de la sugestión de que el
Consejo Ejecutivo considerara el asunto y cree que
sería conveniente que el Consejo revisara los proce-
dimientos a fin de permitir estudios más amplios de
los proyectos de presupuesto. No hace ninguna pro-
puesta específica a ese respecto, aunque el Consejo
Ejecutivo tendrá a su disposición las actas de esta
sesión.

El Sr COOTE (Estados Unidos de América) dice que
como la delegación de Canadá ha indicado que su
Gobierno plantearía la cuestión ante el Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea de la Salud, no examinará a
fondo la cuestión en la fase actual.

Los delegados de Canadá y de Noruega se han refe-
rido a la cifra del presupuesto efectivo de $10 700 000
como una cantidad no bien meditada. Como fue la
delegación de Estados Unidos de América la que
presentó esa propuesta, desea asegurar a la Comisión
que esa cifra, por el contrario, fue objeto de larga y
seria consideración y constituyó un sincero esfuerzo
de conciliación entre las necesidades del programa
y la capacidad de los gobiernos para financiarlas,
siendo de suma importancia ambas consideraciones.

El Dr EVANG (Noruega) no quiere dar a entender
que la cifra había sido poco meditada desde el punto
de vista de la delegación que la propuso, sino desde
el punto de vista de la Asamblea de la Salud, ya que
no se dijo a las delegaciones en qué partes del programa
se harían reducciones; por lo tanto, no estaban en
condiciones de juzgar si las consideraciones que habían
guiado a la delegación de Estados Unidos encontrarían
su aprobación.

El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) recuerda que su delegación hizo en
el pasado sugestiones acerca de los procedimientos
financieros de la Asamblea de la Salud. Apoya, por
consiguiente, a los delegados de Canadá e Irlanda en
la afirmación de que debe hacerse un nuevo estudio del
asunto.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
dice que su delegación votó en favor de la propuesta
de los Estados Unidos de América después de consi-
derarla detenidamente.

El PRESIDENTE dice que no se ha presentado ninguna
propuesta oficial sobre el asunto a la Comisión y que,
por lo tanto, no es necesario adoptar ninguna medida.
El debate se hará constar debidamente en las actas
de la sesión.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

UNDECIMA SESION

Miércoles, 23 de mayo de 1956, a las 10 horas

Presidente : Sr W. H. BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

1. Aprobación del segundo informe de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
a la Comisión del Programa y del Presupuesto

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura al
proyecto de segundo informe de la Comisión a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

El Sr PLEIú (Yugoeslavia), Relator, da lectura al
al informe, que consta de la Resolución de Apertura
de Créditos - véase el sexto informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, sección 1 - después

de incluir en las Partes I, III y IV del párrafo I, y en
la Parte I del párrafo III, las cifras aprobadas por la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos en su décima sesión. Recuerda que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto añadirá las cifras
que figuran en la Parte II, tanto en el presupuesto
ordinario como en el suplementario.

El Sr LAWRENCE (Liberia) pide aclaraciones sobre
la falta de las cifras correspondientes a la Parte II :
Programa de Actividades.
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El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento
de Administración y Finanzas), Secretario, explica que
el procedimiento fue fijado en la resolución WHA9.2
En el inciso (d) del párrafo 2 de dicha resolución se
encargó a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que examine las partes del
presupuesto que se refieren a las Reuniones Orgánicas
y a los Servicios Administrativos y que informe sobre
ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto.
En el inciso (e) del párrafo 1 de la misma resolución se
encarga a la Comisión del Programa y del Presupuesto
que informe sobre el texto definitivo de la resolución
de Apertura de Créditos, previa inserción en ella de
las cantidades correspondientes a la Parte II desti-
nada al Programa de Actividades. Las cifras corres-
pondientes a la Parte II a las que se ha referido el
delegado de Liberia corresponde facilitarlas a la
Comisión del Programa y del Presupuesto.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de informe
sin más discusión (véase el acta resumida de la
décimosexta sesión de la Comisión del Programa y
del Presupuesto y el sexto informe de esa misma
Comisión, sección 1).

2. Aprobación del cuarto informe de la Comisión

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el
proyecto de cuarto informe de la Comisión.

El Sr PLEIÓ (Yugoeslavia), Relator, da lectura del
informe (véase el texto en la pág. 399).

El PRESIDENTE propone que el informe se examine
párrafo por párrafo.

Los párrafos 1, 2 y 3 no dan lugar a debate.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) se refiere a la redacción
de la sección 4 y dice que los que asistieron a la reu-
nión del día anterior saben que el debate fue de consi-
derable interés, pero para los que no estuvieron pre-
sentes en el debate las últimas palabras del párrafo
« ha decidido pasar al siguiente punto del orden del
día », pueden parecerles demasiado indiferentes.

El PRESIDENTE hace observar que la redacción es,
en realidad, la que sugirió el delegado de India y
aceptó la Comisión.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
sugiere que si fuera posible hacer una modificación
en esta fase del debate podrían suprimirse las palabras
a las que se ha referido el delegado de Bélgica y al
mismo tiempo modificarse ligeramente la primera
parte del párrafo.

El PRESIDENTE hace observar que esto significaría
reanudar el debate, lo cual requiere una mayoría de
dos tercios.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
no insiste sobre el asunto.

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el informe en
su totalidad.

Decisión : Queda aprobado el cuarto informe (véase
el texto en la pág. 399).

3. Clausura de la reunión

El PRESIDENTE dice que el trabajo de la Comisión ha
llegado a su fin, pero que antes de clausurar la reunión
desea felicitar a sus miembros por la rapidez y efi-
cacia con que han tratado los puntos del orden del
día y por el excelente espíritu que ha caracterizado los
debates y que ha mantenido con creces el alto nivel
de las discusiones que ha sido notable en la Comisión
durante pasadas Asambleas.

Desea expresar también el sentimiento de orgullo
que le produce el honor de haber presidido las deli-
beraciones de la Comisión. El haber ocupado un
puesto que en el pasado correspondió a algunas
grandes figuras en el campo de la sanidad, constituye
realmente un honor para su país y para él mismo.
Como excusa por sus defectos cita las palabras de
Shakespeare : « Como esos chicos traviesos que nadan
con vejigas, muchos de estos veranos me he aventu-
rado en un mar de gloria, pero mucho más allá de la
profundidad que me corresponde ». Si no ha quedado
completamente sumergido, ha sido por la inagotable
cortesía y buen ánimo de los miembros de la Comisión.

La Comisión deseará seguramente unirse a él para
dar las gracias al Vicepresidente, Sr Sorensen, al
Relator, Sr Pleic, y al Dr Brady, representante del
Consejo Ejecutivo, por la forma como han facilitado
los trabajos de la Comisión. Una vez más ha gozado
la Comisión de los leales servicios de todos los miem-
bros de la Secretaría, no sólo en escena sino también
entre bastidores.

Desea a los miembros de la Comisión un feliz viaje
de regreso y expresa su esperanza personal de volver a
verlos a todos de nuevo el año próximo.

El Sr BRADY (Irlanda) dice que no le es posible
igualar la elocuencia del magnífico discurso del
Presidente, que ha estado en armonía con la forma
excelente como ha dirigido las actividades de la
Comisión durante las últimas semanas.

En nombre de la Comisión, desea proponer un
voto de gracias al Presidente por la forma como ha
desempeñado su cometido. El espíritu de armonía y
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cooperación que ha reinado en la Comisión obedece en
gran medida a la manera flexible y amistosa que ha
empleado el Presidente para guiar a la Comisión y le
ha permitido terminar su trabajo dentro del plazo
previsto. Le agrada proponer un sincero voto de
gracias y reconocimiento al Presidente, y cree que es
justo unir a su nombre los del Vicepresidente y el
Relator, que han realizado una valiosa labor en la
Comisión. Aunque no tiene la seguridad de que esté
de acuerdo con la etiqueta internacional el que un
Brady felicite a otro por su trabajo, desea, sin embargo,
unirse al Presidente para expresar, en nombre de la
Comisión, su plena gratitud al Dr Brady, represen-
tante del Consejo Ejecutivo.

La Comisión desea también dar las gracias al Direc-
tor General, al Subdirector General, Departamento de
Administración y Finanzas, y a los miembros de la
Secretaría por el utilísimo trabajo que han realizado
con eficacia tan discreta que casi ha pasado inadvertida.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) se asocia a los sentimien-
tos expresados por el Sr Brady.

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión de la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

Se levanta la sesión a las 10.50 horas.



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMERA SESION

Martes, 15 de mayo de 1956, a las 15.50 horas

Presidente : Sr M. I. BOTHA (Unión Sudafricana)

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 presenten
candidaturas para el puesto de Presidente.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
propone al Sr Botha (Unión Sudafricana).

El Sr GEERAERTS (Bélgica) y el Dr VAN DEN BERG
(Países Bajos) apoyan la propuesta.

Decisión : El Sr Botha es elegido Presidente por
unanimidad.

El Sr Botha ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE da las gracias a los delegados de los
Estados Unidos de América, Bélgica y Países Bajos
por la distinción de que han hecho objeto a su país
al proponer y apoyar su elección como Presidente y
agradece a la Subcomisión la confianza demostrada
al elegirle. Pide que se presenten candidaturas para
el puesto de Vicepresidente.

El Dr EL -WAKIL (Egipto) propone al Sr Nguyen
Luong (Viet Nam).

Decisión : El Sr Nguyen Luong es elegido Vice-
presidente por unanimidad.

El Sr NGUYEN LUONG (Viet Nam) da las gracias al
delegado de Egipto por haberle propuesto y a la
Subcomisión por la confianza que le demuestra y que
procurará justificar.

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidatu-
ras para el puesto de Relator.

El Sr LIVERAN (Israel) propone a la señorita Hess-
ling (Países Bajos), cuya devoción por la causa que
sirve la Organización todos conocen.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
se adhiere a la propuesta.

Decisión : La señorita Hessling es elegida por unani-
midad para el puesto de Relator.

2. Mandato de la Subcomisión

El PRESIDENTE lee el mandato de la Subcomisión
especificado en las actas resumidas de la primera
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos :

... el mandato de la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos se limita estrictamente al estudio del
aspecto jurídico y constitucional de las cuestiones
que le son encomendadas por la Comisión [de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos],
es decir, que la Subcomisión no tiene que pronun-
ciarse sobre el fondo de las mismas ni sobre las
consecuencias generales de la adopción o la exclu-
sión de las diversas propuestas, sino sobre si esas
cuestiones y propuestas están o no de acuerdo con
la Constitución y con las demás disposiciones en
vigor.

3. Aprobación del acuerdo de residencia concluido con
el Gobierno de Dinamarca para la instalación
de la Oficina Regional para Europa

Orden del día, 7.8

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo,
comunica a la Subcomisión que el Director General
ha firmado ya el Acuerdo con el Gobierno de Dina-
marca 1 a reserva de la aprobación de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE propone a la Subcomisión el siguiente
proyecto de resolución :

1 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 68, 46

- 366 -



SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS : PRIMERA SESION 367

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
APRUEBA el acuerdo de residencia concertado

entre la Organización Mundial de la Salud y el
Gobierno de Dinamarca que fue firmado el 29 de
junio y el 7 de julio de 1955, y que define los pri-
vilegios e inmunidades de la Organización y su
Oficina Regional para Europa, así como el inter-
cambio de notas en relación con ese asunto.

Para aprobar este proyecto de resolución, añade el
Presidente, se necesita una mayoría de dos tercios.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución por 19 votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención (véase el primer informe de la
Subcomisión, sección 1).

4. Acuerdo en el que se definen las relaciones entre la
Oficina Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial y la Organización Mundial
de la Salud

Punto suplementario, 2

El PRESIDENTE dice que el Sr Magnin, Subdirector
de la Oficina Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial, Berna, asiste a la sesión y podrá
contestar a las preguntas que se le hagan.

A continuación, el Presidente somete a la Subco-
misión el proyecto de resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las disposiciones que rigen
las relaciones establecidas entre la Oficina Interna-
cional para la Protección de la Propiedad Industrial
y la Organización Mundial de la Salud, tal como
quedan precisadas en el intercambio de cartas del
13 de febrero y del 9 de marzo de. 1956,

APRUEBA el intercambio de cartas en el que se
definen las relaciones entre las dos organizaciones.

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si las disposiciones
que rigen las relaciones entre las dos organizaciones
se refieren sólo a las dos cartas (véase el Anexo 9)
citadas en el proyecto de resolución o han de tenerse
en cuenta otros documentos.

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario,
dice que las dos cartas citadas en el proyecto de reso-
lución son los únicos documentos que se refieren a las
relaciones entre la Oficina Internacional para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial y la Organización
Mundial de la Salud.

El Sr LIVERAN (Israel) da las gracias al Secretario
por sus explicaciones y sugiere que se haga la acla-
ración oportuna en la resolución.

El Dr VANNUGLI (Italia) entiende que no se debe
considerar que un cambio de cartas contenga « dis-
posiciones ».

El SECRETARIO, para recoger las observaciones for-
muladas por quienes le han precedido en el uso de la
palabra, propone que el proyecto de resolución se
redacte en la siguiente forma :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las relaciones establecidas
entre la Oficina Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial y la Organización Mun-
dial de la Salud, tal como quedan precisadas en el
intercambio de cartas del 13 de febrero y del 9 de
marzo de 1956,

APRUEBA el intercambio de cartas en el que se
establecen las relaciones entre las dos organiza-
ciones.

El Dr VANNUGLI (Italia) y el Sr LIVERAN (Israel)
dicen que sus observaciones han sido atendidas en el
texto que propone el Secretario.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de resolu-
ción por 18 votos a favor, ninguno en contra y una
abstención (véase el primer informe de la Sub-
comisión, sección 2).

5. Reglamento Interior de la Asamblea
Aprobación del texto español

de la Salud :

Orden del día, 7.6.1

El SECRETARIO explica que el texto español del Regla-
mento Interior, en el documento preparado para la
Asamblea de la Salud 1, contiene algunos errores y
expresiones dudosas que la delegación de España ha
tenido la amabilidad de señalar. El corrigéndum que
se acaba de distribuir contiene las sugestiones de la
delegación de España. El Secretario se excusa por la
demora con que se ha distribuido el documento a
algunas delegaciones.

El Sr DE VILLEGAS (España) dice que, a falta del
corrigéndum, que todavía no ha recibido, desea
señalar algunas discordancias entre los textos francés
e inglés del Reglamento Interior 2 que han dificultado
la traducción del texto español.

Una de ellas se refiere al Artículo 24, que en el
texto francés habla de « membres de délégations » y en
el inglés de « delegates ». A juicio del orador, esas dos
expresiones no son equivalentes y se pregunta cuál de
las dos ha de prevalecer en el texto español.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que sus conocimientos
lingüísticos no le permiten apreciar si un documento
en español coincide, desde el punto de vista jurídico,
con un texto en francés. Su delegación, en consecuen-
cia, no votará en la Subcomisión sobre este punto del

I Inédito. El texto español, en la forma revisada por la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, se reproduce en el presente
volumen.

2 Véase Basic Documents (Documents fondamentaux), sép-
tima edición, pág. 96.
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orden del día; y aun cuando suponga que no habrá en
el texto ningún error de carácter jurídico no puede
asumir la responsabilidad de votar sobre un texto que
no entiende.

El SECRETARIO dice que lo único que se ha pedido
a la Subcomisión es que apruebe el texto del Regla-
mento Interior con o sin enmiendas lingüísticas.

En contestación al delegado de España, propone
que se señalen a la atención del Director General las
discrepancias entre los textos francés e inglés del
Reglamento Interior, observadas en relación con la
traducción española, a fin de que el Director General
pueda tomar las disposiciones necesarias para corre-
girlas en todos los textos siguiendo el procedimiento
normal, es decir, llevando, por ejemplo, el asunto a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr DE VILLEGAS (España) se declara satisfecho
con lo que acaba de sugerir el Secretario y añade que
sin suscitar ninguna cuestión de principio, ni tener
preferencia por el texto francés o por el inglés, se ha
creído obligado a no pasar por alto las diferencias de
sentido entre ambos.

El orador desea hacer una observación semejante
acerca del Artículo 26, donde en el texto inglés se
habla de « put questions » y en el francés de « mettre
aux voix ».

Advierte, en fin, la falta de concordancia entre los
Artículos 80 y 81. El Artículo 80 dice que 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 espa-
ñol, al paso que el Articulo 81 no indica que sea
necesario traducirlos al español en las circunstancias
que describe. Omitir esa indicación es contradecir el
principio reconocido en el Artículo anterior.

El PRESIDENTE agradece al delegado de España que
haya mencionado esos extremos. La Subcomisión de
Asuntos Jurídicos no tiene atribuciones para entrar
en un debate de fondo sobre el Reglamento Interior.
A juicio del Presidente lo que en consecuencia pro-
cede es pedir al Relator que en su informe haga refe-
rencia a esas dificultades, a fin de que el Director
General pueda tomar las oportunas disposiciones
antes de que se reúna la Décima Asamblea Mundial
de la Salud.

Así queda acordado.

El Sr DE VILLEGAS (España) se refiere al corrigéndum
del texto español preparado para la Asamblea de la
Salud y aprueba las modificaciones que contiene,
salvo la del Artículo 83. A su juicio, la sustitución de
« redactarán » por « promulgarán » reduce el signi-
ficado del texto español en comparación con el inglés,
donde se emplea la expresión « shall be made avai-
lable ».

El Sr ORTEGA (Sección de Traducción), invitado
por el Presidente a hacer uso de la palabra, pro-

pone que se sustituya « redactarán » por « distri-
buirán ».

El Sr DE VILLEGAS (España) está de acuerdo con
esa sugestión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que, en caso de
votación, se abstendrá de tomar parte en ella por las
razones antes aducidas.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
se abstendrá también por las mismas razones.

El SECRETARIO dice que es indispensable que la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos vote sobre los
textos redactados en cualquier lengua en que la
Asamblea de la Salud haya acordado tomar sus deci-
siones y cita el precedente de la Conferencia Inter-
nacional de la Salud, celebrada en Nueva York en
1946, en que se aprobaron textos en cinco idiomas
oficiales.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que si el texto
español se presenta a la Asamblea de la Salud, no
vacilará en votar en favor de su aprobación; pero la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha de dar una
opinión sobre los aspectos jurídicos de ese texto y el
orador no se considera competente para hacerlo. En
caso de que el debate gire sólo en torno a la decisión
de aprobar o no el Reglamento Interior en español,
sin referencia alguna al aspecto jurídico, la cuestión
incumbe a la Asamblea de la Salud en sesión plenaria
y no a la Subcomisión.

El PRESIDENTE pregunta si la Subcomisión desea
pasar el asunto a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
sugiere que se pida a los miembros de habla española
de la Subcomisión que voten sobre el particular. Los
demás pueden abstenerse.

El PRESIDENTE agrega que el Relator podría hacer
constar en acta que no se ha discutido el documento
en su aspecto jurídico.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que si los miembros
de habla española de la Subcomisión pueden aprobar
el texto presentado, la Subcomisión podría tomar
nota de esa aprobación y adoptar una resolución en
que se invitara a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos a someter el texto
español a la aprobación definitiva de la Asamblea de
la Salud.

El Sr DE VILLEGAS (España) dice que su delegación
aprueba el texto español del Reglamento Interior
presentado en el documento de trabajo con las modi-
ficaciones del corrigéndum y las que se han hecho
verbalmente en la sesión.
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El SECRETARIO alude al procedimiento seguido para
aprobar los textos francés e inglés del Reglamento
Interior en la Octava Asamblea Mundial de la Salud
y añade que esa misma Octava Asamblea tuvo el
propósito de hacer lo propio con el texto español,
pero que el exceso de trabajo impidió preparar el
texto español con tiempo suficiente para que lo apro-
base aquella Asamblea y hubo que diferir su aproba-
ción hasta la reunión actual. La Octava Asamblea
Mundial de la Salud puntualizó todos los aspectos
jurídicos de la cuestión y sólo quedaron pendientes
para la Novena Asamblea Mundial de la Salud las
cuestiones de idioma y expresión. Después de lo que
acaba de decir el delegado de España, cree el orador
que la Subcomisión puede asumir sus responsabili-
dades con toda tranquilidad.

El Sr OLIVERO (Guatemala) sugiere que la aproba-
ción de la Subcomisión se condicione en algún modo,
a fin de que el texto se apruebe « siempre que no
altere el sentido y el espíritu de los textos oficiales
francés e inglés ».

El Dr EL -WAKIL (Egipto) propone que se remita
el asunto a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos, ya que no entra en el man-
dato de la Subcomisión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) entiende que en el informe
de la Subcomisión puede indicarse que los delegados
de habla española aprueban el texto y que, por consi-
guiente, la Subcomisión está dispuesta a someterlo a la
aprobación final de la Asamblea de la Salud. La Sub-
comisión debe tener confianza en la opinión de los
miembros de habla española.

El PRESIDENTE sugiere que la Subcomisión apruebe
su propuesta inicial.

El Sr DE VILLEGAS (España) aprueba la recomenda-
ción del Presidente, y señala que, siendo el español
un idioma oficial de la Organización, la Subcomisión
no puede desentenderse de unos textos que según
las decisiones de la Asamblea han de redactarse en
español.

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto
de resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

ADOPTA como texto español del Reglamento
Interior revisado de la Asamblea de la Salud, el
texto adjunto a la presente resolución con las
correcciones de redacción efectuadas.

Decisión : Queda aprobado el proyecto de reso-
lución por 10 votos a favor, ninguno en contra y
10 abstenciones (véase el primer informe de la
Subcomisión, sección 3).

6. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Cuestiones de procedimiento relacionadas con las
reformas de la Constitución.

Orden del día, 7.6.2

El PRESIDENTE señala a la atención de la Subcomi-
sión el estudio hecho por el Director General sobre
cuestiones de procedimiento relacionadas con las
reformas de la Constitución 1.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) considera que la Subcomisión
aborda una cuestión de importancia primordial que
pone en juego la supremacía y la autoridad de la
Constitución, y desaprueba cualquier sugestión que
tienda a resolver el problema de las enmiendas a los
proyectos de reforma de la Constitución con arreglo
a las disposiciones del Reglamento Interior. A su
juicio, es imposible adoptar normas de procedimiento
o dictar reglamentos cuando esas normas o esos
reglamentos no se apoyan en la autoridad de la
Constitución.

En su Artículo 73, la Constitución contiene dispo-
siciones estrictas y precisas respecto a reformas de la
Constitución. El orador entiende que según el Artí-
culo 73 todos los textos de los proyectos de reforma,
sea la que sea su naturaleza, han de sujetarse a lo
dispuesto en el mismo. De ser así, el único procedi-
miento regular para que la Subcomisión entendiera
en el asunto que se está discutiendo consistiría en
reformar el propio Artículo 73.

Recuerda el Sr Boucher la impresión que le hizo,
durante la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la
advertencia de Sir Arcot Mudaliar sobre las dificultades
con que se puede tropezar cuando se trata de discernir
entre las reformas que suponen simples modificaciones
de forma y las que llevan consigo alteraciones de fondo.

Si la Subcomisión comparte su punto de vista, el
orador propondrá que se agregue una nueva frase entre
la primera y segunda frases del Artículo 73 de la
Constitución que diga lo siguiente :

Las propuestas de enmienda a esos textos se comu-
nicarán por lo menos tres meses antes de su consi-
deración por la Asamblea de la Salud.

Una reforma del Artículo 73 inspirada en tal cri-
terio evitaría la necesidad de decidir si las enmiendas
a las reformas son de forma o de fondo. Los gobiernos
tendrían tres meses para estudiarlas y sabrían que no
sería posible proponer más enmiendas durante los
debates de la Asamblea de la Salud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) está de acuerdo con el
delegado del Reino Unido en que no puede resolverse

1 Inédito. Véanse los antecedentes de la cuestión objeto de
debate en Act. of. Org. mund. Salud 63, 30 (resolución
WHA8.28), 336, 380.
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la cuestión con la mera inserción de un texto en el
Reglamento Interior. Ahora bien, cuando la Consti-
tución no es bastante precisa para servir de guía en
una situación determinada, la Asamblea de la Salud
puede adoptar justificadamente una resolución que
interprete las disposiciones aplicables de la Consti-
tución. El proyecto de reforma de la Constitución pre-
sentado por la delegación del Reino Unido tiene
además el inconveniente de que no resuelve el pro-
blema en la reunión actual. Añádase a ello que la
reforma propuesta no se ajustaría a todos los casos
que se puedan presentar. Si, por ejemplo, varios
gobiernos propusieran por separado una reforma en
la Constitución, idéntica en el fondo pero distinta en
la forma, el Director General distribuiría los proyec-
tos de reforma, y los gobiernos interesados, antes de
tres meses, tratarían de llegar a un acuerdo sobre el
texto que conviniera dar a su propuesta de reforma,
pero acaso no lo consiguieran. El orador propone, en
consecuencia, que la Asamblea de la Salud interprete
el Artículo 73 de la Constitución con una resolución
que recoja el contenido del artículo suplementario
propuesto en el documento sometido a la Subcomisión.'

El SECRETARIO dice que la Asamblea de la Salud,
con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 17 de la
Constitución, tiene ya la autoridad que el delegado
del Reino Unido quiere conferirle mediante una
reforma concreta del Artículo 73. A su juicio, el
Artículo 17 ofrece a la Subcomisión la posibilidad
de resolver el problema. En ese artículo la Constitu-
ción reconoce a la Asamblea de la Salud el derecho
de aplicar, por medio de disposiciones reglamenta-
rias, los procedimientos adecuados para asegurar la
buena marcha de la Organización. El orador cita
como ejemplo los Artículos 24 y 25 de la Constitu-
ción que determinaron la inserción de los Artículos 92
a 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree necesario llenar una
laguna en la Constitución, que se puso de manifiesto

' El texto propuesto (que el Director General sometió a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud) dice lo siguiente :

La Asamblea de la Salud podrá adoptar sin necesidad de
previa comunicación a los Estados Miembros toda modi-
ficación de los textos citados en el Artículo (108) 111 [ahora
Artículo 113] que sea puramente formal, así como toda modi-
ficación 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 [ahora Artículo 113].

En caso de duda, una propuesta de modificación de un
proyecto de reforma se considerará como una reforma de
fondo, a menos que la Asamblea de la Salud decida otra
cosa por una mayoría de dos tercios.

en un caso particular ocurrido hace tres años, y man-
tiene, en consecuencia, la sugestión que hizo antes; y,
aun cuando está conforme con el Secretario en que,
desde el punto de vista jurídico, sería correcto agregar
un artículo al Reglamento Interior, cree que una reso-
lución separada de la Asamblea de la Salud daría un
carácter más acusado a la decisión.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
está de acuerdo con las principales consideraciones
expuestas por los diferentes oradores, a saber : que
ningún artículo del Reglamento Interior debe modificar
las disposiciones de la Constitución; que sería preferible
una resolución separada de la Asamblea de la Salud
en vez de añadir un artículo al Reglamento Interior y,
por último, que las disposiciones del Artículo 17 de
la Constitución son aplicables al caso. A este respecto,
alude también al Artículo 75 de la Constitución, rela-
tivo al procedimiento que debe seguirse en caso de que
se produzcan controversias sobre cuestiones de inter-
pretación.

La cuestión objeto de debate es, pues, en esencia, una
cuestión de interpretación. Se refiere a la recomenda-
ción que hizo a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,
en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, para que
se modificara el Reglamento Interior introduciendo
una disposición destinada a evitar que una modifi-
cación alterase los fines establecidos por la reforma
comunicada de conformidad con el Artículo 73.
Una disposición de este género aclararía la cuestión
planteada por el delegado de Bélgica sobre los proyec-
tos de reforma idénticos en el fondo pero no en la
forma. Después de todo, el objeto fundamental del
Artículo 73 es notificar a los Estados Miembros las
reformas propuestas con el fin de darles el tiempo
suficiente para estudiar cualquier propuesta de fondo.
Opina que lo mejor será no alterar el Reglamento
Interior y dejar a la Asamblea de la Salud la decisión
de aceptar o no la modificación a un proyecto de
reforma presentado dentro del plazo estipulado. De
todos modos, si la Subcomisión de Asuntos Jurídicos
desea establecer una interpretación elaborando un
artículo, acaso pudiera hacerlo conforme a las normas
que él ha sugerido.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) está plenamente de acuerdo en
que nadie pone en duda el derecho de la Asamblea de
la Salud a interpretar la Constitución, derecho que, en
realidad, está reconocido explicitamente por la misma
Constitución. No obstante, el hecho de que la inter-
pretación o la aplicación de la Constitución admita
apelación ante la Corte Internacional de Justicia
demuestra claramente que tal interpretación debe
basarse en motivos jurídicamente defendibles desde
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todos los puntos de vita. Lejos de guardar silencio
sobre esta cuestión específica, como ha dicho el dele-
gado de Bélgica, el texto del Artículo 73 es clarísimo
y no establece distinción alguna entre los diversos tipos
de reforma. Por consiguiente, el Sr Boucher mantiene
su opinión de que, si se considera necesario precisar
con más claridad los procedimientos que deben apli-
carse respecto a las modificaciones a las reformas pro-
puestas, sólo puede hacerse reformando el Artículo
73 de la Constitución.

En contestación a una pregunta del Sr CHIBA
(Japón), el PRESIDENTE dice que tiene la impresión de
que todavía no se ha hecho ninguna proposición en
firme.

El Sr CHIBA (Japón) está de acuerdo con la opinión
del delegado del Reino Unido. No obstante, propone
en firme que toda reforma al Artículo 73 de la Consti-
tución debe disponer que las enmiendas, que no sean
de fondo, a los proyectos de reforma de la Constitu-
ción, no necesitan ser presentadas a la Asamblea de la
Salud con seis meses de antelación. Estima que su
propuesta es algo audaz, pues podría resultar difícil
distinguir las enmiendas de fondo de las de forma.
Estas últimas, además habrían de obtener una mayoría
de dos tercios para su aprobación.

El PRESIDENTE hace constar que, aunque el delegado
del Reino Unido ha expresado la opinión de que la
única manera eficaz de remediar las dificultades
actuales consiste en reformar la Constitución, no
incumbe a la Subcomisión recomendar tal reforma,
sino, en todo caso, a un Estado Miembro, si así lo
desea. De lo que se trata en estos momentos es de
decidir si debe aprobarse o no un nuevo artículo
del Reglamento Interior.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) acepta la interpretación que el
Presidente ha dado de su actitud.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) subraya la necesidad de
encontrar una solución; las dificultades surgidas en
años anteriores no se evitarían reformando la Consti-
tución según las recomendaciones formuladas. Por
otra parte, puede darse el caso de que un Estado
Miembro, cuyo idioma no sea el inglés, el francés ni
el español, presente un proyecto de reforma en uno
de esos idiomas, en cuyo caso ne se podrían corregir los
errores lingüísticos que pudiera contener ese pro-
yecto. Es pues evidente que dentro de la estructura de
la Constitución debe adoptarse una resolución que
permita obviar una dificultad de ese género, así como
conciliar propuestas idénticas en el fondo pero no en
la forma. El texto presentado a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud por el Director General en forma
de resolución (véase la nota de la pág. 370), prevé,
al parecer, ese caso.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
es también, en principio, partidario de ese texto, si

bien estima que la frase « sin necesidad de previa
comunicación a los Estados Miembros » podría
sustituirse por una disposición que dé a la Asamblea
de la Salud un poco de tiempo, tres días por ejemplo,
para estudiar una modificación de redacción antes de
examinarla.

El Sr LIVERAN (Israel) considera indispensable que se
aclare la interpretación del Artículo 73 teniendo en
cuenta los Artículos 113 y 114 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud. Se pregunta si la fina-
lidad del Artículo 73 es disponer que las cuestiones
que impliquen una reforma de la Constitución sólo
pueden ser examinadas por la Asamblea de la Salud
después de seis meses de aviso, o bien, que sólo puede
reformarse la Constitución a los seis meses, por lo
menos, de haberse comunicado a los Miembros las
reformas propuestas. Si la última interpretación es la
que procede, no hace falta que la Asamblea discuta
ninguna propuesta de reforma y resulta evidente que
es necesario reformar el Artículo 73 de la Constitu-
ción.

El PRESIDENTE coincide con el anterior orador en
que el problema estriba en las dos interpretaciones
de la primera parte del Artículo 73; si se acepta la
primera, un artículo del Reglamento Interior podrá
regular la situación; pero si se considera procedente
la última, sólo reformando el Artículo 73 se resolvería
el caso.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) estima que para interpretar el
Artículo 73 hay que atenerse estrictamente al texto, sin
tener en cuenta las posibles intenciones de los encar-
gados de redactar la Constitución.

El Sr CURRIE (Australia) reconoce que el Artículo 73
puede tener dos interpretaciones. No obstante, su dele-
gación considera que debe rechazarse la interpreta-
ción que excluya la discusión de los proyectos de
reforma por la Asamblea de la Salud. A juicio del
orador ho hay dificultad en que se apruebe el texto
del artículo del Reglamento Interior presentado por
el Director General a la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, el cual, estima el orador, no se separaría
del propósito de la Constitución y facilitaría la apli-
cación de ésta.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) estima que excluir toda
posibilidad de interpretación equivaldría a pasar por
alto todos los textos interpretativos que complementan
la legislación. No parece difícil determinar las inten-
ciones de los encargados de redactar la Constitución,
ya que su principal intención fue, naturalmente, dar a
todos los Estados Miembros el tiempo suficiente para
hacer un estudio completo de las propuestas. La
influencia de la Constitución sería de hecho paraliza-
dora si se interpretase en el sentido de que impide
toda discusión sobre las modificaciones de forma en
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las propuestas. A este respecto subraya de nuevo las
dificultades que pueden producirse a propósito de
propuestas presentadas por distintos Estados Miembros
sobre la misma cuestión de fondo pero redactadas de
un modo diferente. Ya ocurrió un caso concreto tres
años antes, cuando los Gobiernos de Francia, Reino
Unido y Bélgica propusieron cada uno una reforma
al Artículo 25 de la Constitución, con diferencias sólo
de forma. En aquella ocasión, las delegaciones de los
tres países se pusieron de acuerdo sobre un texto
único y la Asamblea de la Salud tomó su decisión
basándose en ese texto.

Por lo tanto, el orador propone formalmente la
adopción del texto presentado por el Director General
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, intro-
duciendo el pequeño cambio que consiste en substi-
tuir las palabras « sin necesidad de previa comunica-
ción a los Estados Miembros » por una frase redac-
tada más o menos en los términos siguientes : « sin
verse obligada a cumplir el plazo prescrito en el
Artículo 73 de la Constitución »; preferiría asimismo
que en el texto francés se substituyera la expresión
« de fond » por las palabras « quant au fond ».

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América),
sin pronunciarse sobre el valor respectivo de las diver-
sas sugestiones que han sido hechas, desea presentar un
caso hipotético que sirva de ejemplo. En el caso de
que se proponga una cifra de transacción después de
debatirse un proyecto de reforma sobre el número
determinado de miembros del Consejo Ejecutivo el
orador pregunta si una propuesta así podría consi-
derarse admisible con arreglo a la interpretación del
Artículo 73 que se sugiere.

El SECRETARIO recuerda que la UNESCO tuvo que
resolver el mismo problema durante la octava reunión
de su Conferencia General y que decidió, por una gran
mayoría dentro de su Comité Jurídico, que una pro-
puesta de transacción de esta índole no podía consi-
derarse que constituyese una modificación de forma.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) opina que el delegado de Estados
Unidos de América ha dado un ejemplo excelente de
las posibles diferencias de opinión que puede producir -
sen en la distinción entre modificaciones de forma y
reformas de fondo y que su sugestión puede evitar
dificultades de este orden.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) estima que no hay nin-
guna posibilidad de que una propuesta de transacción
como la mencionada por el delegado de Estados
Unidos de América sea considerada como una modi-
ficación de forma, sino que constituiría, naturalmente,
una nueva propuesta.

El Dr MELLBYE (Noruega) está conforme con la
opinión expresada por el delegado del Reino Unido,

sobre todo frente a un caso como el del problema
hipotético presentado por el delegado de Estados
Unidos de América.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
considera que la opinión expresada por el delegado
de Bélgica acerca de su caso hipotético pone de mani-
fiesto la eficacia limitada de la propuesta de dicho
delegado para distinguir entre cambios de fondo y de
forma. Por eso prefiere el texto propuesto por la
Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, que contiene la frase
« que no suponga una desviación respecto a su pro-
pósito fundamental o » (que figura antes de « que sea
puramente formal »).1 Sin embargo, si la Subcomisión
no desea introducir semejante disposición en el
Reglamento Interior estima conveniente conservar
el Artículo del Reglamento en su forma actual y
estudiar la necesidad de reformar posteriormente el
Artículo 73 de la Constitución.

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania)
estima que el ejemplo presentado por el delegado de
Estados Unidos de América no suscitaría ninguna
dificultad y por lo tanto se adhiere a la posición adop-
tada por la delegación de Bélgica.

El Sr CAMPICHE (Suiza) es de la misma opinión que
el delegado del Reino Unido.

El Sr CURRIE (Australia) se pronuncia en favor de la
propuesta hecha por el delegado de Bélgica, sobre todo
en vista de la necesidad de la mayoría de dos tercios
a que se refiere la segunda parte del Artículo 73.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
solicita que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos aplace
su decisión sobre el punto examinado hasta que se
distribuya el texto de la modificación propuesta por
Bélgica, para que los miembros puedan examinar
detenidamente todas las consecuencias de esta cues-
tión antes de adoptar una decisión en la sesión siguiente
de la Subcomisión.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) prefiere que su propuesta
se redacte en forma de resolución de la Asamblea de
la Salud, pues opina que esta cuestión tiene demasiada
importancia para ser resuelta mediante modificación
del Reglamento Interior.

El SECRETARIO cree que, por razones esencialmente
prácticas, conviene que, si se adopta la propuesta
de Bélgica, se incorpore al Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud, que puede ser consultado

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 63, 336. El primer párrafo
del proyecto de artículo es idéntico al presentado por el Director
General (y que se reproduce en la nota de la pág. 370), salvo en
la inserción de la cláusula que se menciona.
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por los delegados de un modo más constante y fácil que
las pasadas resoluciones de la Asamblea.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) se muestra conforme
con este punto de vista. En consecuencia, si la Asam-
blea de la Salud adopta la resolución que él propone,
aceptaría que se insertara en el Reglamento Interior
la disposición correspondiente.

El PRESIDENTE anuncia que la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos podrá examinar en su próxima
sesión el texto de la propuesta de Bélgica, redactado
en la forma que convengan la delegación de Bélgica
y el Secretario.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

SEGUNDA SESION

Miércoles, 16 de mayo de 1956, a las 15 horas

Presidente : Sr M. I. BOTHA (Unión Sudafricana)

1. Aprobación del primer informe de la Subcomisión

El PRESIDENTE invita al Relator a que presente el
proyecto de primer informe de la Subcomisión a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos.

La Srta HESSLING (Países Bajos), Relatora, indica
algunos pequeños errores que se han deslizado en el
texto inglés y a continuación da lectura del informe.

Decisión : Se aprueba el proyecto de primer informe
con las modificaciones verbales del Relator (véase
el texto en la pág. 400).

2. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Cuestiones de procedimiento relacionadas con las
reformas de la Constitución (continuación)

Orden del día, 7.6.2

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
de la Subcomisión la enmienda propuesta por la
delegación de Bélgica al texto del proyecto de artículo
que el Director General presentó a la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud (véase la pág. 370). La
enmienda propuesta dice lo siguiente :

La Asamblea de la Salud, sin necesidad de esperar
que haya transcurrido el plazo prescrito en el
Artículo 73 de la Constitución, podrá aprobar
cambios en los textos a que se refiere el Artículo 113
cuando sólo consistan en modificar su forma de
redacción o cuando tengan por objeto refundir en un
solo texto varias propuestas de fondo que sean
similares y que se hayan comunicado a los Miem-
bros, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 113.

Se refiere también a otra enmienda propuesta por
la delegación de la República Federal de Alemania a

fin de que se añadan las siguientes palabras a conti-
nuación del texto que propone el delegado de Bélgica :

... siempre que esos cambios hayan sido comunica-
dos a los Miembros y Miembros Asociados por lo
menos dos días antes de la sesión en que la Asam-
blea haya de examinar el texto de los proyectos de
reforma de la Constitución que hayan sido ya pre-
sentados.

El segundo párrafo del proyecto de artículo del
Director General (véase la pág. 370), que dice así

En caso de duda, una propuesta de modificación
de un proyecto de reforma se considerará como una
reforma de fondo, a menos que la Asamblea de la
Salud decida otra cosa por una mayoría de dos
tercios.

Constituiría el segundo párrafo de la propuesta de
Bélgica.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que la Constitución
de la OMS tiene por objeto establecer las normas fun-
damentales que deben regir las actividades de la
Organización. Pero esa Constitución, como todas,
sólo es una síntesis, cuyos principios generales deben
ejecutarse siempre que convenga por medio de « dis-
posiciones reglamentarias ». La práctica seguida por
la OMS consiste en dar forma a esas disposiciones en
una resolución o mediante su inclusión en el Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Artículo 73 de la Constitución establece el prin-
cipio de que cualquier reforma de la Constitución, es
decir, cualquier propuesta de reformar un precepto
de la Constitución, debe ser comunicada por lo menos
seis meses antes de la fecha de apertura de la reunión
convocada con objeto de tomar una decisión al res-
pecto. El principio está, sin duda alguna, justificado.
Los Estados Miembros deben tener tiempo suficiente
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para estudiar la propuesta, considerar sus conse-
cuencias y adoptar una actitud con pleno conocimiento
de causa. Nada dice el Artículo 73 acerca del proce-
dimiento que haya de seguirse en los debates de la
Asamblea de la Salud sobre los proyectos de reforma;
y se comprende que así sea. La Constitución silencia
esta cuestión, de manera que el intento de establecer
el procedimiento aplicable a las enmiendas que se
propongan a un proyecto de reforma presentado de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 73 de la
Constitución no constituye una violación de los pre-
ceptos constitucionales.

En consecuencia, desde el punto de vista de proce-
dimiento es lógico considerar :

(1) que, en vista de las estipulaciones expresas
del Artículo 73, cualquier enmienda que se refiera
al fondo de un proyecto de reforma presentado en
conformidad con lo dispuesto en la Constitución,
habrá de ser desestimada si no se ha respetado el
plazo prescrito. Desde el momento en que esa
enmienda propone una modificación de fondo, la
Asamblea de la Salud no puede discutirla sin dis-
cutir en realidad un nuevo proyecto de reforma que,
por serlo, ha de reunir las condiciones establecidas
en el Artículo 73;
(2) que la redacción de una enmienda es materia
opinable, y que una determinada redacción puede ser
preferible a otra desde el punto de vista de la claridad
y del estilo de la lengua de que se trate. Por tanto,
un simple cambio de redacción que sea oportuno,
no supone infracción del principio establecido en
el Articulo 73;
(3) que cuando se hayan presentado dos o más
propuestas idénticas en cuanto al fondo, nada en
el Artículo 73 impide que se refundan sus textos
en uno solo.

En la primera sesión se adujeron varios ejemplos.
Al orador se le ocurre este otro :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud deberá
examinar el proyecto de reforma del Artículo 25 de
la Constitución, que propone Bélgica (véase el Anexo
10). En esa propuesta se dice lo siguiente : « Esos
Miembros se elegirán por un periodo de tres años y
podrán ser reelegidos... ». Es posible que alguien pre-
fiera esta otra redacción : « Estos Miembros serán
elegidos por un periodo de tres años y tendrán capa-
cidad de ser reelegidos... ».

Parece absurdo que se pueda considerar obligatorio
desestimar esa « modificación de un proyecto de refor-
ma » porque no ha sido comunicada seis meses antes
de la inauguración de los trabajos de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.

A juicio del orador, el proyecto de modificación
que ahora se debate ante la Subcomisión podría

concretarse muy bien en forma de una resolución que
debería adoptar la Asamblea Mundial de la Salud, y
cuyo texto podría ser el siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario establecer para
determinar las modalidades de aplicación del
Artículo 73 de la Constitución las disposiciones
reglamentarias aplicables a los debates a que den
lugar el estudio y examen de los proyectos de
reforma de la Constitución;

DECIDE insertar en lugar adecuado del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, un
articulo redactado en los siguientes términos :

Transcribiéndose a continuación el texto del artículo
modificado que el orador ha propuesto anteriormente,
con la enmienda de la delegación de la República
Federal de Alemania, y con el segundo párrafo del
proyecto de artículo propuesto por el Director Gene-
ral.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) ha estudiado con toda atención las
enmiendas propuestas por las delegaciones de Bélgica
y de la República Federal de Alemania y ha llegado a
la conclusión de que constituyen los mejores argu-
mentos en favor del criterio que defendió en la sesión
anterior. Las enmiendas propuestas ponen primera-
mente de relieve el plazo prescrito en el Artículo 73
de la Constitución, que es un documento solemne, y
luego buscan la manera de prescindir de dicho plazo.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
elogia la claridad de las explicaciones que ha dado
el delegado de Bélgica sobre la finalidad de su en-
mienda, y está de acuerdo en que la Constitución no
indica cual será el procedimiento a seguir y en que,
siendo así, la Asamblea de la Salud tiene atribuciones
para tomar las medidas que requiera el cumplimiento
del Artículo 73.

No está conforme, sin embargo, con las restricciones
que esa enmienda supone para los derechos de la
Asamblea de la Salud en la aplicación del Artículo 73.
En la primera sesión adujo ya el orador un ejemplo
de lo que sería una restricción de ese género. Otro
ejemplo de lo mismo sería que, en la hipótesis de un
proyecto de reforma para que fuera facultativa la
reunión de la Asamblea de la Salud cada dos años, se
presentara una enmienda destinada a impedir que la
Asamblea de la Salud pudiera reunirse más de una
vez cada dos años. En cualquier caso, cuando se
propone un proyecto de reforma, se suele explicar la
finalidad que con ello se persigue; de manera que el
criterio de su gobierno consiste en considerar admi-
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sible el examen de una enmienda cuando no se desvía
del propósito que ha inspirado el proyecto de reforma.
El delegado de los Estados Unidos se pronuncia, pues,
en favor del mantenimiento del texto actual que, a
su entender, hace posible una modificación de ese
género.

El Sr AF GEIJERSTAM (Suecia) entiende que el cri-
terio del delegado del Reino Unido tiene sólido fun-
damento desde el punto de vista estrictamente jurí-
dico. El Artículo 75 de la Constitución establece cla-
ramente el derecho de interpretación y está justificado,
en consecuencia, ejercer la facultad de interpretación
cuando se trata de enmiendas lingüísticas o de redac-
ción a los proyectos de reforma que se tramitan con
arreglo al Artículo 73. A su juicio, no sería conve-
niente incluir una disposición especial en el Regla-
mento Interior, porque con ello se podrían suscitar
ulteriores dificultades al hacer la distinción entre
enmiendas de fondo y enmiendas de simple redacción.
El orador no está conforme con que esa distinción
pueda depender de una votación con mayoría de dos
tercios y, en consecuencia, no podrá apoyar la pro-
puesta presentada por la delegación de Bélgica.

El Sr LIVERAN (Israel) cree que conviene hacer todo
lo posible por esclarecer la situación. Por lo que ha
entendido, la propuesta de Bélgica consiste en que se
acepte el examen de las enmiendas a los proyectos de
reforma cuando se refieren sólo a cuestiones de redac-
ción o cuando tienen por objeto refundir en un solo
texto varios proyectos de reforma. En cualquier
caso el proyecto de reforma original habrá tenido
que presentarse dentro del plazo prescrito en el
Artículo 73 y la Asamblea de la Salud tendrá que
decidir entre la adopción del proyecto original o del
proyecto modificado por los cambios de redacción.
Pregúntase el orador lo que ocurriría si el proyecto
original, a cuya redacción se hubiera propuesto alguna
enmienda, fuera retirado por su iniciador. ¿Podrá
entonces la Asamblea de la Salud deliberar sobre el
proyecto modificado dentro de una estricta interpre-
tación jurídica de las disposiciones que contiene el
Artículo 73 ?

El delegado de Israel coincide con el de Suecia en
que no está justificado decidir por una mayoría de dos
tercios, ni por cualquier otra clase de votación, si
una enmienda constituye una modificación de fondo
o de forma.

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que todavía sub-
siste cierta confusión entre los proyectos de reforma
de la Constitución propiamente dichos y las enmiendas
a esos proyectos, a las cuales, en su opinión, no se
aplica el Artículo 73. El debate actual tiene precisa-
mente por objeto resolver las dificultades que se pueden
producir con ese motivo y que de hecho se produjeron
en la anterior Asamblea de la Salud, al discutirse la
reforma del Artículo 25 a que antes se ha hecho refe-
rencia. El orador recuerda que entonces se había

presentado una enmienda de fondo que acaso hubiera
sido aceptada sin su fuerte oposición.

Contestando al delegado de Israel, añade el orador
que no cree verosímil que se retire un proyecto de
reforma original, después de haberse aprobado algunos
cambios en su redacción. Si así ocurriera, ¿no sería
eso indicio de que el iniciador del primer proyecto
consideraba que los cambios propuestos llevaban
consigo una modificación de fondo, a la que hubiera
debido aplicarse el plazo prescrito en el Artículo 73 ?

El Sr DE CURTON (Francia) considera que la pro-
puesta de Bélgica es razonable y tiene un sólido fun-
damento. Los argumentos aducidos en su favor son
convincentes y cualquier otro modo de proceder
que se adoptara tendría un efecto paralizador en los
trabajos de la Asamblea de la Salud. El orador pone
de relieve el hecho de que la propuesta de Bélgica
aspira precisamente a resolver las dificultades que
ahora se producen. La delegación de Francia, en con-
secuencia, la dará su pleno apoyo.

Después de algunas sugestiones del Dr MELLBYE
(Noruega), del Sr CURRIE (Australia) y del Sr LIVERAN
(Israel), el Dr BERNHARDT (República Federal de Ale-
mania), acepta que se hagan las siguientes enmiendas
en su propuesta :

(1) la expresión « Miembros y Miembros Asocia-
dos » será sustituida por la frase « delegados de
los Miembros y representantes de los Miembros
Asociados »;

(2) se sustiruirá « dos días » por « tres días », y

(3) se añadirá a la palabra « cambios » el califi-
cativo « propuestos ».

El Sr LIVERAN (Israel) se refiere a las palabras
« estudio y examen » en el preámbulo del proyecto
de resolución de Bélgica, y no está seguro de que sean
del todo adecuadas. En su opinión, convendría
también incluir alguna referencia al procedimiento
de adopción.

A consecuencia de una sugestión formulada por
el Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, el
Sr GEERAERTS (Bélgica) acepta un cambio por el que
se sustituye la frase « los debates a que den lugar el
estudio y examen de los proyectos de reforma de la
Constitución » por las palabras « el examen de los
proyectos de reforma de la Constitución » y acepta
también que la palabra « consideration » del texto
inglés se traduzca en francés por « examen ».

El Sr CHIBA (Japón) sugiere que, de conformidad
con la terminología empleada en el resto del proyecto
de resolución, se sustituyan las palabras inglesas « a
proposed amendment » del segundo párrafo del
proyecto de artículo por las palabras « a proposed
change ».

Así queda acordado.
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El PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución
propuesto por la delegación de Bélgica con todas las
enmiendas aceptadas por esa delegación :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que para determinar las moda-
lidades de aplicación del Articulo 73 de la Consti-
tución es necesario establecer las disposiciones
reglamentarias aplicables al examen de los proyec-
tos de reforma de la Constitución,

DECIDE insertar en lugar adecuado del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud un
artículo redactado en los siguientes términos :

La Asamblea de la Salud, sin necesidad de
esperar que haya transcurrido el plazo prescrito
en el Artículo 73 de la Constitución, podrá
aprobar cambios en los textos a que se refiere
el Artículo 113 cuando sólo consistan en modifi-
car su forma de redacción, o cuando tengan por
objeto refundir en un sólo texto varias propuestas
de fondo que sean similares y que se hayan comu-
nicado a los Miembros de acuerdo con la dispuesto
en el Artículo 113, siempre que esos cambios
hayan sido comunicados a los delegados de los
Miembros y a los representantes de los Miembros
Asociados tres días por lo menos antes de la
sesión en que la Asamblea haya de examinar el
texto de los proyectos de reforma de la Constitu-
ción que hayan sido ya presentados.

En casos de duda, se considerará que un cambio
propuesto a un proyecto de enmienda constituye
una reforma de fondo a no ser que la Asamblea
de la Salud decida otra cosa por una mayoría
de dos tercios.

El Sr LIVERAN (Israel) pide que se proceda a una
votación aparte sobre el último párrafo.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de reso-
lución.

Decisión :

(1) Por 12 votos contra 9 queda aprobado el
proyecto de resolución, excepción hecha del párrafo
final.

(2) Por 10 votos contra 5, y 5 abstenciones, queda
aprobado el párrafo final.
(3) Por 12 votos contra 9, queda aprobado el
proyecto de resolución en conjunto.

El PRESIDENTE advierte que la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos ha concluido el examen de todos
los puntos de su orden del día, a menos que la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos le transmita otros puntos. De todos modos, la
Subcomisión se reunirá de nuevo a fin de examinar
su informe final.

Se levanta la sesión a las 16.15 horas.

TERCERA SESION

Viernes, 18 de mayo de 1956, a las 17.45 horas

Presidente : Sr M. I. BOTHA (Unión Sudafricana)

1. Aprobación del segundo informe de la Subcomisión

El PRESIDENTE pide a la Relatora que presente su
proyecto de segundo informe de la Subcomisión.

La Srta HESSLING (Países Bajos), Relatora, dice,
antes de leer el proyecto de informe, que para poner
de acuerdo el texto inglés y el texto francés ha sido
necesario introducir unos pocos cambios en la redac-
ción del documento que los miembros de la Subco-
misión han recibido ya.

El Sr LIVERAN (Israel), sugiere que en el texto inglés
del Artículo propuesto se ponga la coma después de
« Rule 113 » y no después de « provided ».

Así queda acordado.

El Sr DE CURTON (Francia) cree que el título del
párrafo 2 del texto francés debería corresponder con
el título que lleva el punto correspondiente en el orden
del día de la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.
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Decisión: Se aprueba el segundo informe con las
mencionadas modificaciones (véase el texto en la
pág. 401).

El PRESIDENTE dice que con la aprobación de su
segundo informe han terminado los trabajos de la
Subcomisión, a no ser que se le encargue el examen de
otros asuntos. Aprovecha, además, la oportunidad
para agradecer a los miembros de la Subcomisión la
cooperación que le han prestado y las consideraciones
que han tenido con él.

El Sr GEERAERTS (Bélgica), agradece al Presidente,
en nombre de todos los miembros de la Subcomisión,
el tacto y la simpatía con que ha dirigido los debates.

El PRESIDENTE da las gracias a la Relatora, en
nombre de la Subcomisión, por la competencia de
que ha dado pruebas en el ejercicio de sus funciones.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.



INFORMES DE LAS COMISIONES

Los números de serie entre corchetes después de las resoluciones propuestas por las comi-
siones a la Asamblea de la Salud para su adopción son los de las resoluciones en su forma
final Tue figuran en la Parte I de este volumen.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME 1

La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo
de 1956.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes
Estados Miembros : Arabia Saudita, Argentina,
Ecuador, España, Etiopía, Guatemala, Irlanda, Japón,
Liberia, Nueva Zelandia, Tailandia y Turquía.

El Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia) fue elegido
Presidente, el Dr L. Siri (Argentina) Vicepresidente,
y el Sr A. Saita (Japón) Relator.

La Comisión examinó las credenciales presentadas
por las delegaciones que toman parte en la Asamblea
de la Salud.
1. 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, a la Asam-
blea de la Salud que reconozca la validez de las cre-
denciales presentadas por las delegaciones y los
representantes siguientes : Afganistán, Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Chile, China, Dina-
marca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados
Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia,
Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irak, Irán, Irlanda,

[Traducción de A9/16 -8 de mayo de 1956]

Islandia, Italia, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Libia,
Luxemburgo, México, Mónaco, Nicaragua, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá,
Perú, Portugal, Reino Hachemita de Jordania, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica de Corea, República Dominicana, República
Federal de Alemania, Siria, Suecia, Suiza, Tailandia,
Turquía, Unión Sudafricana, Venezuela, Viet Nam y
Yugoeslavia.

2. En las comunicaciones recibidas de Camboja
y de Indonesia se indica la composición de las res-
pectivas delegaciones y se anuncia el envío de las cre-
denciales correspondientes; la Comisión recomienda,
por lo tanto, a la Asamblea de la Salud que reconozca
a dichas delegaciones la plenitud de derechos para
participar en las tareas de la Asamblea de la Salud en
espera de la llegada de sus credenciales.

3. La Comisión comprobó también que estaban en
regla las credenciales presentadas por los represen-
tantes de Marruecos, Sudán y Túnez, cuyos Gobiernos
han solicitado el ingreso de sus países respectivos en
calidad de Estados Miembros, y por los de Costa de
Oro y de la Federación de Nigeria, en cuyo nombre
se ha hecho una petición de ingreso como Miembros
Asociados. En consecuencia, la Comisión propone a
la Asamblea de la Salud que reconozca la validez de
esas credenciales.

SEGUNDO INFORME 2

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo
de 1956 bajo la presidencia del Dr L. Siri (Argentina).

La Comisión encontró en buena y debida forma las

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión
plenaria

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su tercera sesión
plenaria

[Traducción de A9/17 -9 de mayo de 1956]

credenciales de la delegación de Israel y de los repre-
sentantes de la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia con lo que esos delegados y representantes
tienen derecho a participar en los trabajos de la
Asamblea de la Salud en las condiciones que determina
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud.

- 378 -
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TERCER INFORME

La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de
mayo de 1956 bajo la presidencia del Dr H. B. Turbott
(Nueva Zelandia).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de la delegación de Yemen y del repre-
sentante de Sierra Leona, con lo que sus miembros
tienen derecho a participar en los trabajos de la Asam-
blea de la Salud en las condiciones que determina la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

[Traducción de A9/19 - 10 de mayo de 1956]

En una comunicación telegráfica en que se da a
conocer la composición de su delegación, Honduras
anuncia el envío de las oportunas credenciales. La
Comisión recomienda, por lo tanto, a la Asamblea
de la Salud que en espera de la llegada de sus creden-
ciales reconozca a esa delegación la plenitud de
sus derechos para participar en los trabajos de la
Asamblea.

CUARTO INFORME 2

La Comisión de Credenciales se reunió el 14 de
mayo de 1956 bajo la presidencia del Dr H. B. Turbott
(Nueva Zelandia).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas por las delegaciones de

[Traducción de A9/20 - 14 de mayo de 1956]

Camboja, Filipinas y Paraguay, con los que los miem-
bros de esas delegaciones quedan autorizados para
participar en los trabajos de la Asamblea de la Salud
en las condiciones que determina la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud.

QUINTO INFORME 3

La Comisión de Credenciales se reunió el 18 de
mayo de 1956 bajo la presidencia del Dr H. B. Turbott
(Nueva Zelandia).

La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales de la delegación de Indonesia, con lo
que sus miembros tienen derecho a participar en los
trabajos de la Asamblea de la Salud en las condiciones

[Traducción de A9/26 - 18 de mayo de 1956]

que determina la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

Apoyándose en una comunicación telegráfica del
Uruguay, que da a conocer la composición de la dele-
gación de su país, la Comisión recomienda a la Asam-
blea de la Salud que en espera de la llegada de las
credenciales le reconozca la plenitud de sus derechos
para participar en los trabajos de la Asamblea.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME 4

La Comisión de Candidaturas, compuesta de repre-
sentantes de los siguientes Estados Miembros :
Australia, Birmania, Brasil, Cuba, Egipto, Estados
Unidos de América, Francia, Haití, India, Laos,

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sextas esión
plenaria

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión
plenaria

[Traducción de A9/12 -8 de mayo de 1956]

Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Siria,
Unión Sudafricana y Yugoeslavia, se reunió el 8
de mayo de 1956.

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda
sesión plenaria
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El Dr Karl Evang (Noruega) fue elegido Presidente,
y el Dr Oudom Souvannavong (Laos) Relator.

La Comisión sometió las siguientes candidaturas
a la consideración de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :

Presidente : Profesor Jacques Parisot (Francia)
Vicepresidentes : Dr Nor El Din Tarraf (Egipto)

Dr B. M. Clark (Unión Sudafricana)
Dr E. Braga (Brasil)

Se acordó comunicar estas candidaturas a la Asam-
blea de la Salud para su examen, de acuerdo con los
Artículos 24 y 25 de su Reglamento Interior.

SEGUNDO INFORME

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de
1956, la Comisión de Candidaturas sometió las siguien-
tes candidaturas a la consideración de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con el
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud :
Comisión del Programa y del Presupuesto

Presidente : Dr M. Jafar (Pakistán)
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y

Jurídicos
Presidente : Sr W. H. Boucher (Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

[Traducción de A9/13 -8 de mayo de 1956]

y las candidaturas de los delegados de los nueve países
siguientes como Miembros de la Mesa de la Asamblea :

Birmania
Cuba
Chile
Estados Unidos

de América

India
Japón
Noruega
Nueva Zelandia
Yugoeslavia

Se acordó comunicar estas candidaturas a la Asam-
blea de la Salud para su examen, de acuerdo con los
Artículos 24, 30 y 33 de su Reglamento Interior.

TERCER INFORME 2

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de
1956, la Comisión de Candidaturas sometió las siguien-
tes candidaturas a la consideración de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, de
conformidad con el Artículo 24 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud :
Comisión del Programa y del Presupuesto

Vicepresidente : Dr H. B. Turbott (Nueva Zelandia)
Relator : Dr S. Anwar (Indonesia)

[Traducción de A9/15 - 8 de mayo de 1956]

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos

Vicepresidente : Sr B. Sorensen (Dinamarca)

Relator : Sr R. Pleió (Yugoeslavia)

Se acordó comunicar estas candidaturas a las dos
comisiones principales, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 35 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud.

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME 3

Elección de Miembros facultados para designar una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La Mesa de la Asamblea, en su sesión celebrada el
martes 15 de mayo de 1956, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 94 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión
plenaria

[Traducción de A9/21 - 15 de mayo de 1956]

lista de nueve Miembros para transmitir a la Asamblea
de la Salud y para que ésta proceda a la elección anual
de seis Miembros facultados para designar una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo : India, Canadá,

2 Véase la primera sesión de la Comisión del Programa y del
Presupuesto, sección 2, y la primera sesión de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 2.

s Examinado por la Asamblea de la Salud en su novena
sesión plenaria
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Irlanda, Siria, Italia, México, Yugoeslavia, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nica-
ragua.

La Mesa recomendó la elección de los seis Miembros

siguientes, por entender que de este modo se daría
al Consejo una composición equilibrada : India, Siria,
Canadá, México, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Yugoeslavia.

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE LA ASAMBLEA

En su tercera sesión plenaria la Novena Asamblea
Mundial de la Salud estableció un Comité Especial
de dieciocho miembros, formado por los miembros
de la Mesa y por los delegados de Bélgica, México
y Arabia Saudita, y le encargó de examinar el punto
7.13 del orden del día y las recomendaciones formu-
ladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB17.R27.

El Comité Especial celebró tres sesiones. En la
primera de ellas se eligió Presidente a Sir Arcot
Mudaliar (India) y Relator al Sr Saita (Japón). El
Comité emprendió el estudio de la cuestión que se le
había sometido, es decir, de los medios apropiado
para facilitar a los Miembros inactivos la reanuda-
ción del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones con particular referencia al pro-
blema de los atrasos de contribuciones adeudadas
por esos Miembros.

Después de celebrar un primer cambio de impre-
siones, el Comité invitó a los representantes de Polonia
que se encontraban en Ginebra, a que expusieran su
parecer. Celebrada esa consulta, discutió de nuevo el
asunto y acordó recomendar a la Asamblea de la
Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo en la resolución EB17.R27;

Deseosa de encontrar los medios que permitan
a los Miembros que no han participado activamente
en los trabajos de la Organización la pronta reanu-
dación del ejercicio de sus derechos y del cum-
plimiento de sus obligaciones;

Vistas las disposiciones de la Constitución apli-
cables a las obligaciones financieras de los Miembros,
así como las disposiciones del Reglamento Finan-
ciero ;

Teniendo presentes los principios y el criterio
general que debieran aplicarse al arreglo de los
atrasos pendientes por contribuciones de esos
Miembros ;

Considerando que, durante el periodo en que
dichos Miembros no han participado activamente

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión
plenaria.

[Traducción de A9/18 - 10 de mayo de 1956]

en los trabajos de la Organización, los que mante-
nían su participación activa soportaban las cargas
financieras de la Organización y sufragaban gastos
para adquirir bienes que ahora forman parte del
patrimonio de la Organización y para prestar deter-
minados servicios a los Miembros que no partici-
paban activamente,
1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las
contribuciones de los años durante los cuales los
Miembros participaron activamente en los trabajos
de la Organización (incluso el año en que el Miembro
interesado haya notificado a la Organización su pro-
pósito de no seguir participando en tales trabajos);
2. RESUELVE que para los años durante los cuales
los Miembros no participaron activamente en
trabajos de la Organización, se requerirá un pago
simbólico del 5 % de la contribución que se les haya
fijado cada año, y que se considerará que el pago
de dicha suma descarga a los Miembros interesados
de la totalidad de sus obligaciones financieras en
relación con los años correspondientes;
3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud
de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse
en dólares de los Estados Unidos o en francos
suizos; y que, si los Miembros interesados desean
acogerse a los beneficios de la presente resolución,
podrán hacer efectivos esos pagos en plazos anuales
de igual cuantía durante un periodo no superior a
diez años a contar del año en que reanuden su
participación activa y en la inteligencia de que el
pago de esas anualidades evitará la aplicación de las
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución;
4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento
Financiero, los pagos efectuados por los Miembros
interesados se acreditarán primero en el Fondo de
Operaciones y, además,
5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del
apartado 5.6 del Artículo V del Reglamento Finan-
ciero, los pagos de las contribuciones de cada año,
a partir del año en que los Miembros reanuden su
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participación activa, se aplicarán al año correspon-
diente;

6. PIDE al Director General que, a medida que vayan
ingresando los pagos simbólicos previstos en el
párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los
reajustes de las cuentas de la Organización que sea
necesario hacer respecto a los años respectivos en
virtud de las disposiciones de esta resolución;

7. PIDE al Director General que comunique estas
decisiones a los Miembros interesados;

8. EXPRESA la esperanza de que la presente reso-
lución de la Asamblea Mundial de la Salud facilite a
los Miembros interesados la reanudación de su
participación activa en los trabajos de la Organiza-
ción.

COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

PRIMER INFORME

La Comisión del Programa y del Presupuesto cele-
bró sus seis primeras sesiones el jueves 10 de mayo,
el lunes 14 de mayo, el martes 15 de mayo y el miér-
coles 16 de mayo de 1956, bajo la presidencia del
Dr M. Jafar (Pakistán).

En la primera sesión, celebrada el 10 de mayo, se
eligió Vicepresidente al Dr H. B. Turbott (Nueva
Zelandia) y Relator al Dr Saiful Anwar (Indonesia),
propuestos ambos por la', Comisión de Candidaturas;
se estableció una Subcomisión de la Cuarentena
Internacional, y se invitó a todas las delegaciones a
que formaran parte de ella. Los puntos 6.8.2 y 6.8.3
del orden del día pasaron a examen de la Subcomisión,
cuyas recomendaciones se incluirán en los informes
de la Comisión del Programa y del Presupuesto en los
términos en que ésta los apruebe.

La Comisión acordó en el curso de las sesiones antes
indicadas recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las resoluciones siguientes :

1. Informe Anual del Director General para 1955

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en 1955,2
1. TOMA NOTA con satisfacción de la manera en que
se ha preparado y ejecutado el programa para 1955
de conformidad con los principios establecidos por la
Organización;
2. TOMA NOTA con satisfacción de la buena situa-
ción administrativa y financiera de la Organiza-
ción que se expone en el Informe Anual del Direc-
tor General; y

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décima sesión
plenaria.

2 Act of. Org. mund. Salud 67

[WHA9.9]

[Traducción de A9/23 - 18 de mayo de 1956]

3. FELICITA al Director General por la labor
realizada.

[WHA9.26]

2. Informes sobre la situación sanitaria mundial

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presentes las resoluciones EB15.R51

y EB17.R67 del Consejo Ejecutivo, el informe 2
presentado por el Director General, en cumpli-
miento de lo dispuesto por la Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA8.40 : « Informes
sobre la situación sanitaria mundial », y la resolu-
ción 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social,
acerca de la organización y el funcionamiento de
dicho Consejo;

Teniendo en cuenta la obligación aceptada por
los Estados Miembros en virtud del Artículo 61
de la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud;

Reconociendo la responsabilidad contraída por la
Organización Mundial de la Salud de estudiar e
informar sobre la situación sanitaria mundial; y
reafirmando que esos estudios e informes son indis-
pensables para que la Organización pueda cumplir
sus demás funciones,

1. INVITA a los Estados Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a que, como primer paso
hacia el cumplimiento de las obligaciones que les
impone el Artículo 61 de la Constitución, preparen
un informe que, en la medida de lo posible, habrá
de abarcar el periodo transcurrido desde 1954 hasta
fines de 1956;
2. RECOMIENDA que los Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que pertenezcan también
a la Organización Sanitaria Panamericana tomen

3 Véase el Anexo 5.
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como base para la preparación de esos informes las
secciones pertinentes del cuestionario empleado por
la OSPA,1 y que los Miembros de otras regiones
utilicen con ese fin la lista de epígrafes reproducida
en el Anexo B al documento A9 /P &B /9,1 con las
ajustes necesarios;

3. PIDE al Director General que, por conducto de
las organizaciones regionales, preste a los Estados
Miembros toda la asistencia procedente en la pre-
paración de esos informes; y

4. PIDE al Director General que presente a la lla
Asamblea Mundial de la Salud el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial, en el cual se
resuman los informes presentados por los Miembros
en cumplimiento del Artículo 61 de la Constitución.

[WHA9.27]

3. Informe especial conmemorativo del décimo ani-
versario de la OMS

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que en 1958 se cumplirá el décimo

aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud;

Considerando que está en curso de preparación
el primer informe sobre la situación sanitaria mun-
dial, que ha de presentarse a la lla Asamblea
Mundial de la Salud;

Teniendo presente que en el periodo transcurrido
desde su fundación la Organización Mundial de la
Salud ha adquirido una considerable experiencia y
establecido distintos métodos de trabajo, habiendo
aumentado la importancia de su cometido gracias
a su prestigio y a la situación que ocupa entre los
Organismos dependientes de las Naciones Unidas;

Convencida de que, pese a los importantes resul-
tados alcanzados por la Organización Mundial
de la Salud, subsisten graves problemas sanitarios
cuya rápida solución es indispensable para alcanzar
una situación de estabilidad económica y de bie-
nestar social;

Teniendo presente que la favorable evolución de
la situación internacional abre nuevas perspectivas
y ofrece nuevas posibilidades para emprender una
acción más intensa con objeto de proporcionar a
todos los pueblos el mayor grado posible de salud;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo acordó en
su 17a reunión pedir al Director General que se
editase una publicación especial conmemorativa
del décimo aniversario de la fundación de la Orga-
nización Mundial de la Salud,

1. ACUERDA celebrar el décimo aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, con ese objeto,
presente a la lla Asamblea Mundial de la Salud un

' Véase el Anexo 5.

informe especial donde se expongan todas las acti-
vidades de la Comisión Interina y de la Organización
Mundial de la Salud durante los años transcurridos
desde su fundación; y

3. ACUERDA asimismo que la 11 a Asamblea Mundial
de la Salud examine el mencionado informe espe-
cial junto con el primer informe sobre la situación
sanitaria mundial, a fin de facilitar el ulterior desa-
rrollo de las actividades y programas de la Organiza-
ción sobre la base de la experiencia adquirida y
teniendo en cuenta las nuevas posibilidades de co-
operación internacional.

[WHA9.28]

4. Séptima revisión de las Listas Internacionales de
Enfermedades y Causas de Defunción

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el Reglamento Adicional de ... 2 de
mayo de 1956, que modifica el Reglamento de No-
menclatura de 1948,3 así como :

El Anexo A que se refiere a la Lista Detallada de
la Clasificación Internacional;

El Anexo B que se refiere a las Reglas para la
Selección de las Causas de Defunción; y

2. PIDE al Director General que, de acuerdo con la
recomendación de la Conferencia para la Revisión
(Anexo 4 de su informe), incorpore los textos revi-
sados de la Lista de Categorías y de la Lista Tabular
de Inclusiones en la Clasificación de 1948, para dar
forma a la Clasificación Internacional de Enfer-
medades en su revisión de 1955; y que publique una
nueva edición de los dos volúmenes del Manual con
inclusión de la Séptima Revisión.

[WHA9.29]

5. Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB17.R48 del Consejo Eje-
cutivo respecto al estudio orgánico sobre « Elabo-
ración de programas, con particular referencia a la
integración de la medicina preventiva y de la medi-
cina curativa en los programas de salud pública »;

Considerando que convendría prolongar el estu-
dio de esa misma cuestión durante otro año; y

Considerando que sería oportuno escoger el
tema de los estudios orgánicos con un año, cuando
menos, de antelación,

a La fecha fue insertada cuando la Asamblea de la Salud
adoptó la resolución.

3 Anexo 6
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda los
siguientes estudios orgánicos :

en 1957: continuación del estudio sobre elabora-
ción de programas, con particular refe-
rencia a la integración de la medicina
preventiva y de la medicina curativa en los
programas de salud pública;

en 1958: nuevo estudio sobre la organización
regional; y

2. PIDE a los comités regionales que en las reuniones
que celebren en 1956 estudien el tema propuesto
para 1958 y sometan a la consideración del Consejo
Ejecutivo cuantas observaciones estimen oportunas.

[WHA9.30]

6. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las propuestas presentadas por el Gobierno
de India,

PIDE al Director General que tome en considera-
ción las propuestas formuladas por el Gobierno de
India y, a reserva de que lo permitan las disponi-
bilidades financieras, establezca un comité de
expertos en enfermedades cardiovasculares y en
hipertensión.

SEGUNDO INFORME 1

En el curso de sus sesiones séptima, octava y novena,
celebradas el jueves 17 y el viernes 18 de mayo de
1956, la Comisión del Programa y del Presupuesto
acordó recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las principales características del

programa, que se exponen en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto del Director General para
1957,2 y

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo 3
y examinado su informe' de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución,
1. ACUERDA que el presupuesto efectivo para
1957 esté compuesto de las dos cantidades siguientes:

(1) un presupuesto efectivo ordinario de
US $10 700 000, y

1 El proyecto de resolución recomendado en el presente
informe fue adoptado por la Asamblea de la Salud en su décima
sesión plenaria, con las enmiendas siguientes : en el inciso (2)
del párrafo 1 la cifra de « $800 000» fue substituida por la de
«$1 525 000 » y el párrafo 4 fue substituido por el siguiente
párrafo :

4. ACUERDA que el presupuesto efectivo suplementario
establecido para 1957 en el inciso (2) del párrafo 1 sólo se
aplicará en la medida en que los Miembros inactivos noti-
fiquen al Director General su propósito de reanudar la parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización a partir de
1957.

[WHA9.31]

[Traducción de A9/24 - 18 de mayo de 1956]

(2) un presupuesto efectivo suplementario no
superior a US $800 000

2. ACUERDA que se establezca un nivel presupuestario
para 1957 en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el inciso (1) del párrafo ante-
rior más el importe de las contribuciones señaladas
a los Miembros inactivos y a China;

3. ACUERDA que el nivel presupuestario establecido
en el párrafo anterior para 1957 se cubra con las
contribuciones de los Miembros, una vez deducidos
los ingresos ocasionales disponibles para ese ejer-
cicio, es decir $355 800; y, además,

4. ACUERDA que el presupuesto efectivo suplemen-
tario establecido para 1957 en el inciso (2) del
párrafo 1 sólo se aplicará teniendo en cuenta las
contribuciones de los Miembros inactivos que hayan
notificado al Director General, antes de la apertura
de la 19a reunión del Consejo Ejecutivo, su propó-
sito de reanudar la participación activa en los tra-
bajos de la Organización a partir de 1957, y que
cumplirán con sus respectivas obligaciones finan-
cieras para dicho año.

2 Act. of. Org. mund. Salud 66

8 Resolución EB17.R28

4 Act. of. Org. mund. Salud 69

[WHA9.32, modificada]
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TERCER INFORME

La Comisión del Programa y del Presupuesto, en sus
novena y décima sesiones, celebradas el 18 y 19 de
mayo de 1956, decidió recomendar a la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las siguientes
resoluciones :

1. Determinación internacional de requisitos mínimos
para la profesión médica

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de la propuesta del Gobierno de
India sobre « Determinación internacional de requi-
sitos mínimos para la profesión médica » ;2

2. PIDE al Director General que estudie esa pro-
puesta y las consecuencias que su aprobación pueda
tener, consultando al respecto con las organiza-
ciones internacionales competentes; y

3. PIDE al Director General que informe sobre el
asunto al Consejo Ejecutivo, en una de sus próximas
reuniones.

[WHA9.33]

2. Normas a que ha de ajustarse la ayuda financiera
al COICM

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
¶Iabiendo examinado el informe del Director

General y las recomendaciones del Consejo Ejecu-
tivo sobre las futuras relaciones con el COICM; y

Teniendo presentes los principios enunciados en
la resolución WHA2.5,

I. RESUELVE que la Organización Mundial de la
Salud debe continuar prestando ayuda al COICM
en aquellas actividades que hayan recibido la apro-
bación de la OMS y dentro de lo que permite el
crédito que con ese fin pueda incluirse en el presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea de la
Salud; y

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión
plenaria.

3 Anexo 7

3 Anexo 8 [WHA9.35]

[Traducción de A9/27 - 22 de mayo de 1956]

2. PIDE al Director General que prosiga sus nego-
ciaciones con el Director General de la UNESCO y
con el COICM a fin de establecer los medios más
eficaces de colaboración con el COICM.

[WHA9.34]

3. Relaciones con el UNICEF

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes sobre la evolución de las rela-
ciones con el UNICEF 3 que ha presentado el
Director General en cumplimiento de la petición
formulada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA8.12);

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en sus periodos
de sesiones de septiembre de 1955 y marzo de 1956
acerca de sus relaciones con la OMS, y de las asig-
naciones de fondos efectuadas para reembolsar
a la OMS el importe de los gastos de personal inter-
nacional ocasionados por algunos proyectos que
reciben asistencia de la Organización y del UNICEF;

Vista la resolución adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 17a reunión acerca de las relaciones
con el UNICEF (resolución EB17.R50),

1. EXPRESA su satisfacción por el mantenimiento
de la eficaz colaboración establecida entre el
UNICEF y la OMS, y por las disposiciones tomadas
respecto a las relaciones financieras entre ambos
organismos;

2. CONSIDERA que las relaciones financieras entre
el UNICEF y la OMS continuarán siendo satis-
factorias mientras las dos organizaciones manten-
gan el nivel relativo de sus actividades y recursos
financieros; y

3. TOMA NOTA con satisfacción de que el UNICEF
admite la posibilidad de que las diferencias exis-
tentes entre los ciclos presupuestarios de las dos
organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos
de personal sanitario internacional en caso de que
esos gastos no se hayan previsto en el momento de
preparar el programa y el presupuesto anuales de
la OMS.
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CUARTO INFORME

La Comisión del Programa y del Presupuesto, en
sus lla, 12a y 13a sesiones, celebradas el lunes 21 de
mayo y el martes 22 de mayo, decidió recomendar
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de las siguientes resoluciones :

1. Conferencia interregional sobre lucha contra la
lepra, 1958

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado la propuesta presentada por
el Gobierno de Birmania para que se reúna en Asia
Sudoriental una conferencia sobre lucha contra la
lepra; y

Teniendo en cuenta la importancia de los proble-
mas que plantea la lepra y las actividades nacionales
e internacionales que al respecto se llevan a cabo en
diferentes partes del mundo,

1. RECONOCE la conveniencia de convocar una con-
ferencia como la que ha propuesto el Gobierno de
Birmania para que estudie la lucha contra la lepra
en países que tienen análogos problemas epidemio-
lógicos, sociales y administrativos; y
2. PIDE al Director General que estudie la posibi-
lidad de celebrar dicha conferencia, como activi-
dad interregional, en 1958.

[WHA9.45]

2. Reglamento Sanitario Internacional : Tercer infor-
me del Comité de la Cuarentena Internacional

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el tercer informe del Comité de la Cuaren-
tena Internacional, donde se da cuenta de las comu-
nicaciones presentadas por los gobiernos para
rechazar el Reglamento Adicional de 26 de mayo de
1955, que modifica el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Reglamento No 2 de la Organización
Mundial de la Salud) y para formular reservas
al mismo,2

APRUEBA el tercer informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional, a reserva de las modifica-
ciones introducidas por la presente Asamblea
Mundial de la Salud y de las recomendaciones
formuladas por ella al respecto.3

[WHA9.46]

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su decimosegunda
sesión plenaria.

z Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, Parte II.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 72, Parte III.

[Traducción de A9/30 - 23 de mayo de 1956]

3. Reservas al Reglamento Sanitario Internacional

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. DECIDE que las reservas presentadas por Ceilán,
Egipto, India y Pakistán, así como por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, res-
pecto del Protectorado Británico de las Islas Salo -
món, de Fiji y de sus dependencias, de la Colonia
de las Islas Gilbert y Ellice, del Archipiélago de
Pitcairn y de las Islas de Santa Lucía y Tonga,
aceptadas ellas por la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud y por la Sexta para un periodo de cinco
años con efectos después de la entrada en vigor del
Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955, podrán
mantenerse hasta que los mencionados países las
consideren innecesarias y, en consecuencia, las
retiren; y

2. DECIDE que, a los fines de las reservas aceptadas
por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud y por
la Sexta, que continúan surtiendo efecto respecto
de los países a los cuales, con o sin las reservas
aceptadas por la presente Asamblea de la Salud,
obligará el Reglamento Adicional de 26 de mayo
de 1955, que modifica el Reglamento Sanitario
Internacional (Reglamento No 2 de la Organización
Mundial de la Salud), se supriman las palabras
« zona endémica de fiebre amarilla » y se sustituyan
por las palabras « área infectada de fiebre amarilla ».

[WHA9.47]

4. Reglamento Adicional del ... de mayo de 1956 4
que modifica las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional sobre el control sanitario del
tránsito de peregrinos

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que son ya innecesarias las medidas
especiales adoptadas para el control sanitario del
tránsito de peregrinos hacia o procedentes del
Hedjaz durante la temporada del peregrinaje y
que, en consecuencia, pueden derogarse las pres-
cripciones del Reglamento Sanitario Internacional
y sus Anexos A y B aplicables al caso;

Vistos el apartado (k) del Artículo 2, el apartado (a)
del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, ... de mayo de 1956,
el siguiente Reglamento Adicional :

4 La fecha fue insertada cuando la Asamblea de la Salud
adoptó la resolución.
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ARTICULO I

1. Se introducirán las siguientes modificaciones
en los Artículos 1, 102 y 103 del Reglamento Sani-
tario Internacional, en su Anexo 2 y en sus Anexos
AyB:
Artículo 1 - Definiciones de « buque de peregrinos »,
« estación sanitaria », « médico de a bordo », « pere-
grinaje », « peregrino » y « temporada de peregri-
naje »

Suprímanse estas definiciones en su totalidad.

Artículo 102 - Suprímase el texto del Artículo en
su totalidad.

Artículo 103 - Sustitúyanse las palabras « los
emigrantes e inmigrantes o los trabajadores ambu-
lantes y temporeros » que figuran en el párrafo 1
por las palabras « los emigrantes, los inmigrantes,
los trabajadores ambulantes y temporeros y las per-
sonas que toman parte en reuniones periódicas de
masas ».

Anexo 2 - Certificado internacional de vacunación o
revacunación contra el cólera
Suprímase el segundo párrafo de este Anexo, que

comienza con las palabras « Tratándose de un pere-
grino » y termina con las palabras « segunda ino-
culación », correspondiente a los del texto inglés
y del texto francés, que comienzan respectivamente
con las palabras « Notwithstanding the above
provisions » y « Nonobstant les dispositions ci-
dessus » y terminan con las palabras « second
injection » y « seconde injection ».
Anexo A- Control sanitario del tránsito de peregrinos

hacia o procedentes del Hedjaz durante la tempo-
rada del peregrinaje
Suprímase este Anexo en su totalidad.

Anexo B - Normas de higiene para los buques de
peregrinos y las aeronaves que transportan pere-
grinos
Suprímase este Anexo en su totalidad.

2. Los Estados obligados por el presente Regla-
mento Adicional se comprometen a exigir la aplica-
ción de normas adecuadas de higiene y de instala-
ción de pasajeros en los buques y aeronaves que
transporten a personas que hayan de tomar parte
en reuniones periódicas de masas, sin que dichas
normas puedan en ningún caso ser menos eficientes
que las previstas en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional antes de la entrada en vigor del presente
Reglamento Adicional.

ARTICULO II

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitu-
ción de la OMS para que los gobiernos puedan
rechazar el presente Reglamento o formular reser-
vas al mismo, será de seis meses a contar desde la

fecha en que el Director General notifique la apro-
bación del presente Reglamento Adicional por la
Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en-
vigor el 1 de enero de 1957.

ARTICULO IV

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional
las disposiciones finales del Reglamento Sanitario
Internacional que a continuación se indican : el
párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la
primera frase del párrafo 5 del Artículo 107; el
Artículo 108; el párrafo 2 del Artículo 109, previa
sustitución de la fecha que en él se menciona por la
indicada en el Artículo III del presente Reglamento,
y los Artículos 110 a 113 inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente docu-
mento en Ginebra el ... de mayo de 1956.

Presidente de la Asamblea Mundial
de la Salud

Director General de la Organización
Mundial de la Salud

[WHA9.48]

5. Reglamento Adicional del ... de mayo de 19561, que
modifica las disposiciones del Reglamento Sani-
tario Internacional relativas al modelo del certi-
ficado Internacional de Vacunación o Revacu-
nación contra la viruela

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario modificar algunas

de las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional (Reglamento No 2 de la Organización
Mundial de la Salud) aprobado por la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud el 25 de mayo de
1951, que se refieren al modelo del Certificado
Internacional de Vacunación o Revacunación
contra la viruela;

Vistas las disposiciones del apartado (k) del
Artículo 2, del apartado (a) del Artículo 21, y del
Artículo 22 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud,

APRUEBA en el día de hoy, ... de mayo de 1956, el
siguiente Reglamento Adicional :

ARTICULO I

Se introducirán las modificaciones siguientes en el
Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional
(Certificado Internacional de Vacunación o
Revacunación contra la viruela) :

1 La fecha fue insertada cuando la Asamblea de la Salud
adoptó la resolución.
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Anexo 4 - Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela
Sustitúyase el encasillado de este Anexo por el siguiente :

Date

Show by «x» whether:

Indiquer par «x»
s'agit de:

Signature and
professional status

of vaccinator

gnature et qualitéSignature
professionnelle du

vaccinateur

Approved stamp

Cachet d'authentification

la Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

lb Read as successful }
Prise f
Unsuccessful l
Pas de prise f

1.

Revaccination

2 3

3

Revaccination

4

Revaccination

4 5

5

Revaccination

6

Revaccination

6 7

7

Revaccination

ARTICULO H

Una vez entrado en vigor el presente Reglamento
Adicional, podrán continuar expidiéndose hasta el
1 de octubre de 1957 Certificados de Vacunación o
Revacunación contra la viruela según el modelo indi-
cado en el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Los certificados de vacunación así exten-
didos conservarán su validez durante el plazo que
anteriormente se hubiera establecido.

ARTICULO III

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitu-
ción de la OMS para que los gobiernos puedan recha-
zar el presente Reglamento Adicional o formular
reservas al mismo, será de tres meses a contar de la
fecha en que el Director General notifique la aproba-
ción del presente Reglamento por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO IV

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor
el 1 de octubre de 1956.

ARTICULO V

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional las
disposiciones finales del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que a continuación se indican : el párrafo 3
del Artículó 106; los párrafos 1 y 2 y la primera frase
del párrafo 5 del Artículo 107; el Artículo 108; el
párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha que
en él se menciona por la indicada en el Artículo IV
del presente Reglamento Adicional, y los Artículos 110
a 113 inclusive.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento
en Ginebra el ... de mayo de 1956.

Presidente de la Asamblea Mundial
de la Salud

Director General de la Organización
Mundial de la Salud

[WHA9.49]
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6. Discusiones técnicas en futuras Asambleas de la
Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado la cuestión de las discusiones
técnicas que habrán de organizarse en las futuras
Asambleas Mundiales de la Salud,
1. REAFIRMA la utilidad de celebrar discusiones sobre
determinadas cuestiones técnicas durante las re-
uniones de la Asamblea;
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 18a reu-
nión elija los temas para las discusiones técnicas
de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y de

la lla, respectivamente, entre los temas sugeridos
durante los debates que han tenido lugar en la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, y que
encargue al Director General que adopte las me-
didas necesarias para la preparación de dichas
discusiones; y, además,

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vuelva a estudiar
la cuestión de la organización y la dirección de las
discusiones técnicas teniendo en cuenta los debates
celebrados en la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, y que formule recomendaciones sobre el
asunto a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

[WHA9.50]

QUINTO INFORME

La Comisión del Programa y del Presupuesto en
su 14a y 15a sesiones, celebradas el miércoles 23 de
mayo de 1956, decidió recomendar a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las
siguientes resoluciones :

1. Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes sobre la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos presentados
por el Director General al Consejo Ejecutivo en su
17a reunión 2 y a la Novena Asamblea Mundial de
la Salud;3 y

Enterada de que la OMS tiene en marcha un pro-
grama de trabajo sobre la materia, que comprende :

(a) organización de cursos de adiestramiento del
personal sanitario;
(b) consultas a otras organizaciones internacio-
nales respecto al establecimiento de patrones;
(c) preparación de una monografía sobre los
problemas médicos y sanitarios de las radia-
ciones atómicas;
(d) planeamiento de seminarios y reuniones para
el personal sanitario interesado en la cuestión;
(e) estudio de los problemas de salud pública
relacionados con los efectos somáticos y genéticos
de las radiaciones y con la evacuación de desechos
radiactivos,

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimo -
tercera sesión plenaria.

z Act. of. Org. mund. Salud 68, Anexo 15
3 Anexo 12

[Traducción de A9/32 -24 de mayo de 1956]

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director
General, tal como quedan expuestas en sus informes
al Consejo y a la Asamblea;

2. APRUEBA el plan provisional de actividades para
el futuro próximo que ha expuesto el Director
General;

3. PIDE al Director General que continúe colabo-
rando con el Secretario General de las Naciones
Unidas y con los organismos especializados inte-
resados y, en particular, que participe en los tra-
bajos del subcomité del Comité Administrativo de
Coordinación, encargado de coordinar las activi-
dades de las Naciones Unidas y de los diversos
organismos especializados respecto a la utilización
de la energía atómica para fines pacíficos;

4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta
las responsabilidades constitucionales de la OMS y
sus recursos financieros, colabore con el Comité
Consultivo de Energía Atómica, con el Comité
Científico sobre Efectos de las Radiaciones Ató-
micas y con los gobiernos que patrocinan la creación
de un Organismo Internacional de Energía Atómica,
y que les facilite toda la asistencia adecuada en la
esfera de la salud;

5. ESTIMA que la OMS debe estar representada en
las reuniones de dichos órganos ÿ, especialmente,
en la conferencia para la creación del Organismo
Internacional de Energía Atómica, e invita al
Director General a que tome las medidas perti-
nentes con dicho objeto;

6. PIDE al Director General que comunique a
los gobiernos de todos los Estados Miembros que
la Novena Asamblea Mundial de la Salud consi-
dera que la preparación y ejecución de cualquier
proyecto nacional, bilateral o multilateral que se
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refiera a utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, debe hacerse en estrecho contacto
con las autoridades sanitarias competentes; y

7. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión y a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud.

[WHA9.54]

2. Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados

La Novena 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 adoptados
por los órganos de las Naciones Unidas y por los
organismos especializados.

[WHA9.22]

3. Programa de Asistencia Técnica aprobado para
1956 y situación financiera para 1956

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
1956 y sobre la situación financiera para ese año;'

Teniendo en cuenta las disposiciones de la resolu-
ción WHA7.41,

1. TOMA NOTA con desagrado de que los fondos
actualmente disponibles para financiar los proyectos
sanitarios aprobados en la Categoría I son inferiores
en $247 280 al importe de los proyectos apro-
bados;

2. EXPRESA la esperanza de que se encontrará
manera de aliviar esa inconveniente situación
financiera.

[WHA9.55]

4. Disposiciones sobre gastos locales : Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que la Junta de Asistencia Técnica

tiene intención de no conceder exoneraciones de
gastos locales de subsistencia del personal interna-
cional a los proyectos que en lo sucesivo hayan de
emprenderse,

1. REITERA su parecer de que las normas establecidas
por la Asamblea Mundial de la Salud respecto a la
exención de gastos locales de subsistencia del per-
sonal internacional deben aplicarse a todos los
proyectos de carácter sanitario;

1 Anexo 13

2. EXPRESA la esperanza de que el Comité de Asis-
tencia Técnica vuelva a examinar su decisión sobre
esa materia con objeto de eximir a los gobiernos del
pago de ciertos gastos locales en proyectos a cuya
ejecución aportan ya importantes contribuciones
locales.

[WHA9.56]

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

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

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

Vista la resolución EB17.R54 del Consejo Eje-
cutivo sobre esa cuestión,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones
adoptadas hasta la fecha respecto a la modificación
por el Consejo Económico y Social y por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la resolución
básica 222 (IX) del Consejo Económico y Social;

2. EXPRESA la esperanza de que las futuras dispo-
siciones reglamentarias relativas al Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica tengan por resultado
la simplificación y la mejora del funcionamiento
y administración del programa, a fin de contribuir
con la mayor eficacia posible a elevar el nivel de
vida de las poblaciones del mundo;

3. EXPRESA la esperanza de que se adopten medidas
para mejorar la estabilidad financiera del programa
mediante la mayor antelación de preparación y
financiamiento; y

4. AUTORIZA al Director General para que con-
tinúe tomando las disposiciones que exija la parti-
cipación de la OMS en el programa.

[WHA9.57]

6. Preparación del Programa de Asistencia Técnica
para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director

General sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica,' y la resolución EB17.R56, adoptada sobre
esa cuestión por el Consejo Ejecutivo,

1. HACE SUYAS las conclusiones expuestas por el
Consejo en la resolución EB17.R56;

2. REITERA la importancia que le merecen los pro-
yectos interpaíses preparados a instancia de los
gobiernos y, en particular, los que tienen por objeto
la lucha contra las enfermedades transmisibles o su
erradicación;



COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO : INFORMES 391

3. SEÑALA a la atención de los Miembros la nece-
sidad de que al preparar sus programas nacionales
para 1957 concedan la necesaria prioridad a los
proyectos de salud pública porque en el desarrollo
económico de los países los factores sociales y sani-
tarios son inseparables de los económicos; y

4. ENCARECE la necesidad de que en la preparación
de los programas generales de los países se establezca
una estrecha colaboración entre el personal de la
OMS y los representantes permanentes de la JAT
en todos los países donde existan oficinas de ese
organismo.

SEXTO INFORME'

La Comisión del Programa y del Presupuesto, en
su 16a sesión, celebrada el jueves 24 de mayo de 1956,
decidió recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio de 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de

1957 un crédito de US $13 265 420, repartido como
sigue :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 195 880
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 109 330
3. Comités Regionales 51 780

Total - Parte I 356 990

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 718 812
5. Servicios Consultivos 5 864 286
6. Oficinas Regionales 1 497 388
7. Comités de Expertos y Conferencias 131 900

Total - Parte II 9 212 386

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 130 624

Total - Parte III 1 130 624

TOTAL - PARTES I, II y III 10 700 000

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 2 565 420

Total - Parte IV 2 565 420

TOTAL GENERAL 13 265 420

' Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimo -
tercera sesión plenaria.

[WHA9.58]

[Traducción de A9/33 - 24 de mayo de 1956]

II. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
una vez deducidas las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones
de los Miembros :

(i) $ 2 330, importe de las contribuciones que se asignen
a los nuevos Miembros, por ejercicios ante-
riores

(ii) $154 580, importe de los ingresos varios disponibles al
efecto 2

(iii) $161 890, importe de la transferencia con cargo al efec-
tivo de la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea

(iv) $ 37 000, importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $355 800

Las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros ascienden, en consecuencia, a 12 909 620.

III. RESUELVE, además, sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo IV de la presente resolución, abrir
para el ejercicio de 1957 un crédito suplementario
de $1 525 000, que se repartirá en la forma siguiente :

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 3 320
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 1 800
3. Comités Regionales 400

Total - Parte I 5 520

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 21 700
5. Servicios Consultivos 1 467 780
6. Oficinas Regionales 30 000

Total - Parte II 1 519 480

TOTAL - PARTES I y II 1 525 000

' Incluso $617 disponibles por transferencia de haberes del
Office International d'Hygiène Publique
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IV. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones con-
traídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1957 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en los párrafos I y III.

No obstante lo dispuesto en este párrafo IV, el
Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1957 :

(i) a la cuantfa del presupuesto efectivo estable-
cido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir a las Partes I, II y III del párrafo I; y
(ii) a la cuantía del presupuesto efectivo suple-
mentario establecido por la Asamblea Mundial
de la Salud, es decir a las Partes I y II del pá-
rráfo III.
Quedando además entendido que el importe

de los créditos abiertos en el párrafo III se cubrirá
con la cantidad asignada a la sección 9 de la Parte IV
(Reserva no repartida) del párrafo I y que el Direc-
tor General limitará las obligaciones que hayan de
contraerse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1957 a la cuantía de las contribuciones señaladas
a los Miembros inactivos que notifiquen al Director
General que van a reanudar su participación activa
en los trabajos de la Organización a partir de
1957.

V. El Director General queda autorizado para
efectuar transferencias de créditos entre las sec-
ciones, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo
o de cualquier comité en que el Consejo haya dele-
gado los poderes adecuados.

VI. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo, o,
en su caso, el comité en que el Consejo haya dele-
gado esos poderes, el Director General podrá
transferir créditos de una sección a otra, previo
asentimiento escrito de la mayoría de los miembros
que componen el Consejo o el comité. El Director
General dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la
primera reunión que éste celebre de las transfe-
rencias efectuadas en esas condiciones.

VII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autoriza al Director General para
que, con cargo a los créditos asignados al ejercicio
de 1957, atienda los gastos, incluso de transporte,
correspondientes a los suministros y equipos que
se destinen a la ejecución del programa y que hayan
sido objeto de contrato con anterioridad al 31 de
diciembre de 1957.

VIII. Respecto a la impresión de publicaciones, se
autoriza al Director General, a pesar de lo dis-
puesto en el Reglamento Financiero, para que
atienda con los créditos asignados al ejercicio de
1957 el costo de las publicaciones cuyos originales
completos hayan sido enviados al impresor y

recibidos por éste con anterioridad al 31 de diciembre
de 1957.

[WHA9.59]

2. Progresos realizados en la evaluación y producción
de vacunas contra la fiebre tifoidea, antivariólicas
y triples (contra difteria, tos ferina y tétanos)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota del informe del Director

General sobre la lucha contra las enfermedades
transmisibles y especialmente sobre los estudios
llevados a cabo en materia de evaluación de vacu-
nas contra la fiebre tifoidea, antivariólica y triples
(contra difteria, tos ferina y tétanos) y acerca de
su ulterior perfeccionamiento,

PIDE al Director General que presente a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud

(1) un informe sobre los progresos realizados
en la evaluación y producción de vacunas contra
la fiebre tifoidea, antivariólicas y triples (contra
difteria, tos ferina y tétanos); y
(2) un programa para proseguir el perfeccio-
namiento de esas vacunas en 1958 y en años
sucesivos.

[WHA9.60]

3. Erradicación del paludismo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General acerca

del cumplimiento de la resolución WHA8.30 sobre
erradicación del paludismo;

Observando que se han realizado considerables
progresos en algunos países que están tratando de
erradicar esa enfermedad;

Habiendo observado con satisfacción que el
UNICEF ha concedido alta prioridad a los progra-
mas de erradicación del paludismo y que en 1956
y en años sucesivos espera poder aumentar los
fondos destinados a la erradicación de esa enfer-
medad;

Considerando que las necesidades financieras
previstas, incluso aquellas que por sus caracterís-
ticas especiales no pueden cubrirse con fondos
locales, nacionales o de otro tipo, exigirán un
aumento de los recursos de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo;

Habiendo tomado nota de las decisiones adop-
tadas por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión
y por el Comité para la Erradicación del Paludismo
creado por el Consejo, en lo que se refiere a la
aceptación de contribuciones voluntarias y a la
autorización de emplear dichas contribuciones en
la erradicación del paludismo,
1. PIDE al Director General que señale nueva-
mente a la atención de los gobiernos la necesidad
de que intensifiquen sus programas de lucha contra
el paludismo con objeto de que la erradicación
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de esa enfermedad pueda lograrse lo antes posible,
en ciertos casos por etapas, a fin de que, en defini-
tiva, se realicen economías en los gastos y se evite
el posible peligro de la aparición de resistencia a
los insecticidas en las especies de anofeles vectores;
2. PIDE al Director General que invite nuevamente
a los gobiernos, a las organizaciones no guberna-
mentales y a entidades privadas, a que contribuyan
a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;
3. RECOMIENDA que el UNICEF continúe apoyando
plenamente la continuación y la expansión de los
programas actuales de lucha antipalúdica como
una etapa hacia su transformación en campañas de
erradicación; y
4. EXPRESA su satisfacción por la decisión del
Consejo Ejecutivo de establecer su Comité para la
Erradicación del Paludismo que permitirá a la
Organización adoptar cuantas medidas puedan ser
necesarias.

[WHA9.61]

4. Determinación de las fechas a las que habrá de
ajustarse la iniciación de programas interregio-
nales coordinados tendientes a la erradicación del
paludismo

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que es sumamente conveniente
lograr el control del paludismo simultáneamente
en zonas de la mayor extensión posible con objeto
de aumentar la eficacia de las campañas y de realizar
economías y a fin de llegar a obtener la erradicación
del paludismo en las zonas fronterizas entre paises
y regiones,

RECOMIENDA que la Organización Mundial de la
Salud, a reserva de las disponibilidades financieras,
ofrezca la asistencia adecuada en la forma que
pueda ser solicitada por los gobiernos.

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS

PRIMER INFORME'

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos celebró sus tres primeras sesiones
el 10 y el 14 de mayo de 1956, bajo la presidencia del
Sr W. H. Boucher (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte). A propuesta de la Comisión de
Candidaturas, se eligió Vicepresidente al Sr B. Seren-
sen (Dinamarca) y Relator al Sr R. Pleié (Yugoeslavia).

La Comisión estableció una Subcomisión de Asun-
tos Jurídicos, formada por los delegados de los siguien-
tes paises :

Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Canadá, Chile,
Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de
América, Francia, Guatemala, Israel, Italia, Japón,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, República Federal de Ale-
mania, Suecia, Suiza, Unión Sudafricana, y
Viet Nam.

La Subcomisión recibió encargo de estudiar algunos
puntos del orden del dia, y sus recomendaciones se
incorporarán a los informes de la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos, en los
términos en que ésta las apruebe.

La Comisión acordó recomendar a la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones siguientes :

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su novena
sesión plenaria.

[WHA9.62]

[Traducción de A9/22 - 16 de mayo de 1956

1. Informe Financiero de la OMS para 1955 e Infor-
me del Comisario de Cuentas

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General
para el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1955 y el Informe del
Comisario de Cuentas para el mismo ejercicio, repro-
ducidos ambos en Actas Oficiales No 70;

Visto el Informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo encargado de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
para el ejercicio de 1955.

[WHA9.12]

2. Fondo de Rotación para Publicaciones

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado las partes del informe del

Consejo Ejecutivo 2 y del Informe Financiero para
1955 3 que se refieren al Fondo de Rotación para
Publicaciones, así como la resolución adoptada
sobre el particular por el Consejo Ejecutivo (reso-
lución EB 17. R46),

2 Act. of. Org. Hard. Salud 69, 31 -34

i Act. of. Org. mind. Salud 70, 22
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1. RESUELVE que se conserve en el Fondo el saldo
existente en 31 de diciembre de 1955;

2. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo exami-
nará la situación del Fondo en su 19a reunión;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre
la cuestión a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud.

[WHA9.13]

3. Escala de contribuciones

3.1 Contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud confirmó en su resolución
WHA8.5 su decisión de que la escala de contribu-
ciones de las Naciones Unidas sirviera de base
para la escala de contribuciones de la OMS, y
encargó a ésta que aplicara progresivamente los
necesarios reajustes en cuatro etapas anuales a
contar desde 1956;

Teniendo presente que las contribuciones espe-
ciales de Austria, Birmania y Ceilán se fijaron para
el ejercicio de 1956 exclusivamente, sujetas a la
revisión de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud;

Vistos los informes presentados por el Director
General 1 y por el Consejo Ejecutivo 2 acerca de la
escala de contribuciones aplicable a Austria, Bir-
mania y Ceilán;

RESUELVE que durante un solo año más se asignen
a Austria, Birmania y Ceilán las mismas contribu-
ciones que en la actualidad tienen señaladas y que,
a partir del ejercicio de 1958, se les fijen las que les
corresponderán de conformidad con los principios
enunciados en la resolución WHA8.5, quedando
entendido que en lo que respecta a Austria el rea-
juste se efectuará a partir de 22 unidades.

[WHA9.14]

3.2 Corea

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las circunstancias especiales que en aten-
ción a las devastaciones causadas por la guerra
han de tenerse en cuenta al señalar la contribución
de Corea,

RESUELVE que durante los cinco años próximos
la contribución de Corea siga fijada en su propor-
ción mínima y que la cuestión de la contribución
de ese país vuelva a examinarse en 1961.

[WHA9.15]

1 Act. of. Org. mund. Salud 68, 71 -73
2 Act. of. Org. mund. Salud 68, 73 -74

3.3 Nuevos Miembros: Marruecos, Sudán, y Túnez;
nuevos Miembros Asociados : Costa de Oro,
Federación de Nigeria y Sierra Leona

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo en cuenta la admisión de algunos

Miembros y Miembros Asociados en la Organiza-
ción,

RESUELVE que se practiquen las adiciones siguien-
tes en la escala de contribuciones :

Marruecos 16 unidades
Sudán 13 unidades
Túnez 0.04
Costa de Oro 3 unidades
Federación de Nigeria . . 3 unidades
Sierra Leona 3 unidades

[WHA9.16]

3.4 Escala de contribuciones para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente que la Octava Asamblea

Mundial de la Salud en su resolución WHA8.5
afirmó una vez más su decisión de que la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de
base para la escala de contribuciones de la OMS y
de que esta última aplicará progresivamente los
necesarios reajustes en cuatro etapas anuales a
partir de 1956 inclusive,

DECIDE que la escala de contribuciones para 1957
se establezca en la siguiente forma :

Miembros Unidades

Afganistán 6

Albania *

Alemania, República Federal de 450
Arabia Saudita 8

Argentina 184

Australia 220
Austria 17

Bélgica 158

Bielorrusia, RSS de 44
Birmania 6

Bolivia 7

Brasil 181

Bulgaria 17

Camboja *

Canadá 398

Ceilán
Corea, República. de
Costa de Oro 3

Costa Rica *

Cuba 34

Checoeslovaquia 106

Chile 45
China 678
Dinamarca 88
Ecuador
Egipto 70
El Salvador 6

 Contribución minima del 0.04%
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Miembros Unidades

España 138
Estados Unidos de América **
Etiopía 12
Federación de Nigeria 3

Federación de Rhodesia y Nyasalandia 3

Filipinas 43
Finlandia 33
Francia 706
Grecia 23
Guatemala 8

Haití *

Honduras *

Hungría 41
India 380
Indonesia 52
Irak 16
Irán 42
Irlanda 33
Islandia *

Israel 18
Italia 254
Japón 227
Jordania, Reino Hachemita de *

Laos *

Líbano *

Liberia *

Libia *

Luxemburgo 6
Marruecos 16
México 83
Mónaco *

Nepal *

Nicaragua *

Noruega 60
Nueva Zelandia 57
Países Bajos 154
Pakistán 76
Panamá
Paraguay *

Perú 21
Polonia 155
Portugal 39
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 179
República Dominicana
Rumania 53
Sierra Leona 3

Siria 11

Sudán 13

Suecia 212
Suiza 132
Tailandia 26
Túnez
Turquía 92
Ucrania, RSS de 165
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 244
Unión Sudafricana 110
Uruguay 21
Venezuela 43
Viet Nam 22
Yemen
Yugoeslavia 44

[WHA9.17]

 Contribución minima del 0.04%
* Especialmente calculada para el mayor contribuyente, de acuerdo con

el párrafo 3 de la resolución WHA8.5.

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

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

I. Visto el informe del Director General sobre el
estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones,

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la
recaudación de contribuciones para el ejercicio en
curso;

II. Vistas las disposiciones del párrafo 2 de la reso-
lución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud,

Considerando que de las comunicaciones reci-
bidas de los Miembros a quienes serían aplicables
las disposiciones de ese párrafo sobre el pago de los
atrasos de contribuciones correspondientes a los
ejercicios de 1953 y 1954 se desprende que están
dispuestos a pagar los mencionados atrasos en fecha
muy próxima;

1. DECIDE no aplicar a esos Miembros las disposi-
ciones del Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que ciertos Miembros han incurrido
en mora en el pago de sus contribuciones corres-
pondientes a los ejercicios de 1954 y 1955,

2. SEÑALA a la atención de los gobiernos de los
Estados Miembros la importancia que reviste el
pago puntual de las contribuciones, que evitará
a la Asamblea la necesidad de examinar en lo
sucesivo si procede o no suspender su derecho de
voto, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución;

3. FIDE a los Gobiernos de los Estados Miembros
que tomen las oportunas disposiciones presupues-
tarias para pagar regularmente a la Organización
Mundial de la Salud el importe de sus contribu-
ciones anuales en el año de su vencimiento;

4. PIDE al Director General que comunique la
presente resolución a los Miembros interesados.

[WHA9.18]

5. Fondo de Operaciones para 1957

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que teniendo en cuenta los Estados
que eran Miembros de la Organización el 30 de
abril de 1956, se fije la cuantía del Fondo de Ope-
raciones para 1957 en US $3 386 126, a los que se
añadirán las contribuciones de los países admi-
tidos como Miembros después del 30 de abril de
1956;
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2. AUTORIZA al Director General

(1) para adelantar con cargo al Fondo de Ope-
raciones las sumas que puedan requerir las
atenciones del presupuesto de 1957 hasta que se
reciban las contribuciones de los Estados Miem-
bros, quedando entendido que esos adelantos
habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones
tan pronto como se haya hecho efectivo el importe
de las contribuciones;
(2) para adelantar en 1957 las sumas que puedan
requerir los gastos imprevistos o extraordinarios
y para aumentar en consecuencia la sección corres-
pondiente de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, a condición de que no se destinen a ese
fin más de US $250 000, cantidad que, con el
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá
elevarse a US $500 000; y

3. PIDE al Director General que presente a la
próxima Asamblea de la Salud un informe circuns-

tanciado sobre todos los anticipos retirados del
Fondo en uso de las atribuciones que se le confieren
para atender gastos imprevistos o extraordinarios
y que incluya en el proyecto de presupuesto los
créditos necesarios para reembolsar al Fondo el
importe de esos anticipos, si no hubiera otra forma
de recuperarlos.

[WHA9.19]

La Comisión, enterada de la comunicación del
Gobierno de España que se reproduce en el documento
A9/14, 1 acordó que, habiéndose admitido a
Marruecos en la Organización en calidad de Miembro
de pleno derecho, no tenía objeto examinar el punto
7.14 del orden del día, « Confirmación de la resolución
WHA6.37 y admisión de la Zona de Protectorado
Español en Marruecos como Miembro Asociado »,
y el punto 7.17, « Contribución de la Zona de Pro-
tectorado Español en Marruecos ».

SEGUNDO INFORME

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos en sus cuarta y quinta sesiones, cele-
bradas el 16 de mayo, decidió recomendar a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud las siguientes resolu-
ciones :

1. Reuniones de los comités regionales fuera de las
sedes regionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo 3 sobre
los gastos que ocasiona la celebración de las reu-
niones de los comités regionales fuera de la sede
regional respectiva,

1. RECUERDA a los comités regionales las disposi-
ciones de la resolución WHA7.26, adoptada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, donde se
recomienda que « al decidir el lugar en que deben
celebrarse sus reuniones, los comités regionales
consideren la conveniencia de celebrarlas de cuando
en cuando en la sede de la oficina regional, teniendo
en cuenta los gastos que su decisión puede suponer
para la Organización y para los Estados Miembros
interesados »;

' Inédito
' Las resoluciones recomendadas en el presente informe

fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décima
sesión plenaria.

3 Véase Act, of. Org. mund. Salud 69, 26 -27.

[Traducción de A9/25 - 18 de mayo de 1956]

2. SEÑALA a la atención de los comités regionales
la conveniencia de que los gastos extraordinarios
originados por las reuniones que celebren fuera de
la sede regional sean sufragados en parte por los
gobiernos de los países donde hayan sido convoca-
das, como ya se ha hecho en algunas regiones; y
3. PIDE a los comités regionales que fijen con dos
años de antelación el lugar de sus reuniones, así
como sus consecuencias financieras, a fin de que la
Asamblea de la Salud pueda establecer las oportunas
previsiones presupuestarias en el momento de apro-
bar el proyecto de programa y de presupuesto de
cada ejercicio.

[WHA9.20]

2. Informe sobre coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados en asuntos
administrativos y financieros
La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General
sobre coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados en asuntos administra-
tivos y financieros;
2. FELICITA al Director General por sus esfuerzos
para que continúen los satisfactorios progresos
realizados en materia de cooperación y coordina-
ción administrativa y presupuestaria con las Naciones
Unidas y con los demás organismos especializados.

[WHA9.21]
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3. Corrección de los textos francés y español de la
resolución WHA1.133

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE que se corrija el texto francés (y la
traducción española del mismo) de la resolución
WHA1.133 adoptada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud y relativa al emblema y sello
oficial, suprimiendo en el segundo párrafo la refe-
rencia al caduceo de manera que quede redactado
en los siguientes términos :

« (2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole
des ' Nations Unies coupé verticalement par le
bâton d'Esculape avec serpent en or, à la condition
que le Directeur général obtienne du Secrétaire
général des Nations Unies le consentement de
celles -ci pour l'utilisation projetée de leur sceau; »

el párrafo (2) del texto español queda, por lo
tanto, redactado en los siguientes términos :

« (2) adoptar para este emblema el símbolo de
las Naciones Unidas cargado de la vara y la
serpiente de Esculapio en oro, a condición de que
el Director General obtenga de las Naciones
Unidas, por conducto del Secretario General,
autorización para utilizar su sello; »

Y

2. PIDE al Director General que comunique esta
corrección a todos los Estados Miembros.

[WHA9.23]

4. Fondo especial para mejorar los servicios sanitarios
nacionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Teniendo presente la resolución WHA8.21, acerca

del « Fondo especial para mejorar los servicios
sanitarios nacionales »;

Visto el informe presentado por el Director
General sobre esta cuestión;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución
923 (X) aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su décimo periodo de sesiones; y

Considerando que el Comité ad hoc establecido
por dicha resolución para estudiar la creación de
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico está reunido actualmente y
debe presentar un informe provisional al Consejo
Económico y Social en su 220 periodo de sesiones, y
a la Asamblea General en su 110 periodo de sesiones,

1. REITERA las opiniones expresadas en la resolu-
ción WHA8.21 en cuanto al establecimiento y a la
esfera de acción del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones
adoptadas hasta ahora por el Director General, en
cumplimiento de la resolución WHA8.21, entre
las que figura la declaración hecha en su nombre
ante el Consejo Económico y Social, en agosto de
1955;

3. PIDE al Director General que continúe infor-
mando al Consejo Económico y Social y a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas del interés
que la Organización Mundial de la Salud manifiesta
por el establecimiento y por la esfera de acción de
un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Económico;
4. PIDE al Director General que se mantenga en
estrecho contacto con las Naciones Unidas y con
todo órgano subsidiario que intervenga en el planea-
miento y en la creación de un Fondo Especial de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico; y
5. PIDE al Director General que informe al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en
su décima reunión sobre cualquier acontecimiento re-
lacionado con la creación de un Fondo Especial de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.

[WHA9.24]

5. Empleo del idioma árabe en el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Observando que el Consejo Ejecutivo, en su

17a reunión, ha apoyado en principio la sugestión
del empleo del idioma árabe en el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental;

Habiendo examinado el informe del Director
General sobre el empleo de los idiomas en los
comités regionales, así como en las Naciones Unidas
y en otros organismos especializados, informe en el
que se exponen las consecuencias presupuestarias
que tendría el empleo del idioma árabe en el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental;

Observando que el Director General ha previsto
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1957 los créditos necesarios para cubrir los gastos
que se calcula acarrearía el empleo del idioma
árabe en el Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental,
1. APRUEBA el empleo del idioma árabe en el
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, a
partir de 1957; y
2. AUTORIZA al Director General a incluir con ese
fin los créditos necesarios en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto anual de la Organización.

[WHA9.25]
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TERCER INFORME'

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, en sus sexta y séptima reuniones,
celebradas el 18 y 19 de mayo de 1956, decidió reco-
mendar a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Lugar de reunión de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud

La Novena 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 Décima Asamblea Mundial de la
Salud se celebre en Suiza.

[WHA9.36]

2. Aprobación del acuerdo de residencia con el
Gobierno de Dinamarca relativo a la instalación de
la Oficina Regional para Europa

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA el acuerdo de residencia concertado entre
la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno
de Dinamarca, que fue firmado el 29 de junio y
el 7 de julio de 1955 y que define los privilegios e
inmunidades de la Organización y su Oficina Regio-
nal para Europa, así como el intercambio de notas
en relación con ese asunto.

[WHA9.37]

3. Acuerdo en el que se definen las relaciones entre la
Oficina Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial y la Organización Mundial
de la Salud

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las relaciones establecidas
entre la Oficina Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial y la Organización
Mundial de la Salud, tal como quedan precisadas
en el intercambio de cartas del 13 de febrero y del
9 de marzo de 1956,

APRUEBA el intercambio de cartas en el que se
establecen las relaciones entre las dos Organiza-
ciones.

[WHA9.38]

[Traducción de A9/28 - 22 de mayo de 1956]

4. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Adopción del texto español

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
ADOPTA como texto español del Reglamento

Interior revisado de la Asamblea de la Salud, el
texto adjunto 2 a la presente resolución con las
correcciones de redacción efectuadas.

[WHA9.39]

5. Designación de representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
DECIDE que el miembro del Consejo Ejecutivo

designado por el Gobierno de Canadá sea nom-
brado miembro del Comité de la Caja de Pensiones
del Personal de la OMS y que el miembro del
Consejo designado por el Gobierno de Italia sea
nombrado suplente, con tres años de duración para
tales nombramientos.

[WHA9.40]

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

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA con satisfacción de la situación de la
Caja Común de Pensiones del Personal que se pone
de manifiesto en el informe anual para 1954 y en
el informe sobre la tercera evaluación actuarial,
conforme a lo que ha informado el Director General.

[WHA9.41]

7. Inclusión de Túnez en la Región del Mediterráneo
Oriental

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la demanda del Gobierno de Túnez para

que se incluya a ese país en la Región del Medi-
terráneo Oriental,

RESUELVE que Tunéz forme parte de la Región
del Mediterráneo Oriental.

[WHA9.42]

1 Las resoluciones recomendadas en el presente informe fueron
adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimosegunda
sesión plenaria, excepto la que figura en la sección 9, que como
se indica, fue modificada.

z Véase la nota a la resolución WHA9.39, pág. 32.
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8. Inclusión provisional de Marruecos en la Región
de Europa
La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la demanda del Gobierno de Marruecos

para que se incluya provisionalmente a ese país
en la Región de Europa,

RESUELVE que Marruecos forme parte provisio-
nalmente de la Región de Europa.

[WHA9.43]

9. Problemas de procedimiento relacionados con las
reformas a la Constitución

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

DECIDE no introducir por el momento ninguna
adición en el Reglamento Interior sobre problemas
de procedimiento relacionados con las reformas a la
Constitución. 1

CUARTO INFORME 2

La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos, en sus octava, novena y décima
sesiones, celebradas el 21 y 22 de mayo de 1956,
decidió recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud la adopción de las siguientes resoluciones :

1. Proyecto de reforma de la Constitución para aumen-
tar el número de Miembros facultados para designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecu-
tivo (Artículos 24 y 25)

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la propuesta del Gobierno de Bélgica para

que se aumente el número de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo,3

RESUELVE mantener el texto actual del Artículo 24
de la Constitución.

[WHA9.51]

2. Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados
y de otros territorios en la Asamblea Mundial de
la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las orga-
nizaciones regionales

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la propuesta' relativa a los derechos y

obligaciones de los Miembros Asociados;
Teniendo en cuenta las declaraciones de los

representantes de los Miembros Asociados acerca
de sus derechos y obligaciones;

i En la decimosegunda sesión plenaria, a propuesta de la
delegación de Bélgica, se modificó esta resolución en la forma
siguiente :

« DECIDE no introducir por el momento en el Reglamento
Interior ninguna disposición sobre problemas de procedimiento
relacionados con las reformas a la Constitución ».

a Las resoluciones recomendadas en el presente informe
fueron adoptadas por la Asamblea de la Salud en su décimo -
segunda sesión plenaria.

3 Anexo 10
4 Anexo 11

[WHA9.44, modificada]

[Traducción de A9/31 - 23 de mayo de 1956]

Considerando que es prematuro introducir cual-
quier modificación en los actuales derechos y obli-
gaciones de los Miembros Asociados,

1. RESUELVE aplazar hasta la Décima Asamblea
Mundial de la Salud la revisión de los derechos y
obligaciones de los Miembros Asociados;

2. PIDE a los comités regionales que estudien la
cuestión de los derechos y obligaciones de los Miem-
bros Asociados en las organizaciones regionales y
que informen sobre el asunto;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa cues-
tión así como las observaciones formuladas por los
comités regionales y formule sus recomendaciones
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

3. Cumplimiento

[WHA9.52]

de la resolución WHA7.33

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

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

Recordando las disposiciones de la resolución
WHA8.23,

1. EXPRESA la esperanza de que aún sea posible
aplicar plenamente la resolución WHA7.33; y

2. PIDE a todos los interesados que prosigan sus
esfuerzos a fin de dar pleno cumplimiento a esa
resolución.

[WHA9.53]

4. Desigualdad en la distribución geográfica del per-
sonal de la Sede de la OMS

El Comité, después de discutir el asunto y de oír
las observaciones del Director General, ha decidido
pasar al punto siguiente del orden del día.



400 NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS

PRIMER INFORME 1

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró su
primera sesión el 15 de mayo de 1956. Fueron elegidos :
Presidente, el Sr M. I. Botha (Unión Sudafricana);
Vicepresidente, el Sr Nguyen Luong (Viet Nam),
y Relator la Srta H. C. Hessling (Países Bajos).

La Subcomisión examinó los siguientes puntos del
orden del día :

1. Aprobación del acuerdo de residencia con el
Gobierno de Dinamarca relativo a la instalación
de la Oficina Regional para Europa

La Subcomisión decidió por unanimidad proponer
a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos que recomendara a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la
resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud
APRUEBA el acuerdo de residencia concertado

entre la Organización Mundial de la Salud y el
Gobierno de Dinamarca, que fue firmado el 29 de
junio y el 7 de julio de 1955, y que define los privi-
legios e inmunidades de la Organización y su
Oficina Regional para Europa, así como el inter-
cambio de notas en relación con ese asunto.

2. Acuerdo en el que se definen las relaciones entre la
Oficina Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial y la Organización Mundial
de la Salud

La Subcomisión decidió por dieciocho votos y una
abstención proponer a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, que reco-
mendara a la Novena Asamblea Mundial de la Salud
la resolución siguiente :

1 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sección 3, y
el tercer informe de la Comisión, secciones 2, 3 y 4.

2 Véase la nota a la resolución WHA9.39, pág. 32.

[Traducción de A9 /AFL /20 - 16 de mayo de 1956]

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado las relaciones establecidas
entre la Oficina Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial y la Organización Mun-
dial de la Salud, tal como quedan precisadas en el
intercambio de cartas del 13 de febrero y del 9 de
marzo de 1956,

APRUEBA el intercambio de cartas en el que se
establecen las relaciones entre las dos organiza-
ciones.

3. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud :
Adopción del texto español

Al examinar este asunto, se informó a la Comisión
que al traducir al español los textos francés e inglés
del mencionado Reglamento Interior se pusieron en
evidencia algunas discrepencias y omisiones que
convenía examinar oportunamente con objeto de
corregirlas.

La Subcomisión observó asimismo que el examen
del texto español del Reglamento Interior no planteaba
más que un problema de orden lingüístico.

Se propusieron diversas correcciones al texto, las
cuales figuran en el corrigendum al documento pre-
parado por la Asamblea de la Salud.2 Este documento
ha sido a su vez modificado. En el Artículo 83 se deci-
dió sustituir la palabra « promulgarán » por la palabra
«distribuirán» (en vez de «redactarán »). La Subco-
misión decidió finalmente proponer a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
que recomendara a la Novena Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de la siguiente resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA como texto español del Reglamento
Interior revisado de la Asamblea de Salud e] texto
adjunto a la presente resolución con las correc-
ciones de redacción efectuadas.
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SEGUNDO INFORME

[Traducción de A9 /AFL /23 - 18 de mayo de 1956]

La Subcomisión celebró su segunda sesión el
16 de mayo de 1956, bajo la Presidencia del Sr M. I.
Botha (Unión Sudafricana).

1. Aprobación del primer informe de la Subcomisión
de Asuntos Jurídicos

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos aprobó su
primer informe, con algunas modificaciones de redac-
ción.

2. Problemas de procedimiento relacionados con las
enmiendas a la Constitución

Después de un intercambio de opiniones entre las
delegaciones representadas en la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos, se decidió proponer a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos que recomendara a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de la resolución
siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene determinar las dispo-

siciones que deben regir el examen de las proposi-

1 Véase el acta resumida de la séptima sesión de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, sección 4.

ciones de enmiendas a la Constitución, con objeto
de precisar las modalidades de aplicación del
Artículo 73 de la Constitución,

DECIDE insertar en el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, en el lugar correspondiente,
un artículo redactado en los siguientes términos :

La Asamblea de la Salud, sin necesidad de
esperar que haya transcurrido el plazo previsto
en el Artículo 73 de la Constitución, puede adop-
tar enmiendas de carácter puramente de redac-
ción, a los textos mencionadas en el Artículo 113,
así como enmiendas destinadas a incorporar en
un sólo texto proposiciones cuyo fondo sea
análogo, que hayan sido comunicadas a los
delegados de los Estados Miembros y a los repre-
sentantes de los Miembros Asociados, de confor-
midad con el Artículo 113, no menos de tres días
antes de la sesión en la que la Asamblea examine
los textos de las enmiendas propuestas a la Cons-
titución que le hayan sido sometidas para su
examen.

En caso de duda, cualquier proyecto de cambio
a una enmienda se considerará como una en-
mienda de fondo, a menos que la Asamblea de la
Salud decida lo contrario por mayoría de dos
tercios.
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Anexo 1

[Traducción de A9/3 - 19 de marzo de 1956]

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la
Fundación Léon Bernard, se reunió el Comité de la
Fundación el 28 y 31 de enero de 1956.2

Después de un detenido examen de la documenta-
ción presentada por el Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud en calidad de adminis-
trador de la Fundación Léon Bernard, el Comité
observó que la cantidad disponible, en la fecha de su
reunión, con inclusión de los intereses invertidos, no
era suficiente para cubrir íntegramente los gastos de
atribución del Premio en 1956.

En esas condiciones el Comité decidió :

(1) no proponer la atribución del Premio en 1956;

(2) aplazar el examen de las candidaturas enviadas
por los gobiernos en respuesta a la carta circular
del Director General de 1 de septiembre de 1955
y por las personalidades facultadas para presentar
candidatos. Estas candidaturas no tendrán que ser
objeto de nuevas proposiciones o justificaciones.

(3) mantener abierta la lista actual de candidatos
hasta la próxima reunión del Comité.

Anexo 2
[Traducción de A9 /AFL /16-9 de mayo de 1956]

INFORME FINANCIERO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
SOBRE EL EJERCICIO DE 1955

E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 3

1. El Consejo Ejecutivo estableció en su 17a reu-
nión « ... un Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
compuesto como sigue : (1) Dr O. Vargas- Méndez,
(2) Dr F. J. Brady, (3) Dr P. Vollenweider, que ha de
reunirse el 7 de mayo de 1956 para examinar el
Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el año 1955 4 y presentar a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, en nombre
del Consejo, las observaciones que estime oportunas»
(resolución EB 17.R53).

2. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1956 en el
Palais des Nations, Ginebra. Asistieron a la reunión

' Véase la resolución WHA9.10 y la octava sesión plenaria.
z El Comité estaba compuesto por : El Dr S. Al -Wahbi (Pre-

sidente), el Dr O. Vargas- Méndez (Relator), el Dr S. Anwar,
el Profesor J. Parisot y el Dr P. Vollenweider.

8 Véase la resolución WHA9.12 y el acta resumida de la segunda
sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos.

' Act. of. Org. mund. Salud 70

los miembros antes mencionados. El Dr F. J. Brady
fue elegido Presidente.

3. El Sr Brunskog, Comisario de Cuentas, al pre-
sentar su informe, formuló algunas breves observa-
ciones sobre los puntos más importantes del mismo;
a continuación, el representante del Director General
presentó el Informe Financiero del Director General
para 1955. El Comité pasó entonces a examinar
párrafo por párrafo el informe del Comisario de
Cuentas y analizó cada uno de los estados y cuadros
que figuran en el Informe Financiero.

4. Respecto al párrafo 3 de su informe que trata del
alcance de la fiscalización, dijo el Comisario de Cuentas
que, no siendo posible que él o sus colaboradores se
personen todos los años en cada una de las oficinas
regionales, tiene por costumbre visitar una y a veces
dos oficinas regionales en el curso del ejercicio. Se
pide, además, a todas las oficinas regionales que envíen
a la Sede los comprobantes y los estados de cuentas

- 405 -
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de uno o varios meses de cada año, que el Comisario
de Cuentas y sus colaboradores someterán a un exa-
men detallado. Esas verificaciones, unidas a las que
llevan a cabo los interventores de cuentas destacados
en las oficinas regionales, le permiten efectuar en condi-
ciones satisfactorias la fiscalización de las cuentas de
todas las oficinas de la Organización, de acuerdo con
las instrucciones que ha recibido.

5. En el párrafo 4 de su informe, el Comisario de
Cuentas señaló a la atención del Comité la circunstan-
cia de que la Organización haya utilizado el 97.64
de los créditos asignados en el presupuesto efectivo.
El Comité considera excelente ese resultado que indica
una cuidadosa gestión financiera.

6. En el párrafo 5 de su informe, el Comisario de
Cuentas compara los desembolsos efectuados con
cargo al presupuesto en los ejercicios de 1953, 1954
y 1955, y destaca el hecho de que, a pesar del aumento
anual del volumen de trabajo, el porcentaje de los
gastos por servicios administrativos disminuye con
regularidad en beneficio de la proporción creciente
de los gastos dedicados al programa de actividades
de la Organización.

7. El en párrafo 6 de su informe, el Comisario de
Cuentas se refiere a los gastos de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud y de la 16a reunión del Consejo
Ejecutivo celebradas en México D.F. el año 1955. La
parte de la OMS en los gastos contabilizados por la
Organización, asciende a $219 380, y la del Gobierno
de México a $211 242 con un total de $430 622. El
Comité quedó enterado de que el Gobierno de México,
además de las cifras que recoge el informe, tuvo que
sufragar ciertos gastos ocasionados por la prestación
de servicios y otros conceptos, cuyo pago efectuó
directamente, de conformidad con las estipulaciones
del acuerdo que se había concertado.

8. En el párrafo 9 de su informe, el Comisario de
Cuentas formula algunas observaciones acerca de la
recaudación de contribuciones de los Miembros
activos. El porcentaje de contribuciones recaudadas
en 1955 fue del 91.91 %, es decir, un poco inferior al de
1954, que había sido del 94.36 %. Obedece princi-
palmente esa disminución a las dificultades suscitadas
por razones de procedimiento legislativo que impi-
dieron al mayor contribuyente hacer antes del cierre
del ejercicio el pago de la totalidad de su cuota. De no
haber sido así, la proporción de las contribuciones
recaudadas hubiera llegado al 96 %. Explica además
el Informe del Comisario de Cuentas que, si en
1 de enero de 1955 los atrasos pendientes de los
Miembros activos importaban $752 654, las recauda-
ciones efectuadas en el curso del año han reducido esa
cantidad al terminar 1955 a $75 190, que es la más
baja que se ha registrado por ese concepto en los
anales de la Organización.

9. En el párrafo 12 de su informe, el Comisario de
Cuentas justifica los cambios que se han introducido
en la presentación de las cuentas respecto a la de años
anteriores. El representante del Director General hizo
también una declaración acerca de esos cambios y el
Comité consideró muy acertada la introducción del
nuevo cuadro 111, porque permite abarcar en su
conjunto la situación financiera de la Organización
y facilita la comprensión de las cuentas.

10. En el párrafo 16 de su informe, el Comisario de
Cuentas pone de relieve el caso de los inventarios del
material destinado a la ejecución de trabajos de campo
en algunas oficinas regionales. El representante del
Director General declaró a ese respecto que desde
hace algún tiempo la Organización estudia el problema
y se esfuerza en darle solución satisfactoria que evite
además la adopción de medidas de fiscalización sus-
ceptible de aumentar el gasto de las operaciones. Los
médicos y los funcionarios técnicos que trabajan en
los proyectos se consagran enteramente a las tareas
propias de la asistencia técnica que han de prestar a
los gobiernos y no tienen tiempo suficiente para llevar
inventarios detallados del material que se suministra
para los proyectos en que intervienen. Desde 1955 se
ha adoptado un nuevo sistema que según se espera
simplificará a los funcionarios técnicos en misión la
contabilidad y la preparación de informes y permitirá
al mismo tiempo que las oficinas regionales lleven
un registro satisfactorio del material destinado a
cada proyecto sin necesidad de recurrir a medidas com-
plicadas y costosas. La Organización proseguirá
sus esfuerzos para aplicar prácticas apropiadas al
respecto.

11. El Comité tomó nota de la declaración del Comi-
sario de Cuentas, que figura en el párrafo 13 de su
informe, sobre atenciones imprevistas, y después de
haber examinado a fondo los diversos aspectos del
problema, se declaró satisfecho con el criterio que la
Organización aplica en este punto.

12. A propósito del informe sobre las operaciones
financieras de la Organización Mundial de la Salud
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1955, el representante del Director
General hizo una breve declaración en la que señaló
a la atención del Comité la particularidad de que los
principios financieros que gobiernan la administra-
ción de esos fondos no son los mismos que los que
inspiran el programa ordinario de la Organización.
El Estado IV 2 se ha preparado, por consiguiente, de

1 Act. of Org. mund. Salud 70, 24 -25
2 Act. of. Org. mund. Salud 70, 13
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acuerdo con las normas del Comité de Asistencia
Técnica y de la Junta de Asistencia Técnica. Ocurre,
por ejemplo, que con arreglo a dichos principios, no se
consideran como obligaciones contraídas al final de un
ejercicio los pedidos de suministros y equipo efectuados
durante el año, pero no servidos todavía el 31 de
diciembre. En 1956 la Organización tiene derecho,
con cargo a los fondos excedentes de 1955, a una re-
asignación de créditos que representa el coste de los
suministros y equipos pedidos antes del 30 de noviem-
bre de 1955 y todavía no servidos el 31 de diciembre
de 1955. El importe de las sumas recibidas por la
Organización ascendió en 1955 a $4 868 661, y el
total de los gastos a $4 411 749, de modo que el saldo
aparente de las asignaciones sobre las obligaciones es
de $456 912, según figura en el Estado IV; pero como
el costo de los suministros y equipos pedidos y todavía
no servidos en 31 de diciembre de 1955 representaba
$379 718, el saldo neto para 1955 se reduce a $77 194;
es decir, que la Organización ha utilizado el 98.41
de los fondos de Asistencia Técnica asignados para
1955.

13. El Comité quedó enterado de que los gastos
correspondientes a los servicios de ejecución y a los
servicios administrativos para 1955 representan en
conjunto el 13.7 % del total de las obligaciones con-
traídas con una disminución respecto al ejercicio de
1954 en que la proporción correspondiente era del
14.8 %.

14. El Comité entendió que debía señalar de una
manera especial a la atención de la Asamblea el
párrafo 17 del Informe del Comisario de Cuentas que
dice así :

17. Me complazco en declarar que las operaciones
financieras de la Organización se han llevado a cabo
con el debido celo y que, en consecuencia, no tengo
motivo para formular observaciones particulares
sobre ninguna cuestión concreta.

También me es grato añadir que el Servicio de
Intervención de Cuentas y los interventores desta-
cados en las regiones han continuado desarrollando
una labor útil y eficaz, que ha contribuido grande-
mente a facilitar mi tarea.

15. El Comité recomienda a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe la siguiente re-
solución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos el Informe del Director General para el

periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1955 y el Informe del Comisario de
Cuentas para el mismo ejercicio, reproducidos
ambos en Actas Oficiales N° 70; y

Visto el Informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, encargado de examinar esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General
y el Informe del Comisario de Cuentas para el
ejercicio de 1955.

Anexo 3
[Traducción de A9 /AFL /4 Rev. 1 - 13 de abril de 1956]

FONDO ESPECIAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la resolución WHA8.21 sobre el « Fondo Espe-
cial para mejorar los servicios sanitarios nacionales »,
la Octava Asamblea Mundial de la Salud pedía al
Director General que « informe a la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud sobre cuanto haya ocurrido
en relación con el establecimiento del Fondo Espe-
cial ».

En el 20° periodo de sesiones del Consejo Eco-
nómico y Social, reunido en agosto de 1955, el repre-
sentante del Director General informó al Consejo en
los siguientes términos sobre las medidas adoptadas
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud : 2

Véase la resolución WHA9.24 y las actas resumidas de la
cuarta y quinta sesiones de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

2 Extracto del acta de la 8798 sesión del Consejo Económico y
Social, 18 de julio de 1955, párrafo 88.

Otro punto muy importante suscitado en el curso
de los debates es el relacionado con las inversiones
de capital y las limitaciones de orden financiero
de las actividades internacionales. Indudablemente
hay escasez de recursos financieros no solamente
entre los países contribuyentes sino también entre
los países beneficiarios. La capacidad de un país
para absorber la ayuda que se le presta depende
con frecuencia de factores inherentes a las inver-
siones de capital. La organización de servicios
sanitarios, por ejemplo, entraña la capacitación
de médicos, técnicos, etc. Esto plantea inmediata-
mente el problema de la inversión, puesto que para
preparar a los médicos y a los técnicos se necesita
crear facultades de medicina, laboratorios, etc.
Para resolver este problema uno de los Estados
Miembros de la OMS presentó una propuesta, en
la última Asamblea de dicha Organización, enca-
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minada a crear un fondo de inversiones que sería
administrado por la OMS y reservado especial-
mente a las actividades sanitarias. La Asamblea
resolvió aplazar el examen de esa propuesta hasta
que el Consejo Económico y Social y la Asamblea
General hayan terminado su estudio acerca del
FENUDE.
Ulteriormente el Consejo Económico y Social

trató del Fondo Especial de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Económico en los párrafos 142 -177 del
informe sobre su 20° periodo de sesiones 1 y adoptó

1. Introducción

la resolución 583A(XX). El Director General, en una
carta de 5 de septiembre de 1955, comunicó la reso-
lución de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
al Secretario General de las Naciones Unidas. Las
decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas constan en la resolución 923 (X) y en el informe
de la Segunda Comisión, titulado « Desarrollo eco-
nómico de los países insuficientemente desarrollados
- Cuestión del establecimiento de un Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Eco-
nómico ».2

Anexo 4
[Traducción de A9 /AFL /12 - 17 de abril de 1956

EMPLEO DEL IDIOMA ARABE EN EL COMITE REGIONAL
PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En la quinta reunión del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental, el Subcomité A recomendó
que, « a partir de una fecha no posterior a 1957 », se
empleara el árabe como tercer idioma del Subcomité A
del Comité Regional. El texto de las resoluciones adop-
tadas al respecto por el Subcomité A se reproduce
en el Apéndice 1.

1.2 En vista de la recomendación formulada por el
Subcomité A, el Director General incluyó una suma
de $9600 entre los créditos previstos para el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental en 1957
(Actas Oficiales N° 66), a fin de atender los gastos
para la interpretación de los discursos del árabe a los
otros idiomas oficiales y viceversa, y para los servicios
de redacción de actas y de traducción.

1.3 El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB17.R10,
adoptada en la 17a reunión, apoyó « en principio la
sugestión para el empleo del árabe como tercer idioma
de trabajo en el Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental, a reserva de las posibilidades del
presupuesto y de la decisión de la Asamblea » y
pidió « al Director General que presente un informe

1 Informe del Consejo Económico y Social correspondiente al
periodo comprendido entre el 7 de agosto de 1954 y el 5 de agosto
de 1955. Documentos Oficiales de la Asamblea General: Décimo
periodo de sesiones, suplemento N °. 3 (A/2943)

2 Documento NU A/3065
Véase la resolución WHA9.25 y las actas resumidas de la

cuarta y quinta sesiones de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

sobre el asunto a la Novena Asamblea Mundial de
la Salud ». Respecto a la suma de $9600 incluida en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1957,
el Consejo Ejecutivo tomó nota de que, según el
informe del Comité Permanente de Administración
y Finanzas,4 había en esa suma $2030 destinados a
adquirir material, es decir, que correspondían a un
gasto que no se había de repetir. Después del examen
del proyecto detallado de gastos que efectuó el Comité
Permanente, estimó el Consejo que esas previsiones
eran satisfactorias.

1.4 Para facilitar el examen de la cuestión, el Direc-
tor General presenta las siguientes informaciones :

(a) gastos previstos para el Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental en 1957, según aparecen
en Actas Oficiales N° 66;

(b) disposiciones reglamentarias y prácticas apli-
cadas en la actualidad por los comités regionales;
(c) empleo de los idiomas en las Naciones Unidas
y en algunos organismos especializados.

2. Gastos previstos en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales N° 66)

2.1 El Apéndice 2 reproduce un cuadro en que se
indican las sumas inscritas en las previsiones de cré-
ditos para el Comité Regional para el Mediterráneo

4 Act, of. Org. mund. Salud 69, 26 y 27
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Oriental en 1957; las previsiones correspondientes al
empleo del árabe aparecen aparte. Para establecerlas
se ha supuesto que serán necesarios tres intérpretes
y un técnico. Se han previsto asimismo el transporte
y la instalación del material suplementario de inter-
pretación y la construcción de locutorios para los
intérpretes.

2.2 Para la redacción en árabe de las actas, se han
previsto dos redactores de actas, dos taquígrafos y
un operario de la máquina multicopista.

2.3 Para la traducción de los documentos se han
previsto dos traductores y dos mecanógrafos durante
tres meses cada uno.

2.4 Se ha previsto, en fin, la compra de material,
consistente en una máquina multicopista y de cuatro
máquinas de escribir con teclado árabe.

3. Reglamentos y prácticas aplicados en la actualidad
por los comités regionales

3.1 La Constitución no precisa cuáles son los idio-
mas oficiales o de trabajo de la Organización, pero el
Artículo 74 dice que « los textos en chino, español,
francés, inglés y ruso de esta Constitución serán
considerados igualmente auténticos. »

3.2 A falta de prescripciones constitucionales expresas
sobre el empleo de los idiomas, la Asamblea de la
Salud y el Consejo Ejecutivo, en cumplimiento de los
Artículos 17 y 27 de la Constitución que les autorizan
para aprobar sus reglamentos respectivos, han
incluido en el articulado de los mismos algunas dispo-
siciones al respecto, que son idénticas para la Asam-
blea de la Salud y para el Consejo, y que dicen asf :

Artículo 78 (Asamblea Mundial de la Salud) y
Artículo 22 (Consejo Ejecutivo)

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso
serán los idiomas oficiales... El francés y el inglés
serán los idiomas de trabajo.

Artículo 79 (Asamblea Mundial de la Salud) y
Artículo 23 (Consejo Ejecutivo)

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 (Asamblea Mundial de la Salud) y
Artículo 24 (Consejo Ejecutivo)

Los discursos pronunciados en cualquiera de los
idiomas oficiales que no sea el español, el francés

y el inglés, serán interpretados en los dos idiomas
de trabajo y en español.
Los comités regionales, en virtud de las atribuciones

que les confiere el Artículo 49 de la Constitución, han
incluido también en sus reglamentos respectivos
algunas disposiciones aplicables al empleo de los
idiomas. El Apéndice 3 expone las reglas y prácticas
aplicadas por los distintos comités regionales. En el
cuadro reproducido a continuación se indican los
idiomas actualmente admitidos en los reglamentos
de los comités regionales :

Inglés Francés Español Portugués

Africa x x x
Las Américas x x x x
Asia Sudoriental x
Europa x x
Mediterráneo Oriental x x
Pacífico Occidental . x x

6 5 2 1

4. Empleo de los idiomas en las Naciones Unidas y en
otros organismos especializados

4.1 El Apéndice 4 reproduce las disposiciones apli-
cables al empleo de los idiomas en las Naciones Unidas
y en otros organismos especializados, aparte de la
OMS. En el informe de la 13a reunión del Consejo
Ejecutivo 1 figura un cuadro en que se indican los
idiomas oficiales y de trabajo de los órganos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
así como los idiomas en los que se hace o a partir
de los que se hace la interpretación y en que se repro-
ducen los documentos. Adviértase que en ese respecto
las prácticas aplicadas son a veces más amplias que
las disposiciones de los reglamentos interiores. Así
ocurre, por ejemplo, que en las Naciones Unidas se ha
establecido la costumbre de proceder a la interpretación
simultánea en los idiomas oficiales que no son de tra-
bajo, aun cuando el Artículo 52 del Reglamento de la
Asamblea General no lo prescribía expresamente.

4.2 Conviene también tener presente que la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su noveno periodo
de sesiones (resolución 878 (IX)), decidió que, de
conformidad con el Artículo 59 de su Reglamento,
«los documentos de la Asamblea, sus comisiones y
subcomisiones se publicarán en idioma árabe, conjun-
tamente con cualquier otro informe de los demás
órganos de las Naciones Unidas que se refiera a
problemas particulares o generales que sean de interés
para las regiones en donde se habla el idioma árabe,
siempre que el volumen de los documentación publi-
cados en cualquier periodo de 12 meses no exceda
de un total de 4000 páginas de texto inglés ».

1 Actes ojf. ; Of Rec. 53, 44, 45
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Apéndice 1

RESOLUCIONES DEL SUBCOMITE A DE LA QUINTA REUNION DEL COMITE REGIONAL
PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL, SEPTIEMBRE 1955

Empleo del árabe como idioma oficial y de trabajo Programa Regional

El Subcomité, El Subcomité,

Considerando que conviene emplear el árabe como idioma Visto el proyecto de programa y de presupuesto ... presentado
oficial y de trabajo del Comité Regional para el Mediterráneo por el Director General,
Oriental,

RECOMIENDA el empleo del árabe como tercer idioma.

Resolución RC5A /EM /R.5
4. RECOMIENDA el empleo del árabe como tercer idioma oficial
y de trabajo del Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental, a partir de una fecha no posterior a 1957;

Resolución RC5A /EMI R.12

Apéndice 2

GASTOS PREVISTOS PARA 1957, PARA EL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 2

Servicios de personal

Total de
los gastos

presupuestos
para 1957

US $

Gastos presupuestos
Gastos Gastos

presupuestos presupuestos
para el empleo para otros

del árabe fines
US $ US $

Sueldos y salarios (personal temporero) 2 650 1 050 1 600

Viajes y transportes

Viajes en comisión de servicio 2 100 - 2 100
Viajes y dietas del personal temporero 7 190 3 160 4 030

Local y equipo
Alquiler y conservación de equipo 500 500

Otros servicios
Otros servicios por contrata 3 430 2 060 1 370

Suministros y material
Suministros 1 600 800 800

Adquisición de bienes de capital
Equipo 2 030* 2 030*

TOTAL 19 500 9 600 9 900

t Traducción del inglés
2 Como figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto, Act. of. Org. mund. Salud, 66
* Estos gastos se hacen por una sola vez.
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Apéndice 3

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y PRACTICAS
APLICADAS EN LA ACTUALIDAD AL EMPLEO DE LOS IDIOMAS

POR LOS COMITES REGIONALES

Los artículos y disposiciones citados son los del reglamento interior del comité regional correspondiente.

1. Idiomas oficiales y/o de trabajo

Africa

El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo (Articulo 22).
Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo

serán interpretados en el otro idioma y, cuando, antes de una
sesión del Comité, lo pida con tiempo suficiente un Miembro
o un Miembro Asociado, en español.

Este Articulo se aplicará también a la interpretación en los
dos idiomas de trabajo de los discursos pronunciados en español
(Artículo 23).

Las Américas

Los idiomas oficiales serán español, francés, inglés y portugués
(Artículo 47).

Asia Sudoriental

El inglés será el idioma de trabajo del Comité (Artículo 21).

Europa

El inglés y el francés serán los idiomas oficiales y de trabajo
del Comité (Artículo 17).

Mediterráneo Oriental

El inglés y el francés serán los idiomas oficiales y de trabajo
(Artículo 18).

Pacifico Occidental

El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo del comité
(Artículo 21).

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de tra-
bajo serán interpretados en el otro (Artículo 22).

2. Otros idiomas

Los reglamentos de los Comités Regionales para Africa
(Articulo 24), para Asia Sudoriental (Artículo 22), para Europa
(Artículo 18), para el Mediterráneo Oriental (Artículo 19) y
para el Pacífico Occidental (Artículo 23) autorizan el empleo
de otros idiomas no designados como oficiales o de trabajo,
pero, en ese caso, disponen que los representantes deben tomar
las medidas necesarias para que los discursos pronunciados en
esas condiciones sean interpretados en uno de los idiomas de
trabajo. El Reglamento del Comité Regional para las Américas
no contiene ninguna disposición análoga.

3. Documentos y actas

Los documentos y actas de los Comités Regionales para
Africa, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental
se redactan en inglés y en francés. Los del Comité Regional para
las Américas, en inglés y en español. Los del Comité Regional
para Asia Sudoriental, sólo en inglés.

Apéndice 4

DISPOSICIONES APLICABLES AL EMPLEO DE LOS IDIOMAS EN LAS NACIONES UNIDAS
Y EN ALGUNOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Naciones Unidas

La única disposición aplicable a los idiomas en la Carta de
las Naciones Unidas, lo mismo que ocurre con la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud, es la del Artículo 111,
que declara que los « textos en chino, francés, ruso, inglés y
español » de la Carta « son igualmente auténticos ». El capí-
tulo VIII del Reglamento de la Asamblea General contiene, en
cambio, las siguientes disposiciones aplicables al caso :

Idiomas oficiales e idiomas de trabajo

Artículo 51

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los
idiomas oficiales de la Asamblea General, sus comisiones y sus

subcomisiones. El español, el francés y el inglés serán los idiomas
de trabajo.

Interpretación de los discursos pronunciados en uno de los idio-
mas de trabajo
Artículo 52
Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas de

trabajo serán interpretados en los otros dos.

Interpretación de los discursos pronunciados en uno de los idiomas
oficiales

Artículo 53
Los discursos pronunciados en cualquiera de los otros dos

idiomas oficiales serán interpretados en los tres idiomas de
trabajo.
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Interpretación de discursos pronunciados en otro idioma

Artículo 54

Cualquier representante podrá hacer uso de la palabra en
idioma distinto de los oficiales. En este caso se encargará de
suministrar la interpretación en uno de los idiomas de trabajo.
La interpretación hecha por los intérpretes de la Secretaría en
los demás idiomas de trabajo podrá basarse en la interpretación
hecha en el primer idioma de trabajo.

Idiomas para las actas taquigráficas
Artículo 55

Se levantarán actas taquigráficas en los idiomas de trabajo
Se pondrá a la disposición de cualquier delegación que lo soli
cite, una traducción de la totalidad o de parte de cualquie
acta taquigráfica a cualquiera de los otros dos idiomas oficiales

Idiomas para las actas resumidas

Artículo 56

Se redactarán actas resumidas en los idiomas oficiales tan
pronto como sea posible.

Idiomas en que se publicará el Diario

Artículo 57

El Diario de la Asamblea General se publicará en los idiomas
de trabajo.

Idiomas para la presentación de las resoluciones y de otros docu-
mentos importantes

Artículo 58

Todas las resoluciones y los demás documentos importantes
deberán ser proporcionados en los idiomas oficiales. A petición
de cualquier representante, se facilitará todo otro documento
en alguno de los idiomas oficiales o en todos ellos.

Publicaciones en idiomas distintos de los oficiales

Artículo 59

Los documentos de la Asamblea General, sus comisiones y
sus subcomisiones, se publicarán en cualquier otro idioma dis-
tinto de los oficiales, cuando la Asamblea así lo decida.

Organización Internacional del Trabajo

En la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, modificada por el Instrumento de Enmienda de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no
hay ninguna disposición aplicable a los idiomas; pero los
Artículos 24 y 58 del Reglamento de la Conferencia Internacional
del Trabajo dicen así

Idiomas

Articulo 24

1. Los idiomas oficiales de la Conferencia son el francés y
el inglés.

2. Los discursos pronunciados en francés se resumirán en
inglés, y viceversa, por un intérprete de la Secretaría de la Confe-
rencia.

3. Los intérpretes oficiales resumirán los discursos pro-
nunciados en español, y resumirán también en español los dis-
dursos pronunciados en francés o en inglés.

4. Cualquier delegado podrá expresarse en otro idioma no
oficial; pero si la Secretaría de la Conferencia no pudiere poner
a su disposición uno de sus intérpretes, un intérprete de la
delegación del orador deberá proporcionar un resumen del
discurso, traducido a uno de los idiomas oficiales. Un intérprete
de la Secretaría hará entonces una traducción al otro idioma
oficial.

5. La Secretaría se encargará de la traducción y distribución
de los documentos y éstos se publicarán en francés, inglés y
español.

Idiomas en las comisiones

Artículo 58

1 Los idiomas oficiales de las comisiones son el francés y
el inglés.

2. Los discursos pronunciados en francés se resumirán en
inglés, y viceversa, por un intérprete de la Secretaría de la Confe-
rencia.

3. Los intérpretes oficiales resumirán los discursos pro-
nunciados en español, y resumirán también en español los dis-
cursos pronunciados en francés o en inglés.

4. Cualquier delegado podrá expresarse en otro idioma no
oficial; pero si la Secretaría de la Conferencia no pudiere poner
a su disposición uno de sus intérpretes, un intérprete de la
delegación del orador deberá proporcionar un resumen del
discurso, traducido a uno de los idiomas oficiales. Un intérprete
de la Secretaría hará enseguida una traducción al otro idioma
oficial.

5. Cuando por lo menos una quinta parte de los miembros
de una comisión que participen en sus trabajos en calidad de
miembros titulares o suplentes declaren individualmente y por
escrito que les es difícil participar en los trabajos de la comisión
en los idiomas oficiales o en español y pidan una traducción
adicional en otro idioma que les sea conocido, la comisión
deberá acceder a esta demanda, siempre que la Secretaría de la
Conferencia pueda facilitar los intérpretes necesarios.

6. Cuando el número de miembros de una comisión que
soliciten la interpretación adicional en un idioma no oficial en
las condiciones previstas en el párrafo anterior sea inferior a la
quinta parte de los miembros de la comisión, ésta deberá resol-
ver si procede acceder a la demanda de manera excepcional,
siempre que la Secretaria de la Conferencia pueda facilitar los
intérpretes necesarios.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

El Artículo XXI de la Constitución de esta Organización
dispone que « Los textos en español, francés e inglés de la pre-
sente Constitución tienen igual fuerza legal »; por su parte, el
Artículo XXXIII del Reglamento Interior dice que « El chino,
el español, el francés y el inglés serán los idiomas oficiales de la
Organización » y que « El español, el francés y el inglés serán
los idiomas de trabajo ».

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

El Artículo XIV de la Constitución por la que se constituyó
la UNESCO dice, entre otras cosas, que « Los textos francés
e inglés de la presente Constitución son igualmente auténticos »,
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y el Capítulo X del Reglamento de la Conferencia General de
la Organización contiene las siguientes disposiciones :

Lenguas de trabajo

Artículo 52

El español, el francés, el inglés y el ruso son las lenguas de
trabajo de la Conferencia General.

Lengua del pais donde se celebre la Conferencia General

Artículo 53

Cuando la Conferencia se celebre en un país cuyo idioma
nacional no sea una de las lenguas de trabajo, el Consejo Ejecu-
tivo estará autorizado a tomar disposiciones especiales para el
empleo, durante la Conferencia, del idioma del país de que se
trate.

Lenguas oficiales

Articulo 54

1. Las lenguas oficiales de la Conferencia General serán el
árabe, el chino, el español, el francés, el hindi, el inglés, el ita-
liano y el ruso.

2. Cualquier otro idioma puede ser igualmente reconocido co-
mo lengua oficial de la Conferencia General a petición del Estado
o Estados Miembros interesados; sin embargo, ningún Estado
Miembro podrá pedir ese privilegio para más de una lengua.

Empleo de las lenguas de trabajo

Artículo 55

Todos los documentos y actas, asf como el Diario de la Con-
ferencia General, se publicarán en español, francés, inglés y ruso.

Empleo de las lenguas oficiales

Artículo 56

1. Se traducirán a todas las lenguas oficiales todas las modi-
ficaciones del texto de la Constitución y todas las decisiones de
la Conferencia que afecten a la Constitución y a la condición
jurídica de la UNESCO.

2. A petición de una delegación, podrá traducirse a cualquier
otra de las lenguas oficiales cualquier otro documento impor-
tante, inclusive las actas literales y resumidas de las sesiones.
En ese caso, la delegación de que se trate deberá proporcionar
el personal de traductores y de redactores de actas.

Interpretación de otras lenguas

Artículo 57
Los delegados podrán hacer uso de la palabra en cualquier

idioma que no sea una de las lenguas de trabajo, pero habrán de
encargarse de la interpretación de su discurso en la lengua de
trabajo que elijan; la Secretaria se encargará de la interpretación
en las otras lenguas de trabajo.

Unión Internacional de Telecomunicaciones

En el Artículo 14 del Convenio Internacional de Telecomu-
nicaciones figuran las siguientes disposiciones generales relativas
a los idiomas:

Idiomas

1. (1) Los idiomas oficiales de la Unión son : el chino, el
español, el francés, el inglés y el ruso.

(2) Los idiomas de trabajo de la Unión son: el español,
el francés y el inglés.

(3) En caso de desacuerdo, el texto francés hará fe.

2. (1) Los documentos definitivos de las Conferencias de
plenipotenciarios y de las Conferencias administrativas, sus
Actas finales, protocolos y resoluciones, se redactarán en los
idiomas oficiales de la Unión, en textos equivalentes en su
forma y en su fondo.

(2) Todos los demás documentos de estas conferencias
se redactarán en los idiomas de trabajo de la Unión.

3. (1) Los documentos oficiales de servicio de la Unión pre-
vistos en los reglamentos administrativos, se publicarán en los
cinco idiomas oficiales.

(2) Los demás documentos, cuya distribución general
debe efectuar el Secretario General, de conformidad con sus
atribuciones, se redactarán en los tres idiomas de trabajo.

4. Los documentos aludidos en los apartados 2 y 3 podrán
publicarse en un idioma distinto de los previstos en los mismos,
a condición de que los Miembros o Miembros asociados que lo
soliciten se comprometan a sufragar la totalidad de los gastos
que origine la traducción y publicación en el idioma de que se
trate.

5. En los debates de las conferencias de la Unión, y siempre
que sea necesario en las reuniones de sus organismos perma-
nentes, se utilizará un sistema eficaz de interpretación recíproca
en los tres idiomas de trabajo.

6. (1) En las conferencias de la Unión y en las reuniones de
sus organismos permanentes, podrán emplearse otros idiomas
distintos de los de trabajo :

(a) Cuando se solicite del Secretario General, o del jefe
del organismo permanente interesado, que tome las medidas
adecuadas para el empleo oral o escrito de uno o más idiomas
adicionales, siempre que los gastos correspondientes sean
sufragados por los Miembros o Miembros asociados que
hayan formulado o apoyado la petición, o

(b) Cuando una delegación asegure, a sus expensas, la
traducción oral de su propia lengua a uno de los tres idiomas
de trabajo.

(2) En el caso previsto en el inciso (1) (a), el Secretario
General o el jefe del organismo permanente interesado aten-
derá la petición en la medida de lo posible, a condición de que
los Miembros o Miembros asociados interesados se compro-
metan previamente a reembolsar a la Unión el importe de los
gastos consiguientes.

(3) En el caso previsto en el inciso (1) (b), la delegación
que asi lo desee podrá asegurar por su cuenta la traducción oral
a su propia lengua de las intervenciones efectuadas en uno de
los tres idiomas de trabajo.

Organización Meteorológica Mundial

La Convención de la Organización Meteorológica. Mundial
dispone que los textos en francés y en inglés son igualmente
anténticos, mientras que el Reglamento General de la Organiza-
ción contiene las siguientes disposiciones relativas a los idiomas.

Regla 80

El español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas ofi-
ciales de la Organización.
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Regla 81
Salvo en las Asociaciones (véase la Regla 82), el francés y el

inglés serán los idiomas de trabajo de los órganos integrantes de
la Organización, de sus comités y de sus grupos de trabajo.

Regla 82
Dos de los idiomas oficiales serán designados como idiomas

de trabajo para los periodos de sesiones de las Asociaciones.
Uno al menos de los idiomas de trabajo será el francés o el
inglés.

Regla 83
Las declaraciones hechas en las sesiones plenarias del Congreso

en uno de los idiomas oficiales serán interpretadas en los otros
idiomas oficiales de la Organización.

Regla 84
Las declaraciones hechas en uno de los idiomas de trabajo

durante las reuniones de un órgano integrante, excepción hecha
de las sesiones plenarias del Congreso, serán interpretadas en
el otro idioma de trabajo del órgano integrante.

Regla 85
En los periodos de sesiones del Congreso y de sus comités,

los delegados interesados podrán tomar las disposiciones apro-
piadas para la interpretación de las declaraciones hechas en
idiomas que no sean los idiomas oficiales de la Organización,
siempre que no se originen gastos para la Organización.

Regla 86

En todas las sesiones, excepción hecha de las plenarias del
Congreso, la Secretaría deberá, siempre que sea posible, tomar
las disposiciones apropiadas para que se interpreten las declara-
ciones hechas en idiomas oficiales que no sean idiomas de tra-
bajo del órgano integrante. De no ser posible, una delegación o
un miembro podrá tomar las disposiciones apropiadas para la
interpretación, quedando entendido que esto no entrañará ningún
gasto para la Organización.

Regla 87

Si una Asociación lo decidiera, además de los dos idiomas
de trabajo designados en la Regla 82, se podrá emplear uno de
los idiomas oficiales para la interpretación durante los debates.

Regla 88

El Comité Ejecutivo podrá autorizar que una publicación
se edite en los cuatro idiomas oficiales, pero el Convenio, los
reglamentos de la Organización, y las resoluciones habrán de
publicarse en los cuatro idiomas oficiales.

Regla 89

Los documentos preparados para un periodo de sesiones de
un órgano integrante o publicados durante dicho periodo de
sesiones lo serán en dos idiomas de trabajo de dicho órgano, y
las actas del periodo de sesiones se publicarán en los dos mismos
idiomas de trabajo.

Anexo 5
[Traducción de A9 /P&B /9 - 17 de abril de 1956

INFORMES SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA8.40, el Consejo Ejecutivo examinó durante su
17a reunión el informe del Director General sobre las
disposiciones que convendría tomar para preparar
informes sobre la situación sanitaria en el mundo,
teniendo especialmente en cuenta la posibilidad de que
la Asamblea de la Salud examine periódicamente
dichos informes. Por la resolución EB17.R67 el
Consejo transmitió a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud el informe del Director General,2 acompa-
ñado de sus propias recomendaciones.

2. En el párrafo 2 de la mencionada resolución, el
Consejo propone a la Asamblea de la Salud que reco-
miende a los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud que pertenezcan también a la
Organización Sanitaria Panamericana (OSPA) que
empleen como base para sus informes las secciones
pertinentes del cuestionario empleado por la OSPA,
y que los Estados Miembros pertenecientes a otras
regiones utilicen con ese fin la lista de materias que
figura en el Anexo 4 al documento A8 /P &B /9, con
las modificaciones necesarias. Las secciones perti-

1 Véase la resolución WHA9.27 y el acta resumida de la quinta
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

z Act. of. Org. mund. Salud 6S, Anexo 19

nentes del cuestionario de la OSPA se reproducen en
el Anexo A, y la lista de materias se reproduce en el
Anexo B al presente documento.

3. Ni la lista de materias ni el cuestionario de la
Organización Sanitaria Panamericana deben consi-
derarse como formularios para la obtención de datos
estadísticos. A los efectos de la preparación de infor-
mes sobre la situación sanitaria mundial, las secciones
estadísticas del cuestionario pueden considerarse
facultativas y no hay inconveniente en que los datos
se consignen en forma descriptiva. Todas las esta-
dísticas sanitarias disponibles son dadas a conocer
por la OMS en publicaciones destinadas al efecto y
en las páginas que prepara cada año para el Anuario
Estadístico de las Naciones Unidas. Como quiera
que esas publicaciones han de continuar apareciendo
convendría que los informes sobre la situación sanitaria
mundial versaran principalmente sobre cuestiones de
carácter no estadístico, tales como el progreso general
de la medicina y de la salud pública y las relaciones
entre los factores que interesan a la salud.

4. En los debates del Consejo se suscitaron dos
cuestiones que la Asamblea de la Salud acaso considere
oportuno examinar.
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5. Las disposiciones que hayan de adoptarse con
objeto de reunir los datos necesarios para los informes
sobre la situación sanitaria mundial deberán adap-
tarse como es lógico a las circunstancias propias de
los distintos países. Como esas condiciones difieren
mucho de uno a otro podría pedirse a los comités
regionales que en las reuniones que celebren en 1956
establezcan los procedimientos que hayan de seguirse
para dar cumplimiento al acuerdo de la Asamblea
de la Salud sobre el particular. Se ha propuesto dejar
a la discreción de los comités regionales el cuidado de
determinar, tomando como base la lista de materias
y el cuestionario de la OSPA, los datos que convendría
solicitar de los gobiernos para que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 61 de la Constitución,
los informes presentados reflejen fielmente la situa-
ción sanitaria de las respectivas regiones. Los comités
regionales podrían precisar asimismo las disposi-
ciones que hayan de tomarse para obtener esos datos.

6. El décimo aniversario de la fundación de la
Organización Mundial de la Salud es una excelente
ocasión para que la Asamblea Mundial de la Salud
emprenda su primer estudio sobre la situación sani-
taria mundial. El Consejo recomienda que, de mo-
mento, esos estudios se lleven a cabo cada cuatro
años, intervalo que parece ser el más conveniente en
un principio.

7. Es de prever que entre el fin del periodo objeto
del primer estudio (31 de diciembre de 1957) y la
publicación del correspondiente informe sobre la
situación sanitaria mundial (marzo de 1958) trans-
curran aproximadamente tres meses y, en esas cir-
cunstancias, es muy posible que algunos gobiernos
tropiecen con dificultades para facilitar datos comple-
tos sobre el último año del periodo. Las dificultades

no serán, sin embargo, insuperables, toda vez que los
informes han de versar sobre una situación que varía
relativamente poco de un año a otro y no habría
inconveniente en admitir datos aproximados sobre la
última parte del periodo cuando fuera posible facili-
tarlos. Incluso pudiera ser conveniente que los gobier-
nos que no estén en condiciones de facilitar datos
sobre todo el cuatrienio, limiten sus informes a un
periodo de tres años e incluyan los datos relativos al
cuarto año en un informe ulterior.

8. El Consejo Económico y Social toma como base
para sus estudios sobre la situación social mundial los
informes que se le presentan cada dos años.' En 1959
el Consejo Económico y Social examinará, al abordar
el tema correspondiente de su programa el segundo
Estudio Internacional sobre Programas de Desarrollo
Social. Los datos que se hayan recopilado para el primer
informe de la OMS sobre la situación sanitaria mundial
serán de gran utilidad al Director General para hacer
una exposición objetiva de las condiciones sanitarias
cuando haya de intervenir en los debates que sobre
dicho estudio se desarrollarán en el seno del Consejo
Económico y Social.

9. Cuando con carácter definitivo se hayan tomado
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
disposiciones del Artículo 61 de la Constitución res-
pecto a la presentación de informes, y cuando se haya
adquirido suficiente experiencia en la preparación de
informes cuatrienales sobre la situación sanitaria
mundial, acaso convenga estudiar la posibilidad de
darles igual periodicidad que los que recibe el Consejo
Económico y Social sobre la situación social mundial,
es decir, de dos años. Ello no obstante, no se pide a
la Asamblea que examine en la presente reunión
ninguna propuesta a ese respecto.

Anexo A

XIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 1954:

TABLAS PROPUESTAS PARA LA PREPARACION DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Tablas que se proponen para la preparación de los informes de los Estados Miembros sobre sus condiciones
sanitarias y el progreso alcanzado en el periodo transcurrido entre la XIII y XIV Conferencias Sanitarias Panamericanas.

Observaciones generales

Tabla 1. Los datos de los dos últimos censos permiten observar
los cambios en la distribución de la población por grupos
de edades. En los títulos y en la parte superior de las colum-
nas se deja espacio en blanco para anotar las fechas exactas
de los dos últimos censos anteriores al 10 de abril de 1940
y al 1 ° de abril de 1950, respectivamente.

Tabla 2. Proporciona la distribución de la población por raza
y sexo, según el censo más reciente.

1 Un informe sobre la situación social mundial alterna con
un estudio internacional sobre programas de desarrollo social.

Tabla 3. Es necesario definir, en razón de los distintos criterios
existentes en los diversos países, qué se entiende por zona
urbana, antes de tratar de la distribución de la población
en las zonas urbanas y rurales.

Tabla 4. Se necesita el estimado de la población el 1° de julio
de cada año, para calcular los índices en las tablas siguientes.

Tabla 5. En esta tabla las defunciones fetales se refieren a
nacidos muertos.

La fórmula para la tasa de nacimientos es como sigue :

Número de nacidos vivos en 1 año
x 1000Estimado de población a mitad del año
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La fórmula para la tasa de mortalidad es como sigue :
Número de defunciones en un año

Estimado de población a mitad del año x 1000

La tasa de defunciones fetales se calcula usualmente como
sigue:

Número de defunciones fetales en un año
Número de nacidos vivos en un año x 1000

Tabla 1

La tasa de mortalidad infantil es como sigue :
Número de defunciones infantiles en un año

Número de nacidos vivos en un año x 1000

La tasa de mortalidad materna se calcula usualmente como
sigue :

Número de defunciones maternas en un año

Distribución de la población por grupos de edades según los Censos
de... y de...

Número de nacidos vivos en un año x 1000

Grupo de edad
Número Tanto por

ciento Número Tanto por
ciento

Total

- 1 año

1- 4 años

5- 9 años

10 -14 años

15 -24 años

25 -34 años

35 -44 años

45 -54 años

55 -64 años

65 -74 años

75 años o más

Desconocido

Tabla 4

Estimado de población el
1 de julio de cada año,1950-1953

Fecha
Estimado

de población

1 de julio de 1950

1 de julio de 1951

1 de julio de 1952

1 de julio de 1953

Tabla 2

Distribución de la población por sexo,
según el Censo de...

Número Tanto por
ciento

Total

Hombres

Mujeres

Tabla 3

Distribución de la población
en zonas urbanas * y rurales según

el Censo de ...

Zona Número Tanto por
ciento

Total

Urbana

Rural

*Se define la zona urbana.

Tabla 5

Resumen de las estadísticas vitales para 1950 -1953

Descripción

1950 1951 1952 1953

Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa

Nacidos vivos (a)

Defunciones (a)

Defunciones fetales (b)

Defunciones infantiles (b)

Defunciones maternas (b)

(a) Tasa por 1000 habitantes. (b) Tasa por 1000 nacidos vivos.
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Tabla 6

Principales causas de defunción con tasas por 100000 habitantes, 1950 -1953

Causa de defunción

1950 1951 1952 1953

TasaNúmero Tasa Número Tasa Número Tasa Número

Tabla 7

Número de defunciones causadas por ciertas enfermedades transmisibles
Tasas por 100 000 habitantes, 1950 -1953

Causa de defunción

1950 1951 1952 1953

Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa

Tuberculosis (001 -019)

Sífilis (020 -029)

Fiebre Tifoidea (040)

Disentería (045 -048)

Difteria (055)

Tos ferina (056)

Infecciones meningo-
cócicas (057)

Peste (058)

Lepra (060)

Buba (073)

Viruela (084)

Sarampión (085)

Fiebre amarilla (091)

Tifo (100 -107)

Paludismo (110 -117)
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Tabla 8

Número de casos notificado de ciertas enfermedades transmisibles
Tasas por 100 000 habitantes, 1950 -1953

Enfermedad

1950 1951 1952 1953

Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa

Tuberculosis (001 -019)

Sífilis (020 -029)

Fiebre Tifoidea (040)

Disentería (045 -048)

Difteria (055)

Tos ferina (056)

Infecciones meningo-
cócicas (057)

Peste (058)

Lepra (060)

Buba (073)

Viruela (084)

Sarampión (085)

Fiebre amarilla (091)

Tifo (100 -107)

Paludismo (110 -117)

Tabla 9

Estado de los Programas de Control de Ciertas
Enfermedades Transmisibles

Enfermedad

Difteria

Lepra

Peste

Tifo

Tos ferina

Paludismo

Observaciones

Viruela

Tuberculosis

Venéreas

Buba

Fiebre Amarilla
Erradicación del Aëdes

aegypti

Viscerotomía

Vacunación de la pobla-
ción rural

Tabla 6. Se dejan espacios en blanco para anotar las princi-
pales causas de defunción en 1953. Para mayor claridad
deben agregarse los números de la lista de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción.

Tabla 7 y Tabla 8. Los números correspondientes a los títulos
de la Clasificación Estadística Internacional de Enferme-
dades, Traumatismos y Causas de Defunción, 1948, figuran
a continuación de los nombres de las enfermedades.

Tabla 9. Se dejan espacios en blanco para los informes sobre el
desarrollo de los programas de control de ciertas enferme-
dades transmisibles. Puede resultar necesario agregar una
página separada para informes sobre encuestas y estudios
especiales.

Tabla 10. Se deja espacio en blanco para presupuestos a tres
niveles de servicios. Si no se dispone de presupuestos y
fondos separados, puede indicarse así.

Tabla 11. Puede presentarse una relación total del personal
empleado a tiempo completo conjuntamente con las cifras
que corresponden a cada servicio local, provincial o nacio-
nal del programa sanitario.

Resulta conveniente una breve descripción de la organi-
zación de los servicios de sanidad dentro de la estructura
administrativa del Estado. Se indicará el número y tipo
de unidades sanitarias locales en las zonas urbanas y
rurales, así como la población servida por cada una, etc.
Se puede incluir información sobre la coordinación de la
administración sanitaria entre las diferentes escalas de los
servicios del Estado. Será necesario agregar una página.
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA

Tabla 10

Presupuesto para el Servicio de Salud Pública Nacional, Provincial y Local
1953

Concepto Nacional Provincial Local

Presu puesto

Cantidad per cápita

Tanto por ciento del presupuesto
total

Tabla 11

Personal empleado a tiempo completo en los Servicios de Salud Pública
Nacional, Provincial y Local, 1953

Clasificación Nacional Provincial Local

Médicos

Enfermeras de salud pública

Otras enfermeras graduadas

Otro personal de enfermería

Ingenieros graduados

Sanitaristas

Otro personal sanitario

Dentistas

Higienistas dentales

Laboratorio (profesional y técnico)

Educadores sanitarios

Trabajadores sociales de salud
pública

Otros trabajadores sociales

Estadísticos

Nutricionistas

Personal de administración

Otro personal

Breve descripción de los servicios de salud pública nacionales, provinciales y locales :...
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA

Tabla 12

Organización, Problemas y Programas de los Servicios de Salud Pública,
1953

Servicio Organización Problemas
principales

Programa

Enfermedades transmisibles

Higiene maternoinfantil

Higiene escolar

Saneamiento del medio

Estadística vital y sanitaria

Hospitales

Clínicas

Laboratorio de diagnóstico

Vacunas

Control de la tuberculosis

Control de las enfermedades vené-
reas

Higiene industrial

Higiene dental

Higiene mental

Nutrición

Educación sanitaria

Asistencia médica

Otros

Tabla 12. La tabla deja un limitado espacio en blanco para
que se indique el lugar que ocupa cada tipo de servicio en
la organización del servicio nacional de sanidad.
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SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO TECNICO

Tabla 13

Servicios de Adiestramiento del Personal Sanitario, 1953

Tipo Años de
estudios

Años de
educación

Graduados
por año

Requisitos
de admisión

Observado -
nes

Médico

Dental

Enfermería

Obstetricia

Ingeniería sanitaria

Tabla 14

Formación universitaria y ampliación de estudios de
medicina y enfermería de Salud Pública, 1953

Tipo

Médica

Formación
universitaria

Ampliación
de estudios

Enfermería

Otros servicios de adiestramiento técnico del personal sanitario,
incluso personal auxiliar

Tabla 13 y Tabla 14. En estas tablas se deja espacio en blanco
para anotar información referente a los servicios de adies-
tramiento técnico para el personal sanitario.

Tabla 15. Para los fines del programa de saneamiento del
medio resulta muy conveniente tener información sobre
las poblaciones que cuentan con sistemas de abasteci-
mientos de agua y alcantarillado.

SANEAMIENTO DEL MEDIO

Tabla 15

Abastecimiento de aguas y medios para eliminación de excretas, así como población servida
1953

Zona

Sistema de
abastecimiento de aguas

Sistema de
alcantarillado

Número Población
servida

Número Población
servida

Total

Urbana

Rural

Programa de control de la leche

y otros alimentos Eliminación de desperdicios y desechos 

Programa de control de vectores Viviendas 

Saneamiento rural
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DE

Tabla 16

Tipo de programa y efecto de la colaboración con los organismos inter-
nacionales, 1953

Organismo Tipo de programa Efecto de la
colaboración

Oficina Sanitaria Panamericana

Organización Mundial de la Salud

Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)

Organización de los Estados Ameri-
canos

Estados Unidos de América

Fundación Rockefeller

Tabla 16. Pueden resumirse brevemente los programas que se
realizan con la colaboración de los organismos internacio-
nales. Se deja espacio en blanco para incluir otros orga-
nismos.

Anexo B

LISTA DE MATERIAS SOBRE LAS QUE HABIA DE SOLICITARSE INFORMACION
LOS ESTADOS MIEMBROS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61

DE LA CONSTITUCION

Informe relativo al año civil de .. .

I. Introducción general
1. Principales datos de carácter sanitario y demográfico

Breve exposición de las modificaciones registradas recien-
temente en la distribución de la población : por zonas
urbanas y rurales y por edad y por sexo. Tendencias de
la mortalidad general y de la infantil; principales causas
de defunción y proporción de las causas desconocidas
y no especificadas. Por si fueran precisos datos más
detallados, indíquese un estudio reciente por una auto-
ridad en la materia.

1.1 Superficie del país
1.2 Población calculada en... (cítese el año)
1.3 Tasa de mortalidad general en... (cítese el año)
1.4 Tasa de mortalidad infantil en... (cítese el año)
1.5 Tasa de natalidad en... (cítese el año)

1 Remitida en esta forma a los Estados Miembros por el
Director General, en la carta circular C.L.49.1950, de 28 de julio
de 1950

1.6 Progresos alcanzados en el registro de las estadísticas
demográficas; esfuerzos realizados para obtener datos
completos y para generalizar la expedición de certifica-
dos médicos de causas de defunción.

2. Organización de los servicios de salud pública
Informe sobre esta organización, y a ser posible :

2.1 Datos estadísticos de carácter general, por ejemplo, los
relativos a los sanatorios antituberculosos, a los dis-
pensarios antivenéreos y a los centros sanitarios

2.2 Datos estadísticos sobre la medicina curativa, por ejem-
plo, los relativos a hospitales de todas clases

2.3 Datos estadísticos sobre personal sanitario, como médi-
cos, dentistas, enfermeras, parteras, farmacéuticos y
estudiantes de medicina y de odontología
Cuando así proceda podrá hacerse referencia a los
informes anuales o especiales publicados últimamente por
los servicios competentes

3. Factores económicos o relativos al medio que hayan
ejercido una influencia importante sobre la salud pública
y sobre la administración sanitaria en el curso del año
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(datos sobre producción de alimentos, nutrición, vivien-
das, condiciones climatológicas anormales, renta nacio-
nal y modificaciones del presupuesto)

3.1 Porcentaje de los presupuestos generales del Estado que
se asigna a la administración central de sanidad

3.2 A ser posible, los porcentajes de los créditos presupuestos
reservados a la administración central de sanidad que
se destinan a las atenciones siguientes : (a) servicios admi-
nistrativos y de salud pública; (b) asistencia médica

3.3 A ser posible, el coste aproximado por habitante de las
atenciones siguientes : (a) administración de salud
pública y servicios de medicina preventiva, y (b) asistencia
médica tanto en lo que respecta a los presupuestos regio-
nales y locales como al presupuesto nacional

4. Medidas importantes de carácter general y de interés
para la salud pública, adoptadas por el gobierno

5. Acuerdos importantes del gobierno en lo que respecta
a la situación de los territorios no metropolitanos admi-
nistrados bajo la responsabilidad del Estado Miembro,
y acuerdos de interés para el estado sanitario de la pobla-
ción de esos territorios. 1

II. Realizaciones importantes de carácter sanitario registradas
en el curso del año

[Convendría incluir en esta parte del informe los datos relativos
a las principales realizaciones de carácter sanitario, a fin de faci-
litar la preparación de los resúmenes anuales que, en virtud del
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud (como
estaba en vigor 2), deben figurar en el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la Organización.]

III. Medidas adoptadas durante el año y progresos realizados 3
1. Modificaciones sufridas por la extensión de las responsa-

bilidades sanitarias asumidas por el gobierno. Normas
generales seguidas en la materia

2. Modificaciones introducidas en la organización de los
servicios sanitarios

2.1 Administración sanitaria central
2.2 Administración sanitaria, regional y local
2.3 Aumento del equipo (centros, etc.) y del personal
3. Legislación

3.1 Leyes promulgadas y decretos y reglamentos más impor-
tantes adoptados durante el año

3.2 Acuerdos de interés para la salud pública concertados
con otros países

4. Nuevos proyectos iniciados durante el año (y progresos
realizados en la ejecución de los mencionados en informes
anteriores)

1 Se incluye este apartado con objeto de que los Estados
Miembros consignen, si lo estiman oportuno, las decisiones y
medidas de interés para el estado sanitario de todos o de parte
de los territorios no metropolitanos, de cuya administración son
responsables.

2 Antiguo Artículo 5 (a), suprimido más tarde por la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud por la resolución WHA5.39

3 Las subdivisiones de este epígrafe están destinadas a servir de
orientación general para la preparación de informes completos y
concisos, ajustados a un plan uniforme. Como se verá, algunas
de las cuestiones mencionadas en esta sección han sido ya
objeto de informes especiales, solicitados por carta circular de
la Organización. Por esa razón, los datos sobre legislación, para
citar un ejemplo, debería consistir en una breve lista de las
leyes y decretos de importancia cuyos textos completos deben
facilitarse a la OMS conforme a lo estipulo en acuerdos ante-
riores.

4.1 Por las autoridades gubernamentales : administración
nacional, regional o local

4.2 Por organizaciones o entidades no gubernamentales
4.3 Encuestas sobre la situación sanitaria y sobre el estado

sanitario de la población
4.4 Lucha contra las enfermedades transmisibles y campañas

contra las epidemias
4.5 Lucha contra las enfermedades endémicas y las de impor-

tancia social
4.5.1 Tuberculosis
4.5.2 Enfermedades venéreas
4.5.3 Cáncer
4.5.4 Paludismo
4.5.5 Tracoma
4.5.6 Otras enfermedades
4.6 Progresos realizados en el registro de datos sobre mor-

bilidad
4.7 Higiene matemoinfantil
4.8 Salud mental
4.9 Alcolismo y toxicomanía
4.10 Nutrición 4
5. Progresos realizados últimamente en la formación pro-

fesional del personal sanitario
5.1 Personal médico
5.2 Personal auxiliar
6. Enseñanza de la medicina
6.1 Reformas recientes de los planes de enseñanza de las

Facultades de Medicina
6.2 Reformas recientes de las enseñanzas de perfecciona-

miento y de los cursos especiales
6.3 Número de estudiantes que asisten a las escuelas de

medicina
6.4 Número de estudiantes que obtienen el título
7. Modificaciones introducidas en las servicios de asistencia

médica a la población
7.1 Número de personas acogidas a los beneficios de los

seguros de enfermedad
7.2 Centros sanitarios
7.3 Médicos (número de los que ejercen)
8. Educación sanitaria popular
9. Otras actividades
9.1 Inspección oficial de alimentos, medicamentos y pro-

ductos biológicos y serológicos en... (cítese el año)
9.2 Actividades especiales del Estado en materia de vivienda,

urbanización yplanificación rural, abastecimiento de aguas
y evacuatión de aguas servidas en... (cítese el año)

9.3 Progresos realizados en las investigaciones de interés
para el mejoramiento de la salud pública.

IV. Principales problemas sanitarios nacionales que se plantean
actualmente. Planificación

1. Actividades previstas a corto y a largo plazo
1.1 Preparación de programas importantes
1.1.1 Disposiciones legislativas sometidas a la aprobación de

los gobiernos
1.1.2 Ejecución de los programas aprobados

4 Si no se han consignado los datos pertinentes en los apar-
tados 4.3. y 9.3
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Anexo 6
[Traducción de A9 /P &B /2 - 20 de marzo de 1956]

REGLAMENTO ADICIONAL DE 21 DE MAYO DE 1956
QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DE 1948 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el informe y las recomendaciones formuladas
por la Conferencia Internacional para la Séptima
Revisión de las Nomenclaturas Internacionales de las
Enfermedades y Causas de Defunción, celebrada en
París del 21 al 26 de febrero de 1955;

Considerando que es necesario modificar algunas de
las disposiciones del Reglamento de Nomenclatura
de 1948 (Reglamento No 1 de la Organización Mun-
dial de la Salud que incluye la compilación y publi-
cación de estadísticas de enfermedades y causas
de defunción), aprobado por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud el 24 de julio de 1948;

Teniendo presentes los Artículos 2 (s), 21(b), 22
y 64 de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud,

APRUEBA, hoy veintiuno de mayo de 1956, el siguiente
Reglamento Adicional que modifica el Reglamento
de Nomenclatura de 1948; dicho Reglamento de
Nomenclatura de 1948, modificado por este Regla-
mento Adicional, podrá citarse como Reglamento de
Nomenclatura de la OMS.

ARTICULO I

La Lista Detallada (con subcategorías de cuatro
dígitos) y las Reglas para Clasificación que figuran
en el Manual de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de
Defunción, basado en la Sexta Revisión de las Nomen-
claturas Internacionales de Enfermedades y Causas
de Defunción efectuada en 1948, se modificarán
como se indica en los Anexos A y B respectivamente
de este Reglamento Adicional.

ARTICULO H

En los Artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 14 del Reglamento
de Nomenclatura de 1948 se efectuarán las siguientes
modificaciones :

Artículo 1

Agréguese al final la frase siguiente : « El mencionado
Manual puede citarse como Clasificación Internacional
de Enfermedades. »

1 Véase la resolución WHA9.29 y el acta resumida de la quinta
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

Artículo 3 : Suprímase y sustitúyase por :

Artículo 3
Cada Miembro deberá publicar estadísticas de

causas de defunción relativas a :
(a) el conjunto de su territorio.
Todo Miembro, de acuerdo con la estructura admi-

nistrativa de su territorio y con las necesidades nacio-
nales, publicará además estadísticas de causas de
defunción relativas a una o más de las siguientes zonas :

(b) cada división administrativa importante;
(c) cada ciudad o conjunto de zonas urbanas de
un millón de habitantes o más, y en su defecto la
mayor ciudad con una población mínima de 100 000
habitantes;
(d) el conjunto nacional de las zonas urbanas de
100 000 ó más habitantes;
(e) el conjunto nacional de las zonas urbanas de
menos de 100 000 habitantes;
(f) el conjunto nacional de las zonas rurales.
Cada Miembro deberá agregar a las estadísticas

a que se refieren los apartados (d) a (f) la definición
de « zona urbana » y « zona rural » que se aplicó en
ellas.

Los Miembros en cuyo territorio se haya utilizado
la certificación médica de causa de defunción de ma-
nerin acompleta o limitada a ciertas zonas, deberán indi-
car al publicar las estadísticas de causas de defunción :

(i) las zonas donde se considere que la certifica-
ción médica se ha utilizado de manera suficiente-
mente completa; y/o
(ii) las zonas donde la certificación médica se
haya utilizado de manera incompleta con una tabu-
lación por separado de las defunciones con certi-
ficado médico y de las demás defunciones.
A los efectos de este Artículo y de los Artículos 4,

6 y 16 la palabra «territorio» designa el territorio
metropolitano del Miembro y no los territorios
dependientes, ya sea protectorados, colonias, otras
posesiones exteriores o territorios bajo administración
fiduciaria.

Artículo 5

Suprímase el primer párrafo hasta las palabras
« áreas rurales (distritos) » inclusive, y sustitúyase por
la frase :

« Las estadísticas de causas de defunción sobre
cualquiera de las divisiones territoriales, geográficas
o de otro carácter, enumeradas en el Artículo 3... »



ANEXO 6 425

Artículo 6: Suprímase y sustitúyase por :
Artículo 6

Al publicar estadísticas de causas de defunción cla-
sificadas por edad, deberá utilizarse una de las siguien-
tes agrupaciones de edades :

(a) para estadísticas de carácter general :
(i) de menos de 1 año, de año en año hasta los
4 años inclusive, por grupos de cinco años
desde los 5 a los 84 años, de 85 y más;
(ii) de menos de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a
14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45
a 64 años, de 65 a 74 años, de 75 años y más;
(iii) de menos de 1 año, de 1 a 14 años, de 15 a
44 años, de 45 a 64 años, de 65 años y más.

(b) para estadísticas especiales de mortalidad
infantil :

(i) de día en día para la primera semana de vida
(de menos de 1 día, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días), de 7 a
13 días, de 14 a 20 días, de 21 a 27 días, de 28 días
a 2 meses exclusive, de mes en mes desde los
2 meses a 1 año (2, 3, 4, ... 11 meses);
(ii) de menos de 7 días, de 7 a 27 días, de 28 días
hasta 3 meses exclusive, de 3 a 5 meses, de 6 a
11 meses;
(iii) de menos de 28 días, de 28 días a 11 meses
inclusive.

Si los grupos de edad se indican con mayor detalle
que en alguna de las agrupaciones que acaban de
especificarse, se ordenará de tal modo que puedan
resumirse en alguna de esas agrupaciones.

Artículo 7 : Suprímase y sustitúyase por :
Artículo 7

(a) En la medida de lo posible las estadísticas de
causas de defunción sobre el conjunto del territorio
del Miembro se publicarán clasificadas por sexo,
para los grupos de edad especificados en el inciso (i)
del apartado (a) del Artículo 6;
(b) Si las estadísticas de causas de defunción sobre
cualquiera de las divisiones territoriales, geográ-
ficas y de otro carácter, enumeradas en el Artículo 3,
se publican por edades, deberán publicarse por sexo
para los grupos de edad especificados en el inciso (ii)
del apartado (a) del Artículo 6;
(c) Si las estadísticas de causas de defunción rela-
tivas a las subdivisiones administrativas se publi-
can por edad, deberán corresponder a los grupos
de edad especificados en el inciso (iii) del apartado (a)
del Artículo 6.
Artículo 8 : Suprimase y sustitúyase por

Articulo 8
Si se publican estadísticas especiales de mortalidad

infantil por edad sobre el conjunto del territorio del
Miembro, deberán corresponder a los grupos de edad
especificados en el inciso (i) del apartado (b) del
Artículo 6.

Artículo 14
Suprímase el párrafo (c) y el párrafo final y susti-

túyase por:
(c) la lista especial, adecuada a los fines de las
estadísticas de que se trate, que haya recomendado
la Asamblea Mundial de la Salud.

Si fueran publicadas en alguna otra forma, las cate-
gorías seleccionadas deberán ordenarse de tal modo
que, mediante una adecuada agrupación, puedan
incluirse en algunas de las listas mencionadas.

Si la lista especial a que se alude en el apartado (c)
aún no hubiera sido recomendada por la Asamblea
Mundial de la Salud, o si un Miembro opina que dicha
lista, aun habiendo sido recomendada, no es adecuada
en determinadas circunstancias, el Miembro puede
adoptar su propia lista especial, siempre que se trans-
mita una copia al Director General de la Organiza-
ción a fines de información y estudio.

ARTICULO III

En cumplimiento del Artículo 22 de la Constitución
de la Organización, el periodo previsto para rechazar
este reglamento o formular reservas será de nueve
meses, a partir de la fecha en que el Director General
notifique la aprobación de este Reglamento Adicional
por la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO IV

Este Reglamento Adicional entrará en vigor el
día 1 de enero de 1958.

ARTICULO V

Todo Miembro puede retirar en cualquier mo-
mento su rechazamiento, o el total o parte de sus
reservas, mediante notificación dirigida al Director
General de la Organización.

ARTICULO VI

El Director General de la Organización notificará
a todos los Miembros y Miembros Asociados los recha-
zamientos, reservas o retiros de rechazamientos y
reservas que se hagan en virtud de los Artículos III
y V de este Reglamento Adicional.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento
en Ginebra el día de hoy veintiuno de mayo de 1956.

(firmado) J. PARISOT
Presidente

de la Asamblea Mundial de la Salud

(firmado) M. G. CANDAU
Director General

de la Organización Mundial de la Salud
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Anexo 7
[Traducción de A9 /P &B /5 - 22 de marzo de 1956]

DETERMINACION INTERNACIONAL DE REQUISITOS MINIMOS
PARA LA PROFESION MEDICA 1

(PUNTO PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE INDIA)

La Organización Mundial de la Salud, definida
en su Constitución como « autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad internacional»
tiene, entre otras funciones, la de « promover el mejo-
ramiento de las normas de enseñanza y afines ». En
cumplimiento de ese precepto, la Organización ha
establecido un Comité de Expertos en Formación
Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar
y colaboró estrechamente con la Asociación Médica
Mundial en la organización de la conferencia mundial
sobre enseñanza de la Medicina celebrada en 1953.

En su segundo informe publicado en junio de ese
año, el Comité de Expertos formulaba las siguientes
recomendaciones 2 respecto a la colaboración inter-
nacional :

(a) estimular las actividades nacionales, como por
ejemplo los estudios de los problemas que plantea el
desarrollo de las instituciones de educación médica;

(b) reforzar la organización o la enseñanza de una
escuela de medicina mediante el nombramiento de
personal o la dotación de equipo didáctico, o por
ambos medios;

(c) proporcionar profesores en visita, individual-
mente o en grupos, para que asesoren a los profe-
sores nacionales y faciliten el intercambio de infor-
mación sobre los adelantos recientes;

(d) conceder bolsas de viaje y becas para que los
profesores de las escuelas de medicina puedan
observar los sistemas que se siguen en otros países
y estudiar los últimos adelantos científicos;

(e) organizar seminarios, simposios, cursos y otras
formas de actividades educativas en grupo, además
de congresos, convenciones, y conferencias inter-
nacionales o darles el apoyo pertinente;

(f) difundir tan ampliamente como sea posible la
información, especialmente los datos epidemioló-
gicos o de estadística sanitaria, a fin de que la ense-
ñanza de la medicina preventiva y social pueda
tener más amplio alcance;

1 Véase la resolución WHA9.33 y las actas resumidas de la
sexta y novena sesiones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto.

' Véase Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1954, 69, 20-21.

(g) proceder a un periódico intercambio del per-
sonal docente entre dos escuelas de medicina selec-
cionadas en diferentes partes del mundo;
(h) prestar especial asistencia a estudiantes proce-
dentes de áreas « insuficientemente desarrolladas »
del mundo, con el propósito de subsanar deficien-
cias en su educación general;
(i) estudiar y examinar las tendencias de la educa-
ción y publicar los resultados obtenidos; y
(j) reunir constante e ilimitadamente la informa-
ción que pueda obtenerse sobre educación médica
en todo el mundo.
El Comité opinó, en cambio, que no era factible de

momento establecer normas internacionales para la
enseñanza de la medicina como muchos recomiendan.
Sería muy difícil, a su entender, recomendar normas
óptimas susceptibles de recibir aplicación uniforme
toda vez que las condiciones sociales, las necesidades
del momento y las aspiraciones mínimas, varían de
unos países a otros. El Comité creyó, sin embargo,
oportuno encarecer la conveniencia de que se adopten
en todo el mundo determinadas normas mínimas, de
capital importancia para la enseñanza de la medicina,
como son en particular las de elevar « el grado de cul-
tura general de los estudiantes, tanto por lo que
respecta a sus conocimientos de ciencia naturales
como a los de humanidades, y enseñarles las ciencias
médicas fundamentales y la práctica clínica de la
medicina en su doble aspecto curativo y preventivo,
no solamente en los hospitales, en los dispensarios,
y en los servicios de consulta, sino también fuera de
esas instituciones ».

Como se verá, el Comité de Expertos de la OMS
reconoce la necesidad de prescribir unas normas
mínimas esenciales para la enseñanza de la medicina
y por ese motivo se considera que la « determinación
internacional de requisitos mínimos para la profesión
médica » es una cuestión que merece ser debatida en
la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Es verdad que las organización de las enseñanzas
médicas en los distintos países es el resultado de una
evolución histórica, en parte fortuita y en parte deli-
berada, y que esas enseñanzas habrán de adaptarse
a las necesidades médicas de cada país, a sus formas
de vida y a su grado de desenvolvimiento cultural,
circunstancias que impondrán, sin duda, a los estu-
diantes de medicina la obligación de cursar ciertas
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disciplinas adicionales pero que no modifican en lo
más mínimo la suma de conocimientos médicos que
debe poseer el profesional en ejercicio. Sería muy de
desear que todos los países pudieran establecer cier-
tas normas mínimas y reconocieran la validez de los
títulos expedidos en cualquiera de ellos si no para
ejercer la profesión sí para cursar toda clase de estu-
dios superiores y tener derecho al registro temporal
que, como condición mínima, se exige en algunos
países para ocupar un puesto de interno, para asumir
la responsabilidad del tratamiento de enfermos hospi-
talizados y para emplear los rayos X o el radium con
fines terapéuticos. Las autoridades de los países más
adelantados están obligadas a exigir a los médicos
extranjeros, aun cuando éstos sólo pretendan ampliar
sus conocimientos, una formación profesional satis-
factoria dentro de límites razonables y ajustada a
determinados requisitos.

Si la diversidad de las necesidades planteadas en los
distintos países no permite siquiera aconsejar la
adopción de un criterio inflexible respecto a los planes
de enseñanza de la medicina, el estudio de la salud

1. Introducción

y de las enfermedades sigue presentando en todo el
mundo características fundamentalmente idénticas,
incluso en lo que respecta a algunos problemas como
el de integrar la enseñanza de las distintas materias
incluidas en los planes de estudio y el de abandonar,
en lo posible, los actuales sistemas basados en la
acumulación de datos memorísticos y aplicar procedi-
mientos que permitan a los estudiantes aprender po sí
mismos a emplear su inteligencia para hacer obser-
vaciones y para sacar de ellas conclusiones acertadas.
La enseñanza de la medicina presenta, por tanto,
muchos aspectos comunes a todos los países y sus-
ceptibles de mejoramiento.

Es indudable que una organización internacional
como la Organización Mundial de la Salud puede
establecer y recomendar requisitos mínimos en lo que
respecta a la relación que debe existir entre la capacidad
de los centros y sus disponibilidades de equipo de
una parte y el número de alumnos admitidos, de otra,
a la proporción que debe guardar el número de profe-
sores con el de estudiantes y éste con el de camas,
en la enseñanza clínica de diversas materias.

Anexo 8
[Traducción de A9 /P &B /11 - 30 de abril de 1956]

RELACIONES CON EL UNICEF

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En cumplimiento de la petición formulada por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA8.12, el Director General presentó al
Consejo Ejecutivo, durante su 17a reunión, un informe
sobre la evolución de las relaciones de la Organización
con el UNICEF, hasta el momento de esa reunión.
El informe figura íntegramente en el Anexo 11 de
Actas Oficiales N° 68. El presente informe trata de
hechos ocurridos con posterioridad a la 17a reunión
del Consejo.
1.2 El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB17.R50 en la que, entre otras cosas, «EXPRESA
su satisfacción por las disposiciones tomadas respecto
a las relaciones financieras entre el UNICEF y la
OMS ». Se señalan asimismo a la atención de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud los párrafos
2 y 3 de esa resolución.

2. Acuerdos inter- secretarías sobre el detalle de los
arreglos financieros

2.1 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en la
resolución WHA7.41 pidió en particular « al Director
General que haga todo lo posible por desarrollar los

1 Véase la resolución WHA9.35 y el acta resumida de la décima
sesión de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

programas financiados con el presupuesto de la OMS
y con los fondos de Asistencia Técnica, de modo que
tengan la mayor independencia posible a fin de que
los reajustes introducidos en uno de los programas
no exijan los consiguientes reajustes en el otro ».
2.2 Atendiendo a esta petición, el Director General
procedió, en la segunda mitad de 1955 y a principios
de 1956, a un intercambio de correspondencia con el
Director Ejecutivo del UNICEF, en particular acerca
de los acuerdos para financiar nuevos proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y por la
OMS que ulteriormente serían financiados, bien con
fondos del presupuesto ordinario de la Organización,
o con fondos de Asistencia Técnica, de acuerdo con
las peticiones de los gobiernos. Como resultado de
esta correspondencia las dos organizaciones han
convenido en lo siguiente :

(a) Cuando un nuevo proyecto conjuntamente
asistido haya de iniciarse antes de que la OMS pueda
asignar en el presupuesto los créditos correspon-
dientes y cuya financiación ulterior haya de hacerse
con cargo a los fondos del presupuesto ordinario
en el proyecto de programa y de presupuesto anual
de la OMS, el UNICEF reembolsará los gastos del
personal sanitario internacional, incluidos los sub-
sidios a los expertos adscritos a un proyecto y las
dietas de dichos expertos durante sus viajes en el
interior del país; por lo que se refiere a estos últimos
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gastos, este sistema permitirá uniformar las modali-
dades de pago durante toda la duración del proyecto
puesto que estos gastos correrán a cargo de la
Organización a partir del momento en que el
proyecto sea financiado con cargo al presupuesto
ordinario.
(b) En el caso en que se prevea que, a petición
del gobierno interesado, un nuevo proyecto conjunta-
mente asistido habrá de continuar financiándose
con fondos de Asistencia Técnica cuando el finan-
ciamiento inicial del proyecto se haya hecho me-
diante el reembolso de gastos por el UNICEF,
este organismo reembolsará los gastos del personal
sanitario internacional a excepción de los subsidios
correspondientes a los expertos adscritos a un
proyecto y de las dietas de esos expertos durante
los viajes en el interior del país. En virtud de un
acuerdo concertado con la secretaría de la Junta
de Asistencia Técnica, esos últimos gastos serán
financiados con cargo al plan de gastos locales
aplicable a los proyectos financiados con fondos de
Asistencia Técnica. Este sistema permitirá igual-
mente uniformar las modalidades de pago de los
subsidios y las dietas de los expertos adscritos a un
proyecto durante toda la duración del mismo.

3. Medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su reunión de marzo de 1956

3.1 Al periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF celebrada en marzo de 1956 asistieron
representantes del Director General con objeto de
proporcionar cuanta información pudiera necesitar
la Junta Ejecutiva del UNICEF. Durante ese periodo
de sesiones los principios que regulan las relaciones
financieras entre el UNICEF y la OMS no fueron
objeto de ninguna discusión. No obstante, la Junta
expresó de nuevo su satisfacción por los acuerdos
concertados como consecuencia de las decisiones adop-
tadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
y por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo
de sesiones de septiembre de 1955. En el curso del
periodo de sesiones la Junta Ejecutiva reafirmó
igualmente el principio en virtud del cual el UNICEF
asumirá los gastos del personal sanitario inter-
nacional en los proyectos conjuntamente asistidos
que hayan de iniciarse antes de que la OMS haya
podido asignar los créditos necesarios, a causa de
las diferencias existentes entre los ciclos presupues-
tarios de las dos organizaciones.

3.2 La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó asig-
naciones de fondos para la adquisición de suministros
y de material destinados a un cierto número de pro-
yectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y por
la OMS. De esas asignaciones una suma de $3 250 000,
aproximadamente, que representa alrededor del 39
del total de las asignaciones efectuadas en ese periodo

de sesiones, se destinó a la erradicación del paludismo.
Se estimó también que en 1956 se destinaría a ese
mismo propósito una suma total de $7 000 000 y que
en cada uno de los años sucesivos, hasta 1960, se
necesitaría una suma de $10 000 000. En la Comisión
del Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF se
manifestó « una cierta inquietud respecto a la suma
de $10 000 000 anuales que será necesaria para la
erradicación del paludismo. Esta suma seria más
fácilmente aceptable si los recursos totales se acer-
casen a $25 000 000 anuales en lugar de $20 000 000
anuales. Aunque los recursos no utilizados permi-
tirán asignar en 1957 los $10 000 000 necesarios
para combatir el paludismo sin aumentar la despro-
porción, el problema será más grave en 1958 a menos
que las contribuciones asciendan a $25 000 000. Se
sugirió que las sumas prometidas para la erradicación
del paludismo no pasaran de $10 000 000 por año. Se
pidió a la Administración que obre con prudencia
cuando se trate de presentar un nuevo proyecto que
implique compromisos ulteriores ».1

3.3 La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó igual-
mente un crédito de $11 000 para reembolsar a la
OMS los gastos, correspondientes a 1956, del personal
sanitario internacional de un proyecto conjunta-
mente asistido. De conformidad con lo dispuesto en
los párrafos 2 y.5 de la resolución WHA8.12 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, tal
como se desprende del proyecto de programa y de
presupuesto para dicho año, ha previsto un crédito
en el presupuesto ordinario a partir de 1957, con
objeto de cubrir los gastos que ocasione la continua-
ción de ese proyecto. Al presentar su recomendación
sobre esta asignación de fondos, el Director Ejecutivo
del UNICEF señaló a la atención de la Junta Ejecutiva
la petición de la Asamblea Mundial de la Salud men-
cionada en el párrafo 2.1 del presente documento y
la consiguiente necesidad de conformarse, en el
caso de este particular proyecto, a los acuerdos
detallados descritos en el inciso (a) del párrafo 2.2 del
presente documento.

3.4 Al mismo tiempo que la asignación de fondos
para los gastos del personal sanitario internacional
adscrito al proyecto que acaba de mencionarse, la
Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó para 1956, asig-
naciones de fondos para personal de esa misma cate-
goría de todos los proyectos que figuran bajo el
epígrafe de Otros Fondos Extrapresupuestarios en
la columna 1956 de Actas Oficiales No 66, a excepción
de cuatro proyectos que, como se indica en Actas
Oficiales No 68, (Anexo 11, página 86) han sido, a
petición de los gobiernos interesados, aprobados para
ser financiados en 1956 con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica.

1 Documento NU E /ICEF /L.913. Traducción provisional de
la OMS.
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Anexo 9
[Traducción de A9 /AFL /10 Anexos I y II -6 de abril de 1956]

RELACIONES
ENTRE LA OFICINA INTERNACIONAL

PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 1

1. Carta de 13 de febrero de 1956 enviada por el
Director General de la Organización Mundial de
la Salud al Director de la Oficina Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial

Tengo la honra de referirme a las conversaciones
que han sostenido los representantes de la Oficina
Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial y de la Organización Mundial de la Salud
sobre el establecimiento de relaciones oficiales entre
ambas organizaciones.

Como consecuencia de esas conversaciones, pro-
pongo que las relaciones entre la Oficina Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial y la
Organización Mundial de la Salud se ajusten a las
disposiciones siguientes :

Cooperación y consultas
1. Con objeto de facilitar el cumplimiento de sus

tareas respectivas, definidas por la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud y por el Convenio
de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la
Protección de la Propiedad Industrial, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington
el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre
de 1925 y en Londres el 2 de junio de 1934, la Organi-
zación Mundial de la Salud, denominada en adelante
«la OMS », y la Oficina Internacional para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial, denominada en
adelante « la Oficina Internacional », convienen en
actuar en estrecha colaboración y en consultarse con
regularidad sobre todas las cuestiones de interés
común.

2. A ese fin la Oficina Internacional, en virtud de
lo establecido en la Constitución de la OMS, reconoce
a esta última como autoridad directora y coordinadora
de las actividades sanitarias internacionales, encar-
gada en particular de desarrollar, establecer y fomen-
tar la adopción de normas internacionales respecto
a los alimentos y a los productos biológicos, farma-
céuticos y similares; y la OMS reconoce a la Oficina
Internacional como autoridad internacional compe-
tente respecto a los Estados partes en los convenios
de Unión y en los acuerdos con ellas relacionados
para la reglamentación de patentes de invención,
modelos de utilidad, planos o modelos industriales y
marcas comerciales.

1 Véase la resolución WHA9.38 y el acta resumida de la
primera sesión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

3. En caso de duda acerca de la competencia res-
pectiva de las dos organizaciones sobre una actividad
proyectada o un programa de trabajo, la organización
que haya tomado la iniciativa de esa actividad o de
ese programa consultará a la otra Organización para
resolver de común acuerdo la cuestión planteada,
sea remitiéndola a una comisión mixta apropiada,
según lo previsto en los párrafos 8 y 9, sea por Otro
medio.

Representación recíproca

4. Se invitará a la OMS a que envíe a las conferen-
cias que se convoquen para revisar el Convenio de
Unión de Paris, a las reuniones de las comisiones con-
sultivas de la Unión y de los órganos análogos de las
Uniones restringidas, así como a las reuniones de los
comités de expertos convocadas por la Oficina Inter-
nacional, representantes suyos que participarán sin
derecho de voto en las deliberaciones de esos órganos
sobre las cuestiones de su orden del día que interesen
a la OMS.

5. Se invitirá a la Oficina Internacional a que
envíe a las reuniones del Consejo Ejecutivo de la
OMS y de la Asamblea Mundial de la Salud repre-
sentantes suyos que participarán sin derecho de voto
en las deliberaciones de esos órganos y de sus comi-
siones y comités sobre las cuestiones de su orden del
día que interesen a la Oficina Internacional.

6. El Director General de la OMS y el Director
de la Oficina Internacional tomarán las disposiciones
pertinentes por vía de acuerdo para asegurar la repre-
sentación recíproca de la OMS y de la Oficina Inter-
nacional en otras reuniones convocadas bajo los aus-
picios de una de las dos organizaciones, en que se
examinen cuestiones que interesen a la otra.

7. Después de las consultas preliminares que
puedan juzgarse necesarias, cada una de las dos orga-
nizaciones incluirá en el orden del día de las reuniones
aludidas en los párrafos 4, 5 y 6 cualquier cuestión
que le haya sido propuesta por la otra.

Comisiones mixtas

8. La OMS y la Oficina Internacional podrán
pasar a conocimiento de una comisión mixta cual-
quier cuestión de interés común, a la que se juzgue
oportuno dar esa tramitación.
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9. Las comisiones mixtas a que se refiere el párrafo
anterior estarán compuestas de representantes nom-
brados por cada organización; el número de los que
deba designar cada una de ellas se determinará de
común acuerdo.

Intercambio de informaciones y documentos

10. Las Secretarias de ambas organizaciones con-
vienen en comunicarse mutuamente informaciones
completas sobre todos los proyectos y programas de
trabajo de interés común.

11. A reserva de las disposiciones que puedan ser
necesarias para salvaguardar el carácter confidencial
de ciertos documentos, la OMS y la Oficina Interna-
cional procederán al intercambio más completo y
rápido de documentos.

12. A petición de una de las dos partes, el Director
General de la OMS y el Director de la Oficina Inter-
nacional o sus representantes se consultarán sobre la
comunicación por una de las dos organizaciones a la
otra de cualquier información especial que interese
a esta última.

Si su Organización está conforme en aceptar estos
principios, propongo a usted que la presente carta
y la contestación que usted me envíe en parecidos tér-
minos, sean consideradas como la base de las relacio-
nes entre la Oficina Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial y la Organización Mundial
de la Salud.

2. Carta de 9 de marzo de 1956 enviada por el Director
de la Oficina Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial al Director General de la
Organización Mundial de la Salud

Tengo la honra de referirme a las conversaciones
que han sostenido los representantes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y de la Oficina Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial sobre el
establecimiento de relaciones oficiales entre ambas
organizaciones así como a su carta de 13 de febrero
de 1956.

La Oficina Internacional de la Unión para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial conviene, por su
parte, en que las relaciones entre la Organización
Mundial de la Salud y la Oficina Internacional para
la Protección de la Propiedad Industrial se ajusten a
las disposiciones siguientes :

Cooperación y consultas

1. Con objeto de facilitar el cumplimiento de sus
tareas respectivas, definidas por la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud y por el Convenio
de Unión de París del 20 de marzo de 1883 para la
Protección de la Propiedad Industrial, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington

el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre
de 1925 y en Londres el 2 de junio de 1934, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, denominada en adelante
« la OMS », y la Oficina Internacional para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, denominada en
adelante « la Oficina Internacional », convienen en
actuar en estrecha colaboración y en consultarse con
regularidad sobre todas las cuestiones de interés
común.

2. A ese fin la Oficina Internacional, en virtud
de lo establecido en la Constitución de la OMS, reco-
noce a esta última como autoridad directora y coordi-
nadora de las actividades sanitarias internacionales,
encargada en particular de desarrollar, establecer
y fomentar la adopción de normas internacionales
respecto a los alimentos y a los productos bioló-
gicos, farmacéuticos y similares y la OMS reconoce
a la Oficina Internacional como autoridad interna-
cional competente respecto a los Estados partes en
los convenios de Unión y en los acuerdos con ellas
relacionados para la reglamentación de patentes de
invención, modelos de utilidad, planos o modelos
industriales y marcas comerciales.

3. En caso de duda acerca de la competencia res-
pectiva de las dos organizaciones sobre una actividad
proyectada o un programa de trabajo, la organización
que haya tomado la iniciativa de esa actividad o de
ese programa consultará a la otra Organización para
resolver de común acuerdo la cuestión planteada,

comisión mixta apropiada,
según lo previsto en los párrafos 8 y 9, sea por otro
medio.

Representación recíproca

4. Se invitará a la OMS a que envíe a las confe-
rencias que se convoquen para revisar el Convenio
de Unión de París, a las reuniones de las comisiones
consultivas de la Unión y de los órganos análogos
de las Uniones restringidas, así como a las reuniones
de los comités de expertos convocados por la Oficina
Internacional, representantes suyos que participarán
sin derecho de voto en las deliberaciones de esos
órganos sobre las cuestiones de su orden del día que
interesen a la OMS.

5. Se invitará a la Oficina Internacional a que envíe
a las reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de
la Asamblea Mundial de la Salud representantes suyos
que participarán sin derecho de voto en las delibera-
ciones de esos órganos y de sus comisiones y comités
sobre las cuestiones de su orden del día que interesen
a la Oficina Internacional.

6. El Director General de la OMS y el Director
de la Oficina Internacional tomarán las disposiciones
pertinentes por vía de acuerdo para asegurar la repre-
sentación recíproca de la OMS y de la Oficina Inter-
nacional en otras reuniones convocadas bajo los aus-
picios de una de las dos organizaciones, en que se
examinen cuestiones que interesen a la otra.
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7. Después de las consultas preliminares que pue-
dan juzgarse necesarias, cada una de las dos organi-
zaciones incluirá en el orden del día de las reuniones
aludidas en los párrafos 4, 5 y 6 cualquier cuestión
que le haya sido propuesta por la otra.

Comisiones mixtas

8. La OMS y la Oficina Internacional podrán
pasar a conocimiento de una comisión mixta cualquier
cuestión de interés común a la que se juzgue oportuno
dar esa tramitación.

9. Las comisiones mixtas a que se refiere el párrafo
anterior estarán compuestas de representantes nom-
brados por cada organización; el número de los que
deba designar cada una de ellas se determinará de
común acuerdo.

Intercambio de informaciones y documentos
10. Las Secretarías de ambas organizaciones con-

vienen en comunicarse mutuamente informaciones
completas sobre todos los proyectos y programas de
trabajo de interés común.

11. A reserva de las disposiciones que puedan ser
necesarias para salvaguardar el carácter confidencial
de ciertos documentos, la OMS y la Oficina Interna-
cional procederán al intercambio más completo y
rápido de documentos.

12. A petición de una de las dos partes, el Director
General de las OMS y el Director de la Oficina Inter-
nacional o sus representantes se consultarán sobre la
comunicación por una de las dos organizaciones a la
otra de cualquier información especial que interese
a esta última.

Anexo 10
[Traducción de A9 /AFL /7 - 10 de abril de 1956]

PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION PARA AUMENTAR EL NUMERO
DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA

QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
(ARTICULOS 24 Y 25)1

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE BÉLGICA

El Director General tiene la honra de señalar a la
atención de la Novena Asamblea Mundial de la Salud
la comunicación siguiente en la que el Gobierno de
Bélgica propone la introdución de ciertas reformas en
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, a fin de que se aumente el número de personas
designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo.

Carta del Gobierno de Bélgica fechada el 30 de sep-
tiembre de 1955 y recibida el 3 de octubre de 1955
(traducción del francés)

De conformidad con las vigentes disposiciones regla-
mentarias y en particular con objeto de que pueda
usted dar cumplimiento a cuanto se previene en el
Artículo 73 de la Constitución, le quedaría muy
reconocido si tuviera a bien incluir en el orden del día
de la próxima Asamblea Mundial de la Salud el pro-
yecto de reforma de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud que a continuación se indica.

1 Véase la resolución WHA9.51 y las actas resumidas de la
séptima y octava sesiones de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

La reforma propuesta por mi Gobierno es la
siguiente :

Artículo 24, primera frase : Sustitúyase la palabra
« dieciocho » por la palabra « veinticuatro ».

Artículo 25 : Sustitúyase el actual por el siguiente :
Esos miembros se elegirán por un periodo de tres

años y podrán ser reelegidos. De los doce que resul-
ten elegidos en la primera reunión que la Asamblea
celebre después de entrada en vigor la reforma de la
Constitución por la que se aumenta de dieciocho
a veinticuatro el número de miembros del Consejo
Ejecutivo, dos lo serán por un año y otros por dos
años, determinándose por sorteo los nombres de
los cuatro.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73

de la Constitución el texto del proyecto de reforma
se ha comunicado a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados de la Organización con fecha 14
de octubre de 1955.2

Por carta circular N° CL.30, 1955
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Anexo 11
[Traducción de A9 /AFL /6 - 26 de marzo de 1956]

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS
Y DE OTROS TERRITORIOS EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD,

EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y EN LAS ORGANIZACIONES REGIONALES 1

PROPUESTA DEL GOBIERNO DE VIET NAM

El Director General tiene el honor de presentar a
la Novena Asamblea Mundial de la Salud la propuesta
siguiente, transmitida por el Gobierno de Viet Nam :

Carta del Secretario de Estado para los Servicios
Sociales y la Salud Pública de Viet Nam, fechada el
21 de noviembre de 1955 (traducción del francés)

En contestación a su carta C.L. 23.1955, W3/87/1(9),
de 8 de agosto de 1955, tengo la honra de poner en su
conocimiento que el Gobierno de Viet Nam ruega a
usted que se sirva incluir la cuestión siguiente en el
orden del día provisional de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud :

Revisión de los Derechos y obligaciones de los
Miembros Asociados y de otros territorios, que fueron
establecidos en los dos textos siguientes :

(1) texto adoptado por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud (Actes off.; Off Rec. 13, 100,
337); 2

(2) texto adoptado por la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud (Actes off; Off. Rec. 21, 55).2

La modificación al primer texto que mi Gobierno
propone es la siguiente :

Párrafo 1

(i) sustituir las palabras « sin derecho de voto »
por la frase «con derecho de voto »;
(iii) suprimir la frase « a reserva de las restric-
ciones del derecho de voto mencionadas en el
inciso (i) ».

1 Véase la resolución WHA9.52 y las actas resumidas de la
séptima y novena sesiones de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos.

2 Publicado asimismo en el Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., pág. 181, resolución [WHA 1.80], y pág. 182,
resolución WHA2.103

En el segundo texto [resolución WHA2.103] la
modificación propuesta es la siguiente :

Párrafo 3, inciso (2) - suprimir este inciso y susti-
tuirlo por :

« Los Miembros Asociados tendrán en la orga-
nización regional todos los derechos y obliga-
ciones de los Estados Miembros de la Región. »

Párrafo 3, inciso (4) - suprímase asimismo este
inciso y sustitúyase por el siguiente :

« Los territorios o grupos de territorios que no
sean responsables de la dirección de sus rela-
ciones internacionales y que no sean Miembros
Asociados tendrán en la organización regional
todos los derechos y obligaciones a excepción
del derecho de voto en las sesiones plenarias del
comité regional o de cualquier subdivisión
encargada de cuestiones financieras o constitu-
cionales; pero el ejercicio de esos derechos y
obligaciones requerirá la previa consulta con los
Estados Miembros de una región, según quedan
definidos en el párrafo 1 de esta resolución,
y con los Estados Miembros o cualesquiera otras
autoridades responsables de la dirección de las
relaciones internacionales de esos territorios ».

Párrafo 5 :
Sustitúyase la frase « a más tardar en la Quinta

Asamblea Mundial de la Salud » por « en la
próxima Asamblea Mundial de la Salud ».

Al proponer a la Asamblea estas modificaciones, mi
Gobierno desea que se proceda a una revisión de los
derechos y obligaciones de los Miembros Asociados,
deseo que ya expresaron ciertos Estados Miembros
y Miembros Asociados en las últimas reuniones de la
Asamblea.

Si la Novena Asamblea Mundial de la Salud apro-
bara estas modificaciones, los Miembros Asociados
tendrían todos los derechos y obligaciones de los
Estados Miembros con la sola excepción del derecho
a formar parte del Consejo Ejecutivo, que está reser-
vado a los Estados Miembros.
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Anexo 12

[Traducción de A9 /P &B/13 y Add. 1 - 9 y 11 de mayo de 1956]

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Consideraciones generales

1.1 Los principales hechos relacionados con la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
ocurridos entre la presentación del informe del Direc-
tor General a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud 2 y la 17a reunión del Consejo Ejecutivo en
enero y febrero de 1956, se exponen en el Anexo 15
del informe de dicha reunión del Consejos y en los
apéndices de ese documento.
1.2 Antes de analizar la situación actual, acaso sea
conveniente enumerar los diversos organismos que
han sido creados o que están en vías de creación en
esta esfera y exponer sumariamente sus atribuciones
respectivas.
1.3 En diciembre de 1954 la de
las Naciones Unidas, en su resolución 810 (IX), 4
expresó la esperanza de que el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica fuese establecido sin demora.

1.4 En la misma resolución, la Asamblea decidió
que se celebrase una conferencia internacional técnica
de carácter gubernamental y que se confiasen sus
preparativos a un comité consultivo compuesto de
representantes de siete gobiernos. La Conferencia
Internacional sobre Utilización de la Energía Ató-
mica con Fines Pacíficos se celebró en Ginebra en
agosto de 1955.
1.5 Las cuestiones tratadas en la resolución 810 (IX)
interesaban a las Naciones Unidas y a varios organis-
mos especializados, cuyo trabajo es coordinado nor-
malmente por el Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC); pero como una gran parte de los trabajos
relacionados con la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos exige conocimientos especializados
y técnicos, la coordinación se confió a un subcomité
del CAC creado a ese efecto en octubre de 1955 y
denominado Subcomité de Energía Atómica del Comité
Administrativo de Coordinación. El Secretario General

1 Véase la resolución WHA9.54 y las actas resumidas de la
décimocuarta y décimoquinta sesiones de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

a Act. of. Org. mund. Salud 63, 449
3 Act. of. Org. mund. Salud 68, 124
4 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 60, 66

de las Naciones Unidas, que es Presidente de ese Sub-
comité y del Comité Consultivo mencionado en el
párrafo 1.4, se encarga del enlace entre los dos órganos.

1.6 En diciembre de 1955 la Primera Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (Comisión
de Asuntos Políticos y de Seguridad) examinó las
medidas ya adoptadas y las que aún convendría adop-
tar en cumplimiento de la resolución 810 (IX). La
OMS y otros organismos especializados participaron
en esas discusiones, siendo la primera vez que la OMS
ha tomado parte en los trabajos de la Primera Comi-
sión. En ese periodo de sesiones la Asamblea General
aprobó la resolución 912 (X),5 en la que recomendó
que dentro de dos o tres años se celebrase una segunda
conferencia de la misma naturaleza y decidió mantener
en funciones el Comité Consultivo mencionado en el
párrafo 1.4 del presente documento con atribuciones
bastante más amplias a fin de que preste su colabora-
ción al Secretario General.

1.7 En el mismo periodo de sesiones la Asamblea
General, en su resolución 913 (X) 6, creó el Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas, encargado de recibir,
compilar y difundir recomendaciones, informes y otros
datos acerca de los efectos de las radiaciones ioni-
zantes en el ser humano y en su medio ambiente.

1.8 En el presente documento esos cuatro órganos
serán designados en la forma siguiente : el Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Subcomité de
Energía Atómica del CAC, el Comité Consultivo y el
Comité Científico sobre Efectos de las Radiaciones
Atómicas.

2. El Organismo Internacional de Energía Atómica

2.1 En el Apéndice 6 del Anexo 15 del informe de la
17a reunión del Consejo Ejecutivo se exponen algunas
de las cuestiones que habrán de tenerse en cuenta al
elaborar la constitución de un nuevo organismo inter-
nacional y en el mismo Anexo figuran algunos frag-

5 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 68, 138
6 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 68, 139
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mentos de un texto oficioso de proyecto de constitu-
ción del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica.' En febrero de 1956 los gobiernos que patro-
cinan el nuevo organismo celebraron una reunión
en Washington para estudiar ese texto. Los organis-
mos especializados no estuvieron representados en
esa reunión, pero en el mes de enero el Secretario
General envió al Director General un anteproyecto
de un estudio sobre las relaciones entre el Organismo
Internacional de Energía Atómica y las Naciones
Unidas, pidiendo que se formulasen las observaciones
al respecto. En su respuesta, el Director General
insistió principalmente en la necesidad de incluir expre-
samente en la constitución del nuevo organismo dispo-
siciones obligatorias acerca de las relaciones del orga-
nismo no sólo con las Naciones Unidas sino con los
organismos especializados e indicó además que sería
conveniente inspirarse a ese respecto en las disposi-
ciones pertinentes que figuran en la Carta de las Na-
ciones Unidas y en las constituciones de los organismos
especializados. En una fase posterior podrían con-
certarse arreglos de trabajo detallados que se incluirían
después en los acuerdos concertados entre el
nuevo organismo y los organismos especializados,
tomando como modelo los acuerdos existentes entre
los organismos especializados y las Naciones Unidas
y entre los organismos especializados entre sí.

2.2 De fuente semioficial 2 se ha hecho público un
proyecto revisado de estatuto; los artículos de ese
nuevo texto que se reproducen en el Apéndice 1

al presente Anexo ofrecen un particular interés, en la
medida en que se refieren a las atribuciones del nuevo
organismo y a sus posibles relaciones con la OMS. Se
observará que entre las funciones del nuevo organismo,
ese texto prevé el intercambio de información científica
y la protección de la salud en relación con los progra-
mas de energía atómica y también que podrán concer-
tarse acuerdos con « cualquier otra organización
cuyas actividades guarden relación con las del Orga-
nismo ». Se tiene entendido que ese proyecto de
constitución será examinado en una conferencia
general de Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de sus organismos especializados, que se celebrará
en Nueva York en septiembre de 1956. Se confía en
que los organismos especializados serán también
invitados a participar en esa conferencia.

3. El Subcomité de Energía Atómica del Comité Ad-
ministrativo de Coordinación

3.1 Este Subcomité celebró en diciembre de 1955
una reunión preliminar que fue convocada por el
Secretario General, ante todo para examinar sus
funciones, sus métodos de trabajo y el alcance general
de las actividades del Subcomité. Algunos de los orga-
nismos especializados no estaban aún en condiciones

1 Act. of Org. mund. Salud 68, 127
2 Comunicado de prensa de las Naciones Unidas N° 1285 de

24 de abril de 1956

de discutir otros problemas, pero varios represen-
tantes plantearon cuestiones de fondo. La más impor-
tante se refería a las responsabilidades respectivas de
los organismos especializados y a sus relaciones con
el proyectado Organismo Internacional de Energía
Atómica. Los representantes de algunos de los orga-
nismos especializados indicaron al Subcomité los
trabajos que habían emprendido o que se proponían
emprender sobre la materia. La comunicación pre-
sentada por la OMS se reproduce en el Apéndice 5
del Anexo 15 del informe de la l7a reunión del Consejo
Ejecutivo.

3.2 Los representantes de algunos otros organismos
especializados mencionaron diversas esferas de acti-
vidad, en algunas de las cuales la OMS está interesada.
La UNESCO se propone emprender en 1957 y 1958
un estudio sobre los efectos de todo género que ejercen
las radiaciones sobre la vida, el crecimiento y la repro-
ducción de las células, y espera que la FAO y la OMS
colaboren en ese trabajo, que será de importancia
para el estudio fundamental del cáncer. La UNESCO
se propone igualmente estudiar los efectos de las
sustancias radioactivas sobre la vida y organizar una
serie de simposios. Es ésa una esfera considerable-
mente amplia que exigirá la coordinación entre los
organismos interesados. En cuanto a la FAO, se inte-
resa desde hace algún tiempo en los posibles efectos
de las radiaciones ionizantes sobre la agricultura y
sobre los productos alimenticios ; y la OIT, la
UNESCO, la OMS, la OACI y la División de Trans-
portes y Comunicaciones de las Naciones Unidas se
preocupan de los problemas que plantea el trans-
porte de radioisótopos. A este respecto, las investi-
gaciones de la OMS acerca de los efectos de las radia-
ciones sobre los seres humanos serán de interés para
la OACI y en un plano más general para la OIT.

3.3 La segunda reunión del Subcomité de Energía
Atómica del CAC, en la que se examinará más a fondo
la labor que habrán de emprender las Naciones
Unidas y los distintos organismos especializados,
debería haberse celebrado en marzo de 1956, pero se
ha aplazado dos veces y probablemente se celebrará
en julio.

4. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre
los efectos de las Radiaciones Atómicas

4.1 El Comité Científico sobre los Efectos de las Radia-
ciones Atómicas celebró su primera reunión en Nueva
York en marzo de 1956 y en su primera sesión decidió
que los organismos especializados podían enviar
observadores. La OMS estuvo, pues, representada
y presentó al Comité el documento que se reproduce
en el Apéndice 2 al presente Anexo. El Comité exa-
minó en particular las siguientes cuestiones : (i) gené-
tica; (ii) efectos de las radiaciones por isótopos absor-
bidos en el organismo; (iii) efectos de las radiaciones
externas; (iv) radioactividad ambiente natural; (v) irra-
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diaciones durante tratamientos médicos; (vi) riesgos
profesionales de irradiación; y (vii) contaminación
del medio.
4.2 Se observará que la resolución 913 (X) de la
Asamblea General mencionada en el párrafo 1.7 del
presente documento señala al Comité Científico sobre
Efectos de las Radiaciones Atómicas como principal
función « que reciba y reúna en forma adecuada y
útil la ... documentación ... que proporcionen los
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de los organismos especializados » acerca de los pro-
blemas relacionados con los efectos de las radiaciones
ionizantes en el ser humano y en su medio ambiente,
y que la misma resolución « solicita de los organismos
especializados que se pongan de acuerdo con el
Comité respecto de cualquier trabajo que hayan ini-
ciado o que piensen realizar dentro de la esfera de
acción del Comité, a fin de lograr la debida coordina-
ción ». El inciso (ii) del apartado (a) del párrafo 2
de la resolución se refiere por ejemplo, a «informes
sobre las observaciones y los experimentos científicos
acerca de los efectos de la radiación ionizante en el ser
humano y en su medio ambiente », que tratarán o
evocarán diversas cuestiones en las que la OMS está
interesada. Pero esas atribuciones abarcan una esfera de
acción muy vasta, y, basándose en los trabajos de esa
primera reunión, nada permite suponer que el Comité se
proponga emprender por sí mismo investigaciones que
sean de la competencia de los organismos especiali-
zados; por el contrario, al parecer tratará de buscar
su cooperación y su ayuda.
4.3 En virtud de sus atribuciones, el Comité no puede
obtener informaciones directas más que de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados; se ha previsto igualmente que se cele-
bren consultas con los organismos especializados, pero
se ha afirmado que el Comité debe utilizar todas las
informaciones de que disponga, cualquiera que sea
su procedencia. (Se tiene entendido, por ejemplo, que
la Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones y la Comisión Internacional de Unidades
Radiológicas pueden presentar a la OMS cuantas
informaciones estimen deben ser señaladas a la aten-
ción del Comité.)
4.4 A continuación figuran algunos fragmentos de
particular interés desde el punto de vista médico,
tomados del informe del Comité sobre el alcance de sus
actividades :

Genética

Este año los especialistas en genética humana se
reunirán en un congreso. Debería aprovecharse esta
oportunidad para, con asistencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, solicitar la opinión de
esos especialistas sobre la posibilidad de determinar
normas para reconocer una o varias afecciones fácil-
mente identificables que parecen deberse principal
o únicamente a factores genéticos.

Efectos de las radiaciones por isótopos absorbidos
en el organismo y efectos de las radiaciones externas

El Comité estima que es preciso reunir información
sobre las modificaciones fisiológicas y patológicas
originadas tanto por la retención de cantidades
conocidas de sustancias radioactivas en el cuerpo
como por las radiaciones externas. Estos datos
deben obtenerse examinado :

(a) enfermos que reciben tratamiento por radio-
terapia o por radioisótopos o que han sufrido
repetidos exámenes radiológicos;
(b) trabajadores expuestos al peligro de radia-
ciones externas o de contaminación radioactiva
interna.
En ambos casos, el Comité subraya la necesidad de

llevar los adecuados registros médicos y sanitarios.
Al efectuar las operaciones debe concederse aten-

ción especial, pero no exclusiva, a los trastornos
siguientes :

(a) leucemia y cáncer observados en adultos
(epiteliomas cutáneos, cáncer del pulmón, cán-
cer de la tiroides, sarcomas, etc.); afecciones malig-
nas observadas en los niños (cáncer de la tiroides,
etc);
(b) modificaciones fisiopatológicas en la sangre,
en la médula ósea y en el electro -encefalograma;
modificaciones bioquímicas (eliminación por la
orina de amioácidos, enzimas plasmáticas y
urinarias).
El Comité estima además que deben reunirse

y estudiarse los resultados de los trabajos ya realiza-
dos y fomentar nuevas investigaciones, en particu-
lar en las esferas siguientes :

(a) Investigaciones fundamentales sobre

(iii) modificaciones de los fenómenos inmu-
nológicos y de las acciones patógenas de los
agentes infecciosos después de la irradiación
del huésped;

Irradiación durante el tratamiento médico y riesgos
de irradiación en el trabajo

El Comité debe adoptar medidas para lograr que
se reúnan y difundan rápidamente las informaciones
sobre toda exposición accidental excesiva de los
seres humanos.

El Comité desea obtener información sobre las
dosis de irradiación recibidas (en particular en las
gónadas) durante la ejecución de trabajos médicos,
tales como los exámenes radiológicos necesarios
para un diagnóstico.

El Comité recomienda que se abra un expediente
individual permanente para todas aquellas personas
que por su trabajo estén expuestas a las radia-
ciones ionizantes. En ese expediente deben figurar
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los resultados de todos los exámenes médicos per-
tinentes, efectuados periódicamente.

El Comité recomienda que en el expediente indi-
vidual de todas aquellas personas que por su trabajo
estén expuestas a las radiaciones ionizantes, figuren
datos sobre las infecciones intercurrentes.

4.5 Con posterioridad a su primera reunión, el
Comité ha enviado a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
cuestionarios en que se piden datos sobre ciertas
cuestiones que entran dentro de sus atribuciones.

5. El Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre
Energía Atómica

5.1 El Comité Consultivo se reunió en marzo de
1956, y los organismos especializados no fueron invi-
tados a asistir a esa reunión. Debe advertirse, sin
embargo, que el Director General envió al Secretario
General un telegrama señalando a su atención el
párrafo 6 de la parte B de la resolución 810 (IX)
(mencionado en el párrafo 1.3 del presente documento)
de la Asamblea General, que sugiere que el Comité
Consultivo consulte con los organismos especializa-
dos competentes, entre los que figura la OMS, acerca
de los planes para organizar una conferencia interna-
cional sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

6. Medidas adoptadas por algunos otros organismos
especializados

6.1 Antes de exponer las nuevas medidas que la
OMS ha adoptado o piensa adoptar, quizá sea conve-
niente mencionar brevemente los proyectos de algunos
otros organismos especializados. La cuestión de la
participación de la OIT en los trabajos relativos a la
utilización de la energía atómica para fines pacíficos
fué examinada por el Consejo de Administración
de esa Organización en noviembre de 1955. El Con-
sejo de Administración autorizó al Director General
a presentar propuestas para crear un comité técnico
restringido, encargado de examinar los aspectos del
problema relacionados con la salud y con la seguridad,
de responder a las peticiones de asistencia técnica
que se recibieran en esa esfera y de presentar de cuando
en cuando informes sobre los problemas que plantea
la utilización de la energía atómica en la formación
profesional y en las relaciones entre empleadores y
trabajadores.

La Octava Conferencia de la FAO aprobó la
participación de esta organización en los programas
internacionales relativos a la energía atómica. Estimó
que la FAO tiene la obligación de contribuir al inter-
cambio de informaciones, en particular en lo que se
refiere a los progresos y a la aplicación de las investi-
gaciones en la esfera de su competencia y autorizó la
creación de un puesto para un especialista en la materia.

En noviembre de 1955 el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO pidió al Director General que incluyera

en su proyecto de programa para 1957 y 1958 pro-
puestas relativas a la colaboración que la UNESCO
podría aportar al programa inter- organismos para la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos,
en forma de investigaciones fundamentales en esa y
en esferas científicas afines, así como mediante la
formación de especialistas y la difusión de conoci-
mientos científicos. En abril de 1956, durante su
43a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó un acuerdo
entre la UNESCO y la Organización Europea de
Investigaciones Nucleares (CERN). En esta misma
reunión, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO autorizó
asimismo al Director General a que pusiera a la dispo-
sición del Comité Científico de las Naciones Unidas
sobre los efectos de las Radiaciones Atómicas cualquier
información que pudiese reunir en este sentido, espe-
cialmente a través del Consejo Internacional de Unio-
nes Científicas; a estimular el empleo de los radio -
isótopos en la investigación científica, sobre todo faci-
litando su rápido tránsito hacia los laboratorios de los
Estados Miembros; a proseguir los esfuerzos para
fomentar las investigaciones fundamentales de biología
celular, de genética vegetal y animal y de radiología,
y a tomar las medidas preliminares para convocar,
en una fecha tan próxima como sea posible, una con-
ferencia internacional sobre la formación de especialis-
tas para la utilización pacífica de la energía atómica .1

7. Nuevas medidas adoptadas o proyectadas por la
OMS

7.1 En el Anexo 15 del informe sobre la 17a reunión
del Consejo Ejecutivo,2 se menciona el curso para
radiofísicos sanitarios que se celebró en Estocolmo
en 1955, organizado conjuntamente por el Gobierno
de Suecia, la Comisión de Energía Atómica de los
Estados Unidos de América y la OMS.

8. Establecimiento de relaciones oficiales con el
CIPR y con el CIUR

8.1 Dos importantes organizaciones no gubernamen-
tales, la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica (CIPR) y la Comisión Internacional para las
Unidades Radiológicas (CIUR), fueron admitidas
a mantener relaciones oficiales con la OMS en virtud
de la resolución EB17.R66, adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 17a reunión.

8.2 En abril de 1956, esas comisiones celebraron una
conferencia conjunta, en la que la OMS estuvo repre-
sentada por un observador, y durante la cual exa-
minaron y revisaron sus recomendaciones. Las dos
comisiones invitaron a miembros de la Secretaria de
la OMS a participar en un seminario mixto de carácter
oficioso y antes ayudaron a la OMS a elegir personali-
dades para formar parte de su grupo de estudios sobre

1 Véase el texto de la resolución en el documento de la
UNESCO 43 EX /Decisiones, sección 7.4.2

2 Act. of Org. mund. Salud 68, 126
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unidades radiológicas y protección radiológica, dando
asesoramiento a la Organización para fijar el orden del
día de dicho grupo de estudios.

9. Grupo de estudios sobre unidades radiológicas y
protección radiológica

Convocado por el Director General, este grupo
de estudios se reunió a finales de abril y examinó las
actividades generales de la OMS en la esfera de la pro-
tección contra las radiaciones y de la eliminación de
residuos radioactivos. Trató de determinar cómo la
OMS podría colaborar en el establecimiento de stan-
dards satisfactorios para los rayos X y para los radio -
isótopos empleados en la medicina y en fijar la forma
en que podrían distribuirse esos standards. El grupo
de estudios examinó también las cuestiones relativas
a la formación de técnicos, a las modificaciones que
sería conveniente introducir en la enseñanza de la
medicina y a la eliminación de los residuos radio-
activos, habida cuenta de las necesidades de la salud
pública. El informe final del grupo de estudios será
presentado por el Director General al Consejo Eje-
cutivo en una próxima reunión.

10. Grupo de estudios acerca de los efectos de las
radiaciones sobre la genética humana (en prepa-
ración)

En el próximo mes de agosto (inmediatamente des-
pués de la reunión del Congreso Internacional de
Genética Humana, en Copenhague), el Director
General convocará en esa misma ciudad otro grupo de
estudios encargado de examinar los efectos de las
radiaciones sobre la genética humana. La convoca-
ción de ese grupo de estudios responde al voto expre-
sado por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB17.R59, después de examinar la propuesta pre-
sentada por el Gobierno de Dinamarca en la 17a reu-
nión,' y entra dentro del programa de trabajo del
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre
los Efectos de las Radiaciones Atómicas. Los prin-
cipales puntos que figuran en el orden del día son los

siguientes : Examen de las manifestaciones más
fácilmente identificables de estados patológicos consi-
derados como única o principalmente debidos a
factores genéticos; la posibilidad general de realizar
encuestas sobre genética humana en regiones de ele-
vada radioactividad ambiente y de reunir datos cien-
tíficos mediante observación de la descendencia de
individuos expuestos a las radiaciones; un intento
para determinar hasta qué punto son aplicables en
genética humana los datos relativos a los animales.

11. La OMS y las futuras conferencias internacionales
sobre la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos

La participación de la OMS en la Conferencia
Internacional que se celebró en Ginebra en 1955 se
expone en el Anexo 15 del informe de la 17a reunión
del Consejo Ejecutivo. Como se indica en el párrafo 1.6
del presente documento, la resolución 912 (X) de la
Asamblea General recomendaba que se celebrase una
segunda conferencia internacional sobre la misma
cuestión en un plazo de dos o tres años. En el Sub-
comité de Energía Atómica del CAC los representantes
de la OMS, apoyados por los representantes de la
FAO, expresaron la opinión de que acaso fuera pre-
ferible convocar varias conferencias restringidas de
expertos en determinados aspectos del problema.

12. Consecuencias financieras

El Director General subraya la declaración que
figura en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957, donde se indica que los créditos presu-
puestos hasta ahora para las actividades de la OMS
relacionadas con la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos son reducidos, ya que las propues-
tas precisas que han sido formuladas se refieren sobre
todo a estudios preliminares y a trabajos de coordi-
nación, pero el volumen de trabajo puede sobre-
pasar esos limites iniciales y obligar a la Organiza-
ción a asumir compromisos financieros muy superiores
a los actuales.2

Apéndice 1

FRAGMENTOS DEL PROYECTO DE ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 3

Articulo II - Objetivos

El Organismo tratará de acelerar y de ampliar la contribución
de la energía atómica a la paz, a la salud y a la prosperidad del
mundo. Velará en cuanto pueda porque la asistencia que facilite
o la que se preste a petición suya, o bajo su inspección y control,
no se utilice de tal modo que pueda servir a ningún fin militar.

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 146
8 Act, of. Org. mund. Salud 66, XV
3 Comunicado de prensa N° 1285 de las Naciones Unidas, de

fecha 24 de abril de 1956 (traducción provisional de la Secre-
taría de la OMS)

Artículo III - Funciones
A. El Organismo estará autorizado :

1. a estimular y facilitar las investigaciones sobre la utiliza-
ción de la energía atómica con fines pacíficos, su desarrollo y
su aplicación práctica en todo el mundo; y si así se le solicita,
a actuar como intermediario para asegurar la prestación de
servicios o el suministro de materiales, equipo e instalaciones
entre los diferentes Miembros del Organismo; y a realizar
cuantas operaciones y prestar cuantos servicios sean útiles
para la aplicación práctica de la energía atómica con fines
pacíficos:
2. a adoptar, de conformidad con el presente estatuto, las
medidas necesarias para procurar los materiales, servicios,
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equipo e instalaciones que se requieran para la investigación
sobre energía atómica utilizada con fines pacíficos, para su
desarrollo y su aplicación práctica, incluso en la producción
de energía eléctrica, teniendo debidamente en cuenta las nece-
sidades de las regiones del mundo insuficientemente desarro-
lladas;

3. a fomentar el intercambio de información científica y
técnica sobre la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos;

4. a estimular el intercambio de hombres de ciencia y de
expertos en la esfera de la utilización de la energia atómica
con fines pacíficos;

B. En el desempeño de sus funciones, el Organismo :

4. presentará informes sobre sus actividades a la Asamblea
General de las Naciones Unidas y cuando hubiere lugar al
Consejo de Seguridad; si en relación con las actividades del
Organismo surgieran cuestiones que fueren de la competencia
del Consejo de Seguridad, el Organismo las pondrá en cono-
cimiento del Consejo de Seguridad en tanto que órgano que
asume la principal responsabilidad para el mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales y podrá igualmente
adoptar las medidas previstas en su estatuto incluso las que
se enuncian en el párrafo C del Artículo XII;
5. presentará al Consejo Económico y Social y a otros
órganos de las Naciones Unidas informes sobre cuestiones
que sean de la competencia de esos órganos.

Artículo VIII - Intercambio de informaciones

A. Cada Miembro pondrá a disposición del Organismo cuan-
tas informaciones estime que le han de ser útiles.
B. Cada Miembro pondrá a disposición del Organismo todas
las informaciones científicas que obtenga como resultado de la
asistencia prestada por el Organismo en cumplimiento del
Artículo XI.

C. El Organismo reunirá y pondrá a disposición de los Miem-
bros, en forma accesible, las informaciones que le hayan sido
comunicadas en cumplimiento de los párrafos A y B del pre-
sente artículo. El Organismo adoptará medidas de carácter
práctico para fomentar entre sus Miembros el intercambio de
informaciones sobre la naturaleza de la energía atómica y sobre
su utilización con fines pacíficos y a ese fin servirá de interme-
diario entre sus Miembros.

Artículo IX - Suministro de materiales

I. El Organismo establecerá o adquirirá, tan pronto como sea
posible, los servicios o instalaciones que puedan ser necesarios
en relación con los extremos siguientes :

3. medidas adecuadas de sanidad y de seguridad;

Artículo XI - Proyectos del Organismo

E. Antes de aprobar un proyecto, en aplicación de lo dispuesto
en el presente Artículo, la Junta de Gobierno tomará en consi-
deración

3. la idoneidad de las normas de sanidad y de seguridad que
se propongan para la manipulación y almacenamiento de los
materiales y para el funcionamiento de las instalaciones;

F. Al aprobar un proyecto, el Organismo concluirá con el
Miembro, o con el grupo Miembros que lo haya presentado,
un acuerdo en el que :

2. se prevea el traslado de materiales fisibles especiales desde
los lugares en que se guarden bajo la custodia del Organismo
o de los Miembros que los hubieran destinado a la ejecución
de proyectos del Organismo, hasta el Miembro o grupo de
Miembros que hayan presentado los proyectos, en condiciones
que garanticen la seguridad de la expedición y la observancia
de las normas de sanidad y seguridad aplicables;

Artículo XII - Medidas de protección adoptadas por el Organismo

A. En relación con cualquier proyecto del Organismo o con
cualquier otro acuerdo en el que las partes interesadas pidan al
Organismo que adopte medidas de protección, el Organismo
tendrá, en la medida necesaria para la ejecución del proyecto o
del acuerdo, los derechos y obligaciones siguientes :

2. exigir la aplicación de cuantas medidas de sanidad y de
seguridad haya prescrito el Organismo;

B. El Organismo creará, en la medida que sea necesaria, un
cuerpo de inspectores encargados de examinar todas las ope-
raciones efectuadas por el propio Organismo con objeto de
determinar si observa las medidas de sanidad y de seguridad
por él prescritas en los proyectos sometidos a su aprobación,
vigilancia o control y...

Artículo XVI - Relaciones con otras organizaciones

A. La Junta de Gobierno, con la aprobación de la Conferencia
General, está autorizada para concertar uno o más acuerdos que
establezcan relaciones adecuadas entre el Organismo y las
Naciones Unidas o cualquier otra organización cuyas activi-
dades guarden relación con las del Organismo.

B. El acuerdo o acuerdos en los que se establezcan relaciones
entre el Organismo y las Naciones Unidas contendrá disposi-
ciones acerca de :

1. la presentación por parte del Organismo de los informes
mencionados en los apartados 4 y 5 del párrafo B del
Artículo III;

2. el examen por el Organismo de las resoluciones que a él
se refieran, adoptadas por la Asamblea General o por cual-
quiera de los órganos de las Naciones Unidas, y la presenta-
ción al órgano competente de las Naciones Unidas de los
informes que le sean solicitados como consecuencia del exa-
men de dichas resoluciones sobre medidas adoptadas por el
Organismo o por sus Miembros de conformidad con el
presente Estatuto.
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Apéndice 2

COMUNICACION PRESENTADA POR LA OMS AL COMITE CIENTIFICO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATOMICAS

en su primera reunión celebrada en marzo de 1956

La política general de la OMS en lo que se refiere al aspecto
sanitario de la utilización de la energía atómica con fines pací-
ficos puede resumirse brevemente en la forma siguiente :

(1) Favorecer, mediante la concesión de becas y la organi-
zación de cursos, el adiestramiento del personal sanitario en
actividades relacionadas con la energía atómica. Este pro-
grama comprendre la formación de médicos y de radiofísicos
sanitarios para los establecimientos productores de energía
atómica, así como la preparación de administradores sani-
tarios. La OMS contribuye igualmente a la formación de
técnicos en el empleo de isótopos radioactivos con fines médi-
cos.

(2) Reunir y distribuir informaciones sobre los problemas
sanitarios que plantea la energía atómica y sobre el empleo
de los radioisótopos en medicina y en salud pública. En esa
esfera, la OMS está dispuesta a cooperar, en caso necesario,
con el Comité.
(3) Estudiar con particular interés los problemas sanitarios
que plantea la instalación de reactores y la eliminación de
desechos radioactivos. Estos son en realidad los problemas
que revisten importancia especial para los administradores
sanitarios.
(4) Estimular, siempre que convenga, la estandarización de
los métodos, en estrecha colaboración con los órganos com-
petentes como, por ejemplo, la Comisión Internacional para
las Unidades Radiológicas.
(5) Estimular y coordinar las investigaciones sobre los aspec-
tos sanitarios de las radiaciones.

En relación con este último epígrafe, la OMS ha pensado en
la posibilidad de reunir informaciones sobre los accidentes pro-
vocados por las radiaciones y sobre sus consecuencias sanita-

rias. No cabe duda que la OMS es la organización más indicada
para actuar de depósito y de centro mundial de distribución de
informaciones de ese género.

Como se indica en el informe del Grupo de Trabajo sobre
Genética, la OMS se interesa igualmente en los efectos de las
radiaciones sobre la genética humana y tiene el proyecto de
convocar un grupo de estudios en Copenhague inmediatamente
después del Congreso Internacional de Genética Humana que
se celebrará este verano. Entre las cuestiones que se discutirán
figuran concretamente los estados patológicos más claramente
manifiestos de los que se piensa son principal o únicamente de
origen genético. El grupo de estudio examinará también la posi-
bilidad general de realizar encuestas sobre genética humana en
las regiones de alta nucleoactividad ambiente y de reunir datos
genéticos mediante la observación de la descendencia de per-
sonas expuestas a las radiaciones. El grupo tratará también de
determinar en qué medida los datos relativos a los animales
pueden aplicarse a la genética humana.

Acaso se piense que la OMS podría contribuir a la coordina-
ción de los métodos relativos a ciertas investigaciones recomen-
dadas por el Comité. Puedo afirmar que la OMS examinará con
el mayor interés la cuestión de su participación en las encuestas
de esa naturaleza que se refieran de modo más directo a la salud.
Por ejemplo, para llegar a un acuerdo sobre la estandarización
de los métodos, sería conveniente celebrar reuniones oficiosas
de los representantes de las instituciones nacionales de inves-
tigación que estén dispuestas a participar en las encuestas reco-
mendadas por el Comité. Esto seria un ejemplo de la actividad
coordinadora que puede ejercer la OMS. Además, la Organiza-
ción podría designar un consultor que visitaría las instituciones
de los diversos países que reúnen las mismas informaciones con
objeto de seguir de cerca sus trabajos y lograr que se obtengan
resultados comparables.

Anexo 13
[Traducción de A9 /P & /B12 - 1 de mayo de 1956]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO
DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS 1

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director
General presentó un circunstanciado informe sobre el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas.2 El presente informe, que expone el
curso de las actividades del programa desde enero de
1956, debe estudiarse, pues, como una continuación
de aquel documento.

1 Véanse las resoluciones WHA9.55, WHA9.56, WHA9.57
y WHA9.58 y las actas resumidas de la decimocuarta y decimo-
quinta sesiones de la Comisión del Programa y del Presupuesto.

2 Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 14

Después de examinar el informe del Director Gene-
ral, el Consejo Ejecutivo adoptó las tres resoluciones
siguientes, cuyo contenido se expondrá oportuna-
mente en el presente informe :

EB17.R54 Disposiciones reglamentarias relativas
al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

EB17.R55 Programa de Asistencia Técnica apro-
bado para 1956 y situación financiera
para 1956

EB17.R56 Preparación del Programa de Asis-
tencia Técnica para 1957.
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2. Programa de Asistencia Técnica para 1955

2.1 Informe sobre las actividades comprendidas en el
Programa

Además de los datos recogidos en el informe del
Director General a la 17a reunión del Consejo Eje-
cutivo, las cifras del personal empleado en trabajos
de campo y las de las becas concedidas dan una idea
del aumento experimentado por las actividades del
Programa en 1955 respecto a los años anteriores. En
1955 la ejecución de los proyectos de Asistencia
Técnica de la OMS ocupó un total de 386 miembros
del personal, de 39 nacionalidades distintas. Las cifras
correspondientes a 1954 y 1953 eran de 344 y 355
respectivamente. En el curso del año se concedieron
545 becas, de las cuales hubo 81 para participantes en
seminarios y cursos regionales de formación profe-
sional. El número de becas concedidas en 1954 era
de 278, y en 1953 de 238. El Informe Anual del Direc-
tor General (Actas Oficiales No 67, Parte IV) contiene
una descripción de los proyectos realizados durante
el año. Los costes de ejecución figuran en el Informe
Financiero para 1955 (Actas Oficiales No 70, páginas
29 a 51).

2.2 Recursos financieros utilizados en 1955

Según informó el Director General a la 17a reunión
del Consejo Ejecutivo, la Junta de Asistencia Técnica
concedió créditos a la OMS por valor de $4 907 641,
es decir, en cantidad igual al coste total del programa
que la Organización debía llevar a cabo en 1955. Con
posterioridad se hizo, sin embargo, un reajuste en .

ciertas partidas que la OMS no había podido utilizar
y el importe de la asignación definitiva quedó reducido
en consecuencia a $4 868 661. En el Informe Finan-
ciero (Actas Oficiales N° 70, Estado 1V, página 13) se
indica el empleo dado a esos fondos. Del saldo de
$542 310 existente al cierre del ejercicio, $379 718 repre-
sentan suministros y equipos encargados antes del
30 de noviembre y no recibidos al terminar el año.
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento
financiero de la Junta de Asistencia Técnica, esa
cantidad ha vuelto a asignarse a la OMS para atender
en 1956 el pago de dichos suministros y equipo.

3. El Programa para 1956

3.1 El Director General señala a la atención de la
Asamblea Mundial de la Salud la sección del informe
presentado al Consejo Ejecutivo sobre aplicación de
los métodos empleados en la preparación de programas
nacionales (Actas Oficiales N° 68, Anexo 14, página 96).

3.2 Resumen del Programa aprobado para la OMS
para 1956

En su 17a reunión, quedó enterado el Consejo
Ejecutivo del programa total de Categoría I que
debfa llevar a cabo la OMS y de las correspondientes

asignaciones iniciales (Actas Oficiales N° 68, Anexo 14,
página 98). Posteriormente el Presidente Ejecutivo
de la Junta de Asistencia Técnica aprobó la ejecución
de los siguientes proyectos adicionales, con cargo al
Fondo para Casos Urgentes :

US $

Jordania (lucha antituberculosa) . . . . 15 281
Participación de la OMS en la evaluación

de centros de educación fundamental . 700

3.3 Examen de la situación financiera prevista para
1956

3.3.1 La Junta de Asistencia Técnica examinó en su
periodo de sesiones de marzo de 1956 la situación
financiera prevista para 1956 y llegó a la conclusión
de que, según los cálculos más recientes, los ingresos
totales previstos para ese ejercicio arrojarían un déficit
de unos $2 000 000 en relación con el total de gastos
del programa de Categoría I aprobado para el año,
a pesar de la transferencia del último plazo de
$3 000 000 al Fondo de Operaciones y Reserva. Ello
se debía principalmente a dos razones :

(i) Los saldos líquidos que obraban en poder de las
organizaciones participantes al terminar el ejercicio
de 1955 eran muy inferiores a los previstos en octubre
del año anterior, porque el programa de 1955 recibió
una ejecución más completa de la que entonces
esperaban las organizaciones participantes.
(ii) La revisión de las tarifas de cambio dismi-
nuyó considerablemente el valor en US dólares de
una de las contribuciones ofrecidas en firme.

3.3.2 A pesar de esas dificultades, la Junta acordó
mantener la cuantía inicial de las asignaciones, apla-
zando la concesión de cualquier crédito suplementario
hasta su periodo de sesiones de mayo de 1956, y auto-
rizó al Presidente Ejecutivo para que en ese intervalo
examinara la posibilidad de cubrir el déficit previsto
de unos $2 000 000 y diera cuenta de los resultados
de su estudio en el periodo de sesiones de mayo.

4. Preparación del Programa para 1957

4.1 Procedimiento establecido por la Junta de Asis-
tencia Técnica

En Actas Oficiales No 68, Anexo 14, páginas 98 y
99, se expone el procedimiento simplificado que aprobó
la Junta de Asistencia Técnica para la preparación
del programa de 1957.

4.2 Estimación de la situación financiera y cifras
máximas para preparar el programa de 1957

En Actas Oficiales No 68, Anexo 14, página 99,
se exponen las previsiones establecidas en octubre
de 1955 por la Junta de Asistencia Técnica sobre la
situación financiera de 1957. En su periodo de sesiones
de marzo de 1956 examinó la Junta las últimas cifras
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previstas para las disponibilidades de 1957 y la medida
en que esas cifras justificaban el tope de $23 millones
fijado por la Junta en su 34° periodo de sesiones para
los programas de Categoría I de 1957. La Junta con-
vino que los datos disponibles sobre las perspectivas
financieras de ese ejercicio indicaban la conveniencia
de que la cifra máxima para el mencionado programa
fuera inferior a $23 millones; pero, después de tomar
en consideración todos los elementos de juicio que
debía tener presentes, acordó mantener la decisión
anterior y fijar como límite máximo del programa
de actividades para 1957 la cifra de $23 millones.
Los representantes de la OMS y de la OIT hicieron
constar en acta las reservas que habían formulado
sobre esa decisión. A su juicio, la cifra máxima del
programa de actividades en los países para 1957 no
debía ser superior a $22 millones para evitar que,
avanzado el periodo, fuera preciso reducir o posponer
la ejecución de algunas de las actividades previstas
en las disposiciones de asignación de fondos.

La Junta aprobó además las cifras máximas fijadas
para los programas nacionales de Categoría I y de
Categoría II y para los proyectos regionales, cifras
que se han comunicado ya a los países por el conducto
establecido al efecto en el sistema de preparación de
los programas nacionales.

5. Resumen de los gastos previstos para la ejecución de
actividades propuestas con cargo al Programa de
Asistencia Técnica

En el Anexo 4 al Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1957 (Actas Oficiales N° 66, págs. 386
a 388), figura un resumen por conceptos de la clave
de gastos, de la actividades de Categoría I y Cate-
goría II incluidas en el Programa de Asistencia
Técnica para 1955, 1956 y 1957. Después de publicado
ese documento, ha quedado bien claro que la ejecu-
ción de los proyectos de Categoría II previstos para
1956 y 1957 sólo podrá llevarse a cabo en la medida
en que lo permitan las economías realizadas en la
ejecución de los de Categoría I, es decir, que los pro-
yectos de Categoría II tienen carácter supletorio.
Para que la Asamblea de la Salud pueda hacerse cargo
de la situación actual, los Apéndices 1 y 2 al presente
documento reproducen los mencionados cuadros
resumidos con las modificaciones oportunas.

6. Normas aplicables a los proyectos regionales

Como efecto de la decisión tomada por el Comité
de Asistencia Técnica de que en la preparación de
planes la cantidad asignada a los proyectos regionales
no excediera del 10%, sobre la que se informó al
Consejo Ejecutivo,1 se hizo necesario en el momento
de presentar las cifras de la OMS para la elaboración
del programa de 1957 retirar cuatro proyectos inter-

' Act. of Org. round. Salud 68, 100, 119 y 122

países en los correspondientes programas nacionales
para mantenerse dentro de ese límite. Por ahora, no se
prevé que la decisión suscite ningún problema parti-
cular.

En la resolución EB17.R56 del Consejo Ejecutivo
se dice lo siguiente :

5. DESTACA el hecho de que ciertas actividades en
la esfera de la salud, especialmente las encaminadas
al control o la erradicación de enfermedades trans-
misibles, se pueden desarrollar mejor basándolas
en la cooperación interpaíses.
A consecuencia de las peticiones de varias regiones

para que se emprendan proyectos interpaíses o regio-
nales, el Director General se propone someter a la
consideración especial y a la aprobación de la Junta
y del Comité de Asistencia Técnica algunos proyectos
interpaíses cuya ejecución supondrá un aumento de
los gastos por encima del límite del 10 %, posibilidad
prevista por el mismo Comité de Asistencia Técnica
en su periodo de sesiones de noviembre y diciembre
de 1955 (Actas Oficiales No 68, pág. 122).

7. Exoneraciones generales y especiales del pago de
gastos locales de subsistencia del personal inter-
nacional

Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud
el informe del Consejo Ejecutivo sobre el asunto
(Actas Oficiales N° 68, págs. 100 y 101)

8. Evaluación

8.1 Introducción
En vista del interés que pone la Asamblea en el

análisis y la evaluación de los programas, se informa
con algún detalle sobre las actividades que el Comité
de Asistencia Técnica dedicó a la evaluación del
Programa Ampliado.

El Grupo de Trabajo del Comité de Asistencia
Técnica para la Evaluación del Programa Ampliado
celebró una reunión del 4 al 6 de abril de 1956 y pre-
sentó un informe 2. El Grupo de Trabajo del CAT
examinó los documentos siguientes :

1. Examen de las actividades de asistencia técnica
en seis países y del programa de becas, en el periodo
1951 -1954: Informe de la Junta de Asistencia
Técnica.3

2. Respuestas de los gobiernos al cuestionario
del Grupo de Trabajo del Comité de Asistencia
Técnica para la Evaluación de las Actividades de
Asistencia Técnica: Informe de la Junta de Asistencia
Técnica.4

a Documento NU E/TAC /48, presentado al CAT (véase el
informe del CAT (E /2923), Documentos Oficiales del Consejo
Económico y Social, 22° periodo de sesiones, Anexos, tema 9 del
programa).

3 Documento NU E/TAC /SC.1 /R.1
4 Documento NU E /TAC /SC.1 /R.2 y add. 1
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3. Resumen general de las respuestas de los gobier
nos al cuestionario del Grupo de Trabajo del Comité
dé Asistencia Técnica para la Evaluación de las
Actividades de Asistencia Técnica : Informe de la
Junta de Asistencia Técnica.'

8.2 Conclusiones de índole general

El Grupo de Trabajo tomó nota de que el importe
de los proyectos en los países que contestaron al
cuestionario equivale aproximadamente al 50 % de la
cifra anual de las actividades de campo y acordó, en
consecuencia, que las opiniones expresadas en las
respuestas pueden considerarse representativas del
parecer de los países beneficiarios respecto a la utilidad
del programa y a los resultados conseguidos en su
ejecución en el curso de los últimos cinco años y
medio, constituyendo, por tanto, una base aprove-
chable de discusión. El Grupo observó con satisfac-
ción que los países han reconocido las ventajas de las
actividades del Programa Ampliado para el desarrollo
económico nacional.

Respecto a los objetos de la evaluación, el Grupo
tomó nota de que los progresos económicos y sociales
a cuya realización han contribuido en medida pequeña
pero decisiva las actividades del Programa Ampliado,
no se prestan a una valoración estadística, y mantuvo
su parecer de que cualquier intento de evaluar esas
actividades con métodos teóricos o científicos no con-
duciría a ningún resultado práctico. Convino, sin
embargo, en que la evaluación puede servir de orien-
tación para determinar (i) si las actividades redundan
en beneficio de los objetivos fundamentales del Pro-
grama, (ii) si esos objetivos se realizan progresiva-
mente y en qué medida, y (iii) si la experiencia aconseja
algún medio que permita aumentar todavía más la
eficacia y la utilidad de las actividades del Programa
para el desarrollo económico de los países benefi-
ciarios.

Respecto a la eficacia de esas actividades, el Grupo
observó con satisfacción que la mayoría de los pro-
yectos de asistencia técnica emprendidos durante los
cinco años últimos han dado resultados alentadores.

8.3 Recomendaciones especificas

El Grupo formuló las recomendaciones siguientes :

(1) Servicios de elaboración de programas y de
coordinación

La experiencia demuestra que los países benefi-
ciarios obtendrían mayor provecho de las actividades
del Programa si establecieran servicios racionales y

1 Documento NU E /TAC /SC.l /R.3

eficaces de este género, reforzaran los existentes y
establecieran procedimientos adecuados de coordi-
nación.

(2) Enlace

El Grupo encareció la importancia de que los repre-
sentantes permanentes de la JAT se encarguen de
canalizar las negociaciones entabladas entre las Na-
ciones Unidas y las organizaciones participantes, por
una parte, y, por otra parte, los servicios de coordina-
ción de los países beneficiarios que realizan las ges-
tiones relacionadas con los programas nacionales, e
insistió en que se tenga a los representantes perma-
nentes de la JAT como el medio de enlace más indicado
entre la Junta y los países beneficiarios en cualquier
cuestión de índole general que suscite la elaboración
de los programas. El Grupo recomendó que el Comité
de Asistencia Técnica encargue a la Junta de Asistencia
Técnica la preparación de unas prácticas que repre-
senten el mínimo aconsejable en materia de coordina-
ción y de señalarlo a la atención de todos los paises
beneficiarios.

(3) Empleo de los becarios a su regreso a los países

Por lo que se refiere a las becas internacionales de
estudio y de perfeccionamiento, el Grupo tomó nota
con satisfacción de que se ha empleado a un 80% de
los becarios a su regreso a los países de origen en
puestos donde sus conocimientos y experiencia bene-
fician al país. Convendría mucho, a juicio del Grupo,
que los países tomaran las disposiciones oportunas
para determinar sistemáticamente todos los años (i) el
número de becarios que regresan al país, (ii) el número
de- becarios empleados en puestos de mayor respon-
sabilidad que los que ocupaban anteriormente, (iii) el
número de becarios que, terminados sus estudios,
vuelven a ocupar los puestos que desempeñaban antes
o pasan a otros que no guardan relación directa con la
formación que han recibido, (iv) el número de beca-
rios empleados en dar formación a sus compatriotas,
(v) el número de becarios empleados en actividades de
interés para el desarrollo del país, y (vi) el número de
becarios empleados en sustitución de expertos inter-
nacionales. El Grupo recomendó que el Comité de
Asistencia Técnica encargue a la Junta de Asistencia
Técnica que obtenga esos datos de los países bene-
ficiarios y dé cuenta de ellos al Comité en el informe
que le presenta anualmente.

(4) Creación de centros docentes en los países
beneficiarios

El Grupo acordó solicitar del Comité de Asistencia
Técnica que encarezca la conveniencia de establecer



ANEXO 13 443

centros docentes de carácter nacional como medio
importante de ampliar en lo sucesivo las actividades
del Programa.

(5) Servicios fundamentales
El Grupo hizo suya la opinión de que debe pres-

tarse atención preferente al futuro establecimiento de
servicios fundamentales y a su dotación en expertos
y en equipo.

(6) Envío de equipo y suministros
El Grupo acordó pedir al Comité de Asistencia

Técnica que señale a la atención de los países bene-
ficiarios y de las organizaciones participantes la impor-
tancia de que preparen con el mayor detenimiento la
ejecución de los proyectos y de que tengan en cuenta
todos los elementos indispensables, incluso el equipo
y los suministros, así como la necesidad cada vez
mayor de que todos los países contribuyentes pongan a
disposición del programa como parte del mismo can-
tidad suficiente de equipo, y en particular el necesario
para laboratorios, talleres e instalaciones piloto y para
actividades de demostración y formación profesional.

(7) Disponibilidades de personal nacional
El Grupo acordó pedir al Comité de Asistencia

Técnica que señale a la atención de los países bene-
ficiarios y de las organizaciones participantes la nece-
sidad de asegurarse de que los gobiernos beneficiarios
hacen con suficiente antelación los preparativos nece-
sarios para aprovechar los servicios de los expertos
que se les envíen, facilitando, en particular, (i) per-
sonal homólogo nacional, (ii) servicios administra-
tivos, y (iii) suministros locales.

(8) Selección de los expertos e instrucciones que
deben recibir

Entiende el Grupo que conviene extremar los cui-
dados en la selección de los expertos, y exigir de ellos
que, además de tener una elevada competencia téc-
nica, sepan adaptarse a las condiciones locales; y
recomendó que, en las instrucciones que se les den,
se encarezca la necesidad de esa adaptación al medio
social en que han de desenvolverse sus actividades
y la de dedicar atención principal a los trabajos de
demostración práctica y de enseñanza.

(9) Servicios de evaluación
El Grupo tomó nota de que son muy pocos los

países beneficiarios que han organizado servicios
especiales de evaluación. A su entender, es muy posible
que algunos gobiernos deseen obtener asesoramiento
para establecer procedimientos prácticos de evaluación
que les permitan determinar los progresos alcan-
zados en la ejecución de sus planes de desarrollo.

(10) Continuación de los trabajos emprendidos y
mantenimiento del ritmo anual de expansión
El Grupo hizo constar que el éxito del Programa

exige como otra condición previa, una constante
expansión de sus actividades de un año en otro.

(11) Importancia de la asistencia técnica para el
proceso de crecimiento y desarrollo económico

El Grupo acordó que el Comité de Asistencia
Técnica debe encargar a la Junta de Asistencia Técnica
y a las organizaciones participantes : (a) que estudien
detenidamente los informes de los expertos al terminar
su misión; (b) que examinen los factores que impiden
a los países beneficiarios aplicar en su totalidad las
recomendaciones de esos expertos; y (c) que evalúen
la cantidad de suministros y equipo para laboratorios,
talleres e instalaciones piloto, etc., que exigiría la
realización de los proyectos, una vez cubiertas las
etapas iniciales de encuestas y recomendaciones. El
Grupo acordó además señalar a la atención de los
gobiernos que patrocinan el Programa la necesidad
cada vez más urgente de ensanchar su alcance y de
facilitar mayores cantidades de equipo, como desen-
volvimiento normal de las actividades.

Algunos miembros del Grupo hicieron constar
sus reservas a ese acuerdo, en la medida en que su
aplicación pudiera exigir el pago de nuevas contribu-
ciones, o una considerable ampliación del Programa,
o el envío de equipo en cantidades muy superiores a las
necesarias para fines de demostración.

(12) Evaluación futura del Programa

Respecto a este punto, el Grupo llegó a la conclusión
de que convendría incluir en el informe anual que la
Junta de Asistencia Técnica presenta al Comité de
Asistencia Técnica y al Consejo Económico y Social,
una evaluación del Programa, basada en un estudio
de la índole de sus actividades y de las realizaciones
alcanzadas, y estableció a ese efecto un procedimiento
detallado.

El Grupo sugirió asimismo, en vista de que algunos
de las organizaciones participantes hacen su propia
evaluación de las actividades de asistencia técnica,
que el Consejo Económico y Social les invite a faci-
litar detalles sobre ello en los informes anuales que
presentan al Consejo.

9. Definición de los gastos de
tración

En Actas Oficiales NO 68,
informe del Director General

ejecución y de adminis-

página 101, figura el
sobre este asunto.

10. Disposiciones reglamentarias

Como es sabido, la resolución básica 222 (IX) del
Consejo Económico y Social, de la que la Asamblea
Mundial de la Salud tomó nota « con interés y apro-
bación » en su resolución WHA3.116, fue modificada
por la resolución 433 A, adoptada por el Consejo
Económico y Social en su 140 periodo de sesiones. En
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virtud de esa modificación, se llevó a cabo una reor-
ganización de la Junta de Asistencia Técnica y se
nombró a un Presidente Ejecutivo, al que se enco-
mendaron ciertas funciones especiales. En cumpli-
miento de la resolución 542 B II, adoptada por el
Consejo Económico y Social en su 18° periodo de
sesiones, se introdujeron nuevos cambios en la gestión
del Programa y en el sistema de asignación de fondos.
El examen definitivo de esas modificaciones ha sido
aplazado por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea
de la Salud. En su 17a reunión, el Consejo Ejecutivo,
después de examinar la situación, adoptó la resolu-
ción EB17.R54 que contiene, entre otros, los siguientes
acuerdos:

4. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud que tome nota, expresando su aproba-
ción, de las medidas adoptadas hasta la fecha res-
pecto a las enmiendas introducidas en la resolu-
ción básica 222 (IX) del Consejo Económico y
Social;

5. EXPRESA la esperanza de que el estudio realizado
por el CAC y la JAT y demás disposiciones regla-
mentarias relativas al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica tendrán por resultado la simplificación
y el mejoramiento del funcionamiento y adminis-
tración del programa, a fin de contribuir, con la
mayor eficacia posible, a elevar el nivel de vida de la
población de los países interesados, y de que se
adoptarán medidas para aumentar la estabilidad
financiera del programa por medio de una prepara-

ción de planes y un funcionamiento a más largo
plazo.

Conviene consultar al respecto el informe sobre las
disposiciones reglamentarias y el estudio sobre el
desarrollo futuro del Programa (Actas Oficiales
N° 68, pág. 101 (secciones 9 y 10)).

11. Estudio sobre el desarrollo futuro del programa

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
sobre el estudio del Programa Ampliado hecho a base
de la experiencia adquirida en los cinco primeros años
de su ejecución, es decir, desde 1951 hasta 1955, y se
refirió al estudio que el Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica está preparando, con ayuda
de las organizaciones participantes,' sobre el futuro
desarrollo del programa.

En su 35° periodo de sesiones celebrado en marzo
de 1956, la Junta de Asistencia Técnica aprobó un
esquema para la preparación del informe, y poste-
riormente las organizaciones participantes facili-
taron nuevos datos. El proyecto de informe será exa-
minado por la Junta de Asistencia Técnica cuando
reanude el periodo de sesiones en los primeros días
de mayo y se presentará después al Comité Adminis-
trativo de Coordinación en la primera reunión que
celebre. Como quiera que ese documento ha de pre-
sentarse también al Consejo Económico y Social en
su periodo de sesiones del verano de 1956, el Director
General informará sobre el particular al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión.

Apéndice 1

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PARA 1956 y 1957
Resumen por conceptos de la clave de gastos

SERVICIOS CONSULTIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

1956
Gastos presupuestos

1957
Gastos presupuestos

Categoría I

US$

Categoría II'
(de carácter

supletorio)

US$

Categoría 1

US$

Categoría II'
(de carácter

supletorio)

US$
01 Sueldos y salarios 2 701 198 214 181 2 863 517 358 782
02 Honorarios de consultores por corto plazo 141 000 64 900 114 500 41 300

Total : Concepto 00 2 842 198 279 081 2 987 017 400 082

Concepto 10 Subsidios

11 Subsidios de alojamiento, dietas y subsidios mensuales especiales 125 514 1 722 108 224
12 Subsidios por familiares a cargo 117 491 6 241 110 465 10 383
13 Repatriación 1 800 100 1 900
14 Caja de pensiones 37 094 1 706 37 061
15 Seguros del personal 28 659 2 295 31 033 3 705

Total : Concepto 10 310 558 12 064 288 683 14 088

' Act. of. Org. mund. Salud, 68, Anexo 14, pág. 101
z Estos proyectos sólo se llevarán a cabo en la medida en que lo permitan las economías realizadas en la ejecución de proyectos de

Categoría I.
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1956
Gastos presupuestos

1957
Gastos presupuestos

Categoría I Categoría II'
(de carácter
supletorio)

Categoría I Categoría II 1
(de carácter

supletorio)
Concepto 20 Viajes y transportes US $ US $ US $ US $

21 Viajes en comisión de servicio 92 523 2 050 65 985 4 721
22 Viajes de los consultores por corto plazo 76 878 46 475 60 200 21 000
23 Viajes de contratación y repatriación 185 480 51 147 88 734 48 500
24 Viajes de licencia en el país de origen 186 846 1 500 295 729 13 750
27 Transporte de efectos personales 5 058 222

Total : Concepto 20 546 785 101 172 510 870 87 971

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 5 449 6 059
32 Alquiler y conservación de equipo 234 227

Total : Concepto 30 5 683 6 286

Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 3 092 3 148
43 Otros servicios por contrata 2 553 2 717
44 Fletes y otros gastos de transporte 738 752

Total: Concepto 40 6 383 6 617

Concepto 50 Suministros y materiales
51 Imprenta 48 48
53 Suministros 491 663 78 172 111 680 33 918

Total : Concepto 50 491 711 78 172 111 728 33 918

Concepto 60 Cargas fijas y créditos exigibles
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 024 246
62 Seguros 127 138

Total : Concepto 60 1 151 384

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Becas 611 301 283 510 731 275 604 080
72 Contratación de servicios técnicos 15 000 15 000
73 Participantes en seminarios y otras reuniones de carácter edu-

cativo 27 310 55 785 72 135 35 100

Total : Concepto 70 653 611 339 295 818 410 639 180

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 326 575 52 114 73 225 22 612

Total : Concepto 80 326 575 52 114 73 225 22 612

TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 5 184 655 861 898 4 794 220 1 197 851

OFICINAS REGIONALES 2 276 581 289 149

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 228 044 237 246

TOTAL GENERAL 5 689 280 861 898 5 320 615 1 197 851

t Estos proyectos sólo se llevarán a cabo en la medida en que lo permitan las economías realizadas en la ejecución de proyectos
de Categoría I.

2 Proyectos de Categoría I exclusivamente (véase Act. of. Org. mund. Salud 66)
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Apéndice 2

RESUMEN, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS GASTOS PREVISTOS DE CATEGORIA I
ÚNICAMENTE, CON CARGO A LOS FONDOS DE ASISTENCIA TECNICA (CIFRAS TOTALES Y PORCENTAJES)

(En millares de dólares)

Programa
de Actividades

Servicios
Administrativos Total

Porcentaje
de los gastos

previstos

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

Concepto

00 Servicios de personal 3 038 3 180 137 138 3 175 3 318 55.81 62.36
10 Subsidios 344 323 27 27 371 350 6.52 6.58
21 Viajes en comisión de servicio 99 72 19 21 118 93 2.07 1.75
22 Viajes de los consultores por corto plazo . . . 76 60 76 60 1.33 1.13
23 Viajes de contratación y repatriación 188 92 2 2 190 94 3.34 1.77
24 Viajes de licencia en el pais de origen 190 303 4 9 194 312 3.41 5.86
27 Transporte de efectos personales 5 2 1 1 6 3 0.11 0.06
30 Local y equipo 15 15 15 16 30 31 0.53 0.58
40 Otros servicios 20 20 17 17 37 37 0.65 0.69
50 Suministros y material 499 119 5 5 504 124 8.86 2.33
60 Cargas fijas y créditos exigibles 6 5 1 1 7 6 0.12 0.11
70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos 654 819 654 819 11.50 15.39
80 Adquisición de bienes de capital 327 74 327 74 5.75 1.39

TarAL 5 461 5 084 228 237 5 689 5 321 100.00 100.00

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de A9 /P &B /12 Add. 1 - 8 de mayo de 1956]

Con posterioridad a la preparación del informe
sobre la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas (parte 1 del presente anexo), la Junta de Asis-
tencia Técnica celebró en Ginebra una breve reunión
en el curso de la cual examinó la situación financiera
del Programa en 1956, que no había experimentado
cambio alguno desde que se presentó a la Asamblea
de la Salud.

La Junta decidió mantener en su nivel actual la
asignación inicial de $27.5 millones que había sido
aprobada para todas las organizaciones participantes
en el ejercicio de 1956, y decidió examinar de nuevo
la situación financiera del Programa en el mes de
julio de 1956, inmediatamente después de clausu-
rada la reunión del Comité de Asistencia Técnica.

Acordó también la Junta que el Presidente Eje-
cutivo estudiara con los miembros del Comité de
Asistencia Técnica la posibilidad de que este orga-
nismo autorice a la Junta de Asistencia Técnica y a
las organizaciones participantes para acogerse en
1956 a determinadas disposiciones del proyecto de
revisión del Fondo de Operaciones y de Reserva que,
de ser aprobadas, mejorarían considerablemente la

situación financiera en 1956. La Junta decidió, por
último, que el Presidente Ejecutivo entretanto conti-
nuara examinando las demás posibilidades de enjugar
el déficit resultante, según las actuales previsiones
de la diferencia entre el importe del Programa apro-
bado y los recursos disponibles.

El representante del Director General hizo constar
en acta que la Organización Mundial de la Salud no
podía dar su conformidad a la decisión tomada por
la Junta de aplazar hasta el mes de julio la adopción
de cualquier medida sobre la determinación definitiva
del nivel del Programa para 1956. A su juicio sería
improcedente esperar a que se superen las dificul-
tades financieras y, para realizar un cálculo objetivo
de los recursos disponibles en 1956, habría que rea-
justar inmediatamente el Programa en función de las
actuales asignaciones, de manera que pueda proce-
derse ordenamente a la modificación del Programa
en lo que sea necesario.

El Director General pone en conocimiento de la
Asamblea de la Salud que los fondos actualmente
asignados a la OMS para la ejecución del Programa
de Asistencia Técnica de 1956 son inferiores en
$247 280 al importe del programa aprobado por el
Comité de Asistencia Técnica para la OMS.
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Anexo 14

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 1957

Aprobado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 1

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US $ US $

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US$ US$

PARTE I - REUNIONES ORGANICAS

SECCIÓN 1 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD

Concepto

SECCIÓN 2 CONSEJO EJECUTIVO Y SUS
Co srrEs

Concepto

00 Servicios de personal
00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 35 070 1 320

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 26 200 1 800

Total : Concepto 00 35 070 1 320
Total : Concepto 00 26 200 1 800

20 Viajes y transporte 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 9 000 21 Viajes en comisión de servicio . 7 740
25 Viajes de los delegados 52 000 2 000 25 Viajes y dietas de los miembros 40 700
26 Viajes y dietas del personal temporero 5 700 26 Viajes y dietas del personal temporero 2 200

Total : Concepto 20 66 700 2 000 Total : Concepto 20 50 640

30 Local y equipo
30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 5 500
32 Alquiler y conservación de equipo . 3 000 31 Alquiler y conservación de locales . 1 580

32 Alquiler y conservación de equipo 1 950

Total : Concepto 30 8 500

.

Total : Concepto 30 3 530

40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 7 000 40 Otros servicios
44 Transporte de carga y otros gastos de 43 Otros servicios por contrata . . . 3 900

transporte 3 000 44 Transporte de carga y otros gastos
de transporte 250

Total : Concepto 40 10 000

Total : Concepto 40 4 150

50 Suministros y material

51

52
Trabajo de imprenta
Medios visuales de información .

62 610
1 500

50 Suministros y material

53 Suministros 10 000 51 Trabajos de imprenta 13 310
53 Suministros 11100

74 110Total : Concepto 50
24 410Total : Concepto 50

80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 1 500 60 Cargas fijas y créditos exigibles

Total: Concepto 80 1 500
62 Seguros 400

TOTAL : SECCIÓN 1
Total: Concepto 60 400

195 880 3 320

TOTAL : SECCIÓN 2 109 330 1 800
1 Véase la resolución WHA9.59.
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1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US$ US$
SECCIÓN 3 COMITÉS REGIONALES

Concepto

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

Concepto US $ US $

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 22 085
00 Servicios de personal 22 Viajes de consultores por corto plazo 36 300
01 Sueldos y salarios (personal tempo- 23 Viajes de contratación y repatriación 15 611

rero) 10 000 400 24 Viajes de licencia en el pais de origen 37 590
27 Transporte de efectos personales . . 5 238

Total : Concepto 00 10 000 400

Total : Concepto 20 116 824

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 9 750 30 Local y equipo

26 Viajes y dietas del personal temporero 17 590 31 Alquiler y conservación de locales . 55 954
32 Alquiler y conservación de equipo . 2 349

Total : Concepto 20 27 340
Total : Concepto 30 58 303

30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo . 2 000 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 42 097

Total : Concepto 30 2 000 42 Atenciones sociales 4 346
43 Otros servicios por contrata 25 514 1 000. .

44 Transporte de carga y otros gastos
40 Otros servicios de transporte 7 131
43 Otros servicios por contrata . 5 860. . .

Total : Concepto 40 79 088 1 000
Total : Concepto 40 5 860

50 Suministros y material
50 Suministros y material 51 Trabajos de imprenta 195 230 15 700
53 Suministros 4 550 53 Suministros 19 524

Total : Concepto 50 4 550 Total : Concepto 50 214 754 15 700

80 Adquisición de bienes de capital 60 Cargas fijas y créditos exigibles

82 Equipo 2 030 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 2 216

Total: Concepto 80 2 030 62 Seguros 1 276

TOTAL : SECCIÓN 3 51 780 400 Total : Concepto 60 3 492

TOTAL : PARTE I 356 990 5 520 70 Subvenciones y servicios técnicos por
contrata

72 Servicios técnicos por contrata 98 765
PARTE II - PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Total : Concepto 70 98 765
SECCIÓN 4 SERVICIOS TECNICOS CEN-

TRALES

Concepto
80 Adquisición de bienes de capital

00 Servicios de personal 81 Libros para bibliotecas 15 000 5 000

01 Sueldos y salarios 926 188
82 Equipo 4 673

02 Honorarios de consultores por corto
plazo 23 100

Total : Concepto 80 19 673 5 000

TOTAL : SECCIÓN 4 1 718 812 21 700
Total : Concepto 00 949 288

SECCIÓN 5 SERVICIOS CONSULTIVOS10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo 29 817 00 Servicios de personal

13 Repatriación 11 600 01 Sueldos y salarios 2 665 540 263 140
14 Caja de pensiones 128 005 02 Honorarios de consultores por corto
15 Seguros del personal 9 203 plazo 259 213 80 400

Total : Concepto 10 178 625 Total : Concepto 00 2 924 753 343 540
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Concepto

10 Subsidios

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US$ US$

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US$ US$
Concepto

80 Adquisición de bienes de capita!

11 Subsidios de alojamiento, dietas y 81 Libros para bibliotecas 1 400
otros subsidios mensuales espe- 82 Equipo 77 414 41 360
ciales 257 175 56 030

Total : Concepto 80 78 814 41 36012 Subsidios por familiares a cargo 103 937 7 275
13 Repatriación 20 249

Gastos eventuales : Región de14 Caja de pensiones 220 959
15 Seguros del personal 27 078 2 385 Europa 250 000

Total : Concepto 10 629 398 65 690 TOTAL : SECCIÓN 5 5 864 286 1 467 780

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 321 393 7 820 SECCIÓN 6 OFICINAS REGIONALES

22 Viajes de consultores por corto plazo 271 344 65 655
23 Viajes de contratación y repatriación 120 919 76 550 00 Servicios de personal 954 557

24 Viajes de licencia en el país de origen 227 134
26 Viajes y dietas del personal temporero 4 038 4 715 Total : Concepto 00 954 557

27 Transporte de efectos personales . . 14 150

Total : Concepto 20 958 978 154 740 10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo. 26 688

30 Local y equipo
13 Repatriación
14 Caja de pensiones

8 900
125 846

31 Alquiler y conservación de locales . 38 174 15 Seguros del personal 9 080
32 Alquiler y conservación de equipo 22 508

Total : Concepto 10 170 514
Total : Concepto 30 60 682

40 Otros servicios 20 Viajes y transporte

41 Comunicaciones 53 745 21 Viajes en comisión de servicio . . 49 560

42 Atenciones sociales 2 667 23 Viajes de contratación y repatriación 28 418

43 Otros servicios por contrata . . . . 21 708 24 Viajes de licencia en el país de origen 44 840

44 Transporte de carga y otros gastos 27 Transporte de efectos personales . . 13 575

de transporte 9 732
Total : Concepto 20 136 393

Total : Concepto 40 87 852

30 Local y equipo
50 Suministros y material 31 Alquiler y conservación de locales 4 433
51 Trabajos de imprenta 5 859 32 Alquiler y conservación de equipo 29 296
53 Suministros 111 712 62 040

Total : Concepto 30 33 729
Total : Concepto 50 117 571 62 040

60 Cargas fijas y créditos exigibles 40 Otros servicios

61

62

Reembolso del impuesto sobre la
renta

Seguros
13 118

3 321

41 Comunicaciones
42 Atenciones sociales
43 Otros servicios por contrata . . .

44 Transporte de carga y otros gastos

45 713
6 000
3 810

Total : Concepto 60 16 439 de transporte 3 095

Total : Concepto 40 58 618
70 Subvenciones y servicios técnicos por

contrata
71 Becas 724 441 458 330 50 Suministros y material

72 Servicios técnicos por contrata 96 584 51 Trabajos de imprenta 8 340
73 Participantes en seminarios y otras 52 Medios visuales de información 53 960

reuniones de carácter educativo . 168 774 92 080 53 Suministros 13 900

Total : Concepto 70 989 799 550 410 Total : Concepto 50 76 200
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Concepto

60 Cargas fijas y créditos exigibles

61 Reembolso del impuesto sobre la

suplemento

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento

US $ US $

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US $ US $

PARTE III - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN 8 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

renta 39 601 Concepto
62 Seguros 3 760 00 Servicios de personal

Total : Concepto 60 43 361
01 Sueldos y salarios
02 Honorarios de consultores por corto

686 080

plazo 1 750
80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 12 000 Total : Concepto 00 687 830
82 Equipo 12 016

10 Subsidios
Total : Concepto 80 24 016

12 Subsidios por familiares a cargo 22 061

Gastos eventuales : Región de Europa 30 000 13 Repatriación
14 Caja de pensiones

8 700
95 887

TOTAL : SECCIÓN 6 1 497 388 30 000 15 Seguros del personal 6 842
16 Gastos de representación 6 500

SECCIÓN 7 COMITÉS DE EXPERTOS Y Total : Concepto 10 139 990
CONFERENCIAS

00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo- 20 Viajes y transporte
rero) 6 851 21 Viajes en comisión de servicio . . . 46 390

Total : Concepto 00 6 851
22 Viajes de consultores por corto plazo
23 Viajes de contratación y repatriación

1 750
7 026

24 Viajes de licencia en el país de origen 39 540
20 Viajes y transporte 27 Transporte de efectos personales . . 2 813
21 Viajes en comisión de servicio (per-

sonal de plantilla) 3 772 Total : Concepto 20 97 519
25 Viajes y dietas de los miembros . . 83 896
26 Viajes y dietas del personal tempo-

rero 2 537
30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales . 44 863

Total : Concepto 20 90 205 32 Alquiler y conservación de equipo . 1 409

Total : Concepto 30 46 272
30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo . 254

40 Otros servicios

Total : Concepto 30 254 41 Comunicaciones 25 067
42 Atenciones sociales 2 987

40 Otros servicios 43 Otros servicios por contrata . . . . 17 099
44 Transporte de carga y otros gastos

43 Otros servicios por contrata . . . . 6 090 de transporte 5 060

Total : Concepto 40 6 090 Total : Concepto 40 50 213

50 Suministros y material
50 Suministros y material

51 Trabajos de imprenta 17 600
53 Suministros 9 643 51 Trabajos de imprenta 648

52 Medios visuales de información . 90 700

Total : Concepto 50 27 243 53 Suministros 12 325

Total : Concepto 50 103 673
60 Cargas fijas y créditos exigibles
62 Seguros 1 257

50 Cargas fijas y créditos exigibles

Total : Concepto 60 1 257 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 1 524

TOTAL : SECCIÓN 7 131 900 62 Seguros 863

TOTAL : PARTE II 9 212 386 1 519 480 Total : Concepto 60 2 387
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1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US $ US $

Concepto

80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 2 740

Total : Concepto 80 2 740

TOTAL : SECCIÓN 8 1 130 624

TOTAL : PARTE III 1 130 624

TOTAL : PARTES I, II y III 10 700 000* 1 525 000

PARTE IV - RESERVA

SECCIÓN 9 RESERVA NO REPARTIDA. . . 2 565 420

TOTAL : PARTE IV 2 565 420

TOTAL GENERAL 13 265 420 1 525 000

Menos :

Contribuciones asignadas a los nuevos
Miembros por ejercicios anteriores .

1957
Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

US$ US$

2 330

Ingresos diversos 154 580 **

Suma disponible retirada del efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 161 890

Suma disponible retirada del Fondo de
Rotación para Publicaciones. . . . 37 000

TOTAL : INGRESOS OCASIONALES 355 800

TOTAL : CONTRIBUCIONES
DE LOS MIEMBROS 12 909 620

* El presupuesto efectivo básico propuesto por el Director
General, en la forma presentada en Act, of. Org. mund. Salud 66,
ha sido reducido en $741 600 por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud. Esta reducción ha sido distribuida proporcionalmente
entre todas las actividades en los países que figuran en la Sec-
ción 5 de la Resolución de Apertura de Créditos : Servicios
Consultivos.

** Con inclusión de $617, cantidad disponible de la transfe-
rencia del Office International d'Hygiène Publique

Anexo 15

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 1

Nota -A los efectos de la interpretación del presente Reglamento, la significación de las expresiones
que a continuación se indican çs 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

t Texto adoptado por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud (véase la resolución WHA9.39.)

se celebrán en la fecha y lugar que el Consejo determine
de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 14 y 15
de la Constitución.

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 Miem-
bros Asociados o el Consejo Ejecutivo y antes de que
transcurran noventa días a contar del momento en
que tal requerimiento le haya sido comunicado. Las
reuniones extraordinarias de la Asamblea de la Salud
se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo deter-
mine.
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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 todas las organizaciones interguberna-
mentales participantes y a las organizaciones no guber-
namentales que mantengan relaciones con la Organi-
zación y que sean invitadas a enviar representantes a
la reunión. Las convocatorios se enviarán por lo
menos sesenta días antes de la fecha fijada para la
inauguración de las reuniones ordinarias y treinta
días antes de dar comienzo las reuniones extraordi-
narias.

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 admi-
sión 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 provi-
sional será enviado con la convocatoria mencionada
en el Artículo 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
cuestiones :

(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;

(f) cualquier punto propuesto por un organismo
especializado con el que la Organización haya
concertado un acuerdo en debida forma, sin
perjuicio de las disposiciones correspondientes
de ese acuerdo.

Reuniones extraordinarias

Articulo 6
El Director General fijará el orden del día provisional

de cualquier reunión extraordinaria de la Asamblea
de la Salud y lo enviará con la convocatoria mencio-
nada en el Artículo 3.

Artículo 7

En el orden del día provisional de las reuniones
extraordinarias sólo figurán los puntos que en la ins-
tancia 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 especiali-
zados sobre los puntos cuya inclusión en el orden del
día se haya propuesto en virtud del presente Regla-
mento, siempre que se refieran a nuevas actividades
que la Organización haya de emprender y que inte-
resen directamente a las Naciones Unidas o a los
organismos especializados e informará a la Asamblea
de la Salud de los medios adecuados para coordinar
el empleo de los recursos de las organizaciones respec-
tivas.

Cuando se presente una propuesta de esa naturaleza
en el curso de una reunión, el Director General, des-
pués de consultar, si fuera posible, a los representantes
de las Naciones Unidas o de otros organismos espe-
cializados que asistan a la reunión, señalará a la
atención de la Asamblea de la Salud las posibles conse-
cuencias 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
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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 encaminadas a
que la Organización emprenda nuevas actividades sólo
podrán figurar en el orden del día suplementario de
una reunión si se reciben por lo menos seis semanas
antes de la fecha fijada para la inauguración, o si
procede por su misma naturaleza que pasen a cono-
cimiento de otro órgano de la Organización para que
las examine y decida si es oportuno tomarlas en
consideración.

Artículo 12

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Artículo 11
sobre nuevas actividades y en el Artículo 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 apertura 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.

Artículo 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
documentos referentes al orden del día de la reunión
a los Miembros, a los Miembros Asociados, a los
representantes del Consejo y a las organizaciones
intergubernamentales participantes; de igual modo
se enviarán los informes y documentos que convenga
a las organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen 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 de la Salud.

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 subdi-
visiones y podrá delegar esas funciones.

Artículo 17

El Director General facilitará y dirigirá el personal
de Secretaría 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 trabajos
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 inclu-
sive de la Constitución; los representantes que nom-
bren 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
Consejo Ejecutivo; los observadores que envíen, pre-
via invitación, los Estados que no sean Miembros y
los territorios en cuyo nombre se haya presentado
una solicitud de admisión en calidad de Miembros
Asociados, así como los representantes invitados de
las Naciones Unidas, de las demás organizaciones
intergubernamentales participantes y de las organiza-
ciones 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.
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Artículo 20

Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud
serán públicas, a menos que en circunstancias excep-
cionales 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 nece-
sarias 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.

Artículo 21

(a) Cada uno de los Miembros y de los Miembros
Asociados y cada una de las organizaciones inter-
gubernamentales participantes y de las organizaciones
no gubernamentales que mantengan relaciones con la
Organización comunicará 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 representantes y de todos los suplen-
tes, asesores y secretarios de sus respectivas dele-
gaciones.

(b) Las credenciales de los delegados de los Miem-
bros 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.

COMISIÓN DE CREDENCIALES

Artículo 22

Al Comienzo de cada reunión la Asamblea nom-
brará, a propuesta del Presidente, una Comisión de
Credenciales 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 repre-
sentante cuya admisión haya suscitado oposición
por parte de un Miembro, asistirá provisionalmente a
las sesiones con los mismos derechos que los demás
delegados o representantes, hasta que la Comisión de
Credenciales haya presentado su informe y la Asamblea
de la Salud haya tomado una decisión.

COMISIÓN DE CANDIDATURAS

Artículo 23

La Asamblea de la Salud elegira 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
delegaciones para la Presidencia y las tres vicepresi-
dencias 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
principales constituidas con arreglo al Artículo 33,
candidatos escogidos entre los miembros de las dele-
gaciones para los puestos de vicepresidente y de
relator. Las propuestas de la Comisión de Candidatu-
ras 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
Presidente 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 Presi-
dencia tendrá las mismas atribuciones y los mismos
deberes que el Presidente.
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Si el Presidente, antes de la expiración de su man-
dato, se encuentra en la imposibilidad de ejercer sus
funciones, 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-
ciones, pero, en caso necesario, podrán designar a
otro delegado o suplente 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 vice-
presidentes, 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 confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 33, y el número
de delegados que elija 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 repre-
sentante en la Mesa. El Presidente de la Asamblea de
la Salud convocará 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 como miembro de 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 311

A las sesiones de la Mesa podrá asistir un solo
miembro de cada una de las delegaciones acreditadas

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 dis-
pone el Artículo 31 se limita a las delegaciones de las cuales
ningún miembro forma parte de la Mesa de la Asamblea.

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.

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 Mesa
de la Asamblea anunciará con varios días de anti-
cipación 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 distribu-
ción entre las comisiones de los puntos que
figuren en el orden del día;

(d) informará sobre todos los puntos suplementarios
incluidos en el orden del dia, 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 reunión

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.

Artículo 35
Cada comisión principal elegirá un vicepresidente

y un relator después de examinar el informe de la
Comisión de Candidaturas.
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Artículo 36

El presidente de cada comisión principal tendrá, en
las sesiones de la comisión que presida iguales atri-
buciones y deberes que los del Presidente de la Asam-
blea 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 desig-
nados 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
delegación.

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, subcomisiones y demás subdivi-
siones de la Asamblea de la Salud podrán designar
entre sus miembros a uno o a varios relatores, según
convenga.

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

Artículo 42

El Consejo designará entre sus miembros a la per-
sona 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 sus-
tituya 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 o, en su caso, del presidente de
una comisión principal.

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE MIEMBROS
ASOCIADOS, ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Y NO GUBERNAMENTALES, Y DE LOS OBSERVADORES DE

ESTADOS NO MIEMBROS Y DE 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
tendrán derecho a votar ni a ejercer en ellas cargo
alguno.

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 enviados, previa invitación, por
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 cualquiera 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 deba-
tidas.

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 dispo-
sición, 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 otras organizaciones intergubernamentales con
los que la Organización haya establecido relaciones
efectivas en las condiciones que determina el Ar-
tículo 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 dispuesto en los acuerdos en vigor. Podrán también
asistir a las sesiones de las subcomisiones o de otras
subdivisiones y participar sin voto en sus delibera-
ciones, si a ello se les invitara.

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
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
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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 deli-
beraciones cuando a ello les invite el Presidente de la
Asamblea de la Salud o, en su caso, el de una comisión
principal.

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES EN LAS SESIONES PLENARIAS

Artículo 48
En las sesiones plenarias podrán presentarse pro-

puestas en debida forma sobre cualquiera de los
puntos del orden del día hasta el momento en que
estén todos ellos distribuidos entre las comisiones y
dentro de los catorce días siguientes a la apertura de la
reunión, si ese plazo expirara antes.

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 for-
mulen 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 distribuido 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-
buida a todas las delegaciones a más tardar el día antes
de la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permi-
tir 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 con los
proyectos de resolución propuestos por las comisiones,
una vez que los haya examinado la Mesa, serán dis-
tribuidos, 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
distribuidos con veinticuatro horas de antelación,
salvo cuando el Presidente disponga otra cosa.

Artículo 52

Para la dirección de los debates en las sesiones
plenarias de la Asamblea de la Salud el quórum estará
constituido por la mayoría de los Miembros represen-
tados en la reunión.

Artículo 53

El Director General, o un funcionario de la Secre-
taría designado por él, podrá hacer en cualquier
momento declaraciones orales o escritas ante la
Asamblea de la Salud, o ante cualquiera de sus comi-
siones o subdivisiones, acerca de los asuntos que estén
examinando.

Artículo 54

La Asamblea de la Salud podrá limitar la duración
de las intervenciones de cada orador.

Articulo 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
delegado 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 representante
de un Miembro Asociado que suscite una cuestión de
orden no podrá hablar sobre el fondo del asunto deba-
tido, sino que deberá limitar su intervención 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 Asam-
blea 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
conceder a cualquier miembro el derecho de réplica.

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.

A los efectos del presente Reglamento, « suspender
la sesión » significa aplazar temporalmente los tra-
bajos de la sesión de que se trate, y « levantar la sesión »
poner término a todos sus trabajos hasta que se con-
voque 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 sobre el punto
que se está examinando. Además del autor de la pro-
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puesta, un orador podrá intervenir en favor de ella y
otro en contra, después de lo cual la moción de apla-
zamiento 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 más que a dos de los oradores que la hayan
pedido para oponerse al cierre del debate, y seguida-
mente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea
de la Salud se pronuncia en favor de la moción, 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) suspensión de la sesión;
(b) levantamiento de la sesión;
(c) aplazamiento del debate sobre el punto que se

esté discutiendo; y
(d) cierre del debate sobre el punto que se esté discu-

tiendo.

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.
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

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 dis-
cusión. Si se han presentado una o varias propuestas, acom-
pañadas 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.

presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la
Asamblea de la Salud votará en primer lugar la en-
mienda 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 sucesivamente
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 distinta.

Artículo 63

Cuando se presenten dos o más propuestas, 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,
habiéndolo sido, el autor de la enmienda esté conforme
con que se retire. Una moción retirada podrá ser
presentada de nuevo por cualquier delegado.

Artículo 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 concederá la palabra a dos oradores opuestos a la
moción, y se pondrá ésta a votación inmediatamente
después.

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 considerados
como no votantes.

Artículo 67

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán
de tomarse en los asuntos importantes por una mayoría
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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 y organizaciones intergubernamentales;
y las reformas 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 Miembros 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 711

Además de los casos previstos en otras disposiciones
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.

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.

1 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 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 divi-
dieran por igual, el Presidente resolverá el empate
por sorteo.

Artículo 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 infe-
rior al de las personas o Miembros que hayan de ele-
girse, se efectuarán nuevas votaciones para cubrir los
puestos restantes, limitando el número de candidatos
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 deci-
sivo, se podrá votar por cualquier persona o Miembro
elegible. Cuando celebradas tres votaciones sin limi-
tación del número de candidatos no hubiere resultados
concluyentes, las tres siguientes se restringirán a los
candidatos que más votos hubieran obtenido 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 candi-
datos no estará sujeto a limitación alguna, y así suce-
sivamente hasta que todos los puestos queden cu-
biertos.

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
votaciones se ajustarán, en la medida de lo posible,
a lo previsto en el presente Reglamento para la direc-
ción de los debates y para las votaciones en sesión
plenaria.

Artículo 77

El presidente de cada subcomisión no aplicará a
los trabajos de la misma los artículos referentes a las
comisiones del presente Reglamento más que en la
medida que considere conveniente para acelerar el
despacho de los asuntos.
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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.

Articulo 80
Los discursos pronunciados en cualquiera de los

idiomas oficiales que no sea 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 harán los intérpretes de la Secretaría, podrá
basarse en la que se haya hecho en el idioma de tra-
bajo 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
distribuirán en los idiomas de trabajo y en español.

ACTAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Artículo 84

La Secretaría extenderá actas taquigráficas de todas
las sesiones plenarias. Se pondrán a disposición del
público las actas taquigráficas de las sesiones públicas.
Las actas taquigráficas de las sesiones privadas estarán
a la sola disposición de las delegaciones y de los re-
presentantes 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 comunica-
rán 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 expresa-
mente 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 Asam-
blea de la Salud a los Miembros, a los Miembros
Asociados y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artícu-
lo 84, a las Naciones Unidas y a todos los organismos
especializados con los que la Organización mantiene
relaciones 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 publicará
un Diario que, con la extensión que juzgue oportuna,
contendrá reseñas de los debates de las sesiones ple-
narias, de las comisiones y de las subcomisiones.

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 Comisario de Cuentas
sobre el estado anual de ingresos y gastos co-
rrespondiente al ejercicio financiero anterior y
tomará sobre el particular las disposiciones que
estime oportunas;

examinará el informe del Director General sobre
el pago de las contribuciones de los Miembros y
de los Miembros Asociados.

(d)
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Artículo 90

No se incluirá en el orden del día ninguna pro-
puesta 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 periodo
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 propuestas
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 votaciones
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 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 pre-
visto en el presente Artículo sólo se tomarán en consi-
deración las designaciones hechas de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 94 y del presente Artículo.

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
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 proce-
derá 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 periodo 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
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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
designar a una persona que forme parte del Consejo
empezará el día de la apertura de la siguiente reunión
del Consejo y expirará cuando termine el periodo 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 mis-
mas atribuciones que la persona a quien sustituya.

Artículo 101

Si la persona designada por un Miembro para for-
mar parte del Consejo, de conformidad con lo dis-
puesto 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 perjuicio
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 tér-
minos y condiciones del nombramiento, el sueldo y
los demas emolumentos correspondientes al cargo.

Artículo 104

La Asamblea de la Salud examinará en sesión pri-
vada 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, formulará

este último una nueva propuesta en cuanto las cir-
cunstancias 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 aprobado
por la Asamblea de la Salud y lo firmarán conjunta-
mente el Director General y, en nombre de la Organiza-
ción, 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.

Artículo 108

Además de las atribuciones que le confiere la Consti-
tución 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 inmediata-
mente comunicada al Estado que la haya presentado, el
cual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79
de la Constitución, podrá entonces depositar ante el
Secretario General de las Naciones Unidas un ins-
trumento oficial de aceptación de la Constitución y
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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 inmediata-
mente comunicada al Miembro o a la autoridad que la
haya presentado. Ese Miembro o esa autoridad noti-
ficarán por escrito la aceptación al Director General
en nombre del Miembro Asociado. El territorio 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
Artículo 111 notifique la aceptación, acompañará
una declaración en que asumirá la responsabilidad
del cumplimiento de los Artículos 66 al 68 de la
Constitución 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 meses 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 com-
petente haya presentado un informe sobre las mismas
y que la Asamblea de la Salud lo haya examinado.
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