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1 , POSIBILIDAD DE ACORTAR U DURACION DE LàS ASAMBIEâS MÜNDIAL3S БЕ U SALUD : • 
p

u n
to 5.1 del orden del día (documentos EB26/WP/2 y EB26/WP/3) (continuación 

de la cuarta sesión, sección 3) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr СД0 X Ü M САМ presenta el documento 

E B 2 6 M / 3 que contiene una resolución redactada por el mismo y los dos Relatores 

teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el anterior debate del Consejo, 

En el nuevo texto refundido figuran la mayor parte de los puntos de los dos proyectos 

de resolución А у В que figuran en el documento EB26AíP/2, tarea que no ha sido 

difícil puesto que la divergencia entre arabos no era grande. El proyecto A se ha 

aprovechado en su totalidad excepto, por parecer demasiado categórica, la afirma-

ci<5n de 驭 e todo intento de acortar la duración de las reuniones pondría en peligro 

Xa eficacia de sus trabajosj la шйса disposición del proyecto В que se ha omitido 

es la de que Xa Asamblea comience un miércoles en lugar de un martes, qufi no parece 

haber eneontrado eoo щчу favorable en el Consejo. La recomendación añadida al 

proyecto B , de que el Informe Anual del Director General se examine solamente en seááa 

plenaria, parece acertada a condición de que las instalaciones de la sala donde 

tengan lugar los debates sean adecuadas y al final del texto refundido figura una 

nota en que se formula dicha reserva para que el Consejo la incluya en la resolución 

definitiva si lo estima oportuno. 

El Dr N&BUISI apoya el proyecto de resolución que figura en el documento 

EB26/WP/3, con el párrafo adicional propuesto, por considerar que el Informe del 

Director General debe discutirse solamente en sesión plenaria y no en las comisiones 

principales 
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El Dr MOLITOR se declara también partidario de que se incluya el párrafo 

adicional. 

El Profesor AUJALEU dice que hay un punto que no queda del todo claro» 

Dada la importancia del examen del Informe del Director General, está de acuerdo 

con el Dr Nabulsi y el Dr Molitor en que debe discutirse siempre en sesión plenaria 

pero eso no se prevé en el parrafo adicional propuesto y sf.
}
 al contrario^, que en 

caso de qua las instalaciones sean inadecuadas el infome pueda discutirse en las 

comisiones principales
s 

El PRESIDENTE sugiere q-ae quizá el punto a que se refiere el 

Profesor Aujaleu quedaría aclarado si se suprimiese la disyuntiva entre sesiones 

plenarias y comités principales y se colocasen al final del parrafo las palabraG 

"sierrpre que las instalaciones permitan hacerlo asf"； de modo que dijese: 

DECIDE que se consagre sólo un debate ел sesión plenaria a la discusi'íri 

del Informe Anual del Director General； siempre que las instalaciones permitan 

hacerlo asíj 

El Profesor AUJALEU señala que si se aprobase la sugestión del Precidsr.te 

el párrafo adicional perdería gran parte de su valor puesto que la falta de insta-

laciones adecuadas significaría automatic ámente la vuelta al actual sistema de 

discutir el Informe Anual en sesión plenaria y en las comisiones principales, Paca 

salvar esa dificultad habría que suprimir también las palabras "siempre que las 

instalaciones permitan hacerlo así", lo cual cree que podría hacerse sin peligro 

alguno, puesto que el Consejo sabe ya que una vez terminadas las obras en curso, la 

Bala de Asambleas del Palais des Nations dispondrá de ur. mf crofono per cada trss с 

cuatro asientos. 
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El Dr HOURIHA.NE dice que a su entender la opinion del Consejo es que el 

Informe Anual se discuta de preferencia en sesión plenaria y qus si esto fuera 

imposible por falta de instalaciones adecuadas (por ejemplo un micrófono para cada 

orador, para evitar las idas y venidas entre los escaños y la tribuna) se discutiera 

s
¿lo en Comisión, No habría de ser difícil redactar un párrafo que expresara esa 

opinión. 

El Dr SCHANDORF pregunta si en la sala de Asambleas de Nueva Delhi habrá 

un micrófono para cada oradoro 

El sr SIEGEL, Subdirector General, responde que no se instalará un micró-

fono fijo en cada asiento, sino que habrá micrófonos portátiles que podrán trasla-

darse de ш asiento a otro cuando sea necesario. Es decir, que. las instalaciones 

e n
 Nueva Delhi serán adecuadas lo mismo que en la nueva sala del Palais des Nations, 

pero no puede garantizar que ocurra lo mismo en las futuras Asambleas de la Salud 

que no se celebren ni en la Sede ni en Nueva Delhi® 

El Dr ABU SHAMMA supone que, incluso si la 14
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud aprobase la recomendación propuesta, esta no se aplicaría hasta Xa X5
&

 Asamblea 

v >
 por consiguiente, está de mas preguntar si las instalaciones en Nueva Delhi 

serán adecuadasa 

El Profesor AUJALEU dice que, en vista de q.us las instalaciones serán por 

lo general adecuadas, retira sus objeciones al texto propuesto. 

El PRESIDENTE dice que ha creído entender que el Dr Hourihane tenía el 

propósito de presentar un proyecto
0 



- 1 2 9 -

ЕВ2б/М1п/б Rev.l 

El Dr HOURIHANE responde que efectivamente ha preparado un texto pero 

que no lo presentará si el Comité acepta el del Presidente. 

Decisión! Queda acordado que el párrafo adicional propuesto, con las mo-
dificaciones indicadas por el Presidente, se inserte como párrafo 2 en el 
proyecto de resolución recomendado a la 14

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
pasando los párrafos 2 y 3 a ser los 3 У 4, y la totalidad del proyecto de 
resolución se adopta por unanimidad con dichas modificaciones (véase la 
resolución EB26.R31). 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962: Punto 4.4 del 
orden del día (Actas Oficiales № 104) * 

Financiamiento del programa de erradicación del paludismo (documento ЕВ2б/г8 Hev.l) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr BRADY (suplente del Dr Hourihane), 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, recapitula con 

brevedad las decisiones del Comité Permanente. Recuerda que dicho Comité 

ha presentado ya al Consejo sus recomendaciones relativas a la transferencia de 

los gastos de administración y ejecución del programa de erradicación del pa-

ludismo al presupuesto ordinario, pero que al mismo tiempo tuvo que examinar 

otras dos propuestass la de subvencionar con fondos del presupuesto ordinario 

la Cuenta Especial para la Erradicación Jel Paludismo y la de establecer un 

nuevo método de financiamiento del programa mediante contribuciones fijadas de 

acuerdo con la escala normal, y créditos especiales concedidos a ciertos 

Estados Miembros. En su sesión de la mañana el Comité Permanente ha adopliado 

una decisión acerca de esas dos sugestiones, que figura en los párrafos 194 y 196 

(páginas 122 a 123) del documento EB26/AF/2. En el Capítulo V, párrafo 5, del 
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mismo documento se hace de nuevo referencia al asunto y se indica que el Comite 

ha resuelto dejar que el Consejo decida si procede formular una recomendación 

a la 1 4
a

 As ambló a Iteidial de la Salud, o es preferible someter a su estudio 

los diversos métodos que se han sugerido para financiar el programa de erradi-

cación del paludismo, 

El Sr S3EQBL, Subdirector General, considera que la importancia del 

asunto justifica que se den extensas explicaciones sobre el contenido del 

documento EB26/28 R e v山 

En primer lugar desea señalar a la atención del Consejo dos errores 

de mecanografía en la version inglesa del documento
#
 En la pagina 6 , segunda 

línea del párrafo 2*3 la palabra "undelegated" ha de sustituirse por la palabra 

"unobligated" y en la pagina 7，inciso (b) la palabra "amounts
11

 por la palabra 

"accounts
1

、 

La revision del documento original EB26/28 se ‘ hizo teniendo presente 

e l detenido y fructífero examen del Comité Permanente, que indujo al Director 

General a introducir diversas modificaciones en sus propuestas iniciales• 

Sn la introducción al documento se hace referencia a la resolución 

WH¿13^45 por la que la Asamblsa de la Salud decidió examinar de nuevo en el 

curso de la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud la situación financiera de la 

Cuenta Especial para la Srradicac ion del Paludismo y , en el caso de que las 

contribuciones recibidas no fueran suficientes, las medidas que procediera 

aplicar para asegurar el financiamiento del programa
#
 E l párrafo 2 sq refiere 

a las decisiones del Consejo de financiar los gastos de administración y 
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ejecución del programa con cargo a los fondos del presupuesto ordinario en 1961, 

y a la recomendación del Comité Permanente de que se financien del mismo modo 

en 1962, con lo cual el problema que quedaría por resolver seria el del finan-

ciamiento de las operaciones en los países. Viene a continuación una referencia 

al asunto, todavía por examinar, de los gastos de administración y ejecución 

del programa en la Región de las üméricas. 

La sección 3 dsl documento trata de los diversos métodos que podría 

adoptar la Asamblea de la Salud para financiar el programa. Podría optarse por 

uno u otro de los métodos qua mutuamente se эхс1гц?вп: financiamiento mediante 

contribuciones voluntarias o transferencia de la totalidad de la Cuenta al 

presupuesto ordinario, Pero parece existir, además, la posibilidad de esta-

blecer un sistema en el que se fije el pago de contribuciones asignadas sin 

renunciar a las contribuciones voluntarias y quedando asegurada así la conti-

nuidad de la financiación del programa. Preciso será recurrir a algún sistema 

de ese tipo una vez que la experiencia ha demostrado, de modo concluyente, 

que no se puede seguir confiando tan sólo en las contribuciones voluntarias 

У que ha de buscarse una solución que permita a la ОМБ cunç>lir con la misión 

que le corresponde en la ejecución del programa, misión que consiste, como es 

sabido, en colaborar con todos los países donde el paludismo plantea un problema 

de salud pública y facilitar sus esfuerzos por erradicar la enfermedad* Todos 

los Estados Miembros, en efecto, aceptaron dicha misión y sa comprometieron a 

conseguir ese objetivo» 

En el Anexo 工 al documento se exponen dos de los métodos propuestos 

basados en el principio de conservar al sistema de financiamiento шdiante 
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contribuciones voluntarias y de enjugar los deficits de la Cuenta Especial 

con recursos del presupuesto ordinario» Sin embargo, el segundo de los me'todos 

que se indican tiende a que, transcurrido un periodo de tres años, el finan-

cianiiénto de Xa totalidad del programa quede transferido al presupuesto ordinario. 

No debe olvidarse que en ambos casos el financiamiento del programa en las 

Amaleas habría de ser objeto de estuüio aparte, 

En el Anexo 'II se expone el tercer método propuesto. E l coste total 

del programa sería incorporado al presupuesto ordinario； la escala de contribu-

ciones seguiría siendo establecida del modo habitual por la Asamblea de la Salud, 

pero la novedad sería la siguiente: teniendo en cuenta el saldo no utilizado 

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo al final de cada ejer-

cicio, se concederían créditos a prorrata entre los Estados Mianbros indicados 

por la Asamblea de la Salud en cada una de sus reuniones« Para determinar los 

Miembros a los que habrían de concederse créditos, la Asamblea tendría presentes 

las posibilidades económicas de cada uno y sus obligaciones financieras relacio-

nadas con la ejecución de programas de erradicación del paludismo que reciben 

asistencia de la CMS. El cuadro que figura al final del documento indica las 

contribuciones asignadas a cada Estado Miembro según dicho sistema, tomando como 

base la escala de contribuciones de 1961 y el número de Miembros de la Organización 

a 

en el memento de celebrarse la 13 Asamblea Mundial de la Salud» 

La propuesta que figura en el Anexo II fue objeto de diversas críticas 

y sugestiones en el Comité Permanente, y teniéndolas en cuenta se han introducido 

en ellas algunas modificaciones que el Comité no ha tenido todavía oportunidad 
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de examinar. Sin embargo, en vista de que la version original había suscitado 

algunas observaciones de orden constitucional y legal, tiene interés en declarar 

que esas observaciones han sido objeto de particular atención- y la versión revi-

sada se considera que es perfectamente compatible con las disposiciones de la Cons-

titución de la CMS relativas al presupuesto y a las contribuciones fijas de los 

Miembros. Se cumplirían estrictamente las disposiciones del Artículo 56 de la 

Constitución puesto que seguirían asignándose contribuciones a todos los Miembros 

У quedaría en pie su obligación legal de pagarlas en la. cuantía determinada por la 

Asamblea, Por otra parte, al decidir la distribución de créditos de modo que vi-

nieran a compensar coatribuciones adeudadas,, la Asamblea ejercitaría el derecho 

que le concede el Artículo 57 de la Constitución de decidir el destino que haya de 

darse a las clonaciones que se hagan a la Organización, Se ha considerado que la 

asignación de contribuciones y la determinación del destino que haya de darse a 

las contribuciones voluntarias son actos legales independiente s, compatibles, tanto 

en sí mismos como tomados conjuntamente con los términos expresos y el propósito 

tácito del Capítulo XII de la Constitución. 

Por otra parte, la Asamblea de la Salud adoptó ya en otras ocasiones, 

con relación al presupuesto de la Organización, disposiciones cuyo efecto práctico 

fue alterar la cuantía de las contribuciones que efectivamente correspondía pagar 

a los Estados Miembros conformo a la escala establecida. Se refiere en particular 

al sistema de presupuesto global y presupuesto efectivo adoptado por primera vez 

en la Resolución de Apertura de Créditos para 1952 (resolución WHA4.73) y a las 

disposiciones adoptadas para liquidar los atrasos pendientes por contribuciones 

de los Estados Miembros al reanudar su participación activa en los trabajos de la 

Organización (resolución WHA9.9). 
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El Dr SUVARNAKICH dice,, refiriéndose a la frase final del párrafo 2
a
3 del 

Anexo II al documento EB26/28 Rev.l, que no le parece justo que sean solamente los 

países que reciben ayuda de la OMS para sus programas de erradicación del paludismo 

Xos que puedan percibir créditos que reduzcan la cuantía de las contribuciones que 

habrían de pagar, Tailandia, por ejemplo, lleva adelante su programa de erradicación 

del paludismo sin la ayuda de la CMS, pero económicamente su situación es más débil 

que la de muchos países que no tienen programas de erradicación. 

El Profesor AUJALEU considera que la versión revisada del documento es 

mucho más clara que la versión original y que su redacción es también mucho más 

hábil puesto que se han eliminado ciertas disposiciones que significarían una intro-

misión intolerable en los asuntos internos de los Estados Miembros, y se han procu-

rado salvar las objeciones de orden constitucional que se habían formulado con res-

pecto a una de las propuestas. 

Sin embargo, a pesar de las mejoras introducidas
f
 no está persuadido 

todavía de que ëL sistema sea constitucional» El Articulo 56 de la Constitución 

establece que los gastos se prorratearán entre los Estados Miembros de conformidad 

con la escala que fije la Asamblea de la Salude La palabra "escala" está en singular 

de tal modo que la que se utiliza para calcular contribuciones ha de ser la misma 

cualquiera que sea el tipo de aquéllas. Podrá alegarse que las contribuciones al 

programa de erradicación del paludismo se calcularán efectivamente conforme a la 

escala de contribuciones pero así y todo opina que si las contribuciones de ciertos 

miembros fuesen modificadas ulteriormente, la escala quedaría indirectamente modi-

ficada, lo cual es sin duda contrario a la Constitución. El Artículo 57 autoriza 

en efecto a la Asamblea de la Salud a aceptar y administrar donaciones y legados 

que indudablemente pueden utilizarse para aumentar los créditos consignados para ser-

vicios a cualquier Estado Miembro, pero ello no significa que puedan destinarse a 

reducir las contribuciones señaladas a los mismos, 
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Sus palabras son el reflejo de una opinion personal, pero el asunto será 

sometido naturalmente a la Asamblea, y entre tanto los juristas de cada país pueden 

examinar todos los documentos necesarios y determinar si las dudas expuestas ante el 

Consejo están justificadas» 

Está totalmente de acuerdo con la observación formulada por el Dr Suvarnakich. 

Es efectivamente ilógico que se reduzcan las contribuciones de aquellos países que 

yâ reciben asistencia de la CM3 y que por lo tanto son los que menos lo necesitan. 

Finalmente se pregunta que criterio seguirá la Asamblea de la Salud para 

determinar los Estados MLenfcros a quienes se concederán los créditos. Será difícil 

evitar que ese expediente 110 redunde en perjuicio de la dignidad y del prestigio 

de la OMS, 

Teniendo presentes las consideraciones que preceden, cree que el Consejo 

Ejecutivo no debe adoptar decisión alguna sino únicamente remitir toda la documen-

tación pertinente a la Asamblea de la Salud. Serán entonces los representantes de 

los gobiernos, provistos de instrucciones y asesorados jurídicamente, los llamados 

a decidir sobre la mejor manera de asegurar el finanoiamiento del programa de erra-
‘ » 

dicación del paludismo ain violar las disposiciones de la Constitución» 

El Dr ШГСН C Œ D E R 0 , refiriéndose al párrafo 2,5 del Anexo II al docu-

mento, recuerda que en una sesión del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

hizo ya observar que solo la Organización Panamericana de la Salud puede decidir 

sobre el futuro de su Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria. Desea que 

conste en acta esta reserva con respecto a la última frase del párrafo) puesto que 

si se decide mantener aquel Fondo Especial, es posible que los Estados Miembros de 

las Americas no fueran incluidos en el plan propuesto^ 
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El Sr BRADÏ dice que a pesar de la claridad de las explicaciones del 

Sr Siegel, es natural que los miembros del Consejo vacilen todavía antes de pronun-

ciarse sobre un asunto de tanta importancia, Aunque por su parte considera bastante 

convincentes los argumentos del Sr Siegel en defensa de la legalidad del plan expues-

to
 e n

 ei Anexo 11^ cree que debe dejarse a los gobiernos tiempo suficiente para exa-

minar las diversas sugestiones detenidamente, con asesoramiento jurídico o sin él. 

Cree, por lo tanto, como el Profesor Aujaleu, que no deben formularse recomendacio-

nes concretas y que toda la documentación^ incluso quizás las actas del presente 

debate, deben trasladarse a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a una pregunta del Presidente, el Dr U N C H CORDERO dice que 

n 0
 ha pedido que se suprima la última frase del párrafo 2

e
5 del Anexo II, y sí sólo 

que conste en acta su reserva» 

Apoya la propuesta de que el documento EB26/28 Rev.l y todos los demás 

relativos al asunto se remitan a los gobiernos para su examen, y que el Consejo 

deje la decisión a la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud» 

EL Dr CASTILLO aprueba las observaciones del Dr Suvarnakich y del 

Profesor Aujaleu, con la reserva formulada por el Dr Lynch Cordero, así como la 

propuesta de que se deje la decisión a la Asamblea de la Salud, enviándose a los 

gobiernos con la máxima anticipación posible la documentación correspondiente, 

EL Dr CAO XUAN C M dice que su propósito no es llegar a una conclusiSn 

sobre las sugestiones que figuran en el docmiento EB26/28 Rev,l sino sólo exponer 

algunas ideas y observaciones > 
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Refiriéndose al método 工 expuesto en el Anexo I, pregunta cómo podría ave-

riguarse por adelantado la cuantía del déficit de la Cuenta Especial para cada ejer-

cicio financiero, y a menos de conocerla no sería posible determinar la contribución 

de cada Estado Miembro al presupuesto ordinario, Por otra parte, el método II, con-

forme al cual transcurrido un periodo de tres años el financiamiento de todo el pro-

grama de erradicación del paludismo quedaría transferido al presupuesto ordinario, 

es posible que encuentre una gran oposición entre los Estados Miembros. En todo 

caso, durante el periodo de transición la diferencia habría de ser cubierta con con-

tribuciones voluntarias, y siendo esto así, supone que sería necesario establecer 

el sistema de anunciar a la Asamblea de la Salud las sumas prometidas como es cos-

tumbre hacerlo en el UNICEF. El orador se daría por muy satisfecho si tal sistema 

permitiera obtener contribuciones voluntarias más importantes. 

El Dr SCHANDORF, hablando como miembro africano del Consejo, dice que los 

países de esa parte del mundo vienen desde hace tiempo luchando contra el paludismo, 

a pesar de lo cual la incidencia de la enfermedad sigue siendo elevada. En su país, 

Ghana, prosiguen activamente las operaciones antipalúdicas, pero los países vecinos, 

donde la incidencia es también alta, no disponen de recursos económicos suficientes 

para resolver el problema por sus propios medios. No puede erradicarse el paludismo 

en una zona mientras sigue habiéndolo en otras, y es 1лdispensable, en consecuencia, 
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impulsar y fomentar las actividades interpaíses. El Consejo ha decidido ya reco-

mendar la transferencia al presupuesto ordinario de los gastos de administración y 

ejecución del programa• Falta sólo transmitir las demás recomendaciones a la Asam-

blea de la Salud para q m adopte la decisión final. 

Quiere especialmente felicitar a los Estados Unidos de América por la 

parte que ha tenido en el financiamiento del programa • Es también digna de elogio 

la decisión del Gobierno del Reino Unido de contribuir con tina cantidad a la ejecu-

ción del programa; hasta ahora, las potencias coloniales, por razones que no se le 

alcanzan, se habían negado a hacerlo. Espera que ese cambio de actitud sirva de 

ejemplo para otros gobiernos* 

El Dr ESTRADA SANDOVAL estima como el Dr Schandorf que deben transmitirse 

a la Asamblea cierta s recomendaciones del Consejo, cuyas apreciaciones serán asimis-

mo utiles para facilitar las decisiones de la Asamblea. Es desde luego natural que 

toda la documentación de Ínteres a este respecto sea puesta a disposición de la 

Asamblea y que esta conozca las diversas soluciones propuestas* La Asamblea debe 

asimismo tener presente, como ha indicado el Dr Lynch Cordero, el punto de vista de 

los países de las Americas• 

El Dr NABULSI sólo tiene que decir que el debate ha durado ya lo suficiente； 

a su juicio procede trasladar la cuestión， junto con la documentación correspondiente, 

a la Asamblea de la Salud, 
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El Sr SIEGEL dice que tratará de resumir la discusión en pocas palabras. 

Un miembro del Consejo ha insistido en que el mantenimiento de un fondo 

voluntario es deseable, sea cual sea el sistema de financiamiento. Incluso con el 

método II del Anexo I, por el cual el financiamiento de programa de erradicación del 

paludismo sería eventualmente transferido en su totalidad al presupuesto ordinario, 

el sistema de contribuciones voluntarias se mantendría hasta 1964； esto significa 

que el fondo de contribuciones voluntarias seguiría existiendo con todos los sistemas. 

Algunas de las observaciones formuladas parecen referirse a las sugerencias 

del párrafo 3,2 del documento EB26/28 Rev.l, relativas al procedimiento que conven-

dría fijar para que los Estados Miembros anunciaran sus promesas de contribuciones 

en cada Asamblea de la Salud, como de determinar la cifra que correspondiera incluir 

en el presupuesto ordinario. Se sugirió a este respecto que el procedimiento fuera 

análogo al que se sigue en algunos organismos de las Naciones Unidas, especialmente 

en el UNICEF, concretamente citado por el Dr Cao Xuan Cara. 

Se ha preguntado cómo se seleccionarán los Estados Miembros con derecho 

a créditos, en caso de que se adopte el método del Anexo II. Naturalmente, la Asam-

blea de la Salud tendría que sentar ciertos criterios y establecer un procedimiento 

adecuado para aplicarlos. Aunque esto no dejará de plantear algunas dificultades, 

tiene la seguridad de que si la Asamblea de la Salud se decidiera por este sistema
t 

podría encontrar un sistema que redujera los inconvenientes a su mínima expresión. 
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Por último, el Consejo recordará sin- duda que, según la resolución WHA15•林5， 

la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud estaba llamada a "examinar las medidas que pro-

cedería aplicar para asegurar el financiamiento del programa". Para que la Asamblea 

pueda dar cumplimiento a esta disposición, ha de ponerse sin tardanza la documenta-

ción correspondientej y así lo han hecho notar diversos miembros del Consejo, a dis-

posición de los gobiernos, de modo que éstos puedan no sólo examinar las diversas 

soluciones propuestas, sino sugerir quizás otras Ideas
e
 Entretanto, no cree qué sea 

preciso que el Consejo se pronuncie en favor o en contra de ninguna propuesta. 

El PRESIDENTE hace notar que e l Consejo en general parece es tar de acuerdo 

con el Sr Siegel y presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA15•杯5 de la Asamblea Mundial de la Salud en que 
â 

se decidió "examinar de nuevo en el curso de la 14 Asamblea Mundial de la Salud 

la s i tuación financiera de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

“ y, en el caso de que las contribuciones recibidas no fueran suficientes- las 

medidas que procedería aplicar para asegurar el financiamiento del programa"； 

Enterado de que no se han ingresado contribuciones voluntarias de cuantía 

sufic iente en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 

Considerando que el desarrollo ordenado del programa de erradicación del 

paludismo exige la urgente aplicación de medidas adecuadas para que continúe 

el financiamiento del programa con regularidad y seguridad； 

Refiriéndose a la recomendación que ha hecho ya de que, como primer paso 

en tal sentido, se atiendan a partir de 1961 los gastos administrativos y de 

ejecución previstos en la Sede y en las oficinas regionales para el programa de 

erradicación del paludismo con cargo al presupuesto ordinario； 
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Visto el informe del Director General sobre los diferentes métodos de 

financiar el programa de erradicación del paludismo, 

1. TRANSMITE a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud para estudio y decisión 

el mencionado informe con las actas de los debates dedicados al asunto en el 

Consejo y en el Comité Permanente de Administración y Finanzas； y 

2. DA POR SENTADO que la Asamblea Mundial de la Saluda cualquiera que sea el 

método escogido por ella para financiar ulteriormente el programa, ha de querer 

sin duda alguna perseverar en los esfuerzos desplegados para obtener contribu-

ciones voluntarias con destino al programa de erradicación del paludismo. 

Decisión: Se aprueba la resolución por unanimidad (véase la resolución EB26.R32). 

Empleo del ruso como idioma de trabajo en la organización regional de la QMS para 

Europa (documento EB26/31) ‘ 

El Sr BRADY, Presidente del Comité Permanente de Administraсi¿n y Finanzas, 

dice que el Comité Permanente ha examinado el documento EB26/31,
1

 relativo a la con-

signación que el Director General ha introducido en el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1962, de un crédito de $11 600, con destino al empleo del ruso como 

lengua de trabajo del Comité Regional para Europa. El Comité Regional adoptó una 

resolución, Eür/rc10/Í19, reproducida en la sección 1.5 del documento ЕВ2б/31> por 

la que se pide al Director General "que asigne para el empleo del ruso, incluso en 

el Comité Regional, un crédito no superior a 妨 ООО. El Director General ha esti-

mado que no debe consignar créditos en el presupuesto de 1962 para cubrir los gastos 

1

 Se reproduce en el Anexo 12 de Act, of. Org, mund. Salud Юб » 
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que el Comité Regional recomienda para adelantar aun más hacia el empleo del ruso 

como Idioma de trabajo de toda la organización regional, ya que, a su juicio, el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han de examinar primero la propuesta
# 

En ôl párrafo 154 del proyecto de tercer informe (documento ЕВ2б/Ap/wp/1?
д
 página 108), 

que aún no se ha sometido oficialmente al Consejo, se lee lo siguiente: 

"En respuesta a las diversas observaciones de los miembros del Comité 

acerca de la propuesta adopción del ruso como idioma de trabajo de la organi-

zación regional, el Director General expuso que, teniendo en cuenta que los 

comités regionales están facultados para darse su propio reglamento interior, 

decidió consignar un crédito en el presupuesto de 1962 para cubrir aquella 

parte de las recomendaciones del Comité Regional relativa al empleo del ruso 

en el propio Comité. En lo que al resto de las recomendaciones se refiere 

(adoptar el ruso como lengua de trabajo para toda la organización regional), 

no se trata ya de una cuestión meramente financiera^ sino de una importante 

cuestión de principio que no se limita a la Región de Europa y que debe ser 

examinada y discutida por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 

Salud.
11 

Un miembro del Comité propuso que se aumentara la consignación presupues-

taria para 1962 y se allegaran $33 000 para el empleo del idioma ruso, de conformi-

dad con la decisión del Comité Regional para Europa. La opinión de la mayoría^ sin 

embargo, fue favorable a la propuesta subsiguiente, mencionada en el párrafo 3 del 

Capítulo V , Parte I., del proyecto de tercer informe (EB26/ap/wp/i3) , estimando que 

la^cuestión de principio relativa al empleo del ruso como lengua de trabajo en la 

organización regional para Europa sea scroetida al Consejo. 
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El Sr SIEGEL dice que en el documento т2б/?1 el Director General ha se-

l l a d o a la atención del Consejo las dos resoluciones que sobre el asunto adoptó en 

su última reunión el Comité Regional para Europa. El Director General ha estimado 

que, no habiendo formulado el Consejo ninguna recomendación ni la Asamblea tomado 

decisión alguna, no puede revisar, sin salir de la esfera de su competencia, el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1961 con el fin de aplicar la Parte de la 

r e S
o l u c i 6 n del Condté Regional, que afecta a 1961 У cuyas consecuencias aparecerían 

también en los presupuestos de 1962 y años siguientes. Como se indica en la 

s e c c l 6
n 2.2 del documento ЕВ2б/

3
1, el Director General ha c o n s i ^ a d o en su proyecto 

d e
 ргоггаша y de presupuesto para 1 ^ 2 un crédito de $11 бОО en concepto, de gastos 

adicionales derivados del empleo del ruso como idioma de trabajo en el Comité Ré-

g i o
„

a l
, estimando que, en virtud de la Constitucién, los comités regionales están 

f a c u l
t a d o a para establecer su propio reglamento interior, sin perjuicio del derecho 

d e
 la Asamblea de la Salud a pronunciarse sobre las consecuencias presupuestarias. 

El Director General estima que la propuesta de convertir el ruso en len-

gua
 d e

 trabajo da toda Xa organización regional ha de ser estudiada por el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud porque con ella se Plantea una importantísima 

c u e s t i 6 n de principio. E l documento ЕВ2б/51 contiene, s in embargo, prevenciones 

presupuestarias para dar efecto a las^ecomendaclones en caso de que la Asamblea de 

l a
 salud apruebe el principio. En la sección 3.5 se menciona la suma Prevista de 

$21 400, que habría de añadirse al proyecto de programa y de presupuesto del 

D i r
e c t o r General para 1962, y en la sección 5Л, el Director General indica cuáles 
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serían las consecuencias financieras en sucesivos ejercicios económicos. La canti-

dad total necesaria en 196? sería de $71 l4o, y en años sucesivos el nivel de las 

obligaciones sería poco más o menos el mismo. El Director General opina que, como 

mínimo, debe introducirse la interpretación sirmltánea en ruso y del ruso a otros 

idiomas y estima que esta medida redundará en provecho del trabajo de la Organización 

y permitirá obtener el máximo rendimiento posible de las reuniones y seminarios. 

El Dr BUTROV insiste en recordar que el Comité Regional para Europa deci-

did por unanimidad, en su décima reunión, que el ruso fuera reconocido como lengua 

de trabajo de la organización regional, en pie de igualdad con el francés y el in-

glés. El Comité Regional discutió las medidas necesarias para introducir el ruso 

a partir de 1961 y estudió asimismo la manera de financiar la aplicación de esas me-

didas. Nadie puso en duda la importancia del ruso y su valor como lengua de trabajo 

en la Oficina Regional para Europa. Los argumentos en favor de la adopción del ruso 

alegados ante el Comité Regional y los expuestos en la 13 Asamblea Mundial de la 

Salud, en virtud de los cuales se decidió publicar en ruso algunos documentos de la 

Organización Mundial de la Salud, son de sobra conocidos y no han encontrado 

contradictores, 

Si hiciera falta aducir datos estadísticos, bastaría recordar que la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contaba ella sola en 1959 con 580 000 mé-

dicos (excluidos los dentistas), lo cual significa que casi las tres quintas partes 

de las personas que en Europa cuentan con una formación médica superior viven y 

ejercen en la Unión Soviética. Los representantes de varios países en la décima 
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s e s l 6
„ del Comité Regional reconocieron que esas estadísticas bastan para Justificar 

ei empleo del ruso. Por añadidura, un ndtnero cada vez mayor de especialistas uti-

l i z a
 las publicaciones rusas para el estudio de los programas de medicina У ^ l u d 

p ú b l i c a
 y la experiencia de los trabajadores sanitarios rusos se considera generáronte 

como una contribución de. gran valor. La 沙 Asamblea Mundial de la Salud,reconociendo 

l a importancia que para las actividades de la OMS reviste l a colaboración del ^ del 

personal médico mundial, cuyo idiom, es el ruso, ha r e 咖 U o 卿 的 ^
b l i q u e n

 的 

dicho idioma ciertos documentos de la OMS. 

L a C U
e

S
t i 6 n del método de financiamiento habrá de someterse por supuesto 

a l a
 Asamblea de la Salud, sin que el Consejo tenga que adoptar decisián alguna, 

t o d a v e z
 que los gobiernos Miembros no han tenido todavía tiempo de estudiar las 

consecuencias financieras del proyecto. Pero la cuestién de principio está ya re-

suelta. Nadie ha propuesto que el presupuesto se aumente con ese fin. Se ha pro-

p u e s t o únicamente que la sutna de $22 000, producto de las economías efectuadas en 

v a r i 0
s p r o g r a m s regionales, Juntamente con la cantidad ya consignada en el progra-

咖 y presupuesto para 1962, se utilice para cubrir los gastos Que ocasione el empleo 

de la lengua rusa. 

E 1 №
 ABU ЗШША propone que, en vista de las dificultades financieras y 

d e
 xa cuestién de principio que se p l a c e a , la proposicién del e ^ l e o del ruso сошо 

l e n g u a
 de trabajo en la organización re

g
ional para Europa se scrneta a la Asan. 

b l e a
 Mundial de la Salud, adoptándose una resoiucién en ese sentido. 
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El Dr SCHâNDORF dice que nadie pone en duda el valor de la contribución 

que el omploo del ruso puede aportar a las ciencias medicas y a la salud publica. 

Es natural que, al principio, su adopción como lengua de trabajo en la organización 

regional para Europa provoque dificultades y opina, por lo tanto, que el Consejo 

debo someter la cuestión a la Asamblea de la Salud, para que esta resuelva las difi-

a 

cultades constitucionales que puedan existir. La 13 Asamblea Mundial de la Salud 

aprobó el empleo del ruso, en pie de igualdad con el francés y el in&Les, y ha tenido 

en cuenta sin duda Xas dificultades inherentes a ello. 

El DIRECTŒ GENERA.L precisa que la 13
&

 Asamblea Mundial de la Salud aprobo 

la edición gradual en ruso de ciertas puialicaciones; a este fin se destinan $206 ООО 

en 1961 y $350 000 en 1962. 

El Dr BUTROV pregunta si la propuesta del Dr Abu Shamma quiere dar a en-

tender que el Consejo Ejecutivo no haga recomendación alguna a la Asamblea de la 

Salud, sino que se limite a remitirle el asunto. Esto último significaría no tener 

en cuenta la decisión del Comité Regional. Por otra parte, el Consejo ha introducido 

ciertas economías en el presupuesto, que podrían dedicarse a este fin. No acierta a 

descubrir que motivo puede tener el Consejo para remitir la cuestión a la Asamblea 

sin hacerle recomendación alguna. 

El Dr SCHâNDŒF se suma en principio a lo dicho por el Dr Butrov, Sugiere 

que el asunto se someta a la Asamblea Mundial de la Salud con el fin de resolver las 

dificultades técnicas de aplicación. 
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El Sr BRADY, Presidente del Comité Permanente^ puntualiza que el Comité по 

ha hecho recomendación alguna al Consejo y se ha limitado a remitirle el asunto. 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de las dificultades, el Consejo decida 

si procede, segiín propone el Dr Schandorf, soraeter el asunto en su totalidad a la 

Asamblea de la Salud* 

En respuesta al Dr Butrov, que ha solicitado una aclaración,日 1 

Dr ABU SHfiMMA. explica que los argumentos que han motivado su propuesta sons que 

el Comité Permanente no ha podido adoptar urn decision sobre el asuntoj que existen 

dificultades financieras3 y que el empleo del Idioma ruso puede implicar una cues-

tión de principio o crear un precedente • 

El Dr BÜTRCW recuerda que en el Ccanite Permanente se dijo que la cuestión 

de principio debía examinarla el Consejo Ejecutivo. ¿Por que teme ahora el Consejo 

adoptar una resolución de principio y prefiere remitir ©1 asunto a la Asamblea? 

Se ha expresado el temor de crear un precedmte, pero sin motivo* El Anexo 1П 

del documento EB26/31 muestra que el Comité Regional para las Americas utiliza como 

idiomas oficiales ©1 portugués y el español ademas del ingles y del francés, y el 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental utiliza el árabe además del ingles y 

del flanees. 

El DIRECTOR GENERAL explica que los dos ejemplos citados por el Dr Butrov 

son consecuencia de decisiones concretas o de actos constitucionales de la Organiza-

ción. El empleo del portugués en la Region de las Americas proviene de una dlspasirnon 
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de la Constitución de la OPS, aprobada en 1947» Esta disposición, estaba en vigor 

cuando la CMS firmó en 1949 el acuerdo por el que se establecía que la Conferencia 

Sanitaria Panamericana, por mediación del Consejo Directivo de la Organización 

Sanitaria Panamericana y de la Oficina Sanitaria Panamericana, actuara respectiva-

mente de Comite Regional y de Oficina Regional de la CMS. El empleo del árabe en 

el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental es un asunto que fu© debatido pri-

mero por el Comite Regional, más tarde por el Consejo Ejecutivo y , finalmente, por 

Xa Novena Asamblea Mundial de la Salud. Así se desprende de las resoluciones EEL7.R10 

y WHA.9.25^ página 229 del Manual de Resoluciones y Decisiones^ Cree que, cualquiera 

que sea la decision del Consejo Ejecutivo, la Asamblea es el or gano llamado a pro-

nunciarse en ultima instancia. El Consejo puede decidir el traslado de la cuestión 

a la Asamblea con una recomendación o sin ella
# 

El Dr BUTROV reconoce que la decision ultima corresponde a la Asamblea* 

Inde pe nd ianteme nte del procedimiento seguido para introducir el uso de otros idiomas 

en las demás regiones de la Organización, es un hecho que esos idiomas se utilizan 

porque los habla una parte de la poblacion de las regiones respectivas• Pregunta 

si la existencia de 380 000 medicos de habla rusa en la Hegion de Europa no es un 

argumento pertinente en favor del empleo de la lengua rasa. El Consejo Ejecutivo 

debe remitir la cuestión a la Asamblea, haciendo cons tar que aprueba el empleo del 

idioma ruso e indicando las posibilidades que existen de aplicar la propuesta^» 



- 1 4 9 -
EB26/ïttn/6 Rev.l 

El Dr ABU SHAMMA. retira su propuesta: si el portugués se usa en las 

Amlricas y el árabe en el Mediterráneo Oriental, junto con los idiomas oficiales, 

siendo el ruso uno de los principales idiwias de la Región de Europa, debe ser utili-

zado como tal en dicha Región. 

El Dr BUTROV dice que, retirada la propuesta del Dr Abu Shamma, la suya 

es la única que el Consejo tiene ante sí y propone que se ponga a votación 

inmediatamente o 

El DIRECTOR GENERAL repite que el Consejo Ejecutivo puede someter el asunto 

a la Asamblea Mundial de la Salud con recomendación o sin ella. El hecho de que el 

portugués sea utilizado en la Región de las Americas no tiene nada que ver con la 

Asamblea de la Salud. como уз. hâ, explicado，sino que depende deX acuerdo entre la 

CMS y la OPS. Las resoluciones EB17.R10 у МНА9.25
3
 de las que ha hecho mención, 

•i 

se refieren al empleo del árabe en el Comité Regional y no en la organización 

regional. Su propuesta de consignar $11 600 en el programa y presupuesto para 1962 

permitirá el empleo de la lengua rusa en el Comité Regional para Europa* 

La resolución del Comité Regional para Europa debe ser leída con atención 

para evitar interpretaciones equivocadas. El Comité Regional no ha decidido adoptar 

la lengua rusa; ha recomendado "en principio la adopción de la lengua rusa". Estima 

el Director General que la introducción del ruso en el Comité Regional está justifi-

cada y que se puede esperar razonablemente que pronto sea una de las lenguas de tra-

bajo de la organización regional. 
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El PRESIDENTE sugiere que se suspenda el debate sobre la propuesta del 

Dr Butrov hasta que su autor la haya presentado por escrito, 

El Dr BUTROV repite que su propuesta es que el Consejo Ejecutivo, reco-

nociendo la importancia de la lengua rusa en la Regifin de Europa, apruebe la reco-

mendación del Comité Regional para Europa^ admita el empleo del ruso como lengua 

de trabajo en la organización Regional para Europa y recwdende a Xa Asamblea que 

confirme esa decisión» 

El Profesor AUJALEU objeta que la propuesta, tal como la ha presentado 

el Dr Butrov, no está correct ámente redactada, en cuanto menciona una aprobación por 

el Consejo que éste no tiene с apetencia para dar. Sugiere que e l Dr Butrov, en 

colaboración con Xa Secretaría, prepare un prpyecto de resolución en la forma ade-

cuada, que podría ponerse a votación en la sesión siguiente. 

EL Dr BOTROV se declara dispuesto a presentar su propuesta por escrito, 

pero encuentra extraño que hace un momento el Consejo haya estado a punto de votar 

sobre una propuesta de la que ahora se pide un texto escrito, preparado en consulta 

con la Secretaría» 

El Dr BUCHAIiAN secunda la propuesta de que el Consejo tenga ocasiín de 

examinar un texto escrito. 

El PRESIDENTE da por terminada la discusión de este asunto y dice que en 

la próxima sesión se someterá a votaciSn la propuesta del Dr Butrov una vez se dis-

ponga de su texto escrito. 
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3. ffiOHJESTAS DEL DIRECTŒ GENERAL SOBRE EX ORDEN DEL DIA HIOV1SIONAL DE LA 
14 ASAMBLEA MIN DIAL DE LA. SALUD: Punto 5.2 del orden del día (Artículo 4 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; documento EB26/39) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de acuerdo con el párrafo (f) del 

Artículo 28 de la Constitución y eX Artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, el C<msejo cuidará de que él orden del día provisional de las rewiiones 

ordinarias comprenda el Informe Anual del Director General sobre las actividades de 

la Organizaсioní todos los puntos que la Asamblea de la Salud en una reunión anterior 

haya decidido incluir； todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejerci-

cio financiero siguiente y con el informe sobre las cuentas del ejercicio anterior； 

y cualquier otro punto propuesto por un Miembro o por un Miembro Asociado. 

Las propuestas del Director General figuran en el documento EB26/39. El 

punto 2.9 (Declaración relativa a la concesión de independencia a los pueblos y 

países coloniales y a Xas tareas de la OMS) ha sido incluido a instancias de un 

Estado Miembro, de conformidad con el párrafo (d) del Artículo 5 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud. El resto del orden del día provisional ha sido 

preparado teniendo en cuenta las decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud, 

las decisiones y recomendaciones anteriores del Consejo y las decisiones adoptadas 

por el Consejo en su presente reunión. Se advertirá que en el orden del día provi-

sional figura un punto relativo a las modificaciones del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, que es consecuencia de la reciente decisión sobre la duración 

de las Asambleas. 
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El Profesor AUJALEU sugiere que la Organización tenga presente un nuevo 

aspecto del problema de las radiaciones ionizantes (punto 2.8 del orden del día 

propuesto)• El Director General y el personal a sus ordenes han prestado atención 

diligente a las medidas de protección contra tales radiaciones^ pero se va a plantear 

un nuevo problema a consecuencia de ponerse en servicio buques mercantes de propul-

sión atómica, como ocurrirá probabloriente a partir de 1962
 e
 Sugiere que la Organi-

zación comience a estudiar el problema de los riesgos derivados de la descarga de 

residuos atómicos en los puertos en que tocan dichos barcos. Es posible que para 

cuando se reúna la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud no estén terminados los estiidios 

sobre este punto/ pero， por lo manos, podrán haberse iniciado y ser de gran valor 

en el futuro• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Organización colaboró ya con la 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental en una conferencia sobre la pro-

tección de la vida en el mar, que examinó también los posibles peligros de los buques 

de propulsión atómica. 

La Organización estará representada en una reunión sobre este mismo asunto 

que ha de celebrarse dentro de poco en Sicilia夕 en la que participarán también el 

Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Consultiva Marítima 

Inter gubernamental. Será posible, por lo tanto) insertar en el punto 2
#
8 una nota 

referente a la protección contra los posibles riesgos de la marina mercante nuclear» 
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En vista de que no se formulan otras observaciones sobre el orden del día 

provisional, el PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

EX Consejo Ejecutivo 

APRUEBA, las propuestas del Director General sobre el orden del día pro-

visional de Xa 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la resolución EB26ЛЗЗ), 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


