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 PRINCIPIOS QUE HAN DE REGIR LA UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO 

EJECUTIVO: Punto 8.9 del orden del día (Resoluciones EB13.R31 7 WHA7,24)í 
• Documentos EB15/71 y EB15/92 (continuación) 

El Dr. MACKENZIE presenta su proyecto de resolución modificado 

(revisión del documento EB15/92, adjunto a la presente acta resumida). 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resolución del . 

Dr. Mackenzie y el do emento EB15/71. 

El Profesor JETTMA.R apoya el proyecto de resolución pero propone una 

pequeña añadidura. El Fondo Especial del Conseje Ejecutivo debiera reservarse _ 

efectivamente para circunstancias excepcionales y casos de emergencia como e p i - . 

demias� etc., que requieran una intervención tan rápida y eficaz como sea posible. 

Los principios propuestos para el uso del Fondo exigen trámites demasiado compli-

cados y en casos de urgencia excepcional el procedimiento establecido en el íbcí一 

so f) de la sección 4 del documento EB15/71 (párrafos 6 y 7 de la propuesta del 

Dr. Mackenzie) resultaría excesivamente lento. Escribir a los dieciocho miembros 

del Consejo cuando éste no está reunido y aguardar sus respuestas exigiría mucho 

tiempo, En una epidemia pneumónica, por ejemplo, es necesario-localizar y aislar 

a ios contactos con la máxima rapidez. Como, la ayuda que prestara la OMS con cargo 

al fondo Especial sería en forma de personal técnico, suministros y equipo, esta 

tarea no sería, шу difícil de realizar. El Profesor Jettmar no puede m a g u a r s e 

situación más embarazosa que la de un epidemiólogo mandado por la Organización, 

que al llegar al centro de la epidemia, le informaran las autoridades sanitarias 

del lugar de que la epidemia había sido ya vencida. Hay que tener presente que la 

prontitud de la respuesta de la OMS а шга solicitud urgente de ayuda constituye 

la piedra de toque do la eficiencia de la Organización. 
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En consecuencia, el orador propone que se añada un párrafo con arregle 

al cual, en casos de urgencia excepcional, el Director General, en consulta única, 

mente con el Presidente del Consejo Ejecutivo, pudiera tomar la decisión de hacer 

use del Fondo Especial, 

El Dr. ANWAR observa que en ambos documentes se habla de "asisteneia 

o ayuda", y desea saber cuál es la diferencia entre ambas. 

El Dr. MACKENZIE opina que serian muy poeas las ocasiones en que ne 

fuera posible recibir respuestas telegráficas o telefónicas de los miembros del 

Consejo dentro de 24 horas, o de 48 a lo simo. Estima que, desde el punto de vista 

constitucional, sería más prudente reservar la facultad de decisión a los miembros 

del Consejo. En cuanto a la diferencia entre "ayuda" y "asistencia", no cree que 

exista ninguna, y está dispuesto a que se suprima una de estas des palabras de su 

proyecto de resolución. 

El Dr. A N W AR propone que se suprima la palabra "ayuda" en todos los 

casos en que se presente. En cuanto a la propuesta del Profesor Jettmar, cree el 

Dr. Anwar que sería difícil comunicar por telegrama a todos los miembros del Con-

sejo los datos suficientes para que pudieran expresar una opinión con fundamente 

de causa; por lo tanto, la petición del Director General para hacer uso del Fondo 

se convertiría en un trámite de pura fórmula. El Dr. A m a r apoya, per le tanto, 

la propuesta de que se autorice al Director General, en casos de urgencia, a deci-

dir si procede utilizar recursos del Fondo, eon la condición de que informe luego 

al Conseje. 



Contestando a una pregunta del Dr. AL-WAHBI, el Profesor JETTMAR dice 

que su propuesta de autorización espacial al Director W r a l se refiere tan sólo 

a casos de excepcional emergencia. 

El Dr. M W A R dice que, a su entender, los casos de emergencia son, por 

definición, excepcionales. 

El Sr. STONE, asesor del Dr. Moore, conviene con el Dr. Anwar en que la 

шу
ог£а de los casos de "emergencia" eon de carácter excepcional y exigen la a d o p : 

ción rápida y decidida de las medidas oportunas. Sin embargo, duda de que la fina-

lidad con que ful creado el Fondo Especial permita al Consejo delegar sus poderes 

en el Director General, ,-ste fondo lleva el título de «Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo», y el orador tiene entendido que se creó para poner a la disposición de 

l o s
 miembros del Consejo unos recesos que pudieran utüizar bajo su responsabili-

dad
 e n

 casos de emergencia. Si sobreviene uno de esos casos que justifique el uso 

del Fondo, los miembros del Consejo lo sabrán sin duda desde el primer momento y 

pondrán légicaiuente especial empeño en respor.dsr rápidamente a cualquier consulta. 

q u e
 „eciban del Director General; gracias al telégrafo las contestaciones podrán 

recibirse en el curso de pocas horas. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y Fi-

nanzas, llama la atención sobre el Artículo 58 de la Constitución, donde se dice 

q u e
 el Fondo se utilizará "a discrecién del Consejo», y sobre el párrafo i) del . 

Artículo 28 relativo a las medidas de emergencia que puede tomar el Consejo de con-

formidad con las funciones y recursos financieros de la Organizaciónj dice el 
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0
 Siegel que, según la opinión del Director General) este ultimo Artículo es 

de smia importancia para la interpretación del Artículo 53. 

lin el curso de la discusión se ha intentado definir el grado de grave-

dad y urgencia que pueda tener una situación anormal， y se ha sugerido que se de-

legaran poderes en el Director General para servirse del Fondo en ciertos casos. 

Suponiendo que sea aceptable la delegación de poderes, estaría muy indicada la 

propuesta del Profesor Jettmar, ya que en ella se prevé la posibilidad de dele-

garlos en el Presidente del Consejo y el Consejo es evidentemente el órgano a 

quien corresponde la administración del Fondo. 

Conviene tener presente que siendo el Fondo actualmente tan pequeño, 

los principios que ahora se establezcan para regir su utilización pueden resultar 

inadecuados en el futuro. Se discute ahora este asunto porque el Consejo, en su 

1 3
a

 re-unión,, consideró conveniente que se procediera, para orientar al Director 

General, a un estudio de los principios que han de regir el uso del Fondo. Pero 

no se trata do ninguna cuestión urgente y el Consejo podría diferir el asunto hasta 

su 17
a

 reunión, dejando mientras tanto en manos del Director General la iniciativa 

de proponer las operaciones que hayan de llevarse a cabo con recursos del Fondo, 

como ha venido haciendo hasta ahora
0 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Mackenzie si tiene inconveniente en que 

se añada a su proyecto de resolución un párrafo delegando poderes en el Director 

General, o en el Director General en consulta con el Presidente del Consejo. 



El Dr. MACKENZIE dice que preferiría, por razones constitucionales, que 

f u e e e
 el propio Consejo el llamado a tomar las decisiones. Cree que la delegación 

de poderes haría recaer sobre el Presidente una responsabilidad excesiva, aparte 

de que no siempre sería fácil ponerse én contacto con ll. ¿X Dr. Mackenzie sigue 

creyendo que el procedimiento previsto en su resolución es el que procede adoptar. 

El Dr. TURBOTT opina que el proyecto de resolución no satisface el deseo 

del Director General de que se establezca una norma para determinar las situa-

ciones de emergencia. El docvunento EB15/71 ofrece, en cambio, un criterio seguro, 

a s a b
e r que la situación encierre una amenaza para la salud pública de más de мп 

país. El Dr. Mackenzie opina que este criterio es demasiado restrictivo, pero hay 

que tener presente que el director General dispone de una s m a de $250.000 que 

p
U
ede utilizar en los casos de emergencia que afecten a un solo país. Por lo tanto, 

el Dr. Turbott considera que en el documento БВХ5/71 se ofrece al Director General 

un instrumento más eficaz que en la resolución propuesta. 

Ambas propuestas exigen, por otra parte, que se les dé un sentido 

m
á

s
 amplio si no se quiere perder de vista una de las finalidades para las que ful 

creado el Fondo, a saber la de permitir al Consejo la organización de investiga, 

clones científicas especiales, sobre ш problema determinado que ге
Ф
 iera urgente 

solución. Tanto en el inciso b) del párrafo 4 del docmento EB15/71 como en el 

inciso 2) del párrafo 1 dë la propuesta del Dr. Mackenzie se olvida esta 

finalidad. 



El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Consejo al proponer la creación 

del Fondo, se inspiró en el propósito de que la OMS pudiera emprender estudios o 

investigaciones por ^iciativa propia, es decir, sin previa solicitud de un 

gobierno. 

El Profesor SALEH cree también que la utilización del Fondo debiera 

ampliarse a las investigaciones. Para obviar los efectos de grandes calamidades 

como terremotos, inundaciones o epidemias, puede contarse siempre con ayuda mate-

rial de otras instituciones, por ejemplo, la Cruz Roja. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Mackenzie sx acepta la enmienda propuesta 

por el Dr. Turbott, 

. E l Dr, MACKENZIE insiste en su opinión de que es demasiado restrictivo 

el criterio de prohibir la utilización del Fondo para socorrer a un solo país, 

especialmente si se tiene en cuenta la extensión de algunos países. Es difícil . 

imaginar que la solicitud de ayuda en casos de emergencia proceda de grupos u orga-

nismos distintos del gobierno; por todas estas razones el orador prefiere mantener 

la resolución en su forma actual. , 

Para abordar la segunda cuestión planteada por el Dr. Turbott, será pre-

ciso definir lo que se entiende por investigación. Unas investigaciones se llevan 

a cabo en los laboratorios
A
 otras sobre el terreno, y las averiguaciones a que 

hay que proceder para controlar una epidemia son, en gran parte, trabajos de 



investigación. El orador estima que el inciso 2) del párrafo 1 de su resolución 

puede aplicarse a cualquier caso de emergencia, Incluida la necesidad de proceder 

a investigaciones científicas. 

El PRESIDENTE pregunta si la cuestión suscitada por el Dr. Tm'bott 

está prevista en el inciso 8) de la resolución del Dr. Mackenzie. 

El Dr. TÜRBOTT opina que no. Sigue creyendo que pueden producirse acon-

tecimientos que sia ser calamidades naturales ni epidemias, requieran urgentes 

estudios e investigaciones. A pesar de ello, prefiere no insistir en su punto 

de vista. . 

El PRESIDENTE pide al Dr. Turbott que formule su propuesta por escrito. 

El Sr, STONE, asesor del Dr. Moore, considera esencial que las medidas 

que el Consejo adopte se atengan a los términos de la resolución de la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud por la que se creó el Fondo Especial con carácter 

de fondo independiente (WHA7.24). A su juicio, no se previo en esta resolución 

la posibilidad de que el Consejo delegase sus poderes en el Director General ni 

en ninguna otra persona. El Fondo fué creado con la clara y expresa intención de 

h a C
e r frente a los- casos de emergencia y a las contingencias p r e v i s t a s ; por lo 

tanto, es indudablemente un fondo de emergencia. No obstante, la expresión "con-

tingencias imprevistas» es algo imprecisa y , a juicio del orador, permite usar del 

Fondo para atender a situaciones como las mencionadas por el Dr, ^Turbott. 



El PRESIDENTE señala que en la Constitución se usa la frase "a discre-

ción del Consejo", Por consiguiente, una decisión del Consejo, délegando sus fa-

cultades en el Director General， en casos de emergencia excepcional, podría no ser 

contraria a la Constitueion
f 

El Sr. STONE concede que desde el punto de vista estrictamente j-urídico 

el Consejo puede delegar sus facultades pero cree que la intención primitiva fue 

hacer recaer sobre el Consejo la responsabilidad de administrar el Fondo• 

En respuesta a una pregunta del Presidente, el Dr. ANWAR propone 

oficialmente que se suprima la palabra "ayuda" cada vez que aparezca en el proyec-

to de resolución. 

Así queda acordado• 

El PEESIDENTE da lectura a la propuesta del Dr. Turbott, concebida en 

los siguientes términos: "que se añadan al final del inciso 2) las palabras 

"o exija estudio o investigación inmediatos
n l t

. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el inciso 4) 

del proyecto de resolución» Este inciso dispone que solo se tomarán en conside-

ración aquellas demandas urgentes de asistencia que hayan sido formuladas oficial-

mente por un gobierno• Si se añade al inciso l) la referencia propuesta por el 

Dr. Turbott, será preciso, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 28 i) de la 



Constitución， modificar asimismo el inciso 4) para que el Director General 

pueda formular también solicitudes de asistencia. 

El Br. MACKENZIE se muestra conforme con la observación del Director 

General, 

El Sr. SIEGEL propone otra solución: que se supriman los incisos 

3) У 4). 

El Sr. STONE observa que el Artículo 28 i) de la Constitución define 

las facultades del Consejo y regula las relaciones entre este y el Director 

General， en lo que se refiere a las investigaciones científicas urgentes• Lo 

que el Consejo está tratando de hacer ahora^ es formular los principios que han 

de regir la utilización del Fondo Especial. En tanto que estos principios no sean 

anticonstitucionales, el Consejo tiene entera libertad para elegir los que estime 

oportunos. Ni siquiera es preciso que abarquen todas las facultades constituciona-

les del Consejo. 

El Dr» TURBOTT interpreta el Artículo 28 i) en forma distinta a como 

lo hace el Sr
#
 Stone. Las medidas cuya adopción puede delegarse en el Director 

General no se limitan a las investigaciones científicas. Por consiguiente, el 

Consejo tiene plenos poderes para conceder al Director General - independencia de 

acción en todo lo que se refiere a estudios e investigaciones• 



El Sr. STONE se muestra conforme con el Dr
n
 Turbott, pero sigue creyen-

do que el Consejo podría fijar, para la utilización del Fondo Especial, principios 

igualmente especiales y completamente acordes con el sistema general de relaciones 

expuesto en el Artículo 28 i)。 

El Dr« BERNARD, asesor del Profesor Parisot, no acaba de comprender 

la argumentación del Sr.. Stone, El Fondo debe utilizarse en cualquier caso de 

emergencia, lo mismo para hacer frente a una calamidad que afecte a uno o varios 

países y que dé lugar a peticiones oficiales de asistencia al Director General, 

que para atender a cualquier otra medida que el Director General considere ne-

cesaria aunque no haya recibido ninguna solicitud concreta de asistencia. El 

orador propone el siguiente ejemplo: una grave epidemia de gripe afecta a gran 

número de personas en varios países y éstos se abstienen de solicitar asistencia 

separadamenteс Sería preciso emprender urgentemente investigaciones sobre la na-

turaleza de la epidemia y sobre las medidas adecuadas para combatirla y el 

Director General no podría atender a los gastos necesarios con el presupuesto 

ordinario de la Organización。 En casos como éste, el Director General debería 

estar facultado para dirigirse al Consejo。 

Por consiguiente, el Dr。 Bernard está de acuerdo en que se añada al 

inciso 2) la frase propuesta por el Dr. Turbott
e
 Hace notar^ no obstante, que 

como ha señalado *el Director General, el inciso 4) restringe la posibilidad de 
/ 

que sea el Director General quien formule la solicitud de asistencia. Quiza el 



Consejo considere que el inciso 2) es lo bastante explícito de por sí 

y acepte la propuesta del Sr. Siegel, de suprimir los incisos 3) y 4), 

El Dr o MCKENZIE acepta esta modificación. 

Queda acordado suprimir los incisos 3) y 4) del proyecto de 

resoluciona ' 

El DIRECTOR GENERAL propone que se modifiquen las líneas 2 y 3 del 

Inciso 9) redactándolas así: " durante los intervalos entre las reuniones 

del Consejo Ejecutivo， el Director General se pondrá en comunicación con los 

diversos miembros del Consejo a fin de •••。
l:

。 . 

Así queda acordadoo 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Jettmar si^ a la vista de las 

enmiendas aprobadas, desea aun mantener su propuesta de que se añada un • 

párrafo rèlativo a los casos de emergencia excepcionalmente urgente. 

El Profesor JETTMAR propone que al final del inciso .6) se añada lo 

siguiente: "En los casos de emergencia Gxcepcionalmente urgentes, el Director 

General podrá tomar una decisión sobre la utilización de los recursos del 

Fondo Especial, en colaboración únicamente con el Presidente del Consejo"« 



EL PRESIDENTE observa que esta disposición haría recaer sobre el 

Presidente una gran responsabilidad, pues el Consejo podría en todo momento 

impugnar su conclusión de que se había producido un "caso de emergencia 

excepcionalmente urgente". 

El Profesor JETTMA.R insiste en que no seria posible recibir con 

suficiente rapidez las respuestas de los 18 miembros del Consejo. Podría 

ocurrir que algunos miembros estuviesen trabajando en lugares alejados en 

los que fuese difícil establecer contacto con ellos• En consecuencia, тал-

tiene su propuesta» 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el 

Dr. Jettmar. 

Decision: 

1) El Consejo aprueba la modificación del inciso 6)
9
 propuesta por 

el Profesor Jettmar por siete votos a favor y seis en contra^ con 
cinco abstenciones, 

2) El Consejo aprueba por unanimidad la resolución del Dr, Mackenzie 
(adjunta a este acta resumida) con las modificaciones propuestas• (Véase 
la resolución EB15.R59). 

Toma la presidencia el Dr. van Zile HYDE 

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES I LEGADOS: Punto 8,8 del orden del 
día (Documento EB15/941) 

El PRESIDENTE observa que en el documento EB15/94, el Comité 

de Donaciones y Legados^ que el mismo preside, somete a la consideración 

^Este documento figura como Anexo 16 a Act, of. Org» imind. Salud, 60• 



del Consejo una cuestión delicada acerca de la cual solicita orientación, 

porque es probable que el problema vuelva a presentarse 

Una empresa comercial honorable ofreció a la Organización una 

cantidad de dinero a condición de que se emplease en producir una película 

sobre el uso de la penicilina en las campañas en masa contra las trepone-

matosis• La única condición a que se subordina esta oferta es que en cada 

ejemplar de la película se inserte la siguiente frase: "Esta película coris-

tituye una aportación de (la empresa donante) a la labor de la Organización 

Mundial de la Salud", Esta condición se atiene a las normas establecidas 

por la Junta Cinematográfica de las Naciones Unidas
d
 El Comité somete este 

asunto al Consejo Ejecutivo como problema general, sin citar el nombre de 

la empresa, A juicio del orador
д
 el problema se relaciona con los recientes 

debates del Consejo sobre la necesidad de ampliar las actividades de infor-

r^acion^ ya que expondría la labor realizada por la OMS en las campañas 

contra el pian y otras infecciones causadas por treponemas « 

A juicio del Dr« MACKENZIE hay que tener en cuenta, al examinar 

el documento, dos consideraciones distintas: 1) la de los criterios gene-

rales aplicables a la cuestión y 2) la circunstancia de proceder la oferta 

de una empresa privada. La Organización debe proceder con mucha discreción 



en este asunto• Las organizaciones internacionales proporcionan excelentes 

oportunidades para la publicidad^ pero el Dr. Mackenzie cree que el fomentar 

la publicidad comercial no está en armonía con el carácter de tales organi-

zaciones, Al dar cuenta de anteriores donativos se han citado los nombres 

de los gobiernos donantes, poro no los de los donantes particulares. A juicio 

del orador， esta es la práctica que debe seguirse, ya que podría ser pe-

ligroso establecer el precedente de hacer mención de los donantes particulares. 

Conviene en que deben respetarse como mínimo las condiciones 

establecidas en el procedimiento de la Junta Cinematográfica de las Naciones 

Unidas pero los miembros del Consejo Ejecutivo tienen, como medicos, una 

responsabilidad especial: los anuncios de medicamentos pueden tener conse-

cuencias especialmente graves, sobro todo si se tiene en cuenta que^ en al-

gvmos casos， la eficacia de tales medicamentos pudiera no estar comprobada
# 

El orador acepta, a reserva de introducir pequeñas modificaciones， el cri-

terio general establecido en las tres condiciones que figuran al principio 

de la página 2 del documento EB15/94
e
 En primer lugar^ la honorabilidad de 

los donantes a que se refiere el inciso 1) es algo muy delicado y difícil 

de demostrar. En segundo lugar, la palabra "respected" utilizada en el inci-

so 3) no le parece lo suficientemente enfática y debe ser sustituida por 

"followed"• En tercer lugar, cree que no debe patrocinarse ninguna película 

en la que se cite la marca comercial de un producto » 



El Dr. ANWAR en su calidad de miembro del Comité de Donaciones 

y Legados, opina que la última frase de la página 2 del documento no es 

completamente correcta. En el curso de. los debates del Comité expreso 

reservas análogas a las que el Dr. Mackenzie ha expuesto en la presente 

sesión. El Dr, Anwar no recuerda que el Comité adoptase ninguna resolución 

recomendando que se acepte este donativo. 

El PRESIDENTE reconoce que debe modificarse la ultima frase de la 

página 2. 

Pregunta al -Dr. Mackenzie si opina que una película en la que 

figurase una fórmula de agradecimiento concebida en los términos que se 

indican en los Anexos I y II., equivaldría a un anuncio. 

El Dr. MACKENZIE estima que tal película sería, en efecto, un 

anuncio pues al figurar en ella el nombre de la empresa, se asociaría a 

esta con las actividades exhibidas y con el producto utilizado. El Anexo 工工 

parece referirse exclusivamente a empresas comerciales. Si la película hu-

biera de ser producida por un organismo no gubernamental o por un gobierno, 

la situación sería completamente distinta. 

El Sr. SIEGEL en respuesta a una preguntadel Presidente declara 

que la Secretaría tiene noticia de una película, aceptada por la Junta 



Cinematográfica de las Naciones Unidas, on la que se mencionaba el nombre de 

una empresa comercial. Estima que, al establecer sus normas^ la Junta Cinema, 

tográfica de las Naciones Unidas tuvo el propósito de que se aceptasen las 

ofertas de empresas comerciales, a condición de que se cumpliese el men-

cionado requisito• 

El Dr* TURBOTT coincide con el Dr. Mackenzie en que sería erróneo 

aceptar la condición a que se subordina la oferta. Sabe por experiencia 

propia que muchas veces los departamentos nacionales de Salud publica se 

ven obligados a rechazar ofertas tentadoras, cuya aceptación entrañaría 

una pérdida de prestigio. 

El Profesor SALEH comparte la opinión del Dr» Mackenzie• Si la 

Organización aceptara la condición a que se subordina esta oferta) otras 

empresas y organizaciones seguirían su ejemplo. Sin embargo
9
 puede darse 

el caso de que una empresa haga una oferta análoga por motivos puramente 

humanitarios； a juicio del orador^ estos donativos ofrecidos incondicional-

mente por empresas comerciales deberían ser aceptados• 

El PRESIDENTE declara que la empresa que ha hecho la oferta de-

batida es una organización comercial que fabrica penicilina• A juzgar por 

la marcha que ha seguido el debata, el Presidente estima que la posición 

del Consejo es clara y puede definirse así: por cuestión de principio^ no 



deben aceptarse los donativos subordinados a condiciones de este tipo# El 

Comité de Donaciones y Legado s habrá de guiarse por esta norma. 

El DIRECTOR GENERAL declara que la cuestión debatida reviste para 

él bastante importancia• No es fácil rehusar donativos• El Director General 

ha sostenido correspondencia con la empresa interesada durante casi un ano® 

Esta correspondencia se ha referido al aspecto publicitario de la cuestión 

y a otros puntos análogos. Por último, la empresa accedió a- que sus condi-

ciones fuesen las establecidas por la Junta Сinematograficá de las Naciànes 

Unidas, y ya mencionadas• La empresa desea contribuir a la labor de la OMS 

con esta película, que costaría unos $18•000, con la única condicion de que 

se mencione su nombre. (Naturalmente en la película se haría mención tam-

bién de otras organizaciones que colaboran con la OMS en estas actividades)• 

La importancia de la oferta reside en ser la primera que se recibe; si es 

aceptada, se recibirán probablemente otras análogas. 

El Sr. STONE,.teme que el Consejo esté adoptando una actitud de-

masiado precavida• La Organización debe poner buen cuidado en evitar que 

ciertos organismos, que podrían contribuir considerablemente a las activi-

dades sanitarias, desistan de hacer ofrecimientos sinceros• Comprende la 

prevención a permitir que el nombre de la Organización se utilice con fines 

publicitarios o se asocie a determinados productos o firmas comerciales, 



pero muchas empresas privadas disponen de sus propias instituciones de 

investigación, y podrían aportar contribuciones efectivas• Quizá pudiera 

buscarse una solución práctica para este problema. 

El Dr. ANWAR pone en duda el valor de la propuesta presentada al 

Consejo. Hay otros organismos que emplean la penicilina en actividades con-

juntas con la OMS, por lo que no cree que esta película ofrezca a la OMS 

ninguna ventaja especial. Está de acuerdo con el Dr» Mackenzie en que deben 

aceptarse las películas ofrecidas por los Gobiernos• 

A juicio del PRESIDENTE la opinion expresada por el Consejo es 

la siguiente: dondequiera que exista una asociación directa entre el tema 

de la película y un producto comercial importante para la OMS, existe un 

elemento de publicidad que no puede aceptarse. 

El Profeso'r FERREIRA. concede gran importancia a las declaraciones 

del Sr. Stone• Estima que la clase de empresa que haya hecho la oferta es 

también un elemento de juicio importante• Hay películas producidas por em-

presas comerciales y que los Gobiernos utilizan, por ejemplo, en sus fuerzas 

armadas
>
 y no estima que ello iirç>lique ningún desdoro• 

El orador pregunta si la OMS rechazaría una cantidad de penicilina 

ofrecida por un laboratorio, con la única condición de que su nombre apare-

ciera en las etiquetas de las ampollas• El Consejo va a decidir una cuestión 



de política general y no debe ser demasiado categórico al rechazar las 

ofertas. Debe tratar de establecer una distinción adecuada entre la publici-

dad aceptable y la que no lo es. Por otra parte, debe procurar no excluir 

a la OMS de las futuras ofertas de esta clase que puedan hacer las organi-

zac iones gubernamentales« 

El PRESIDENTE declara que se preparará un proyecto de resolución 

para que el Consejo lo examine antes de terminar la sesión (véase la sección 7). 

3 . DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS RESCLUCIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA 
EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA. 1956, EN LA 
OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. 

El Dr. TURBOTT desea señalar a la atención del Consejo una cuestión 

de importancia secundaria: la forma en que deben presentarse en el informe 

del Comité Permanente las resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre el proce-

dimiento para el examen del Programa de Proyecto y de Presupuesto para 1956 

en la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Actualmente hay una resolución 

dividida en tres partes (que comprende cuatro páginas) pero se ha indicado 

que tal vez fuese preferible presentar estas propuestas en tres resoluciones 

distintas, La primera de estas resoluciones se referiría a la creación de 

las Comisiones principalesj la segunda a los mandatos de estas Comisiones 

y la tercera expondría el procedimiento propuesto para el examen del proyecto 



de programa y de presupuesto en la Comision del Programa y del Presupuesto, 

incluida la propuesta de establecimiento de un grupo de trabajo. 

Decision: El Consejo acepta el método de presentación propuesto por 

el Dr. Turbott. 

4_ REEMBOLSO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA: Punto 8.12 del orden del 
día (Resolución EB9#R54j Documentos EB15/8 y kád.l) 

El Sr, SIEGEL se remite a la resolución EB9»R54^ en la que se 

pedía al Director General que informara al Consejo Ejecutivo, en la primera 

reunión que éste celebre cada ano, sobre las nuevas medidas tomadas por los 

gobiernos para eximir a los miembros del personal de impuestos sobre los 

ingresos, que éstos perciben de la Organización Mundial de la Salud» En el 

documento principal) EB15/8，se da cuenta de no haberse comunicado nuevas 

exenciones. Sin embargo^ con posterioridad a la preparación de este docu-

mento, se han recibido noticias (comunicadas al Consejo en el documento EB15/8 

Add.l) de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su noveno período 

de sesiones, ha adoptado disposiciones sobre el particular. La cuestión 

Solverá a ser examinada en el décimo período de sesiones de la Asamblea 

General. El Director General ha propuesto que la OMS se abstenga de tomar 

nuevas disposiciones en tanto no se conozca el resultado del proximo debate 

que sobre esta cuestión ha de celebrarse en la Asamblea General. 

Decisión: El Consejo adopta la siguiente resolución: (véase la reso-

lución EB15.R56). 



El Consejo Ejecutivo, 

Observando que no se han recibido nuevas informaciones de los 
Gobiernos, relativas a la concesión a ciertos miembros del personal , 
de la exención de impuestos sobre ingresos procedentes de la Organización 
Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las disposiciones adoptadas por la Novena Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en relación con el uso de ingresos pro--
cedentes del sistema de imposición al personal, estrechamente relaciona-
do con la cuestión del reembolso de los impuestos^ j del aplazamiento 
de cualesquiera otras medidas haáta el 10° período de sesiones de la 
Asamblea General en 1955^ 

PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo, en su. 
17

a

 reunión, sobro la evolución ulterior del asunto
e 

5. ARREGLOS RELATIVOS A LOS LOCALES ГЕ LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: 
Punto 6 山 1 del orden del día (Documento EB15/62) 

El Sr
0
 SIEGEL declara que el documento EB15/62 se limita a comuni-

car al Consejo que se han hecho algunos progresos para la instalación de la 

Oficina Regional para Africa. Las propuestas contienen numerosos detalles 

y la Secretaría facilitará todos los datos que el Consejo 

cia, la situación es la siguiente: el Gobierno de Francia 

ficientes para adquirir algunos terrenos en los que ya se 

viviendas, de las que podrá disponer la OMS a una renta razonable o El G obiorno 

de Francia está construyendo también en esos terrenos un edificio destinado 

a oficinas que satisfará las necesidades actuales de la Organizacióru Ambas 

partes reconocen que， en el futuro^ podrían necesitarse locales más amplios. 

solicite
9
 En esen-

asigna fondos su-

habían edificado 



Las oficinas serán puestas gratuitamente a disposición de la Organización. 

Probablemente habrá de transcurrir más de un ano antes de que terminen las 

obras de construcción del edificio y pueda la Oficina Regional instalarse 

adecuadamente en el mismo o 

Decision: El Consejo adopta una resolución^ concebida en los siguientes 
términos: (véase la resolución EB15。R48)。 

El Consejo Ejecutivo^ , 

ТОМЛ NOTA con satisfacción de la buena marcha de los arreglos 
lativos a la instalación de las oficinas 7 al alojamiento del personal 
de la Oficina Regional para Africa

e 

60 INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PABA EUROPA EN COPENHAGUE: Punto 6.4.1 
del orden del día ( Documentos EB15/63 y A d d d ) 

El Sr
0
 SIEGEL señala que la resolución adoptada en la 14

a

 sesión 

del Consejo (EB14
0
R17) está contenida en el documento EB15/63» R-ecuerda a 

los miembros del Consejo los términos en que está concebida esta résolueion» 

El Director General está preparando un informe sobre el estado de esta cues-

tián, en lo que se refiere a: 1) correspondencia cruzada con el Gobierno 

de Dinamarca sobre los planes de construcción del edificio; ,2) corresponden-

cia "ulterior con el Gobierno de Dinamarca sobre el acuerdo de residencia• 

Este acuerdo no se ha concluido aún pero se ha enviado al Gobierno de Dina-

marca, en la forma acostumbrada^ un proyecto de acuerdo de residencia. Como 

observará el Consejo^ se ha recordado al Gobierno de Dinamarca que cualquier 
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decisión concreta sobre el traslado de la Oficina Regional a Copenhague 

requiere la previa conclusión de un acuerdo satisfactorio de residencia。 

En el anexo VI al documento EB15/63 Addol figura una carta del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre la conveniencia de instalar 

en el nuevo edificio el Centro de Información de las Naciones Unidas» El 

Secretario General ha decidido que el Centro de Información no se üistale en el 

edificio, pero asegura al Director General que los servicios del Centro esta-

rán a disposición de la OMSo 

Decisión: El Consejo adopta una resolución concebida en los siguientes 
términos: (Véase la resolución EB15.R49). 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el estado actual de los preparativos para la 
instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa, 

XOMñ. NOTA de la correspondencia cruzada con el Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre participación en servicios comunes con el 
Centro de Información de las Nacionos Unidas en Copenhague; 

2. TOMA NOTA de la buena marcha de las negociaciones con el Gobierno 

de Dinamarca, a fin des . 

a) encontrar locales adecuados para oficinas que permitan satis-
facer las necesidades combinadas de la Oficina Regional y de la 
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, establecida en 
Copenhague, y 

b) concertar un acuerdo de residencia satisfactorio] 

3» PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el 
Gobierno de Dinamarca e informe al Consejo en su 16

a

 reunion. 



1. INFORME DEL COMITE DE DONATIVOS Y LEGADOS: Punto 8
#
8 del orden del día 

(Documento EB15/94) (reanudación) 

El PRESIDENTE se remite al proyecto de resolución que ha sido dis-

tribuido entre los miembros del Consejo y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado un informe del Comité de Donaciones y Legados; 

Enterado de que una firma comercial ha ofrecido a la Organización 
un donativo， bajo la condición de que dicho donativo se utilice para 
producir una película en que figure el nombre de la firma en cuestión, 

DECIDE que existe una relación comercial directa entre el donante 
y el contenido de la película y que^, por consiguiente^ procede declinar 
la ofertao 

El Dr. SUAREZ está de acuerdo con la resolución, pero cree que 

debería omitirse la palabra "directa、 pues podría dar lugar a dificultades 

en el futuro• • 

El Dr
e
 ANWAR hubiera preferido una resolución concebida en términos 

más generales, que hubiera podido servir como norma de conducta futura• 

El PRESIDENTE señala que en el proyecto de resolución se sienta 

claramente la improcedencia de aceptar ofertas cuando exista una relación 

directa entre el contenido de la película y el nombre de la empresa. La reso-

lución no excluye la posibilidad de aceptar ofertas en aquellos casos en que 

la relación comercial sea menos evidente« 



El Sr. STONE da por supuesto que, si la enpresa en cuestión accede 

a que su nombre no se incluya en la película, no habrá que oponer ninguna 

objeción; en otras palabras, que la única cuestión que se debate es la de la 

publicidad. ¿No habría algún otro medio de conducir con esta empresa un acuer-

do satisfactorio para ambas partes y que permitiera producir la película? 

El Dr. ANWAR hace constar que la Organización ha aceptado ya otros 

donativos incondicionales. Lo que se debate ahora es si la OMS debe aceptar 
/ 

en el futuro donativos ofrecidos sujetos a condiciones j , en tal caso, que 

condiciones serían aceptables. 

El Dr. AL-WAHB工 acepta el proyecto de resolución, pero únicamente 

e n
 i© que se refiere al caso concreto que se está debatiendo. A su juicio, 

los casos que puedan presentarse en el futuro deberán resolverse de acuerdo 

con las circunstancias que en ellos concurran* Ы Consejo no debe cerrar la 

puerta a futuros donativos. 

El PRESIDENTE opina, como el Dr. Anwar, que los nuevos casos debe-

rán ser examinados sin sujeción a precedentes. Remite al Dr. Anwar al Artícu-

lo 57 de la Constitución y, de mode? especial, a las palabras: "siempre que 

las condiciones a que estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de la 

Salud o por el Consejo y compatibles con la finalidad y política de la Orga-

nización" .Л su juicio, en el caso que el Consejo está debatiendo, las condi-

ciones no son aceptables y, por consiguiente, la oferta debe declinarsô* Quizá 



conviniera que el Consejo completase el proyecto de resolución haciendo cons-

tar que los casos futuros que planteen nuevos problemas debes^en ser sometidos 

al Cpnsejo, 

El Dr, ANWAR se muestra conforme con dicha propuesta. Sin embargo, 

algunas ofertas se reciben cuando el Consejo no está reunido, y por lo tanto, 

el Comité desearía saber a qué normas generales debe atenerse en la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL considera гщу importante el punto suscitado 

por el Sr* Stone• Aun existe una posibilidad de producir esta película en 

condiciones aceptables para el Consejo. El Director General desearía saber 

qué actitud debe adoptar si la empresa, repite su oferta^ sin la condición 

de que se mencione su nombre• 

El Dr» LE ROUX propone que para facilitar la tarea del Director 

General, se añadan al final del proyecto de résolueion las palabras "en tanto 

esté sujeta a una condición inaceptable para el Consejo". 

El Dr. EL-TAHER pregunta si el Consejo puede sentar el principio 

de que cualquier donativo ofrecido sin fines comerciales sería aceptable» 

A juicio del Dr. MACKENZIE la primera cuestión primordial que se 

plantea es la siguiente: ¿admite o no el Consejo que, por principio, el nom-

bre de la OMS no puede utilizarse con fines publicitarios？ Son muy pocos los 

casos en que las empresas comerciales dan dinero para producir películas por 



razones puramente filantrópicas^ aun cuando sólo sea por las posibles objeciones 

de sus accionistas « En su opinión^ el proyecto de resolución es aceptable si 

se suprime la palabra "directa"
9
 propuesta por el Dr, Suárez. 

El PRESIDENTE conoce el caso de una gran compañía petrolera que 

ha producido una película， exponiendo los progresos sanitarios realizados 

en el país donde se encuentran sus explotaciones• La compañía lo hizo por la 

única razón de que el mejorar las condiciones sanitarias en aquel país redun-

daría en su propio beneficio6 En ese caso no existía ninguna relación comer-

cial directa。 El orador pregunta si el Dr« Mackenzie seguiría oponiéndose 

a que se aceptase la donación, si el dirijo se entregase sin mencionar en 

la película su procedencia, 

El Dr, MACKENZIE responde que, en efecto， seguirá oponiéndose 

porque el simple hecho de recomendar un medicamento en una película constiti^re 

una publicidad para sus fabricantes• Por otra parte, seguirá oponiéndose a 

que se recomendase cualquier medicamento determinado^ al que el nombre de 

la OMS daría un prestigio que pudiera no merecer. Sin embargo, conviene con 

el Presidente en que debe hacerse cierta distinción entre la penicilina, médi-

camento químico fabricado por muchas empresas, y una marca concreta de penici-

lina, fabricada por una sola. 

El Profesor SALEH no cree que deba aceptarse ninguna película pro-

ducida con fines comerciales, pero estima que la opinion del Dr% Mackenzie 



es demasiado rígida» Por ejmplo^ los productos penicilínicos de absorción 

retardada son muy útiles en el tratamiento de las enfermedades venéreas. Si 

una sola empresa ofreciese dinero para enseñar al público las ventajas de la 

penicilina de absorción lenta no habría, a su. juicio, ningún motivo para re-

chazar la oferta. Por otra parte la publicidad podría no ser el único motivo 

de la oferta. Es posible que la compañía desease gastar dinero para tener 

que pagar menos impuestos» 

El Profesor JETTMâR opina que en tal caso el título de la película 

sería un elemento de juicio primordial. Si dicho título se refiere a una 

campaña en masa contra las treponematosis^ no habría, a su juicio, inconve-

niente en aceptar la película， aun cuando se mencionase el nombre de la em-

presa. En cambio, se opondría a que figurase una referencia más directa 

al empleo de la penicilina. 

El Sr. STONE está de acuerdo en que cada oferta debe ser atenta-

mente evaluada con arreglo a las circunstancias que en ella concurran» La re-

solucion que se adopte debe permitir al Director General explorar la posibili. 

dad de llegar a un acuerdo con la empresa interesada a fin de producir una pe. 

Ixcula útil, para ambas partes, en condiciones que no den lugar a ninguna 

objeción. 

El Dr. AL-WAHB工 cree que no habría nada que objetar a la oferta 

que está examinando el Consejo si se eliminase el nombre de la empresa. Son 

muchas las compañías que fabrican penicilina j》por consiguiente, la película 

no constituiría una publicidad para ninguna empresa determinada. 



El PRESIDENTE no cree que el Consejo ее opusiera seriamente a acep-

tar una oferta en la que no se exigiera la identificación de un fabricante 

determinado^ El motivo de la oposición es la identificación del donante, bien 

en forma directa o en forma indirecta, cuando se trate de un producto fabri-

cado por una sola empresa. 

El Dr# VARGAS-MENDEZ propone que se someta a votación el caso espe-

cial que se está debatiendo» En lo que se refiere a los casos futuros habrá 

que estudiar mas detenidamente el problema• Tal vez podría pedirse al Direc-

tor General que prepare un docvimento que sirva de orientación para dicho 

estudio» 

El Dr. LE ROUX recuerda al Consejo la modificación que ha propuesto 

al proyecto de resolución» Se adhiere plenamente a lo manifestado por el 

Dr. Mackenzie. No obstante, el Consejo debe examinar la cuestión ateniéndose 

a la realidad de los hechos, ya que la Organización podría verse obligada， 

más pronto o más tarde^ a dar orientaciones sobre determinadas cuestiones. 

¿Que sucedería si la publicidad se hiciese contra algo, por ejemplo, contra 

las drogas toxicomanígenas ？ 

El orador no cree que sea convincente el ej errólo de la compañía 

petrolera citado por el Presidente• Algunos países permiten la importación, 

en régimen de franquicia aduanera, de las películas educativas. Si una de 

estas películas estuviese patrocinada por la OMS disfrutaría de idéntica fran-

quicia y alcanzaría una gran difusión, facilitando a la empresa interesada 

publicidad comercial en todo el mundo. 



El Dr. LE ROUX está de acuerdo con la propuesta del Dr. Vargas-

Méndez de someter el asunto a votación y examinar más adelante los principios 

generales aplicables a la cuestión. 

El Profesor PARISOT recuerda que la cuestión debatida presenta dos 

aspectos distintos; uno, que se refiere al donativo concreto que se ha ofre-

cido y otro a la cuestión más general de los principios establecidos en el 

Artículo 57 de la Constitución. A su juicio, estos dos aspectos pueden abor-

darse simultáneamenteJ por lo que propone una modificación de la resolución 

presentada al Consejo. Debe conservarse el preámbulo y, a continuación, la 

resolución se redactaría en los siguientes términos: 

"ESTIMA, que el donativo propuesto no es aceptable por la condición 

a que está sujeto. 

PIDE al Director General que decline la oferta, salvo si se retira 

dicha condición, y 

DECIDE examinar en una reunión ulterior las cuestiones de princi-

pio relacionadas con la aceptación de donaciones o legados, por parte 

de la Organización.У 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Parisot por su propuesta 

q-ue, de momento, resuelve la cuestión, dejando para un examen ulterior el 

problema general. Quizá conviniere añadir a la resolución del Profesor 

Parisot un párrafo en el sentido propuesto por el Dr. El-1àher, en el que se 

reitere que el Consejo acoge siempre con agrado las ofertas de donaciones. 

El proyecto de resolución se distribuirá mañana para su examen. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas» 



PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LA UTILIZACION DEL 
FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO 

Proyecto de resolución revisado propuesto por el Dr» Mackenzie 

El Consejo Ejecutivo_, 

Habiendo examinado un inferné del Director General sobre los principios 

que deben regir la utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo pedido 
a / i 

por el Consejó en su 13 reunion^ 

Conociendo las funciones que le incumben a tenor del párrafo i) del 

Artículo 28 de la Constitución^ 

Teniendo presente la generosa asistencia directa que las instituciones 

nacionales e internacionales de socorro y los gobiernos suelen prestar en 

las situaciones de emergencia provocadas por una calamidad natural; 

Reconociendo que^ al presente) es reducido el volumen del Fondo Espeoial 

creado en cumplimiento del Articulo 58 de la Constitución^ 

1. DECIDE que la utilización del Fondo Especial deberá regirse por los prin-

cipios siguientess 

1) la asistencia prestada con recursos del Fondo Especial del Conseje 

Ejecutivo) en virtud del Artículo 53 de la Constitución^ deberá limi-

tarse a los fines que se indican en el párrafo i) del Artículo 28 

de la Constitueionj 

2) no se prestará asistencia en casos de emergencia
л
 con recursos del 

Fondo Especial, a menos que la situación de urgencia^ calamidad, epidemia 

o cualesquiera otras relacionadas con las funciones de la Organización 

constituyan una amenaza manifiesta para la salud de la colectividad de 

que se trate; 

1

 Actes off»; Offo R e c” 52, resolución EB13oR31 



3) los países podrán, por sí solos o conjuntamente con otro u otros, 

solicitar asistencia, para hacer frente a las situaciones de emergencia 

definidas en los apartados 1) y 2) que antecedenj 

4) las demandas de asistencia en casos de emergencia sólo se atenderán 

por el Consejo si han sido cursadas oficialmente por un gobierno al 

director General y a condición de que dichas demandas vayan acompañadas 

de suficiente información sobre la naturaleza e importancia del caso, y 

sobre el género y cuantía de la asistencia requeridaj 

5) la asistencia o ayuda se limitará a facilitar personal técnico y al 

envío de suministros y material para atender a necesidades sanitarias 

urgentes； 

6) para emplear los recursos del Fondo será necesaria la previa aproba-

ción de la mayoría de los miembros del Consejo; 

7) la asistencia o ayuda prestada en situaciones de emergencia deberá 

limitarse en cada caso a una cantidad autorizada por el Consejo Ejecutivo; 

8) antes de presentar una demanda al Consejo, el Director General habrá 

comprobado, en cuanto pueda hacerlo, la naturaleza y la importancia de 

la asistencia y la ayuda procedentes de otras fuentes; 

9) cuando se trate de demandas urgentes do asistencia recibidas durante 

los intervalos entre las reuniones del Consejo Ejecutivo, el Director 

General se pondrá en comunicación con los diversos miembros del Consejo 

a fin de averiguar si aprueban o no que se utilicen recursos del Fondo • 

Especial para atender a dichas demandas, y en estas comunicaciones espe-

cificará la naturaleza exacta de la demanda, así como el volumen y el 

carácter de la asistencia propuesta. 


