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1. COMPOSICION DE IA 5UBCOMISION DE A5UNTOS JUR2 DICOS 

El PRESIDENTE diсе que constituirán la Subcomisión de Asuntos Jurádi- 

cos los delegados de Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 

Francia, Ghana, Irak, Italia, Mónaco, Paises Bajos, República Arabe Unida, 

Rер i a Federal de Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Suecia, Suiza y Unión de .Repúblicаs Socialistas Soviéticas. 

2. APROB:iCION DEL PRIMER INFORME DE LA CO2vПSI0N: (documento й11/АFL/20) 

El Dr мELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al proyecto de primer in- 

forme de la Comisión (documento All /AFL /20). 

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine y apruebe el proyecto de 

informe sección por sección antes de votar sobre la totalidad. 

El Dr VANNUGLI (Italia) señala que en el último párrafo del texto in- 

glés del proyecto de resolución aprobado por la Comisión que trata del reinte- 

gro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (Sección 1 del informe) se habla de. 

"any reimbursement of these costs received from the Government of Ceylon ", mien- 

tras que la versión francesa del mismo párrafo dice "tout remboursement des 

dépenses en cause qui pourra être fait par le Gouvernement de Ceylan ". En vista 

de que el Gobierno de Ceilán ha manifestado su intеnción de reintegrar al Fondo, 

convendría ajustar el texto .francés al inglés sustituyendo las palabras "qui 

pourra étre fait" por las palabras "qui sera fait ". 



El PRESIDENTE reconoce quo hay una diferencia entre las dos versiones, 

pero estima que seria preferible ajustar cl texto inglés al francés, que expresa 

mejor el espíritu de la resolución adoptada por la Comisión. 

El Dr VQ1NUGLI (Italia) está de acuerda en que si ha de aludirse al 

reintegro por el Gobierno de Ceilán sblo como una posibilidad, convendrá modi- 

ficar el texto inglés para que corresponda con e7. francés. 

El PRESIDENTE diсe :quo la mejor solución consistiría quizá en susti- 

tuir las palabras "qui pourra tг fait" por la palabra "effFеctué ". 

queda acordado. 

Decisión: Se aprueban sin debate la Sección 1 del informe, con la'modifi- 
caci n introducida rn el texto franceзs, y las Secciones 2, 3 y L. 

El Dr K.�REFA SМART (Sierra Leona) se refiere a la Sección 5 del pro- 

yecto de informe (Escala de Contribuci)nes para 1959) y dice que Sierra Leona 

tiene a orgullo ser Miembro sociаdo de la OMS y acepta gustosamente su contri- 

bución de tres unidades. Le inquieta sin embargo que no se haya procurad; re- 

cientemente modificar la contribución mínima fijada para los Estados Miembros de 

la OMS. En vista de que los Estados Miembros tienen considerables ventajas sobre 

los Miembros sociadлs, el оr^dor espera que la Comisión recomendará a la hsamblea 

que se fije una nueva contribución para algunos de los primeros. 
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El PRESIDENTE dice que la escala de contribuciones que se discute es 

para el año 1959. Es de esperar que en el año siguiente hayan mejorado las con- 

diciones para todos los paises, de manera que la Asambleа pueda entonces exami- 

nar de nuevo la situación de todos ellos. 

Decisión: Se aprueban las Secciones 5 y 6 y, a continuación, la totalidad 
del informe. 

3. APROBСION DEL SEGUNDO INFORIJIE DE L„ COMISION л LA СOMISION DEL PRDGRгΡ�MA 

Y DEL PRESUPUESTO (documento All /AFL /21) 

El Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da lectura al proyecto del segundo 

informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a la 

Comisión del Programa y del Presupuesto (documento All /AFL /2l). 

Decisión: Be aprueba el informe. 

1д. RECEPCION DE DOCUt!ENTOS ( continиación) 

El PRESIDENTE dice que el Subdirector General, Departamento de Adminis- 

tración y Finanzas, desea saber si los miembros de la Comisión reciben ahora los 

documentos a tiempo. 

El Dr HAYEK (Líbano) da las gracias a la Secretaria por las gestiones 

que ha hecho para que se distribuyan rápidamente los documentos. Es de deplorar 

sin embargo que algunos delegados que habían pedido que se les enviaran los docu- 

montos en inglés los hayan recibido en francés y viceversa. 

El PRESIDENTE dice que el Subdirector General desea hacer saber que se 

tratará por todos los medios de evitar la repetición de ese error. 
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5. ESTADO DE LA RECAUD.CION DE LAS CONTRIBUCIONES .ANUALES Y DE LOS ANTICIPOs 
AL FONDO DE OPERАCIONES: Punto 7.15 del orden del día 
(resoluciones WHА10.30 y ЕВ21.RIј2; documentos All /" +FL /10; All /AFL /10 : «dd.1 
y All /AFL /10 Аdd.2) 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de idпLinistración y 

Finanzas), Secretario, desea facilitar a la Comisión algunas informaciones 

que no figuran en los documentos relativos al punto 7.15 del orden del dia. 

La recaudación de contribuciones para 195 7 ha alcanzado la proporción del 

97,08 %, que es la mAs alta registrada desde que existe la Organización. Las 

proporciones correspondientes a 1955 y 1956 fueron del 91,91% y 95,59, res- 

pectivamente. А fines de 1956, las contribuciones adeudadas por los Miembros 

activos importaban $45 390. En 1957 se recaudaron $з61. 068, quedando a fines 

de ese año un saldo de $90 322 pendiente de años anteriores. Las sumas reci- 

bidas hasta el 30 de abril de 1958 han reducido ese saldo pendiente a $61 582. 

A fines de 1957 las contribuciones pendientes de cobro ascendían en total a 

$136 62L., pero los pagos efectuados durante los cuatro primeros meses de 1958 

han reducido esos atrasos a $23L 992 y durante el mes de mayo de 1958 se han 

recibido otras contribuciones. 

El único país que se encuentra actualmente atrasado en el pago de 

sus contribuciones para dos ejercicios financieros completos es Bolivia. A 

ese respecto, el Sr Siegel desea sin embargo señalar a la atención de la Cori 

sión el párrafo 3 del documento X111 /AFL /10 Add.l, en el que se declara que el 

Gobierno de Bolivia ha comunicado 31 Director General que debido a la situación 

econcmica del pais no puede por el momento hacer efectivo el pago de sus atra- 

sos, pero pide que, a pesar de esa situación, se permita a su delegación ejer- 

cer su derecho de voto en la lla Asamblea Mundial de la Salud. 
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La Sra Sн0н�1b1 51.RON (Israel) diсe que la alentadora exposición del 

Subdirector General sobre la recaudación de contribuciones - que alcanza hoy 

la proporción más alta registrada desde los comienzos de la Organización - 

es en extremo satisfactoria. 

En virtud de la resolución ТdНA8.13, adoptada por lаΡ Octava Asamblea 

Mundial de la Salud, corresponde a la Asamblea decidir si debe o no concederse 

a Bolivia el derecho de voto en la presente reunión. Teniendo en cuenta las 

excepcionales dificultades económicas de Bolivia quo se citan en la carta del 

Gobierno de ese país, la Sra Shoham Sharon estima que la Asamblea debe adoptar 

una actitud indulgente. 

La delegación de Israel se propone presentar una resolución por la 

que se tome nota de la satisfactoria situación financiera de la Organización, 

se señale a la atención de todos los paises la importancia que reviste el 

pago de las contribuciones con puntualidad y se acuerde, excepcionalmente, no 

retirar a Bolivia el derecho de voto. 

El Sr ALLENDE (Chile), en nombro de.su delegación y de su pais, 

apoya al proyecto de resolución a que se ha referido el delegado de Israel. 

El Dr HAYEK (Ltbano) diсe que le complace ver en el documento 

All /AFL/10 Add,]. que algunos Estados Miembros han pagado sus contribuciones 

pendientes durante el mes de mayo. Espera que los Estados Miembros inactivos, 

como Bielorusia, 1ungria y Ucrania, puedan reanudar en breve su participación 

activa. 
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El orador solicita del Subdirector General algunas aclaraciones 

respecto a las contribuciones impagadas de China correspondientes a los años 

1948 -1957 y a la contribuciбn impagada de Colombia, cuestiones éstas que fi- 

guran desde hace varios años en los cuadros donde se indica el estado de las 

contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones. Agrega 

que no puede apoyar el proyecto de resoluciбn del delegado de Israel en lo 

que respecta a Bolivia, por considerar que la cuestiбn debe tratarse con 

carácter menos oficial. 

El SECRETнRIO dice que Colombia fué uno de los gobiernos partici- 

pantes en la Conferencia Sanitaria Internacional de la que surgiб la Comisiбn 

Interina de la CHIS y posteriormente se asignб a dicho pais una contribuciбn a 

los gastos de la Comisiбn Interina. La cantidad correspondiente, o sean 

$7504,, es la cifra inscrita en el cuadro N° 8 del estado de la recaudaciбn 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones, y 

sigue pendiente de pago. 

Las cifras de las contribuciones iцаgadas de China correspondien- 

tes a los años anteriores a 1958 se indican en virtud de la decisiбn adopta- 

da por la Sexta AsamЫеа Mundial de la Salud (resoluciбn Wi"6.6) . 

El Sr KIТТ NI (Irak) dice que teniendo en cuenta que el proyecto 

de resoluciбn de Israel no sólo se refiere a Bolivia sino que además hace 

un llamamiento a todos los Estados Miembros para que paguen puntualmente 

sus contribuciones, su delegaciбn necesita examinar el texto escrito de di- 

cho proyecto antes de emitir su voto. 
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El Sr В0Т11 (Unión Sudafricэna) so declara complacido del estado 

satisfactorio en que se encuentra la recaudación de las contribuciones para 

1957, consecuencia, sin duda, del efecto saludable de anteriores resoluciones 

en las que se pedía el pago puntual de las contribuciones. Apoya por lo tanto 

el proyecto de resolución de Israel en cuanto constituye una nueva invitación 

al pago puntual de las contribuciones. 

Respecto a la parte 8 del cuadro donde se indica el estado de la 

recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Ope- 

raciones, parte relativa a la contribución impagada de Colombia, convendría 

que el Subdirector General comunicara a la Comisión las gestiones hechas para 

obtener el pago de esa suma pendiente. Colombia no es un Estado Miembro y 

parece improbable, por lo tanto, que se haya enterado de las resoluciones de 

la Organización. 

El SECREТARIO dice que no puede indicar con exactitud la frecuencia 

ni las fechas de las comunicaciones enviadas por el Director General al Gobierno 

de Colombia, pero sabe que se enviaron varias durante los primeros anos de la 

Organización. Se recibió del Gobierno de Colombia una contestación en la que 

se decía que Colombia no podría tratar del asunto mientras no fuera Miembro de 

la Organización. Desde entonces no se han enviado nuevas comunicaciones,.pero 

se han establecido no pocos contactos con objeto de resolver la cuestión rela- 

tiva al momento eri que Colombia pasarla a ser Miembro de la Organización. Se 

trata, al parecer de una cuestión que en Colombia requiere la aprobación del 

poder legislativo y por muchas razones ha sido hasta ahora imposible obtenerla. 
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El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución de Israel se pre- 

sentará pronto en forma de documento y propone que se aplace el debate hasta 

entonces. 

.k'si queda acordado. (Véase la Svcción 10) 

6. DETERMINAC1ON DE La CUнNTIit DEL FONDO DE OРЕR'.СIONES РaRa 1959: 
Punto 7.16 del orden del dia (цctas Oficiales N° 81) 

El SЕСREТaRIO diсe que, como Observe l la Comisión el inyecto de 

resolución sobre el fondo de operaciones para 1959 presenta la misma forma 

que el correspondiente a 1958. Respecto a la suma que ha de insertarse en 

el párrafo 1, hay que tener en cuenta ahora las contribuciones de Ghana y de 

la Federación Malaya. Se ha fijado a Ghana la contribución minima, lo que 

le impone una сontribuciбn suplementaria de $415, y la contribución asignada 

ala Federación Malaya es de $6 560. Por consiguiente la suma que ha de in- 

sertarse en el párrafo 1 del proyecto de resolución asciende ahora 

a ј3 102 525� 

El ar ВRaDY (Irlanda) dice que apoya la propuesta del Subdirector 

General para que se fije la cuantía del Fondo de Operaciones para 1959 en lа 

cifra por él mencionada. . 

�ñadе el orador que, segun hapodido comprobar, la cuantía del 

Fondo de Operaciones de la NS es comparable, en porcentaje, con la de algu- 

nas otras organizaciones. La forma satisfactoria en que se han hecho efecti- 

vas las contribuciones en la Organización Mundial de lа Salud, ha permitido a 

ésta conservar al Fondo de Operaciones en cuantía análoga a lа que tenia 

cuando se estableció. 
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Ahora bien, en l que respecta a las contribuciones, el Fondo de 

Operaciones no ha sido puesto al día en la misma forma que las contribucio- 

nes destinadas a financiar el presupuesto anual. La Octava Asamblea Mundial 

de la Salud adoptó una resolución en virtud de la cual habría de aplicarse 

gradualmente a la OMS la última escala de contribuciones de las Naciones 

Unidas. Cuando ahora llega para la Organización el momento de aplicar la 

última escala de las Naciones Unidas en su integridad, salvo algunos rea- 

justes de importancia secundaria, se impone un nuevo examen de las bases 

de la escala de contribuciones al Fondo de Operaciones. Sin duda alguna 

esa cuestión ha sido ya objeto de atención por parte del Subdirector Gen eral 

y de sus colaboradores y es de suponer que el Subdirector General espere a 

que se haya dado pleno cumplimiento a la resolución de la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud antes de tomar las disposiciones procedentes. 

El SECRETARIO hace observar que, según el delegado de Irlanda, 

podría quizá revisarse ahora la escala de contribuciones para los anticipos 

al Fondo de Operaciones. El orador señala que hace varios años el Consejo 

Ejecutivo tomó una decisión en virtud de la cual el Consejo habría de 

examinar de nuevo en el transcurso de 1959 la cuestión de las contribuciones 

al Fondo de Operaciones. Ese nuevo examen se efectuará seguramente en la 

reunión que el Consejo ha de celebrar en enero. 

La Organización aplica actualmente la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas, adaptada a la OMS. Entre el sistema de las Naciones 

Unidas y el de la OMS existe una diferencia que conviene advertir. 
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La OMS nunca ha adoptado el criterio de revisar cada año su escala de contri- 

buciones para el Fondo de Operaciones y estima que es preferible hacerlo cada 

cinco años. El Consejo Ejecutivo examinará en su próxima reunión la forma 

en que ha de efectuarse el reajuste de la escala de contribuciones al Fondo 

de Opera c iones y no dejará de presentar los resultados de sus delibera- 

ciones a la 12a Asamblea Mundial de la Saluda 

El PRESIDENTE hace observar que el Delegado de Irlanda ha propuesto 

que se apruebe el proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones 

para 1959. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

7, PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EКAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO 
Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELAСIONA�OS 
CON ЕLLOS: Punto 7.5 del orden del dia (resoluciones ЕВ19.В5)., WHA10•27 
y EВ21.R13; Actas Oficiales N° 83, Anexo 6) 

El Dr MOORE, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que, después 

de examinar las propuestas del Gobierno de Canadá encaminadas a mejorar el 

procedimiento de la Asamblea Mundial de la Salud para el examen del programa 

y del presupuesto y el informe sobre el estudio de ese procedimiento efectuado 

por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, la Asamblea Mundial de la Salud, 

por su resolución WHA10.27, decidió que el Consejo Ejecutivo, teniendo en 

cuenta el orden de prioridad que debe establecerse para clasificar los pro- 

yectos incluidos en el programa y en el presupuesto, efectuara un nuevo estu- 

dio de la cuestión en su reunión de enero de 1958 y pidió al Director General que, 
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fundándose en el estudio del Consejo Ejecutivo y previa consulta con los 

comités regionales, informara sobre el particular a la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud. La propuesta del Gobierno de Canadá, acompañada de la documen- 

tación presentada por el Director General, figura en el Anexo 19 de Actas 

Oficiales N° 76; el debate sostenido en la Décima tsamblеа Mundial de la 

Salud se reproduce en las páginas 371 -101 de actas Oficiales N° 79. 

Con objeto de ayudar al Consejo Ejecutivo a efectuar el nuevo estudio 

que le encomendó la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director General 

presentó un informe donde se reproducían las resoluciones adoptadas por los 

comités regionales y el debate sostenido en la Quinta Comisión de la Asаmbleа 

General de las Naciones Unidas durante su 12 periodo de sesiones sobre 

coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los 

organismos especializados (Actas Oficiales N° 83, Anexo 6). El Consejo 

Ejecutivo, visto el informe del Director General, tomó nota de que, de acuerdo 

con las propuestas formuladas por el Gobierno de Canadá en el 12° 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reco- 

mendó que la Asamblea General examinara en su periodo de sesiones de 1958 las 

sugestionen de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto donde se indica la posibilidad de que el 

procedimiento para el examen anual de los presupuestos de los organismos 

especializados se reemplazara por un examen completo efectuado a intervalos 

fijos de varios años. 
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El Consejo tomó nota de que la Asamblea General роdriа también exami- 

nar un informe completo de la Comisión Consultiva con las conclusiones y reco- 

mendaciones resultantes de los estudios sobre coordinación administrativa y 

presupuestaria, con especial referencia al Programa Ampliado de Asistencia Téc- 

nica, que dicha Comisiбn ha realizado en la sede de cada uno de los organismos 

especializados. 

Teniendo en cuenta esas circunstancias, el Consejo decidiб que el 

estudio de los asuntos a que se refiere la resolución WнA10.27 se aplazase 

hasta su reunión de enero de 1959, en la que proseguirá su examen con ayuda 

de un informe del Director General sobre la decisión adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas acerca de la labor de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y pidiб al Director General que some- 

tiese el asunto a la atención de la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr MONCK (Canadá) considera interesante que se ponga a discusión 

el procedimiento que ha mencionado el Dr Moore acerca de la propuesta del 

Canadá presentada en la Décima Asamblea Mundial de la Salud para que se invite 

a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas a examinar ciertos aspectos del 

presupuesto de la Organizaciбn. Estima, sin embargo, que sería preferible estu- 

diar el asunto después del debate de los puntos 7.25 y 6.6 del orden del dia, 

ya que ambos en algunos de sus aspectos tienen relación con la propuesta de re- 

currir a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. 
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El Sr SAITА (Japón) dice que su delegaciбn está. de acuerdo en principio 

con la propuesta que la delegaciбn del Сanadó presentó a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud, Es dudoso, sin embargo, que la propuesta canadiense pueda 

ser aplicada sin perturbar el orden establecido para el examen del proyecto de 

presupuesto anual. Es cierto, en todo caso, que el procedimiento existente 

puede mejorarse y, en consecuencia, apoya la recomendaciбn del Consejo Ejecutivo 

proponiendo que se aplace ese asunto hasta que l a Asamblea General de las 

Naciones Unidas haya examinado la labor de su Comisión Consultiva y decidido 

la orientación que desea que sigan los organismos especializados. No ve ning3n 

inconveniente serio en la propuesta de aplazar el examen de todo el asunto 

hasta que se hayan debatido los puntos 7.25 y 6.6 que la delegación del Canadá 

acaba de formular. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Canadá para que se aplace el 
examen del punto 7.5 del orden del dia hasta que se hayan debatido los 
puntos 7.25 y 6.6, por 43 votos a favor, ninguno en contra y 9 

abstenciones. 

8. INFORME SOEatE LлЅ МODIFIСАСIОNES DEL REGL NTO DEL PERSONAL СONFIRMAm 
POR EL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 7.23 del orden del die (Actas Oficiales 
N° 83, resolución ЕВ21.R35 y Anexo 12; documento All /AFL/7.) 

El Dr MOORE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la resolu- 

ción ЕВ21.R35 por la que el Consejo confirma las modificaciones que el Director 

General había introducido en el Reglamento del Personal. Las modificaciones en 

cuestión consisten en dos cambios de fondo necesarios para proseguir la aplica- 

ción gradual del nuevo sistema de sueldos, subsidios y prestaciones adoptado 
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en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Estudio nombrado por la 

:.samblea General de las Ilaciones Unidas, y varios cambios de redacción de impor- 

tancia secundaria motivados por l^s citadas madïficaciones de fondo. En lo que 

se refiere a los escalones de antig еdad, el Consejo tomó nota de que el 

Director General sigue opinando que no existe ninguna razón para conceder ese 

beneficio al personal do la categorice Р3 y negárselo al de las categorías Pl, 

P2 y P44., y persiste en su docisión de aplazar por el momento la aplicación de 

los escalones de antigüedad, 

El Sr В0ТI' (Unión Sudafricana) hace observar que la razón de que en 

la Secretaria de las Naciones Unidas se haya dado un trato especial a la cate- 

gorja РЗ para la concesión de escalones de antig еdad reside en el hecho de ser 

la única categoría donde se hacia sentir la necesidad de esa medida. Después 

de analizar la situación del personal en las diversas categorices, el Secretario 

General llegó a la conclusión de que no procedía dictar ninguna disposición 

especial sobre los aumentos por antigüedad en ninguna de ellas, hasta que no se 

plantease esa necesidad. Quizá el Subdirector General pueda dar más detalles 

a la Comisión y precisar si se ha hecho un análisis semejante en lа Secretaria 

de la OMS y, en caso afirmativo, cuáles son las categorías donde parece más nece- 

saria esa medida. 
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El SECRETARIO dice que la cuestión que se debate es otro ejemplo que 

invita a reconocer la necesidad de que la 01Ѕ aplique a veces disposiciones 

administrativas diferentes de las vigentes en las Naciones Unidas. Como ha se- 

ñalado el delegado de la Unión Sudafricana, la información sometida a examen de 

la Asamblea General parece indicar que, en las Naciones Unidas, la categoria P3 

es la que plantea el problema más agudo. En cambio, en la 01Ѕ la situación es 

completamente distinta: el análisis efectuado (que no se ha presentado a la 

Secretaria de las Naciones Unidas) demuestra que el principal problema para la 

Organización no se encuentra en la categoria P3 sino en las categorías Pl, P2, 

P4 e incluso en la P5, categoria para lа que nunca ha recomendado el Comité de 

Estudio de Salarios la aplicación de escalones de antigüedad, aun cuando en un 

momento dado el propio Director General hizo esa recomendación, 

Por estas razones el Director General estima necesario apartarse del 

sistema aprobado por lа Asamblea General para las Naciones Unidas. El Comité 

no ignora que estas desviaciones, impuestas por la necesidad, están еxpresаmen. 

te autorizadas por el Articulo 32 del Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

"La Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de las modificaciones del Reglamento del Personal introdu- 

cidas por el Director General y confirmadas por el Consejo Ejecutivo." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el 
Presidente. 
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9. MODIFICACION DEL PАRRSFO 2 (vi) DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ENTRADA EN 
RELACIONES OFICIАLES CON• LA OMS DE Lr;S ORGANIZАCIONES NO GUBЕRNЙМENТАLES: 
Punto 7.26 del orden del dia (Documentos Básicos, 8a ed., pág. 67; 
Actas Oficiales No 83, resolución ЕB21.R32 y Anexo 11) 

El Dr MOONE, representante del Consejo Ejecutivo, señalа a la aten- 

ción de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el Consejo para 

su adopción por la Asamblea do la Salud (resolución ЕВ21.Н32). 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

10. ESТАDO DE LA RECAUD_ACION DE LAB CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE LOS ANTICIPOS 
AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 7.15 del orden del dia (resoluciones WHA10.э0 
y ЕВ21.R1�2; documentos All /AFL /10, Al1 /AFL /10 Add.l y All /AFL /10 Адд.2) 
(continuación de la &eccion 5) 

El PRESIDENTE comunica que su dispone del texto escrito del proyecto 

de resolución de la delegación: de Israel y procede a su lectura: 

"La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

I. Después de examinar el informe del Director General sobre el estado 
de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones; 

TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribu- 
ciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones; 

II. Enterada de que en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de 
la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la 
Asamblea tiene que considerar, de acuerdo con el Articulo 7 de la 
Constitución, si debe suspenderse o no el derecho de voto de Bolivia, 

1. SENALA A LA ATENCION de los gobiernos de 128 Estados Miembros la 
importancia de pagar sus contribuciones en el ano del vencimiento; 

2. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que prevean en sus 
presupuestos nacionales el pago regular de las contribuciones anuales 
a la Organización Mundial de la Salud; 
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II: Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que se mencionan 
en la comunicзción del obiеrno du Bolivia, 

DECIDE, con carácter excepcional, no suspender el derecho a voto de 
Bolivia, como se dispone en el Articulo 7 de la Constitución, en la con- 
fianza de que el Gobierno de Bolivia hará todo lo posible para pagar sus 
contribuciones atrasadas antes de que se reúna la 12a Asamblea Mundial 
de la Salud." 

El Sr ТOUS&;INт (Francia) manifiesta que cl proyecto de resolución 

aspira a resolver un caso excepcional y no debe constituir un precedente. En 

consecuencia está dispuesto a apoyarla. 

El Dr AМOUZEG.'�R (Irán) aрoуа gustosamente la resolución en la parte 

que se refiere al derecho a voto de Bolivia, pero propone que se supriman los 

párrafos 1 y 2 de la Parte II, ya que parecen estar en contradicción con la 

satisfactoria declaración de lа Sеcrеtаria. de que el 97% de las contribuciones 

para 1957 se han hecho ya efectivas. En esas circunstancias, parece innecesa- 

rio e n c a r e s or a los gobiernos de. los Estados Miembros la im- 

portancia de que satisfagan sus contribuciones. 

El SECRETARIO dice que esos dos párrafos figuraban en anteriores 

resoluciones sobre el mismo tema y han resultado útiles al Director General 

cuando ha tenido que recordar a los gobiernos la necesidad de sus contribu- 

ciones. Con objeto de salvar el reparo opuesto por el representante del Irán, 

propone que se añada la frase "que no lo hayan hecho" después de las palabras 

"gobiernos de los Estados Miembros ", en ambos párrafos. 



Lll/i FL/Mi n/3 
Pá�ina 19 

El Dr AмOUZEGлК (Irán) se adhiere a esta propuesta y la Sra SHOЊм 

SНARON (Israel) acepta la enmienda. 

El Dr VIТS XX S (Grecia) solicita que se voten por separado los dos pá- 

rrafos de la parte II. 

Decisión: 

(1) Se aprueban los pяrrafos 1 y 2 de la Parte II, con las enmiendas intro- 

ducidas, por 51 votos a favor y uno en contra. 
(2) Se aprueba la Parte III por 52 votos a favor, ninguno en contra y 2 

abstenciones. 
(3) Se aprueba la totalidad del proyecto de resolución por 51 votos a favor, 

ninguno en contra y 3 abste ciones. 

11. DESIGNACION DEL PALS 0 REGION DONDE iirsУti DE CELEBaARSE L�, 12a .'�sALIBLE& 

21IUNDIAL DE L: SALUD: Punto 7.6 del orden del dia 

El SECRETARIO comunica que el Director General no ha recibido ninguna 

invitación relativa a la 12a reunión de la Asamblea Mundial de la Salud y, en 

consecuencia, es de suponer que la iоmisión decidirá que se celebre en Suiza. 

El Dr IAYEK (Líbano) indica que hubiera preferido que se discutiese 

este punto, en una fase más avanzada de la reunión, pero dado que se ha puesto 

ahora a debate propone que la Comisión adopte una resolución al efecto de que la 

próxima reunión se celebre en Suiza, y dando las gracias al mismo tiempo al Go- 

bierno de los Estados Unidos, al Estado de Minnesota y a la Municipalidad de 

Minneápolis, así como a los comités de hospitalidad privados, por el generoso 

recibimiento dispensado a la asamblea. 
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El Dr TOBA (Liberia) y el Sr BRADY (Irlanda) hacen suyas las manifes- 

taciones del representante del Liban por la hospitalidad de los Estados Unidos, 

pero sugieren que sema más conveniente ocuparse en este momento únicamente de 

la designación del sitio donde haya de celebrarse la próxima reunión. No falta - 

r; una ocasión más oportuna para exprrsar la gratitud que todos sentimos por las 

atenciones recibidas con motivo de la reunión actual. 

El Dr н УЕК (Líbano) accode a retirar su propuesta. 

El PКFSIDENТE propone el siguiente proyecto de resolución: 

La 113 asamblea Mundial oe la Salud, 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 1L de la Constitución 
sobre la designación del país o rеΡgión donde haya de celebrarse lа próxima 
Asamblea de la Salud, 

DECIDE que la 12а {samblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

12. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 7.21 del orden 
del diа (Actas Oficiales N° 83, rеseluciones FВ21.RLt0 y ЕВ21.R?1 y í nexo 13; 
documento A11 /AFL /8) 

El Dr MOOR , representante del Consejo Ejecutivo, presenta las dos re- 

soluciones adoptadas por el Consejo sobre ese punto, una de las cuales se refiere 

al procedimiento de allegar fondos con destino a la Cuenta Especial para la Erra- 

dicación del Paludismo (EB21.RL1), y la otra a la manera de simplificar el proce- 

dimiento seguido para la aceptación de las contribuciones a la Cuenta cuando no 

está reunido el Consejo (ЕB21.нL0). 
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El SЕСRЕТЙRIO indica que en el documento ïl /A.FL /8 se expone el 

estado de la Cuenta Especial el 30 de abril de 1958. Como puede verse, las 

contribuciones recibidas hasta ahora no son suficientes para llevar a cabo 

las actividades previstas para el año 1959. El Consejo Ejecutivo ha acordado 

examinar en su 22a reunión la procedencia de adoptar otras medidas para 

allegar fondos, p. :ro convendría que la Asamblea de la Salud diese alguna 

orientación sobre el particular. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) declara que, gracias a la generosa 

contribución concedida por los Estados Unidos de América y a lа asistencia 

del UNICEF, ha sido posible emprender la caпрaña de erradicación del palu- 

dismo en 1958. Sin embargo, no existe ninguna garantia de que vaya a dis- 

ponerse de suficientes fondos en años venideros y la cantidad que se nece- 

sita es muy elevada. Convendría adoptar medidas más enérgicas que las re- 

comendadas en Actas Oficiales N° 83, dnехо 13. El Director General podría 

consultar a las autoridades encargadas de la administración de la Cuenta 

Especial creada recientemente por las Naciones Unidas al efecto de averi- 

guar si seria posible que los gobiernos solicitasen ayuda de ese fondo para 

sus campañas de erradicación del paludismo. En consecuencia presenta un 

proyecto de resolución en el que figura esa sugerencia y propone que la 

Comisión lo apruebe en vez de la resolución EB21.R41 propuesta por el Con- 

sejo Ejecutivo. 

El Dr VIТSIXIS (Grecia) apoya la propuesta del Consejo Ejecutivo 

relativa a la simplificación del procedimiento seguido para la aceptaciбn 

de las contribuciones a la Cuenta para la Erradicación del Paludismo cuando 

no está reunido el Consejo (resolución EB21.RL40) Se declara dispuesto a 
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apoyar también el proyecto de resolución presentado por la delegación de los 

Paises Bajos. 

El Dr TRAN VAN BANG (Viet Nam) informa a la Comisión de que en 1957 

se han tomado en su pais las primeras :cedidas para la campaña de erradicación 

del paludismo. Se ha destinado a dicha campana una suma de 9 millones de 

dólares, el 46% de la cual procede del presupueste nacional y cl resto de la 

ayuda concedida por los Estados Unidos. Aunque su pais no ha solicitado 

todavía ninguna ayuda financiera de la 0I...5, desearía llevar a cabo su pro- 

yecto en armonía con la campaña de la OMS. Prueba de esa disposición es, 

en primer lugar, el hecho de que su pais aceptase en 1957 que la Sede del 

Consejo de Coordinación para la campaña interpaises de erradicación del 

paludismo so estableciera en Saigón. En segundo lugar, el Viet Nam ha 

acordado contribuir con $2000 a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, y en tercer lugar, su pals confia en que la OMS envie un técnico 

lo antes posible para asesorar a las autoridades nacionales en materia de 

erradicación del paludismo. 

En contestación a una pregunta del Sr SAITA (Japón), el DIRECTOR 

GENERAL dice que tendrá mucho gusto en hacer algunas observaciones acerca de 

la propuesta de los Paises Bajos cuando se reanude el debate sobre este punto 

en la ргбх mа sesión. 

El Sr BRADY (Irlanda) ruega al Director General quo informe a la 

Comisión sobre los gastos presupuestos para la lucha contra el paludismo y 

para su erradicación en los presupuestos ordinarios para 1958 y 1959, la 

cantidad que se destinará a esa finalidad con cargo a los fondos de Asistencia 

Técnica, y la ayuda con que podrá contarse del TNáICEF y de otras procedencias. 
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El Dr КIТТ NI (Irak) manifiesta que ha asistido a los debates de la 

Segunda Comisión do la .sanblea General de las Naciones Unidas sobre el proyecto 

de establecer el fondo especial a aue ha aludido el delegado de los Paises 

Bajos, Se pretendo quo l cuenta on cuesti&i constituya un gran fondo especial 

de las Naciones Unidas para cl desarrollo econбmico, cuya гйiis ón consistiró. en 

prestar asistencia para cl fomento do la industria, realizar encuestas sobre la 

capacidad industrial en potencia de los paises insuficientemente desarrollados, 

crear centros de formación profesional y atender a otras necesidades anólogas. 

Los autores de la resolución para la creación del fondo especial no han pensado 

seguramente nunca en que pudiera utilizarse para fines como la campaña de erra- 

dicación del paludismo. 

El PRESIDENTE anuncia que el debate sobre este punto proseguirá en la 

prбxцna sesión. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


