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1. ШЗЩ YWGAR ПЕ LA 2 9
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden …-
del día (continuación de la quinta sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE recuerda que la decisión sobre el punto 5.2 se aplazo hasta 

que se pudiera preparar un proyecto de resolución, cuyo texto acaba de distribuirse. 

Invita al Director General Adjunto a que de lectura de dicho proyecto. 

El Dr DQROLLE, Director General Adjunto, da lectura del proyecto de réso-

lue ion^ cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

1. RESUELVE celebrar su 2 9
a

 reunion en el Palais des Natiorís；'"(îiïïêbra^ a par— 

tir del lunes 15 de enero de I962； 

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reuna en 

el mismo lugar, a partir del martes 9 de enero de I962； 

3 . INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a 

que asistan a las sesiones de éste, si desean seguir sus deliberaciones; y 

PIDE al Director General que teniendo en cuenta la experiencia adquirida 
— ci 

en la 29 reunion y los debates sostenidos sobre el particular en la reunion 

actual del Consejo y en otras ocasiones, presente un informe sobre la situación 

en la 3〇
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr HOURIHANE propone que en el párrafo 3 del texto ingles del proyecto 

de resolución se sustituya la palabra "wishing" por las palabras "and who may wish"* 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución con la modificación propuesta 
(véase la resolución EB28.R24). 



2. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: INFORME SOBRE LOS DONATIVOS 
RECIBIDOS: Punto 7.2 del orden del día (documento EB28/20

1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

sobre este punto (documento EB28/2〇1) y dice que tal vez el Consejo considere oportu-

no tomar nota del informe y dar las gracias a los donantes. 

El Profesor CANAPERIA desea saber en primer lugar si las distintas cuentas 

del Fondo de Donativos se llevan por separado, y en segundo lugar, si algunas de las 

contribuciones al Pondo no están asignadas a un programa concreto y en ese caso a qué 

fines se destinan. 

El Sr SIEGEL responde que las distintas cuentas se llevan por separado. 

En contestación a la segunda pregunta, dice que las contribuciones no asignadas a un 

programa determinado se ingresan en la Cuenta Especial de Contribuciones sin Finali-

dad Específica, donde se van acumulando hasta que la Asamblea de la Salud autorice 

su empleo para alguna finalidad concreta. 

El PRESIDENTE^ en vista de que no hay más observaciones, invita al Director 

General Adjunto a que presente un proyecto de resolución al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del proyecto de resolución siguientes 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud, 

1 Publicado en Act, of. Org, mund. Salud 112, Anexo 7« 
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1
#
 TOMA. NOTA con reconocimiento de las contribuciones ingresadas en ese 

Pondo; y 

2 . DA LAS GRACIAS a los donantes por su generosidad. 

Decision: 3e adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB28.R25) » 

INFORMÉ- SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISIMO： 
Punto 7.3 del orden del día (documentos EB28/21

1

 y EB28/21 Add.l
1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe (documento E32o/^i*
3

') 

preparado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

EB22.E1. En la sección 2 del documento se enumeran las contribuciones recibidas 

con destino a la Cuenta Especial durante el intervalo transcurrido entre la re-

union del Consejo y el 30 de abril de I96I, y en el addendum (documento EB28/2J. M d J , ) 

se da cuenta de las nuevas contribuciones Ingresadas basta el principio de la reunion 

actual• 

En la sección 3 del informe se recuerda la decision de la 14
a

 Asanüxltó 

Mundial de la Salud de que se financien los gastos administrativos y los servicios 

de ejecución del programa de erradicación del paludismo para I96I con cargo al pre-

supuesto ordinario^ que en adelante se incluya la cuantía total de los gastos e o d e s -

pendiente s a ese programa en el presupuesto ordinario, por etapas^ durante i\n porlcô.c 

de tres años，y que se establezca un sistema de bonificaciones para no imponer ила 

carga demasiado pesada a determinados Estados Miembros• En la sección 4 se hace 

Publicados en Act. of. Org. mund. Salud 112，Anexo 8, 
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referencia a la opinión expresada por la 14 Asamblea Mundial de la Salud de que, a 

pesar de las disposiciones especiales mencionadas, las contribuciones voluntarias 

seguirán siendo indispensables para mantener el programa, ampliarlo y allegar fondos 

para las "bonificaciones previstas» En consecuencia, la Asamblea de la Salud encare-

ció a los Estados Miembros que aportaran contribuciones en efectivo o en especie a 

la Cuenta Especial y pidió al Director General que siguera procurando allegar con-

tribuciones voluntarias de todas las procedencias. 

En la sección 5 se informa sobre el estado actual de la cuenta y el Direc-

tor General comunica que las contribuciones recibidas basta el momento son suficien-

tes para el programa de I96I y las "bonificaciones previstas para I962, pero que para 

dicho ano será preciso obtener contribuciones voluntarias por un total de 151 557* 

El Director General espera que el Consejo Ejecutivo refuerce la decision 

de la 14 Asamblea Mundial de la Salud y a este fin reafirme la importancia de las 

contribuciones voluntarias mediante una resolución que pueda ponerse en conocimiento 

de todos los gobiernos y de las demás entidades que puedan aportar fondos. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que, con arreglo a la decisión de la 

14
a

 Asamblea Mundial de la Salud, los gastos de ejecución del programa de erradica-

ción del paludismo bail de incluirse en el presupuesto ordinario en tres etapas^ 

aumentando el importe del presupuesto efectivo en $2 ООО 000 en 1962，en $4 ООО 000 

en I963 y en una suma equivalente a la cuantía total de los gastos del programa en 

1964. Dando por sentado que el aumento del presupuesto será aproximadamente igual 

en cada et apa ̂ supone que el coste total anual asciende a unos $6 ООО 000• Sin em-

bargo ̂  según el apartado 5
#
2 del informe, el importe total de las contribuciones 



voluntarias que se necesitan para 1дб2 s^ eleva a $2 86l 557, cifra еще, añadida а 

los $2 ООО ООО que ban de incluirse en el presiupuesto ordinario> da solamente ‘ 

“ ...
1

 : ‘ J..'...- - “：!...广i. j.-—:. 二. “..••. • . i . . “‘ •
;

 •..… ‘ 
$4 861 557. .-, 
_ -‘. : ； ; ; , 丄 ó / - V •： ；-：：：：. . . • • • 

. . . . - • , . . , - - • г •： г . . •• V . 、 . . • . . “ ‘ .八 . , • . ' ' • ' . • ‘ • • 

El Sr SIEGEL responde que el coste total del programa se aproxima en efecto 

a los $6 ООО ООО, como supone el Profesor Canaperia, La cifra exacta para 1962 es 
. .•. • ' ,... . ' . .. - • ..... ‘ 

de $5 498 904. La diferencia entré esa clfra y la de $4 86l 557 que resulta de la 

suma de los $2 ООО 000 del presupuestó ordinario, más el importe de las contribucio-

ne s voluntarias que es preciso obtener^—se deBe a que los gastos administrativos y 

de servicio de ejecución del programa ya est aran incluidos en el presupuesto ordina-

rio de I96I en adelante•• 

E l Profesor CANAPERIA dice que en ese caso la cantidad que habría de aña-
• - • ‘ ' ' ' . . . . - : . . . . . 

• . • • 

dirse al presupuesto ordinario en 1964 sería relativamente pequeña, siempre que el 

coste anual del programa siguiese siendo el mismo. A ese respecto pregunta cual es 

el estado actual del programa de erradicación en los distintos países y para cuándo 

se espera alcanzar el objetivo filial, 

"...,.、广-"..… ；••：. -, - ..’-、 .、‘. .-г.... .V..:".:. ‘ ... . ； 、.
；
 • -• ‘“ 

1 '..'、.. .... •• • • ‘‘ - ‘,‘ 

E l DIRECTOR GENERAL señala que para contestar adecuadamente a la pregunta 

del Profesor Canaperia .sería necesario disponer de un gran numero de datos precisos. 

Se ha preparado un documento destinado a la Junta Ejecutiva del, ЦЖСЕ̂  en el que se 
. • “ ¡" Г ‘ •-••+ ... •‘.•-•''I •" • '：• • . "“‘ : . ... . - • • • •• • • • • • •‘ .'. •‘ “ • ‘ 

expone el estado de las campañas de erradicación emprendidas en. diversas partes del 

mundo, y en todo caso se presentará una información semejante al Consejo Ejecutivo 

de la OMS en su próxima reunión de enero de I962. Sin embargo, si el Profesor 

Canaperia prefiere no esperar hasta entonces, tratará de facilitarle la información que desea por la tarde o en la próxima sesión. 



Es cierto que si el gasto total de la campaña de erradicación siguiese 

siendo el mismo, el aumento del presupuesto ordinario sería menor en la tercera eta-

pa que en las dos primeras. No obstante， conviene tener presente que hasta ahora la 

campana no ha avanzado con la intensidad o la rapidez deseadas, principalmente por-

que no se conocía exactamente la cuantía de las contribue ion 户 s voluntariás con que 

se podía contar• Cuando el programa se financie con cargo al presupuesto ordinario 

es de esperar que los progresos sean más rápidos y seguros y en ese caso serán mayo-

res las necesidades para lg64. . 

El Profesor CANAPERIA da las gracias al Director General por los informes 

que ha ofrecido facilitar acerca del estado de la campaña. Quizá sea posible distri-

buir a los miembros del Consejo el documento preparado para la Junta Ejecutiva del 

UNICEF que ha mencionado el Director General. Eso sería preferible a esperar hasta 

el próximo mes de enero. 

El DIRECTOR GENERAL ^dice que se enterará de si hay ejemplares suficientes 

de ese documento para facilitar uno a cada miembro del Consejo. En todo caso se po-

drá disponer de algunos ejemplares para efectuar consultas» 

En contestación a una pregunta del Dr MOLITOR, el Sr SIEGEL dice que el 

examen de la recomendación a que se hace referencia en el inciso (b) del párrafo 6*2 

. . . . . . . . 'Г • ' •„•. -

. . . . _.“、í... 
del documento ЕВ28/21 se incluirá en el orden del día de la próxima reunion de cada 
' . . . • - . . . . . . . . . . . 

uno de los comités regionales. 

El Dr OMtIRA considera que el Consejo tendrá ínteres en saber que el Gobierno 

del Japon ha decidido ingresar $10 000 en la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 



E l PRESIDENTE agrega que hace unos días el Gobierno de Tailandia decidió 

contribuir con $2000 a dicha Cuanta. 

En vista de que no se formulan nuevas observaciones, propone que se encar-

gue al Relator la redacción de una resolución al respecto. 

Así se acuerda^ (Véase la adopoion de la resolución en el acta resumida 

de la séptima sesión, sección 1.) 

4 . EMISION DE SELLOS DEDICADA A LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME SOBRE LA 
MARCHA DE LAS GESTIONES: Punto 7Л del orden del día (documento ЕБ28/17) 

E l Sr SXEGEL，Subdirector General, presenta el documento ЕВ28/17> prepara-

do de conformidad con la resolución EB26-KL0, por la que se pedía al Director General 

que preparara un plan para la emisión de sellos de correos en beneficio del programa 

de erradicación del paludismo por todos aquellos gobiernos que lo estimaran conve-

niente; se pedía también al Director General que informara per i odie ament e al Consejo 

sobre la évolue ion del asunto. El presente informe abarca el periodo transcurrido 

hasta el final de abril de 196I y en él se reproducen las respuestas de varios paí-

ses a la circular enviada por la Union Postal Universal a sus Estados Miembros, En 

vista del alto porcentaje de contestaciones favorables, es de esperar que los pocos 

países que han contestado negativamente vuelvan a considerar su decision. 

Después de redactar el informe se han recibido cartas de los Gobiernos de 

China, Repiablica del Niger, Pakistán y los Estados Unidos de America en las que comu-

nican su intención de participar en el proyecto o indican que sus administraciones 

postales respectivas estudian actualmente el asunto con todo interés. 



Se trata evidentemente de un proyecto cuyo objetivo principal es la publi—. 

сidad y ho la recaudación de fondos, pero cabe esperar también de éi algún beneficio 

en forma de contribuciones a la Cuenta Especial para la Erra di с ас ion dol PalucTi o 

a las campanas nacionales de erradicacion. Varios países se han mostrado dispuestos 

a entregar a la Organización., ya sea un porcentaje de los ingresos que se obtengan 

con la venta de ellos a los coleccionistas o una determinada cantidad de sellos; en 

este último caso, la 0rganizaci6n debería encargarse ella misma de la venta a los 

coleccionistas. 

Se espera que el Consejo adopte una resolución en virtud de la cual se 

autorice al Director General a que siga procurando obtener la participación de aque-

llos países que hasta ahora no han mostrado Interés por esta iniciativa, Ceno ya ha 

dicho, a juzgar por la información de que se dispone basta el moirento> la mayor par-

te de los países parecen tener la int ene ion de participar en el proyecto. 

El Profesor CANAPERIA dice que ha observado con gran satisfacción la favo-

rable respuesta de muchos países a la propuesta emisión de sellos,a beneficio del 

programa de erradicación del paludismo.. Está convencido de que otros países decidi-

rán también participar en este plan. Se ba de tener presente que muchos gobiernos 

preparan sus planes de emisión de sellos a fines del ano para el ano siguiente, de 

modo que en esos casos no se podrá llegar a una decision al respecto basta el final 

d s I 9 6 I . 

Como ha dicho el Sr Siegel^ el proyecto se emprende principalmente con un 

propósito de divulgación, pero no carece de importancia el objetivo secundario de 

allegar fondos, s'dbre todo .teniendo en cuenta que, según se ha comunicado al Consejo-

el programa de erradicación del paludismo necesitará la aportación de contribuciones 



voluntarias durante algunos años. Sería oportuno, por lo tanto, que el Consejo inclu-

yera en su resoluoion sobre este punto un llamamiento a los países participantes en el 

proyecto, por el que se les pida que entreguen a la OMS una parte de los ingresos pro-

cedentes de la venta de sellos o un cierto porcentaje de los sellos mismos• 

• El Sr S i eg el ha dicho que la 0M3 podría adoptar sus propias disposiciones 

para la venta de los sellos que se le entreguen y se pregunta como habrá de ser posi-

ble organizar esa venta. 

El Sr SIEGEL dice que se está estudiando la experiencia de otras organiza-

ciones., entre ellas la del Alto Comisionado para los Refugiados, que consiguio una 

cantidad importante mediante la venta de los sellos del Año Internacional del Refu-

giado., pero será difícil dar una respuesta definitiva al Profesor Canaperia hasta que 

se sepa cuántos países cederán sellos a la OMS. 3e piensa en distintas soluciones 

según el numero de sellos que se consigan, por ejemplo, establecer en la misma Orga-

nización un pequeño servicio encargado de la venta, contratar con ese fin los servi-

cios postales de las Naciones Unidas (que por cierto prepara su propia emisión de se-

llos de la сampaíía de erradicación del paludismo) o establecer quizás algún acuerdo 

con comerciantes privados. 

El Dr van Zile HYDE pregunta a cuánto asciende exactamente la suma recauda-

da por el Alto Comisionado para los Refugiados mediante la venta de sellos. 

El Sr SIEGEL contesta que, según los últimos datos, la venta de sellos de 

esa entidad ha producido aproximadamente un millón de dolares^ Además, la Santa Sede 

hizo entrega a la misma del producto de su propia venta, lo que «upone medio millón 
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de dolares más. Es de esperar que la Santa Sede participe también en la emisión de 

sellos de la erradicación del paludismo, 

El Dr MOLITOR hace constar que algunos miembros del Consejo no han logrado 

convencer de la importancia del proyecto a las administraciones postales de sus res-

pectivos países y su tarea ha resultado más difícil a causa de cierta falta de coor-

dinación. Por ejemplo, él no tuvo conocimiento de la gestion emprendida por la Unión 

Postal Universal hasta que se le comunicó la respuesta negativa de su Gobierno al 

llamamiento de dicha Organización y en ese momento ya era demasiado tarde para que 

él pudiera intervenir, 

A su juicio, valdría la pena dirigir nuevos llamamientos a los países que 

aún no han adoptado una decision, e incluso a aquellos que han contestado negativa-

mente, en la esperanza de que se decidan a considerar de nuevo su actitud. 

El Dr SCHAJSEDOKF dice que a el le ha ocurrido otro tanto y que no tuvo cono-

cimiento de la circular de la Unión Postal Universal hasta después de haber sido re-

chazada su petición por la administración postal de Ghana. Pero desde entonces se 

ha hecho cargo del asunto y espera conseguir que la primera decisión se modifique. 

El Sr SIEGEL estima que, en vista de las observaciones formuladas„ sería 

muy útil que el Director General se pusiera de nuevo en contacto con los gobiernos 

de los Estados .Miembros:, señalando a su atención las tres circulares que les envió 

con anterioridad acerca de la propuesta emisión de ellos, entre ellas la carta de fe-

cha 8 de mayo de 1961, en la que se refería concretamente a la circular de la Union 

Postal Universal, cuya intervención será sin duda más eficaz para muchas administra-

ciones postales que una carta de la OMS. Al mismo tiempo sería conveniente que todos 
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los miembros del Consejo Ejecutivo y los delegados en la Asamblea de la Salud hicie-

ran uso de su influencia para alentar a las administraciones postales a que partiei-

pen en este proyecto. 

El Coronel APRIDI cree que una circular más no será por sí misma del todo 

suficiente. Se pregunta si el protocolo permite que se envíe directamente un ejem-

plar de la circular por lo menos a cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo, a 

fin de evitar que los gobiernos tomen decisiones sin su conocimiento. 

El DIRECTOR GENERAL ADJIMTO indica que todos los miembros del Consejo Eje-

cutivo figuran ya nominalmente en la lista de direcciones para el envío de todas las 

circulares• Desearía saber si alguno de los miembros del Consejo no recibe las cir-

culares a firx de poner remedio a esa deficienc ia. 

El Dr ALAKIJA hace constar que no es suficiente enviar esa circular a los 

miembros del Consejo Ejecutivo，que solo pueden ejercer influencia cerca de veinti-

cuatro gobiernos, sino que convendría dirigirla asimismo a los principales asesores 

técnicos de todos los países miembros， de modo que puedan intervenir cerca de las 

administraciones postales. 

E l Coronel AERID工 dice que se ba abstenido de hacer esa misma propuesta 

porque sabe que muchos gobiernos se oponen a una comunicación directa entre sus fun-

cionarios, por ejemplo los jefes de los servicios médicos, y la OMS. 



El PRESIDENTE, en vista de que no hay más observaciones, propone que los 

relatores se encarguen de redactar un proyecto de resoluc'ion sobre este tema. 

Así se acuerda• (Véase la adopción de la resolución en el acta resumida 

de la séptima sesión， sección 2.) 

5 . MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES: Punto 7.5 
(documento EB28/10

1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta 

1 
(documento EB28/10 ) relativo a las medidas adoptadas 

a .. 

cibido de la 14 Asamblea Mundial de la Salud de estudiar el problema del pago, de 

contribuciones al presupuesto ordinario de la OMS en monedas distintas del dolar de 

los Estados Unidos, el franco suizo y la libra esterlina. El informe se refiere al 

artículo del Reglamento Financiero por el que se dispone que se señalen las contri-

buciones en dolares de los Estados Unidos y se paguen en dolares de los Estados 

Unidos o en francos .suizos, y a la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial 

de la Salud por la que se decide que puede aceptarse el pago de las contribue iones 

en otras monedas en determinadas circunstancias,
 n

entendiéndose que todos los Estados 

Miembros tendrán el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su сontribucion 

en monedas consideradas como aceptables". Con posterioridad a esa decision^ el 

Director General preparó un estudio sobre este asunto y，como consecuencia^ el Con-

sejo Ejecutivo en su décima reunion aprobó топ sistema por el cual los Miembros po-

drían pagar parte de su contribución en libras esterlinas, siempre que la Organización 

Publicado en Act, of* Qrg> mund, Salud; 112，Anexo 9* 

del orden del día 

el informe del Director General 

en cumplimiento del encargo re-
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pudiera utilizar esa moneda para las atenciones de su programa. En relación con esa 

decisión se establecieron varios principios importantes: primero, que la OMS ha de 

poder contar con las monedas que necesita para la ejecución de su programa conforme 

haya sido planeado, en vez de preparar su programa con arreglo a las monedas de que 

disponga; segundo, que según se dispone en la resolución de la Segunda Asamblea Mun-

dial de la Salud antes mencionada todos los gobiernos tendrán el mismo derecho a pa-

gar parte de su contribución en monedas que no sean ni el dolar de los Estados Unidos 

ni el franco suizo; tercero, que la Organización habrá de tomar precauciones con 

objeto de evitar las consecuencias desfavorables que se puedan derivar de la modifi-

cación de los tipos de cambio; y cuarto, que los gobiernos interesados reconozcan a 

la Organización el derecho a utilizar las respectivas monedas según su entender y 

como mejor convenga para sus fines. 

En la práctica la decisión adoptada por el Consejo en su décima reunión ha 

resultado satisfactoria; en efecto, haciendo uso de esa autorización, varios países 

pagaron parte de su contribución en libras esterlinas y las dificultades han sido 

pocas. En cumplimiento de la decision de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se 

presenta una nueva propuesta al respecto en la reunion actual del Consejo Ejecutivo. 

Con arreglo a la nueva propuesta se permitirá a los gobiernos efectuar el 

pago de una parte proporcional de su contribución, en las monedas de los cinco paí-

ses, aparte de los Estados Unidos, donde se hallan situadas las oficinas regionales, 

así como en libras esterlinas. Teniendo en cuenta el plan de gastos en esos países 

establecido en el presupuesto para I962, cada uno de los Estados Miembros tendrá de — 

rëcho a pagar una tere era parte de su contribueion en las seis monedas mencionadas 

(si alguno de ellos no hace uso de. esa opcion,. se podrá
s
 aumentar el porcentaje de 

los demás países). 
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Seg*un se indica en el párrafo 4,5 del informe, será necesario adoptar- cier-

tas precauciones al poner en práctica este sisteman en primer lugar,, los pagos debe-

rán efectuarse en una fecha determinada de antemano^ ya que de otro modo la Organiza-

ción tropezaría con dificultades al verse obligada a cambiar parte de sus divisas 

convertibles para cubrir atenciones en los países en que están situadas las oficinas 

regionales; segundo., será preciso establecer arreglos satisfactorios en cuanto al ti-

po de cambio a que haya de efectuarse el pago; tercero, al igual que en el caso de 

la libra esterlina, el gobierno interesado habrá de permitir que la Organización uti-

lice su moneda como crea oportuno; y
¿
 cuarto， la Organización habrá de estar defendi-

da contra eventuales mod if i с ас i one s de los tipos de cambio despues de efectuado el 

pago. Sx se cumplen esas condiciones, el Director General recomendará gustoso que 

se acepte el pago de una parte proporcional de las contribue iones en esas monedas en 

I962. Si el Consejo aprueba este sistema, tal vez considere oportuno adoptar una re-

solución más o menos similar a la que figura en la sección 5-2 del informe。 

El； Dr BRA.y€ hace observar que en la resolución WHA2.58 de ia Asamblea Mun-

dial de la Salud, a la que se ha referido el Sr S i eg el ̂  se hace hincapié en el prin-

cipio de que todos, los Estados Miembros habrán de tener el mismo derecho a pagar una 

parte proporcional de sus contribuciones en las monedas que se determinen y se cita 

a ese respecto el Artículo 19 del Reglamento F inane i ero ̂  artículo que por cierto no 

ha podido encontrar; en el Reglamento Financiero reproducido en Documentos Básicos 

el ultimo artículo es el l6.1. Pero, a su 'parecer^ ese derecho sería solamente teó-

rico ̂  ya que solo los cinco países (y no seis según cree .que ha dicho el Sr Siegel) 

en que se utilizan dichas monedas podrán beneficiarse de esa medida. Por ejemplo 

¿qué probabilidades hay de que un país de América Latina pueda pagar parte de su 
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contribución en la moneda de la República del Congo (Brazzaville) o de la República 

Arabe Unida? Las relaciones comerciales, cuando existen, suelen ser a base de com-

pensaciones y es poco probable, por lo tanto, que se constituyan excedentes de divi-

sas. En realidad, uno de los resultados del sistema sería incitar a algunos gobier-

nos a comprar esas monedas para obtener beneficios de cambio, resultado que está muy 

lejos de responder a los deseos de la OMS. 

Con el aumento del presupuesto de la Organización ocasionado por la amplia-

ción de sus actividades aumenta también la carga que pesa sobre muchos de los países 

de economía poco desarrollada, sobre "todo si tienen que satisfacer sus contribucio-

nes en moneda convertible. La aprobación de un sistema que en teoría permitiría a 

todos los países aliviar esa carga, pero que en la práctica solo sería factible para 

unos pocos, puede dar lugar a una situación de descontento que sería perjudicial para 

los intereses de la Organización. 

El Sr SIEGEL dice que la declaración del Dr Bravo suscita un cierto numero 

de problemas y consideraciones. 

Con objeto de aclarar la referencia al Artículo 19 /provisional/ del Regla-

mento Financiero al que se alude en la resolución VJHA2.58 mencionada en el párra-

fo 2.2.1 del informe, el Sr Siegel precisa que en esa cita se sigue la numeración 

de los artículos del Reglamento Financiero en el momento en que se celebró la Segun-

da Asamblea Mundial de la Salud. Ese artículo es hoy el Artículo 5.5 У se reproduce 

en toda su integridad en el párrafo 2.1 del documento. 

Se ha referido antes a seis monedas, esto es, a la libra esterlina, además 

de las monedas de los cinco países en que están situadas las oficinas regionales. 
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Insiste, en que el objetivo de las propuestas del Director General no es 
.-.,•； 4 ； ； .'：. • ‘ ‘ • 

otro que el de garantizar iguales derechos para las monedas. Si desea o no hacer 

uso de esos, derechos, es cosa que cada país ha de decidir por sí mismo. No obstante, 

la OMS recordará con toda claridad a cada país， en el momento de comunicarle la cuan-

tía de su contribue ion, el derecho que le asiste de pagar una parte proporcional de 

dicha contribue ion del modo antes mencionado, con lo cual quedará respetado ese 

principio• Cuando, se decidio que los países, ter^drían derecho a pagar parte, de su 

contribución en libras esterlinas., se dio ya a todos los Miembros de la Organización 

la misma oportunidad y el Director General les pidió que le comunicaran en qué medi-

da deseaban haoer . uso de esa posibilidad. Es de suponer que se procederá ahora del 

mismo modo con ref.erencia a las nuevas monedas en que podrá aceptarse el. pago. 

Las fluctuaciones del comercio no permiten saber si todos los Miembros de 

la Organización realizan operaciones de comercio internacional que puedan ponerles 

en posesión de las cinco monedas mencionadas. Parece sin embargo que muchos países 

dispondrán en efecto de esas monedas para el pago de una parte de su с ont ribiac ion, 

lo que supondría una disminución de las dificultades con que tropiezan para pagar el 

total de su contribue ion en dolares de los Estados Unidos o en francos suizos • 

El Dr Bravo se ha referido a la carga cada vez mayor que supone para los Miembros 

el pago de las contribue iones j la propuesta en estudio, que, naturalmente, supondrá 

para la Organización un mayor trabajo administrativotiene por objeto facilitar en； 

la medida de lo posible la situación de esos países. De hecho, el proposito princi-

pal del Director General ha sido dar satisfacción a los deseos expresados en la 

Asamblea de la Salud y encontrar el procedimiento de disminuir la carga que pesa 

sobre los países que han de pagar su с ont r ibuc i on en monedas convertibles. 
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El Dr JTJCHNIEWICZ, suplente del Profesor Kacprzak, considera que el asunto 

q u e
 se debate es de urn gran importancia práctica para muchos de los Miembros de la 

Organización, sobre todo teniendo en cuenta el gran aumento del presupuesto de la 

Organización (un 1 梦 para 1
9
6 2 en comparación con el de l

9
6l) a causa de la inclu-

sión del programa de erradicacián del paludismo. Para muchos países será difícil 

h a c e r frente a ese aumento, especialmente si ha de satisfacerse en l l a r e s de los 

Estados Unidos o en francos suizos. 

A su juicio, la propuesta de la Secretaría en el documento que se examina 

es una
 m
edida razonable y c o n s t r u c t i v a . No obstante, tal vez podría llegarse a una 

solución mejor. El Sr Siegel ha expresado la opinión de la Secretaría sobre este 

a s u n
t o y sería ahora de gran utilidad conocer la opinión de Юз Estados Miembros. 

propone, en consecuencia, que se añadan los dos párrafos siguientes al pro-

yecto de resolución reproducido en el párrafo 5.
2

 del documento EB
2

8/lO
: 

PIDE al Director General que.pregunte a todos los Estados Miembros qué 

propuestas piensan presentar acerca del empleo de las monedas no convertibles-

PIDE al Director General que siga estudiando este asunto y que informe so-

bre la cuestión al Consejo Ejecutivo en su próxima reuni6n. 

El Dr SCHANDORF pregunta si la Organización no tropezará con dificultades 

considerables en el caso de que se adopte una decisión por la c a l el Director Gene-

ra!
 s e

 encuentre con un exceso de monedas no convertibles. Desearía conocer la opi-

ni¿n de la Secretaría sobre este asunto. Para muchos países es ciertamente difícil 

conseguir divisas convertibles en la cantidad necesaria para el pago de su contribu-

ción, pero será conveniente que hagan todo lo posible para ello en interés de la 

Organización. 
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Si se adopta la propuesta del orador que le ha precedido en el uso de la 

palabra, el asunto quedará de nuevo sujeto a discusión. La Organización podría en-

contrarse en una situacion desastrosa si cada país decide pagar en su propia moneda. 

Ê1 Coronel AFRIDI dice que no pudo asistir al debate sobre esta cuestión 

a 

en la 14 Asamblea Mundial de la Saluda pero las observaciones del Dr Bravo le pare-

cen justas en la medida en que las disposiciones propuestas en el proyecto de reso-

lución contenido en el párrafo 5-2 no resultan equitativas para todos los países. 

Importa tener presente que en todo caso la mayoría de los países pagarán 

su contribución en moneda extranjera y, en consecuencia, sólo se trata de una dife-

rencia de grado de las dificultades que habrán de vencer. Es esencial que la Orga-

nización reciba las contribuciones en monedas fácilmente convertibles. Además, si 

se acepta la presente propuesta, sería completamente lógico tratar de ampliarla a 

un numero mayor de países menos desarrollados, que son sin duda los que se pretende 

favorecer con dicha rec omendac i on
д
 permitiéndoles pagar una parte proporcional de 

los gastos de los proyectos que la OMS ejecuta en su territorio• El orador se mues-

tra contrario a ese procedimiaito• Por otra parte, ya dará sin duda lugar a dificul-

tades considerables de contabilidad el tener que manejar cinco monedas más, y toda 

ampliacion del minero de monedas se convertiría en una verdadera pesadilla administrativa. 

Por consiguiente, estima que lo más justo sería mantener la situación actual. 

a 

El Dr CASTILLO recuerda que, cuando se trato este asunto en la 14 Asamblea 

Mundial de la Saluda se opuso a cualquier aumento del numero de monedas que podrían 

utilizarse para el pago de contribuciones. Evidentemente la vida internacional impo-

ne a todos los países ciertas obligaciones y sacrificios. No obstante^ la Asamblea 



de la Salud aprobo la resolución WHA14.32 y en este momento el Consejo ha emprendido 

una discusión teórica acerca de un punto que es ante todo de orden práctico» 

No considera justa la propuesta que se debate• Se ha dicho que muchos 

países podrían disponer de otras monedas gracias al comercio internacional, pero es 

logic o suponer que con la formula propuesta solo podrán aprovechar las ventajas ofre-

cidas alrededor de un 20多 o menos de los Estados Miembros. Asimismo no se debe olvi-

dar que este cambio traería consigo considerables complicaciones administrativas para 

la Organiz ac i on. 

En el preámbulo del proyecto de resolución reproducido en el párrafo 

se bace alusión al principio de que todos los Estados Miembros tienen igual derecho 

a pagar en monedas aceptables una proporcion de sus с ont r ibu o i one s. Este principio 

no parece muy conforme con la disposición contenida en el primer párrafo de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución por el que ese derecho se limita a los cinco 

países donde están situadas las oficinas regionales. 

Por lo tanto, el Dr Castillo no cree conveniente que se introduzca cambio 

alguno en el sistema actual. Es cierto que cada país ha de hacer frente a ciertas 

dificultades para el pago de su contribución, pero todos deben tener presente la si-

tuación en que la propia Organización se encuentra. 

El Dr HOURIHANE considera plenamente arbitraria la restricción a las cinco 

monedas que se utilizan en los países donde están establecidas las oficinas regiona-

les, ya que esa decision se basa en un puro accidente geográfico. 

En el párrafo 4.2 del documento EB28/10 se indica que la Organización posee 

una experiencia considerable en la administración de programas financiados de modo 

voluntario mediante contribuciones en distintas monedas no convertibles y que esa 



experiencia demuestra que el resultado de esas operaciones es un aumento de los gas-

tos administrativos
#
 El orador estima que la Organización debe tratar de evitar to-

do aumento excesivo de esos gastos. 

Se pregunta si se impondría alguna limitación al numero de monedas en que 

cada país puede pagar su contribución. Supone que las asignaciones se seguirán eva-

luando en dólares de los Estados Unidos. 

El Dr LYNCH dice que el problema interesa sin duda a todos los Miembros de 

la Organizacion^ sobre todo teniendo en cuenta el considerable aumento del presupues-

to debido a la inclusión en él de las actividades de erradicación del paludismo. 

Según se ha manifestado, solo un escaso numero de países podría aprovechar 

la modificación propuesta y
y
 en cambio, la contabilidad sería mucho más complicada. 

A su juicio no existe una so lue ion práctica y sencilla del problema • 

El Sr SIEGEL insiste en que el problema se ha considerado únicamente desde 

el punto de vista de la conveniencia de aliviar lo más posible la carga que pesa so-

bre los Estados Miembros. Recuerda que cuando se discutió el tema en la Asamblea de 

la Salud y se hizo referencia al aumento de trabajo administrativo consiguiente, se 

hizo notar que la Organización debería hacer cuanto le fuera posible para tomar en 

consideración las dificultades a que han de hacer frente los Estados Miembros y ha-

bría de buscar una solución razonable y equitativa. 

Desea aclarar que el Director General no trata en modo alguno de imponer la 

propuesta contenida en el proyecto de resolución presentado al Consejo. En realidad 

la labor de la Secretaría será mucho más fácil si se mantiene el sistema actualmente 

en vigor. Cuando se decidió aceptar el pago en libras esterlinas se vio con claridad 
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que la Secretaría iba a tener un volumen mayor de trabajo, pero también resultaba 

patente que con ello se facilitaba en gran manera a nrucbos países el pago de sus 

contribuciones. 

Al presentar el documento que se examina, el Director General ha tenido 

presente la petición de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud de que se siguiera estu-

diando este problema. En la propuesta presentada se tienen en cuenta las monedas 

que la Organización utiliza para la ejecución de sus programas. Asegura al Coronel 

Afridi que se han estudiado las posibilidades que ofrecía la ejecución de proyectos 

en países distintos de aquellos en donde se hallan las oficinas regionales, pero su 

importe no justificaría una propuesta al respecto. 

Es posible sos七ener, evidentemente, que el país donde la Organización uti-

liza' sus fondos obtiene también beneficios por el cambio de dolares de los Estados 

Unidos, francos suizos o libras esterlinas, según los casos. En ese sentido puede 

afirmarse que los cinco países a que se refiere la propuesta se encontrarían en 

desventaja. 

Es esencial apreciar todos los aspectos del problema. Como ha dicho el 

Dr Lyncha no existe una solución fácil y es preciso esforzarse por hallar un proce-

dimiento lo más razonable posible. 

El Dr HOURIHANE ha señalado a la atención del Consejo las consideraciones 

expuestas en el párrafo 4.2^ que en efecto merecen un estudio detenido. Son numero-

sos los casos en que se han pagado precios más altos por el material y equipo necesa-

rios, a fin de poder utilizar las monedas de que se disponía. Además, la Organiza-

ción ha tenido que poner en práctica en algunas ocasiones proyectos que no eran de 
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la máxima prioridad con objeto de utilizar esos fondos. Las conclusiones a que se 

ha llegado se basan en una experiencia real de más de diez años. Si en la próxima 

reunión la Asamblea de la Salud decidiera que pueden utilizarse para el pago de las 

contribuciones un mayor número de monedas, los resultados podrían ser desastrosos 

para el eficaz funcionamiento de la Organización, 

La propuesta presentada en el proyecto de resolución parece el mejor modo 

de ampliar el número de monedas aceptables sin perjuidicar la eficacia de ia Organi-

zación. Si el Consejo cree preferible mantener la situación actual, el Director Gene-

ral no se opondrá a ello. 

El Dr JUCHNIEWICZ estima que debe estudiarse más a fondo esta cuestión an-

tes de llegar a decision alguna. Reitera su propuesta y expresa la opinion de que el 

Consejo Ejecutivo adoptará sin duda en la próxima reunion el sistema propuesto por el 

Sr Siegel. 

El Sr SIEGEL considera que, en realidad, en la Asamblea Mundial de la 

Salud se estudió este asunto muy detenidamente. Recuerda que en el curso del debate 

algunos gobiernos estimaron que se les debería permitir efectuar el pago de su contri-

bución en la moneda de su propio país o en la que quisieran elegir. Otros gobiernos 

sostuvieron que la Organización debía conservar su flexibilidad de acción y disponer 

para ello de dolares de los Estados Unidos y de francos suizos. En consecuencia, hay 

derecho a suponer que al entrar en contacto con los Estados Miembros, tal como, ha su-

gerido el orador anterior, solo se obtendrá como resultado una manifestación de los 

mismos puntos de vista, ya que el tiempo transcurrido ha sido muy corto. 
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Le parece indudable que las soluciones posibles si se desea conservar un 

nivel adecuado de eficacia son solamente dos. Esas soluciones son, o bien conservar 

el sistema actual o aprobar el procedimiento que se propone en el proyecto de resolu-

ción. El Director General está dispuesto a poner en ejecución cualquiera de Xas dos 

soluciones que adopte el Consejo. 

El Dr van Zile HYDE apoya lo dicho por el Sr Siegel acerca de una nueva 

exposición de opiniones por parte de los Estados Miembros. En efecto, los gobiernos 

tuvieron ocasion de exponer su criterio en la última reunión de la Asamblea de la 

Salud y el Director General prosigue actualmente su estudio sobre el asunto; por otra 

parte, pronto se reunirá de nuevo el Consejo Ejecutivo. Si hasta ese momento algún 

gobierno desea hacer alguna propuesta útil al respecto siempre podrá comunicarla al 

Director General. A su juicio, si el Director General envía una circular pidiendo 

su opinion a los gobiernos, aun en el caso de q^e este redactada con todo cuidado, 

podrá crear la falsa impresión de que el Director General está dispuesto a estudiar 

la posibilidad de aceptar el pago de las contribuciones en número indefinido de monedas. 

El Dr LYNCH sugiere que se pongan a votación las dos soluciones, es decir, 

la aprobación del proyecto de resolución o el mantenimiento de la situación actual-

Por su parte se muestra favorable a que siga en vigor la situación presente. 

El Coronel AFRIDI pregunta si resultaría aceptable para el Consejo un pro-

yecto de resolución que conservara el preámbulo del proyecto de resolución que figura 

en el párrafo 5.2 y cuya parte dispositiva fuera la siguiente: 
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1. ENTIENDE que el interés de la Organización, en su conjunto, aconseja con-

servar la práctica actual de aceptar el pago de las contribuciones en dólares 

de los Estados Unidos,- francos suizos y libras esterlinas; 

2. RESUELVE que sigan observándose las. disposiciones actuales, con objeto de 

conservar el necesario margen de flexibilidad en la gestion de los asuntos fi-

nancieros de la Organización; y 

3. PIDE al Director General que siga estudiando el asunto y que vuelva a in-

fo rraar al Consejo Ejècutivo si en algún momento los resultados de ese estudio 

aconsejaran modificar las disposiciones actuales. 

El Dr JUCHNIEWICZ dice que está dispuesto a incluir su propia propuesta en 

la del Coronel Afridi. 

El Coronel AFRIDI prefiere no incluir en su propia propuesta la del 

Dr Juchniewicz, pues desea que el Director General disponga de plena libertad y no 

le parece conveniente que se comprometa a dirigirse por escrito a los Estados Miem-

bros acerea de esta cuestión en el momento actual. 

El DIRECTOR GENERAL señala, con objeto de aclarar la situación, que el pro-

yecto de resolución reproducido en el párrafo 5-2 como recomendación del Director 

General no se ha sometido en realidad a la consideración del Consejo puesto que nin-

guno de sus miembros ha propuesto su adopeion. 

Por lo tanto, el Consejo tiene ante sí tres propuestas: mantener el siste-

ma actual, eorao ha propuesto el Dr Lynch, el proyecto de resolución presentado por el 

Coronel Afridi y la propuesta del Dr Jucbniewicz. A su parecer sería conveniente çue 

el Consejo dispusiera del texto escrito de estas propuestas antes de llegar a una de-

claración al respecto en su próxima sesión. 



E l PRESIDENTE anuncia que el Consejo continuará su discusión sobre este 

punto del orden del día en la sesión siguiente, cuando se hayan distribuido las 

tres propuestas (véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 3) • 

6 . INSTALACION DE LA SEDE: INFORME SOBRE LAS G E S T I O N S EN CURSO: Punto 7-6 del 
orden del día (resolución EB27.H13； documento EB28/2J)

1 

E l Sr SIEGEL presenta el informe del Director General (documento ЕВ28/23)
1 

y dice que en ese documento se resume la marcha de los trabajos preparatorios para 

la construcción del edificio de la Sede-

Hefiriendose a la sección explica que las previsiones de gastos son 

provisionales y están sujetas a modificaciones que dependen de las ofertas y de los 

planes detallados. 

Las condiciones generales del contrato mencionado en la sección 4 serán 

examinadas por el Comité Permanente para la Instalación de la Sede^ que se reunirá 

inmediatamente después de la actual reunion del Consejo. 

En conjunto la situación es satisfactoria. Está ya resuelto el problema 

de los terrenos, pero no el de las vías de acceso; será necesario construir una 

carretera antes de iniciar las excavaciones, lo que no ocurrirá hasta principios 

del ano próximo. Es de esperar que no se produzcan nuevos retrasos. 

E l Dr AIAKTJA dice que el Consejo ha sobrepasado el horario de trabajo que 

se ihbía. fijado y como los restantes puntos del orden del día exigen un examen dete-

nido, propone que se suspenda el debate • 

1 • •• 
Publicado en Act* of* Org* mund> Salud 112，Anexo 10 
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E l Dr BRAVO apoya la propuesta. 

El PRESIDEME, de 

del Consejo Ejecutivo, pone 

conformidad con el Artículo 5斗 del Reglamento Interior 

a votación la moción de suspensión del debate• 

Decision: Se adopta la moción por unanimidad, (véase la continuación del 
debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas > 


