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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE INFORME DEL COMITE ESPECIAL (documento SC/WP/l) 

El PRESIDENTE pide al Relator que presente el Informe del Comité 

Especial que trata de los medios de facilitar a los Miembros inactivos la 

reasunción de sus derechos y obligaciones y en particular de las contribu-

ciones atrasadas de esos Miembros. 

El Sr SAITA (Japón), Relator, da lectura al informe contenido en el 

documento SC/WP/l. 

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 proyecto 

de resolución cuya aprobación 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 pregunta si no sería conveniente aludirlos como 

"antiguos Miembros" o "países" en lugar de "Miembros", pues así se concillarían 

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 representante de 

Noruega suscita importantes consideraciones de orden jurídico. 
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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 

de la composición de la OMS. 

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo, a invitación del 

Presidente dice que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de reso-

lución recomendado por el Comité Especial no aclara si en los cinco pagos en 

cuestión se incluyen los que corresponden al Fondo de Operaciones 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 SIEQEL, Subdirector General encargado del 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 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 aclararse el párrafo 3 de forma 

que diga: 

"3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos ante-
riores 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 pre-
sente 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. 
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El PRESIDENTE desea dar a conocer al Comité Especial las conversaciones 

sostenidas por él, y'posteriormente por el Director General, con los represen-

tantes 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 su;;uida inmrinblomatiití, 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 tL14 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 

participar en las conversaciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los representantes de Polonia le pregun-

taron qué beneficios supondría para Polonia el ingresar en 1956. Les explicó 

que Polonia podría empezar a participar inmediatamente en ciertas actividades 

de la Región Europea 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 17 reunión sobre la posibilidad de tener que presentar un programa y 
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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 

ano actual, pero no pudo decirles cuál sería la decisión final de la Asanblea 

respecto a dicho programa y presupuesto suplementario para 1956. De todos modos 

hay que saber en primer lugar si Folonia tiene hoy día el propósito de participar 

activamente en los trabajos de la Organización y, en ese caso, qué servicios 

necesitaría. El Director General estima que no se requerirán disposiciones espe-

ciales 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. 

Ads¡má¿, le resultaría sumamente difícil proporcionar 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 la delegación de Folonia plantear 

de nuevo la cuestión del periodo de cinco anos, pero le ha advertido que es muy 

dudoso que el Comité Especial vuelva a considerar 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 Uhidos de América) cree que el principal 

problema consiste en acordar un plazo fijo. 
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El Dr STAMPAR (Xogoeslavia) estima que la Organización debe hacer lo 

posible para facilitar el reingreso de los Miembros inactivos y recomienda que 

el plazo se extienda a diez años. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la UNESCO establece condiciones especiales 

para cada paísi en algunos casos el plazo ás 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 fuertej por lo que respecta al plazo, cree que Polonia aceptaría el 

de 10 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. 


