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ЕХАМШ；DEL - ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS: Punto 3.5 del orden 
del día (doeumento EBJ^/ll) (continuación de la quinta sesión, sección 1) 

EL PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución que 

se acaba de distribuir y que ha sido presentado por el Dr Layton. Dicho proyecto, cuya 

parte dispositiva contiene dos párrafos más que el proyecto presentado inicialmente al 

Consejo, dice así: 

EL Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la CMS en re-

lación con las treponematosis endémicas de la infancia, la sífilis venérea, las in-

fecciones gonocócicas y las enfermedades venéreas "menores", 

1. TOMA NOTA con .satisfacción de las actividades de la OMS en relación con las tre-

ponematosis endémicas y las enfermedades venéreas； 

2. ENCARECE a los Estados Miembros que procuren por todos los medios seguir apli-

cando medidas adecuadas y eficaces para reducir la incidencia de las treponematosis 

endémicas, particularmente en la población infantil, y de las enfermedades venéreas 

y que, en caso necesario, intensifiquen los esfuerzos desplegados para combatir en 

sus territorios respectivos el recrudecimiento de esas infecciones ； y 

PIDE a los Estados Miembros que informen a la Organización del alcance de los 

programas en curso y de la naturaleza de las medidas que piensan adoptar para conse-

guir esos fines.. 

El Dr ALAN dice que, si bien no ha intervenido en los debates sobre este punto, 

ha escuchado con sumo interéé todos los oradores que se han referido a los aspectos médi-

cos, administrativos y .'sociales del asunto. 

Estima que, como ha dicho el Profesor Aujaleu en la sesión anterior, el informe 

merece ser ampliamente difundido. Por eso se pregunta si no convendría completar el 
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proyecto de resolución con un párrafo en .el que se invitase al Director General a procurar 

que el informe sé señale a la atención de Las administraciones .nacionales en la mayor me-

dida posible. :::. 

EL PRESIDENTE dice que la adición de un párrafo de ese carácter sería superflua, 

dado que en cualquier caso el Director General remitirá el informe a todos los Estados 

Miembros. 

EL Dr EVANG^ planteando una cuestión de principio, pregunta si no es improce-

dente que el Consejo Ejecutivo .sé dirija- directamente a los Estados Miembros en la reso-

lución examinada. 

El PRESIDENTE considera que esta medida está dentro de las atribuciones gene-

rales establee idas en el Artículo 61 de la Constitución. 
:.:.-:>/:-:•【、'• • V • • 、••、•；‘ . • • • • .. . . . • . 

El Dr KAREFA-SMART dice que para tener en cuenta la observación formulada bas-

taría modificár
1

 el segundo párrafo de la parte dispositiva de modo que dijera: "PIDE al 

Director General que inste a los Estados Miembros Sin embargo, no insistirá en su 

propuesta de modificación, si ésta no es estrictamente necesaria. 

Sir George GODBER no acierta a ver con toda claridad lo que se pretende que la 

GVIS haga con las informaciones que se le faciliten en cumplimiento del tercer párrafo de 

la parte dispositiva. 

EL Dr LAYTON indica que la finalidad del tercer párrafo dispositivo del proyec-

to de resolución que él ha presentado es señalar a la atención de los Estados Miembros la 
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importancia del problema y la conveniencia de que informen a la Organización acerca de 

sus programas, a fin de que el Consejo Ejecutivo pueda examinar esos informes en una re-

unión ulterior y decidir, a la luz de los datos así obtenidos, si procede transmitir el 

asunto a la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta lo examine y, cuando proceda, for-

mule recomendaciones sobre las medidas concretas que convenga adoptar en cada país. 

EL PRESIDENTE pone a votación la cuestión de si deben o no añadirse los párra-

fos segundo y tercero a la parte dispositiva del proyecto inicial de résolue ion • 

Décision: Se aprueba la propuesta por 11 votos a favor^ 2 en contra y 6 abstenciones• 

KL PRESIDENTE somete entonces a votación el texto entero del proyecto de reso-

lución, con la modificación introducida. 

Décision; Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación introducida."^" 

2. CUMPLIMIENTO D E LAS DISPOSICIONES DEL PARRAFO SEGUNDO DE LA RESOLUCION WHAI7.5O:- > 
Punto 6.1 del orden del día (documentos 耶 4 / V ,耶斗 / 7 Add.l у Щ54/27) 

EL Sr SIBGEL, Subdirector General, presenta este punto y señala a la atención 

del Consejo el informe del Director General sobre el cumplimiento de las disposiciones 

del párrafo segundo de la resolución WHAI7.5O (documento Щ54/7), que lleva anejas las 

actas resumidas y taquigráficas de los debates habidos sobre este punto en la Asamblea 

Mundial de la Salud, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 

1 Resolución EB34.R25. 
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Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Se recordará que la 17
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud aprobó una. resolución, la. WHA17.50, en cuyo paj^rafo segundo d.© la. paj?"fc© disposi— 

tivia se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que sometan propuestas en debida 

a 

forma a la 18 Asamblea Mundial de la Salud con objeto de suspender o excluir de la Orga-

nización a cualquier Miembro que viole sus principios y cuya, política oficial se funde en 

la discriminación racial. 

La correspondencia cruzada entre el Secretario General de las Naciones Unidas y •.......í ....•:....... el Director General acerca de este asunto se reproduce en el documento ЕЦ54/7 Add. 1. 

También se ha distribuido a los miembros del Consejo durante la presente sesión 

la comunicación del Secretario de Sanidad de la República de Sudáfrica que figura en el 

documento EB34/27, ‘ 

EL Dr TCHOUNGUI da las gracias al Director General por haber puesto a disposi-

ción del Consejo la documentacion necesaria, con lo que ha contribuido a que se comprendan 

mejor las razones que movieron a la Asamblea Mundial de la Salud a aprobar la resolu-

ción WHA.17-50. 

EQ SU opinión, el asunto que se debate es muy sencillo: no se pide, en efec-

to, que el Consejo vuelva a examinar una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, sino 

simplemente que se limite a cumplir una decisión tomada por el órgano supremo de la CMS. 

Volver a tratar a fondo la cuestión equivaldría de hecho a negar la autoridad de la Asamble 

de la Salud sobre el Consejo Ejecutivo. Incumbe, pues, al Consejo dar cumplimiento al pá-

rrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución y, en consecuencia厂 presentar pro-

puestas en debida forma con objeto de que se suspenda o excluya de la Organización a cual-

quier Miembro que viole sus principios y cuya política oficial se funde en la discrimina-

ción racial. 
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El Dr EL-BORAI recuerda los antecedentes que culminaron en la adopción por la 

Asamblea de la resolución cuyo cumplimiento por el Consejo Ejecutivo se pide ahora. La 

delegación de Sudáfrica en la Asamblea Mundial de la Salud demostró, con su retirada, que 

no tenía el propósito de renunciar a su abominable política de apartheid• De la carta 

enviada por el Secretario de Sanidad de la República de Sudáfrica, reproducida en el 

documento EB3^/27, no se desprende ningún deseo de concordia ni renuncia alguna a la 

actitud adoptada en la sesión de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo debería 

pues cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo pedido en el segundo párrafo 

dispositivo de la resolución WHA17.50. 

El Profesor GERIC conviene con los oradores que le han precedido en que se 

trata de un asunto sencillo, pue s
 7
lo único que ha de hacer el Consejo Ejecutivo es seguir 

las instrucciones de la Asamblea Mundial de la Salud y formular propuestas en debida 

forma atendiendo a la orientación establecida en la resolución. La Constitución autoriza 

a la Asamblea Mundial de la Salud a tomar cuantas decisiones sean necesarias para el 

buen funcionamiento de la Organización. 

No parece que el Director General haya hecho todavia ninguna propuesta oficial 

al Consejo, el cual deberá llevar a cabo su misión de acuerdo con el Director General. 

El Profesor ZDANOV estima que en cualquier resolución oficial que se torne 

respecto al cumplimiento del segundo párrafo dispositivo de la resolución WHA17.50, 

debe insistirse en las dos consideraciones estipuladas en dicho párrafo, a saber, viola-

ción de los principios de la Organización y política oficial fundada en la discriminación 

racial. 
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El Dr EVANG cree que el hecho de que ni. los miembros del Consejo Ejecutivo ni 

el Director General hayan presentado hasta ahora ningún proyecto de resolución refleja la 

preocupación que es para todos un asunto tan importante como una modificación de la Cons-

titución. Por otra parte, no está seguro de que el cumplimiento de la resolución "WHA17..50 

exija efectivamente una reforma de la Constitución, 

Recuerda las disposiciones del Artículo 28 de la Constitución relativo a las 

funciones del Consejo, y en particular el párrafo (e) de dicho Artículo, en el que se es-

tablece que una de esas funciones consiste en asesorar y presentar propuestas a la Asamblea 

de la Salud por iniciativa propia. En consecuencia, una vez examinado un asunto por el 

Consejo, éste puede transmitirlo de nuevo al órgano superior. No obstante, está conforme 

en que Consejo carece de competencia para reanudar el examen del asiento• 

Basándose en la experiencia que adquirió al redactar el texto original de la 

Constitución en 19^-6, recuerda que todos los participantes en esa labor coincidieron en 

que, por ser la OMS un organismo técnico, no era preciso incluir en la Constitución ningu-

na cláusula relativa a la expulsión de un Estado Miembro. En aquella ocasión se estimó, 

sin embargo, que un Estado Miembro de la 0M8, fuera o no al mismo tiempo Miembro de las 

Naciones Unidas, podía adoptar una actitud tal respecto de la Organización que resultara ne-

cesario imponerle una sanción grave por simples razones médicas o deontológicas; a este pro-

pósito, el Dr Chisholm dio como ejemplo el de la guerra bacteriológica. También podrían in-

vocarse otras razones técnicas, como el incumplimiento de las normas de cuarentena. El Ar-

tículo 7 de la Constitución tiene precisamente por objeto hacer frente a una situación de es-

ta índole • Se ha estimado en general que la suspensión de los privilegios de voto y de los ser-

vicios a que tenga derecho un Miembro constituyen una sanción adecuada, y que no debe tomarse 
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ninguna disposición relativa a la expulsión de un Miembro. Como ha dicho anteriormente, 

esas sanciones han de imponerse en teoría por razones médicas, éticas o técnicas y no por 

motivos políticos, pero cabe la posibilidad de que muchas cuestiones técnicas tengan 

repercusiones políticas, como ocurre, por ejemplo, con el problema de la lucha contra 

las enfermedades venéreas, que el Consejo ha debatido ampliamente, y sobre el que es 

imposible tomar medidas técnicas que no tengan repercusiones políticas y económicas• 

A su juicio, las disposiciones del Artículo 7 bastan para hacer frente a 

la situación que plantea actualmente el caso de Sudáfrica. Por eso somete a la consi-

deración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el párrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución VfflA17«50; 

Considerando que la situación que ha suscitado la adopción de la resolu-

ción WHA17.50 está prevista en el Artículo 7 de la Constitución; 

Considerando, por otra parte, que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución, la Asamblea de la Salud tiene autoridad para imponer sanciones 

a cualquier Miembro que deje de cumplir sus obligaciones constitucionales; 

Considerando que la imposición de otras sanciones o la expulsion de un 

Miembro son medidas totalmente indeseables, habida cuenta de los objetivos 

de una organización sanitaria, y que además pueden impedir que el Miembro 

interesado siga en contacto con la corriente general de opinión que podría estimu-

larle a cumplir de nuevo con sus obligaciones; y 
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Visto el Artículo 28 (e). 4经 la;Constitución, coñ arreglo^al cual una de las 

funciones del Consejo será asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la 

Salud por iniciativa propia, 

RECOMIENDA que no se tome ninguna otra medida encaminada a lograr la suspen-

sión o la expulsión de un Estado Miembro* 

Sir George GODBER considera sumamente importante la opinión del orador que le 

ha precedido > según el cual la Constitución no debe retocarse a la ligera» Así queda 

establecido en el párrafo dispositivo del proyecto de resolución presentado por el 

Dr Evang y por eso apoyará dicho texto • 

El Dr DOLO pone de relieve que en el párrafo 2 de la parte dispositiva de 1.a 

resolución WHA17#50 la Asamblea Mundial de la Salud ha asignado al Consejo Ejecutivo una 

tarea concreta que éste no puede eludir. Llama la atención s obre el Artículo 28 (a.) de 

la Constitución, según el cual una de las funciones del Consejo será llevar a. efecto las 

decisiones y la política de la Asamblea de la Salud. 

Procede felicitar al Director General por haber facilitado una documentación 

general tan completa como corresponde a la importancia del asunto examinado• Sin embar-

go, le sorprende la brevedad del informe propiamente dicho del Director General y el he-

cho de que en este informe no se formulen propuestas concretas. Al fin y al cabo, los 

miembros del Consejo son expertos en sanidad no en leyes, pero los asesores jurídicos de 

la Secretaría podrían haber efectuado un estudio más detenido del asunto y haber formula-

do algunas sugerencias. 

Como lo ha indicado el Profesor Zdanov, deben respetarse tanto la letra como 

el espíritu del segundo párrafo dispositivo de la resolución WHA17*50» Es un hecho 
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incontrovertible que la política de apartheid perjudica a la salud.de la población en 

general, 

EL Consejo debe tomar medidas acordes o on las instrucciones recibidas y tiene 

el deber de no eludir esa responsabilidad. 

.̂  EL Sr BAUEF^ suplente del Dr Layton, dice que de momento no formulará ninguna 

observación sobre el fondo de la cuestión. Las observaciones del Dr Evang merecen ser 

estudiadas con sumo detenimiento. 

De paso, dice que sigue inclinado a poner en tela de juicio la supuesta supre-

macía de la Asamblea Mundial de la Salud con respecto al Consejo Ejecutivo； de hecho se-

ría difícil encontrar en la Constitución alguna disposición que justificase esa preemi-

nencia. La Asamblea de la Salud es un órgano fundamentalmente político, mientras que los 

miembros del Consejo Ejecutivo ejercen sus funciones a título puramente personal. Ea vir-

tud del Artículo 28, las funciones del Consejo воп no sólo llevar a efecto las decisiones 

y la política de la Asamblea de la Salud, sino también asesorar a la Asamblea sobré las 

cuestiones que el propio Consejo le transmite. 

Refiriéndose a la correspondencia cruzada entre el Secretario General de las 

Naciones Unidas y el Director General (reproducida en el documento EB54/7 Add.l), inôiste 

en que se debe otorgar la importancia que merece a la opinión del Secretario General de 

las Naciones Unidas, pues al fin y al cabo las Naciones Unidas son una organización pri-

mord i aim ent e política y tienen por lo tanto más experiencia para tratar asuntos como el 

actualmente debatido que un organismo médico como la CMS. 

EL Dr ANDRIAMASY considera que lo esencial es que se ha pedido al Consejo Ejecu-

tivo que siga al pie de la letra las instrucciones dadas en la resolución de la Asamblea 
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y que es ésta una "tarea que ha de llevarse a cabo por cualquier medio que sea. Las dis-

posiciones de la Constitución de la UNESCO mencionadas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas en el Anexo 工工 del documento E B ^ V V Add.l no han de considerarse forzo-

samente como с one luy ent es en relación con el problema que ahora tiene planteado la CMS, 

3» 

sobre el que se espera que el Consejo someta "propuestas en debida forma" a la 18 Asamblea 

Mundial de la Salud. Es cierto que todos los caminos conducen a Roma, pero lo que importa 

en definitiva es llegar a Roma. 

EL Sr BAUER coincide con el orador precedente en que la CMS no está en absoluto 

obligada a guiarse por las normas jurídicas de la UNESCO. EL punto importante planteado 

por el Secretario General de las Naciones Unidas, acerca del cual ha intentado llamar la 

atención especialmente, es la necesidad de que las organizaciones del grupo de las Nacio-

nes Unidas eviten cualquier divergencia en los asuntos que afecten seriamente a sus siste-

mas constitucionales. 

EL Dr ALAN dice que en las Asambleas Mundiales de la Salud ha sostenido siempre 

el principio de que la QVIS, organismo eminentemente técnico y humanitario, debe evitar las 

cuestiones políticas. Como ha hecho observar el Sr Baüer, las Asambleas tienen en cierto 

modo un carácter político, puesto que a ellas asisten representantes de los gobiernos• 

Los miembros del Consejo Ejecutivo, en cambio，no son representantes de los gobiernos, le 

que hace que el Consejo sea un órgano técnico, pero no político, de la Asamblea. Ha de 

hacerse cuanto sea posible, cuando menos en el seno del Consejo, para evitar la discusión 

de problemas políticos y atenerse a los asuntos técnicos. En consecuencia, apoya la pro-

puesta del Dr E\rang. 
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El Dr DALY dice que el problema planteado se debatió largamente en la 17
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud y que no es preciso reanudar la discusión. En cualquier caso, 

el Consejo carece de competencia para determinar si se trata o no de un problema político. 

El cometido de los miembros del Consejo es dar cumplimiento a las instrucciones de la 

Asambleaj que son radicalmente opuestas a lo que se propone en el proyecto de resolución 

presentado por el Dr Evang. Por lo tanto, votará en contra de dicho proyecto de resolución 

El Dr KAREFA-SMART alude al problema constitucional suscitado por el Dr Evang 

y el Sr Bauer. Existe una tendencia a exagerar el papel del Consejo Ejecutivo, y coincide 

decididamente con lo dicho por el Dr Daly. Aunque en el Artículo 24 de la Constitución 

se diga que las personas designadas como miembros del Consejo habrán de estar técnicamente 

capacitadas en el campo de la salud, en ningún lugar de la Constitución se estipula que 

a consecuencia de ello esas personas deban estar desligadas de los intereses de sus gobier-

nos o de otros intereses políticos, económicos o médicos existentes en la parte del mundo 

de que procedan. El hecho de que se repita constantemente algo no es razón suficiente 

para creerlo. 

El Dr Evang ha hecho bien en mencionar el Artículo 28 de la Constitución, pero 

sólo ha citado el inciso (e) ̂  en el que se estipula que el Consejo deberá asesorar y pre-

sentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia. El Dr Evang no ha ci-

tado el inciso (a), según el cual el Consejo deberá llevar a efecto las decisiones y la 

política de la Asamblea, ni el inciso (с), a tenor del cual el Consejo ha de desempeñar 

cualquier otra función que la Asamblea le encomiende. Lo que está debatiéndose no es la 

iniciativa del Consejo; si así fuera, el Consejo debería haberlo declarado antes. 
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La Asamblea de la Salud ha encomendado al Consejo la tarea de determinar cómo 

ha de modificarse la Constitución para dar efecto a una resolución adoptada en la Asamblea 

por una* mayoría de más de dos tercios. Con arreglo al Artículo 9 (
a

) del Reglamento 

Interior del Consejo, el orden del día de cada reunión deberá comprender todos los puntos 

cuya inclusión haya "dispuesto" la Asamblea de la Salud. La misión del Consejo no es por 

lo tanto la que ha mencionado el Dr Evang. 

El Consejo tendrá que dar cumplimiento a esas instrucciones o reconocer que no 

tiene competencia para hacerlo, con lo cual los gobiernos deberán designar a otros miem-

bros, Añade que está preparando, en colaboración con otros tres miembros del Consejo, un 

nuevo proyecto de resolución que se distribuirá en breve. 

El PRESIDENTE dice que su experiencia le ha enseñado que no es prudente que los 

médicos discutan cuestiones jurídicas. Invita pues al asesor jurídico a que diga si, en 

su opinión, el Consejo está facultado para asesorar a la Asamblea por su propia iniciati-

va, y si el inciso (e) del Artículo 28 está supeditado a los incisos (a) y (b)• 

El Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) dice que las funciones del Consejo Ejecu-

tivo se exponen en los nueve incisos del Artículo 28 de la Constitución. Según tiene en-

tendido, la cuestión que se plantea es saber si en este caso el Consejo está constitucio-

nalmente obligado a seguir el método de acción especificado en la resolución de la Asamblea 

de la Salud y a proponer o patrocinar una modificación de la Constitución, o si puede 

seguir algún otro procedimiento, y formular recomendaciones de otra índole a la Asamblea 

de la Salud. 

Será preciso estudiar la Constitución atendiendo a la naturaleza del Consejo 

Ejecutivo, a su composición y a su posición dentro del conjunto de la Organización. Como 
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el Presidente del Consejo ha indicado al inaugurar la reunión, los miembros de este ór-

gano son designados a título individual y representan ai mismo tiempo al conjunto de la 

Organización• Dichos miembros ejercen sus funciones en nombre de la Organización en su 

conjunto; sus atribuciones están establecidas en la Constitución y no son simplemente 

poderes conferidos o delegados por la Asamblea. 

En su opinión, las funciones mencionadas en los incisos (a), (b) y (c) del 

Artículo 28 y las del inciso (e) representan distintas posibilidades que se ofrecen al 

Consejo. Es evidente que el Consejo debe llevar a efecto las decisiones y la polí-

tica de la Asamblea de la Salud y desempeñar cualquier otra función que la Asamblea le 

encomiende. No obstante, si el Consejo entiende que existen razones suficientes para 

recomendar a la Asamblea de la Salud algún otro procedimiento - que es lo que propone 

el Dr Evang - estima que el Consejo tiene entera libertad para actuar de ese modo, es 

decir, para asesorar y presentar propuestas a là Asamblea de la Salud por iniciativa 

propia. Ha de hacerse hincapié, sin embargo, en que el Consejo al proceder de esa ma-

nera da a entender con su actitud que las medidas cuya ejecución le ha encargado la 

Asamblea no son adecuadas y, por lo tanto, tendrá que asumir la entera responsabilidad 

de su acción y soportar sus consecuencias. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha de guiarse por el parecer del asesor ju-

rídico, según el cual puede actuar por iniciativa propia pero ateniéndose a las conse-

cuencias posibles. A continuación invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto 
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de resolución propuesto por el Dr Andriamasy, el Dr Dolo, el Dr Karefa-Smart y el 

Dr Tchoungui, que acaba de distribuirse: 

El Consejo Ejeçutivo, 

Vista la resolución WHA17-50, 

RECOMIENDA a la l8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

La 18 Asamblea Mundial de la Salud, 

Deseosa de que.en todo momento funcionen del mejor modo posible los di-

versos órganos de la Organización Mundial de la Salud a fin de "alcanzar pa-

ra todos los pueblos el grado más alto posible de. salud"； 

Considerando que no debe oponerse ningún obstáculo que entorpezca el -

logro de este objetivo; y 

Advirtiendo que no existe ninguna disposición especial para privar de 

su calidad de Miembro a un Estado que practique una política de discrimina-

ción racial violando los principios de la Organización, 

RESUELVE modificar la Constitución añadiendo el Articulo siguiente: 

Articulo 7 bis 

Si un "Estado Miembro hace caso omiso de los principios humanitarios 

y de los objetivos establecidos eri la Constitución y； practica deliberada-

mente una política de discriminación racial, la Asamblea de la Salud po-

drá suspender o excluir de la Organización a dicho Miembro. 

No obstante, la Asamblea de la Salud podrá restaurar al Miembro de 

que se trata en sus derechos y privilegios y readmitirlo en la Organiza-

ción a petición del Consejo Ejecutivo, una vez examinado un informe de-

tallado en el que conste que el citado Miembro ha renunciado a la polí-

tica de discriminación que suscitara su suspensión o exclusión. 
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El Dr EVANG dice que, pese a la opinion del asesor jurídico, está dispuesto a 

ceder mucho terreno para ponerse de acuerdo con los miembros del，Consejo partidarios de 

tomar alguna medida; por eso desearía que se combinase su propio proyecto de resolución 

con el que acaba de presentarse. 

Un punto importante de la resolución WHA17。5〇 es que en ella se alude a la "sus-

pensión" o a la "exclusión" de cualquier Miembro que viole los principios de la Organiza-

ción, con lo cual el Consejo está libre de proponer o la suspensión solamente, o la exclu-

sión nada más, o la suspensión y la exclusión simultáneas. El proyecto de resolución que 

el ha presentado no tiene por objeto modificar la Constitución en lo que hace al punto bá-

sico de la exclusión. Por eso propone algunas modificaciones que, una vez incorporadas al 

proyecto original, dan por resultado el siguiente texto revisado: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA17.50； 

Considerando, por otra parte, que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 de 

la Constitución, la Asamblea de la Salud tiene autoridad para imponer sanciones a cual 

quier Miembro que deje de cumplir sus obligaciones constitucionales; y 

Considerando que la imposición de otras sanciones o la expulsión de un Miembro 

son medidas totalmente indeseables, habida cuenta de los objetivos de una organiza-

ción sanitaria, y que además pueden impedir que el Miembro interesado siga en contac-

to con la corriente general de opinión que podría estimularle a cumplir de nuevo con 

sus obligaciones, 
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1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que considere la conveniencia de 

modificar el Artículo 7 de la Constitución de modo que quede así redactado: 

Artículo 7
1

 -

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la 

Organización, o en otras circuastanei-às- excepcionales, incluida la violación de 

los principios de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como, 

por ejemplo, la puesta en práctica de una： política sanitaria oficial basada en 

la discriminación racial, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que • 

juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga 

derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer 

tales privilegios de voto y servicios; 

У 

2. RECOMIENDA que no se tome ninguna otra medida encaminada a la expulsión de 

un Estado Miembro. 

Sir George GODBER presenta el siguiente proyecto de resolución, que propone 

conjuntamente con el Profesor Aujaleu, el Dr Layton, el Profesor Muntendam, el Dr Prieto 

y el Sr Zohrab: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA17.50; 

Vista la carta enviada el 15 de mayo de 196斗 por el Secretario General de las 

Naciones Unidas al Director General de la Organización Mundial de la Salud; y 

Considerando las disposiciones del Artículo 73 de la Constitución, 

La parte subrayada corresponde a la modificación del Artículo, consistente en 
una adición. 
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1. PROPONE que se introduzcan las siguientes modificaciones en el Capítulo TTT 

de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: 

Artículo 7 - Suprímase el texto actual y sustituyase por el siguiente: 

Articulo 7 

(a) La Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue apropiadas 

y por mayoría de dos tercios: 

(i) suspender en el ejercicio de sus derechos y privilegios como Miembro 

de la Organización a cualquier Miembro que haya sido suspendido en el 

ejercicio de los derechos y privilegios de Miembro de las Naciones Unidas; 

(ii) expulsar de la Organización a cualquier Miembro que haya sido ex-

pulsado de las Naciones Unida s. 

(b) Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con 

la Organización, la Asamblea de la Salud podra, en las condiciones que juzgue 

apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga de-

recho tal Miembro. 

(c) La Asamblea de la Salud tendra autoridad para restablecer los derechos, 

privilegios y servicios suspendidos en aplicación del presente Artículo, 

2 . PIDE al Director General que transmita el texto de esta propuesta de modifica-

ción a los Estados Miembros de la Organización. 

Hubiera preferido la propuesta original del Dr Evang，pero las enmiendas in-

troducidas le habían quitado su utilidad. Cualquier propuesta del Consejo de modificar 

la Constitución está supeditada al parecer del Secretario Genera 1 de las Naciones Unida s, 

como éste ha reiterado en la с orre s pond ene ia cruzada con el Director Genera 1 desde la 

clausura de la 1了
3

 Asamblea Mundial de la Salud. En el proyecto de resolución se sus-

cribe la opinión，propugnada ya por sus autores en otras ocasiones, de que la OMS debe 
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seguir la orientación de Xas Naciones Unidas en cualquier medida disciplinaria relativa 

a sus Miembros. La UNESCO lo ha hecho así, pero ha ido más allá de lo propuesto en el 

proyecto de resolución, toda vez que ha llegado a considerar como virtuaImente obliga-

toria toda acción de la Asamblea General de Xas Naciones Unida s encaminada a la expul-

sión de un Miembro, 

En el proyecto de resolución se dispone que la Asamblea de la Salud podrá^ 

por una mayoría de dos tercios, suspender en el ejercicio de los derechos y privilegios 

como Miembro de la Organización a cualquier Miembro que haya sido suspendido del ejer-

cicio de sus derechos y privilegios en las Naciones Unida s o expulsar de la OMS a cual-

quier Miembro que haya sido expulsado de las Naciones Unidas, Este nuevo texto, aunque 

muy alejado de la opinión de quienes apoyan el proyecto de resolución del Dr Evang, se 

f u n d a e n u n p r i n c i p i o Q u e s u s a u t o r e s m a n t i e n e n f i r m e m e n t e • 

El Dr KAREPA-SMART observa que el nuevo proyecto de resolución parece basarse 

en las referencias del documento EBJ4/7 Add.l a la correspondencia cruzada entre el 

Secretario General de las Naciones Unida s y el Director General. Al parecer, el Consejo 

está tratando de encontrar precedentes escritos
#
 El ha sido uno de los cuatro repre-

sentantes de los treinta y cuatro países africanos que formaron parte de la delegación 

enviada por el Consejo de Administración de la OIT para que se entrevistase con el 

Secretario Genera1 de las Naciones Unida s acerca del problema de la política de apartheid 

aplicada por el Gobierno de Sudáfrica. El Secretario Genera1 declaro sin ambages que 

esperaba que las organizaciones dependientes de las Naciones Unida s no actuaran de modo 

contradictorio en un asunto de tanta importancia política； el Secretario General aludió 

expresamente a una acción "divergente". Pero no había nada ni en lo que dijo a la 
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delegación de la OIT ni en lo que escribió al Director General de que pudiera inferirse 

que no se puede tomar ninguna medida - con tal de que no suponga una acción divergente -

antes de que actúen las propias Naciones Unida s. Si así fuera, las medidas ya adopta-

das por otros dos organismos especializados serían erróneas., puesto que todavía no han 

hecho nada las Naciones Unidas； no obstante^ cree que no transcurrirá mucho tiempo antes 

de que las Naciones Unida s se decidan a suspender o a expulsar a Sudáfrica. 

Se trata pues de una cuestión de enfoque: no es que la OMS haya de abstener-

se hasta que a ctuen las Naciones Unida s ̂  sino que no debe proceder de modo divergente 

respecto de la actuación de otras organizaciones del grupo de las Naciones Unidas. 

Sir George GODBER hace observar que la acción divergente puede ir en dife-

rentes sentidos. Si la OMS adopta la medida propuesta antes de que hayan hecho algo 

las Naciones Unidas, es evidente que habrá actuado en sentido diferente, toda vez que 

las Naciones Unida s no habrán tomado iniciativa alguna. 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, indica que ningún organismo especiali-

zado ha adoptado hasta ahora decision alguna. Se han formulado propuestas a la PAO, 

p e r o n o h a n s i d o a c e p t a d a s . También s e h a h e c h o u n a p r o p u e s t a a l a O r g a n i z a c i ó n 

Internacional del Traba jo, pero la Conferencia de este organismo no ha tomado hasta 

ahora ninguna medida a este respecto. El hecho es que ninguno de los dos organismos 

mencionados ha modificado todavía su Constitución y que no cabe prever de antemano si 

ese cambio se va a producir y cuando. 

El Dr EVANG da las gracias a Sir George Godber por haber apoyado sin vaci-

laciones su proyecto original de resolución. De lo que ya ha dicho se desprende sin 



-1б7 -
ЕВ54/м1п/б Rev.l 

lugar a dudas que no puede apoyar el proyecto de resolución presentado por Sir George Godber 

y ello por tres razones principales: primerо
д
 porque se opone a cualquier modificación de 

la Constitución que permita expulsar o excluir a un Miembro de la OMS. ÍJado su especial 

carácter técnico., la OMS ha de ser el primer organismo que logre la universalidad. 

En segundo lugar, la adopción de la modificación debilitaría mucho ese carácter 

técnico y apolítico de la OMS y esta segtiro que semejante cosa iría en contra de los propó-

sitos de quienes han propugnado esa medida• Si un Miembro de la OMS, Miembro asimismo de 

las Naciones Unidas, violase la Constitución de la OMS - al violar por ejemplo las. normas 

de la cuarentena internacional - la Organización no podría tomar ninguna medida disciplina-

ria hasta que hubieran hecho lo propio las Naciones Unida s • Sin embargo, los criterios téc-

nicos que habrían servido de base para la acción de la CM3 no serían valederos en Xas 

Naciones Unidas
# 

En tercer lugar，si se Introdujese la modificación propuesta
y
 la OMS no podría 

imponer ninguna sanción a los pafses que no fueran Miembros de las Naciones Unida s
 # 

El Dr FAUCHER se pregunta si el inciso (b) del Artículo 28 es pertinente, dado 

que se refiere a un asunto tratado ya en la sesión anterior• 

El Ъг DOLO hace observar que en el proyecto de resolución propuesto por Sir George 

Godber se hace caso omiso de lo recomendado por la Asamblea de la Salud, toda vez que no se 

alude ni a la discriminación racial ni a la viola clon de los principios de la Constitución. 

Por añadidura, ese texto supedita la exclusión de un Miembro de la OMS a su exclusión de las 

Naciones Unidas^ a pesar de que estas dos organizaciones no tienen una composición idéntica• 

Por otra parte) tampoco parece haberse tenido en cuenta la opinion expresada en la 17 Asamblea 

Mundial de la Salud por ciertos Miembros de la OMS que no pertenecen a las Naciones Unidas. 

Por consiguiente, dicho proyecto no corresponde ni en la forma ni en el fondo a las instruc-

ciones que ha recibido el Consejo, 
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El Profesor ZDANOV hace suyas las observaciones del Dr Dolo. En el segundo pá-

rrafo dispositivo de la resolución WHA17-50 se dan instrucciones terminantes. El consenso 

general es que no hay razón alguna para rechazar esas ins truc с i ones y, por с ons igúi ent e^ 

el Consejo debe cumplirlas. En el párrafo mencionado se pide claramente que se modifique 

la Constitución a fin de poder hacer frente a una posible violación, de sus principios me-

diante una política de discriminación racial. Este punto es precisamente el que se omite 

en el proyecto de resolución. Como se ha dicho, la CMS es una organización universal, 

puya composición es más amplia que la de las Naciones Unidas • No es lógico，por lo tanto, 

pompar ar la Constitución de la CMS o on la Carta de las Naciones Unidas. EL proyecto de 

resolución examinado no permite tener en cuenta las instrucciones dadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud. 

EL Dr AMOUZBG-AR no puede apoyar el nuevo proyecto de resolución por considerar 

gue su texto contradice las medidas ya tomadas por la Asamblea Mundial de la Salud. EL 

Artículo 29 de la Constitución, en donde se establece que el Consejo ejercerá las funcio-

nes "delegadas“ por la Asamblea de la Salud, es la única referencia a los poderes del 

Consejo • La Asamblea ha aplicado ya el Artículo 7 de la Constitución al suspender el de-

recho de voto de un Miembro, pero el proyecto de resolución propone lo contrario al deci-

dir que la suspensión de los derechos de voto y de los privilegios esté subordinada a una 

deoisión de las Naciones Unidas. 

La Dra SUBANDRIO se suma a los miembros del Consejo que se oponen al proyecto 

de résolueiono 
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El Profesor AUJALEU dice que, а pesar de ser cosignatario y defensor del proyecto 

de resolución, se da cuenta de que parece haber una mayoría en favor de otro proyecto. Si 

así fuera, es posible evitar por lo menos que esa mayoría incurra en ciertos errores, y 

con este fin señala que cada vez que se alude en un texto constitucional a la violación de 

los principios y objetivos humanitarios establecidos en la Constitución - como ocurre en 

otros proyectos de resolución presentados al Consejo - dicho texto pierde vigor cuando se 

citan ejemplos. La discriminación racial no es más que una forma de violación de la Cons-

titución» Otras violaciones de los principios humanitarios de la Carta de las Naciones 

Unidas y de la Constitución de la CMS, por ejemplo, el empleo de mano de obra forzada o 

incluso la esclavitud, pueden muy bien producirse en el futuro• 

EL Dr ESCOBAR-BALLESTAS dice que la verdadera dificultad del asunto reside en el 

conflicto entre los deseos de la Asamblea de la Salud y la conveniencia de satisfacerlos * 

Es evidente que la Asamblea ha adoptado en debida forma una resolución en la que pide que 

se apliquen sanciones a los países cuyos gobiernos siguen una política de discriminación 

racial. La Asamblea ha pedido al Consejo que le presente propuestas relativas a la imposi-

ción de sanciones y el Consejo deberá cumplir esa misión aunque ello le obligue a tomar me-

didas desagradables • Lo verdaderamente difícil para los miembros del Consejo es decretar 

la expulsión de un Estado Miembro de una organización cuyos objetivos son humanitarios y no 

políticos• 

En la enmienda introducida por el Dr Evang en su proyecto inicial de resolución 

se reconcilian al parecer las dos necesidades, es decir, la de atender los deseos de la 

Asamblea y la de imponer sanciones a los países cuyos gobiernos practican la dlsorliriinac±6v 

racial. 



EB)4/Min/6 Rev.l 
一 170 -

EL PRESIDENTE recuerda que se han presentado al Consejo tres proyectos de resolu-

ción: el propuesto por cuatro miembros (Dr Andriamasy, Dr Dolo, Dr Karefa-Smart y 

Dr Tchoungui), el preparado por seis miembros (Profesor Aujaleu， Sir George Godber, Dr Layton 

Profesor Muntendam^ Dr Prieto y Sr Zohrab, suplente del Dr Turbott) y el nuevo proyecto de re 

solución que el Dr Evang ha presentado en sustitución del primero que propuso. En conformi-

dad con el Artículo 39 del Reglamento Interior, propone que se sometan a votación, empezando 

por el que parece apartarse más del fondo de la propuesta primitiva. 

resolución de la Asamblea de la Salud se pide 

y el Consejo.¿Tiene el Director General alguna 

las resoluciones? 

. EL Dr KAREFA-SiVIART dice que en la 

que formulen propuestas el Director General 

propuesta que hacer o se asocia a alguna de 

EL DIRECTOR GENERAL hace observar que en la resolución WHA17,5〇 la Asamblea dirige 

su petición "al Consejo Ejecutivo y al Director General
ft

 ； por consiguiente, estima que debe 

esperar hasta que el Consejo haga alguna propuesta. 

EL Dr EVANG pregunta si será necesaria una mayoría de dos tercios para aprobar al-

guno de los tres proyectos de resolución. También quiere saber si podrá presentar de nuevo 

su proyecto primitivo de resolución en el caso de que no se adopten los otros proyectos» 

El PRESIDENTE contesta que hará falta una mayoría de dos tercios • Añade que el 

proyecto original de resolución no se podrá presentar de nuevo más que si el Consejo acuerda 

reanudar el debate por una mayoría de dos tercios• 

A continuación pone a votación el proyecto de resolución presentado por los seis 

miembros antes citados. 

Decision: Se rechaza el proyecto de resolución por 14 votos en contra, 8 a favor y 
1 abstención. 
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El PRESIDENTE pone a votación el nuevo proyecto de resolución del Dr Evang, 

Decision: Se rechaza el proyecto de resolución por 18 votos en contra, 2 a 
favor y 2 abstenciones• 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución presentado por los 

cuatro miembros antes citados. 

Decision: El resultado de la votación es: 12 votos en contra, 10 a favor y 
ninguna abstención y , en consecuencia, no se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE, a propuesta del Dr Evang, invita al Consejo a decidir por 

votación si se reanuda el debate• 

Decisión： Se rechaza la propuesta de reanudación del debate por 10 votos en 
contra, 1 a favor y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE sugiere que los 

de que el Consejo no ha podido llegar a 

representantes del Consejo informen a la Asamblea 

ninguna decisión. 

Así se acuerda• 

3. COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) 
Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Punto 8.2 del orden del clía (docu-
mentos E B 5 У Add.l;

1

 E B 5 V
C o n f

- D o c . № 3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento E B 3 V ) У dice que 

los antecedentes de la cuestión examinada y la considerable atención que le ha dedicado 

el Consejo en anteriores ocasiones muestran con toda claridad que se trata de un asunto 

de gran importancia para el porvenir de la OMS. 

1

 Véase Act, of, Org^ mund, Salud 137, Anexo 



EB5^/Mln/6 Rev.l 

- 1 7 2 -

El Anexo 1 del documento presentado contiene un informe del Secretario General 

de las Naciones Unidas al Comité Especial de los Diez. En dicho informe figuran las 

sugerencias formuladas en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), después de 

consultar con los directores de las organizaciones pertenecientes al sistema de las 

Naciones Unidas, acerca de las propuestas de fusión de ciertas partes del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Llama la 

atención sobre las dos últimas frases de la sección 9, que van subrayadas en el texto 

original y que dicen así: 

"Estas propuestas se formulan en términos generales > El Secretario General 

espera que podrá consultar de nuevo con sus colegas del Comité Administrativo-

de Coordinación antes de elaborar los últimos detalles." 

En el Anexo 2 del documento se reproduce el informe del Secretario 

General de las Naciones Unidas sobre los programas ordinarios de asistencia técnica 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Las secciones de este 

informe que conciernen expresamente a la OMS son las 2б-27 У • La última frase 

de la sección 4), según la cual la información relativa a la OMS se presenta atendiendo 

a lo dispuesto en la resolución EBJ2.R29 del Consejo Ejecutivo, se incluyó, a petición 

del Director General, en vista de que esa resolución era particularmente pertinente 

para el examen del asunto y que de hecho se había sometido al Comité Especial. Ya que 

ha aludido al Anexo 2, indica de paso que en la última frase de la sección 斗7 del texto 

inglés ha aparecido por error la palabra "distant" en vez de "distinct" • 
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El Anexo 3 contiene cierto número de declaraciones hechas en nombre de la OMS 

para conocimiento del Comité Especial. Señala especialmente la declaración № 1, pues en 

ella se indican las razones que han movido al Director General a aprobar la propuesta del 

Secretario General de las Naciones Unidas al Comité Especial. 

En el Anexo 4 figura el informe del Comité Especial, que puede ya considerarse 

como definitivo. Se advertirá que la resolución aprobada por dicho Comité e incluida en 

la sección 39 de su informe contiene re с omendac i one s que no son del todo compatibles con 

las propuestas formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas de acuerdo con 

el CAC. En el párrafo 2 (c) de la resolución, por ejemplo, se recomienda la sustitución 

de la Junta de Asistencia Técnica y el Consejo Consultivo del Fondo Especial por una sola 

entidad consultiva interorganismos a la que habrá que consultar sobre los organismos más 

idoneos para ejecutar determinados proyectos, a pesar de que en el CAC se acordó que cual-

qu.ier órgano que se estableciese no habría de ser puramente consultivo, sino que sus miem-

bros deberían participar plenamente en la adopción de decisiones y el establecimiento de 

una política» En el informe del Comité Especial se omiten también algunas recomendaciones 

del CAC. Estas omisiones, que causan grave inquietud en el seno del CAC, se exponen deta-

lladamente en los apartados (a), (b) y (c) del párrafo 51 del reciente informe de dicho 

Comité, que se reproduce parcialmente como Anexo 1 del documento EB^4/3 Add.l. 

Antes de terminar, convendría resumir los puntos que la OMS considera importantes-

Estos puntos son cuatro, y el orden en que los menciona no es forzosamente el orden de im-

portancia: 

(1) El Director General, que solo puede actuar en conformidad con las decisiones adoptadas 

por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, ha de estar en situación de par-

ticipar plenamente en las deliberaciones de cualquier comité o junta interorganismos, como 

viene haciéndolo hasta ahora en la Junta de Asistencia Técnica. 
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(2) Debe evitarse cuanto pueda redundar en perjuicio o menoscabo de las funciones del Con-

sejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, cuya importancia para el desarrollo eco-

nomic o y social es obvia. 

⑶ Solo el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud pueden o deben someter a ins-

pección el presupuesto ordinario de la OMS, según lo ha declarado el Consejo en su resolu-

ción EB32.R29-

(4) Conviene destacar que ni en el informe del Comité Especial ni en el del CAC se explica 

claramente y en detalle la propuesta de fusión de los programas del Fondo Especial y del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El Secretario General de las Naciones Unidas ha 

aludido claramente a este punto en su informe al Comité Especial y ha declarado que espera 

celebrar nuevas consultas con sus colegas del CAC antes de establecer los últimos detalles. 

Sería conveniente que se elaborara con todo detalle el reglamento del Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas a fin de poder saber claramente cuáles son las cláusulas de las reso-

luciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General relativas al Fondo Especial 

y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica que siguen en vigor. El Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea Mundial de la Salud necesitarán contar con esa información detallada antes de deci-

dir si desean que la OMS continúe participando en el nuevo sistema establecido para regir las 

actividades de cooperación técnica actualmente costeadas con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica y al Pondo Especial de las Naciones Unidas. 

El Dr EL-BOHAI da lectura del siguiente proyecto de resolución, del que son autores 

el Dr Andriamasy, el Dr Evang y el propio Dr El-Borai: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Comité Especial de los Diez, esta-

blecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y 

Social; 
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Visto el informe sobre las deliberaciones del Comité Administrativo de Coordina-

ción acerca de ese mismo asunto eñ el periodo de sesiones de abril de 1964; 

Vistas las disposiciones del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud, en el que la OMS "teniendo en cuenta ••• las funciones y poderes 

del Consejo 7Económico y Socia丄/，previstos en el Artículo 62 de la Carta" afirma, en 

particular, "su intención de cooperar en cuantas medidas ulteriores fuesen necesarias 

para asegurar la coordinación efectiva de las actividades de los organismos especiali-

zados y de las Naciones Unidas"； 

Considerando que la OMS tiene la responsabilidad de prestar a los gobiernos que 

lo pidan ayuda para el fortalecimiento de sus servicios sanitarios y una asistencia 

técnica adecuada; 

Reiterando la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud pueda seguir 

comunicando direc.tamente con los gobiernos en los asuntos de su incumbencia, con objeto 

de desempeñar adecuadamente sus obligaciones constitucionales； 

Considerando que todavía no se han precisado con claridad ni en el informe del 

Comité Especial ni en el del Comité Administrativo de Coordinación ciertas condiciones 

en que se haría la - fusión de los programas del Fondo Especial con el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, 

"1. CONFIRMA la declaración hecha en nombre de la Organización durante la reunión 

del Comité Especial de febrero de 1964, acerca de la posición de la OMS; 

2. ENTIENDE que debe ponerse especial empeño en la adopción de todas las medidas 

necesarias para ayudar a los gobiernos a preparar la planificación y la coordinación 

de las actividades de desarrollo económico y social que se emprendan en sus países； 

3* ENCARECE la importancia que tienen para un desarrollo social y economico ordenado 

y eficaz las funciones técnicas desempeñadas por las organizaciones pertenecientes al 

sistema de las Naciones Unidas en materia de preparación, ejecución y evaluación de 

proyectos, mediante las cuales esas organizaciones ayudan a los gobiernos interesados; 
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斗* ENTIENDE que para el buen desempeño de las funciones de la OMS es necesario que 

el Director General o un representante suyo tengan plena participación en las delibe-

raciones y en las decisiones de cualquier entidad interorganismos que pueda constituirse； 

ESPERA que el Consejo Económico y Social acepte las recomendaciones formuladas en 

el informe del Comité Administrativo de Coordinación acerca del informe del Comité Es-

pecial de los Diez; 

6. ESPERA que el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopten en sus periodos de sesiones de 1964 acuerdos favorables sobre las si-

guientes cuestiones: 

(a) creación de un solo comité intergubernamental que desempeñe las funciones 

hasta ahora encomendadas al Consejo de Administración del Fondo Especial y al 

Comité de Asistencia Técnica; 

(b) creación de una sola entidad interorganismos que desempeñe las funciones 

hasta ahora encomendadas a la Junta de Asistencia Técnica y a la Junta Consulti-

va del Fondo Especial; y 

(c) aplicación de las disposiciones en vigor que no sean contrarias a lo previs-

to en los apartados (a) y (b) , mientras no se adopten otras de carácter defini-

tivo, y asignación al comité inte r gube r name nt al y a la entidad interorganismos 

de las funciones encomendadas respecto de cada programa a los órganos especiales 

establecidos para la gestión de ambos; 

(d) envío de una petición al Secretario General de las Naciones Unidas para que, 

en unión de lós demás. miembros del Comité Administrativo de Coordinación, prepa-

re y presente al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en sus periodos de sesiones de 1965 propuestas detalladas sobre las 

disposiciones que proceda adoptar, con mención expresa de las resoluciones del 

Consejo Económico y Social y de la Asamblea General que seguirían en vigor en re-

lación con el Fondo Especial y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 
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 REITERA lo dispuesto en l'a' resolución EB32«-R29 acerca del programa de asistencia 

técnica que la Organización Mundial de la Salud costea con cargo a su presupuesto or-

dinario; y 

8. ENCARGA al Director General que transmita la presente resolución al Secretario 

General de las Naciones Unidas con el ruego de que la ponga en conocimiento de los 

órganos competentes de las Naciones Unidas» 

Quiere ante todo felicitar al Sr Siegel por la firme actitud que ha adoptado an-

te el Comité Especial de los Diez; le han impresionado particularmente algunas afirmacio-

nes tajantes del Subdirector General, según el cual el presupuesto ordinario de la OMS no . 

es de la incumbencia del Comité Especial, así como la negación de la pretendida distinción 

entre países donadores y países beneficiarios. Está del todo conforme con las siete decía-

raciones reproducidas en el Anexo 3 del documento EBJ4/5, pero estima que ha hecho bien en 

insistirse en la primera declaración, en la cual se señalan los puntos del documen- . 

to E/5850 de las Naciones Unidas que han servido de base al Director General de 1а-01У13 pa-

ra aceptar la propuesta del Secretario General. Aprovecha la ocasión para recordar que la 

OMS ha insistido siempre en que la elevación del nivel de salud está íntimamente relacio-

nada con el desarrollo social y económico de cada país' y que sólo los propios países están 

en condiciones de decidir cuál es la ayuda que más necesitan y que pueden utilizar eficaz-

mente para establecer un programa general equilibrado. 

Refiriéndose a los párrafos 斗5-55 del informe del Comité Especial (documen-

to EB3斗/5, Anexo 4) , tiene la impresión de que la opinión que prevalece en el citado Co-

mité es que los programas ordinarios de las Naciones Unidas y、de sus organismos especia-

lizados deben limitarse a los tipos de asistencia que no se àdaptan bien a los . 
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procedimientos del Programa Ampliado• El Comité Especial preconiza la mayor flexibilidad 

posible en el establecimiento de programas para atender debidamente las necesidades de los 

países en vías de desarrollo y sugiere que los Representantes Residentes se encarguen de 

examinar con las autoridades de los países beneficiarios la asistencia especializada pres-

tada con arreglo a los programas ordinarios de las diversas organizaciones, entre ellas 

la OMS. Los que así opinan, sin embargo, parecen olvidar que los programas costeados con 

los presupuestos ordinarios de los organismos especializados difieren enormemente entre sí 

y que el carácter especial de los de la OMS proviene de la disposición constitucional en 

virtud de la cual las funciones de la Organización serán entre otras cosas "ayudar a los 

gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad" y "proporcionar ayu-

da técnica adecuada ••• y prestar a los gobiernos la cooperación ••• que soliciten o acep-

ten" « La ayuda para actividades sanitarias prestada por la OMS con cargo al Programa Am-

pliado se ha considerado siempre por ese motivo como un complemento útil e importante del 

programa ordinario de la 0 r gani z ac i ón • Basta con echar un vistazo al proyecto de programa 

y de presupuesto de cualquier año para ver que no se hace ninguna distinción entre la ayu-

da prestada con cargo a fondos procedentes de ese doble origen. 

La Organización ha prestado siempre a los gobiernos toda la ayuda necesaria para 

establecer sus ordenes de prioridades en el campo de la salud y para llevar a cabo ¿>as рхю-

gramas• Se ha establecido así un valioso sentimiento de mutua confianza, en gran parte de-

bido al contacto directo de las autoridades nacionales de sanidad con el personal técnico 

de la OMS» No cree que se pueda confiar la responsabilidad de mantener ese tipo de contac-

to a un Re pre sent ante Residente del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas • A su 

juicio, es indispensable que la OMS pueda seguir comunicando directamente con los gobiernos。 



一 179 -
Е В ^ / Ш п / 6 Rev. 

Por último, considera que el alcance del estudio que ha de emprender el Secre-

tario General de las Naciones Unidas en cumplimiento de la resolución del Consejo Econó-

mico y Social debe determinarse con arreglo al principio establecido en la Carta de las 

Naciones Unidas, principio que limita la competencia de estas y de sus distintos órganos, 

en lo que se refiere a la OMS, al aspecto administrativo del presupuesto ordinario. 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, después de hacer observar que la fusión 

del Fondo Especial de las Naciones Unidas y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

es asunto muy complejo, dice que es indispensable salvaguardar los verdaderos intereses 

de la OMS en cualquier modificación que se introduzqa. Se comprende que esa propuesta 

se haya estudiado con detenimiento desde hàce algún tiempo y es alentador ver que por fin 

se ha llegado a un acuerdo en el seno del Comité Administrativo de Coordinación entre el 

Secretario General de las Nàciones Uñidas, los directores de otroa organismos^ el Director 

del Pondo Especial y el Director Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica. Por eso 

apoya los párrafos del proyecto de resolución presentado al Consejo en que ..se aprueban 

las medidas aceptadas por todas las organizaciones de las Naciones Unidas directamente 

interesadas en la ejecución de los programas, 

— — — . " . • ’ _ . . . . . . . ‘ 

El Profesor GERIC se declara enteramente de acuerdo con la actitud del represen-

tante de la OMS en relación con las consecuencias que para la Organización tendría la pro-

yectada fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial de las 

Naciones Unidas. Estos dos programas son enteramente distintos, tanto en lo que se 



EB)4/Min/6 Rev.l 

一 1 8 0 -

refiere a su naturaleza actual como en lo tocante a sus futuras posibilidades. Incumbe 

al Programa Ampliado la ayuda directa a los países, pero corresponde a la OMS la coordi-

nación de los problemas técnicos de la acción sanitaria• Al Fondo Especial de las Kacioncs 

Unidas hay que recurrir sobre todo para inversiones de capital. És preciso coordinar 

estos dos programas, sin que ello signifique que la intervención de la OMS haya de limi-

tarse o suprimirse. El proyecto de resolución presentado al Consejo le parece aceptable, 

siempre que garantice el mantenimiento y la confirmación de las prerrogativas de la OMS 

en la ejecución del programa general de ayuda técnica. 

El Dr EVANG, hablando en su propio nombre y en el de los demás autores del pro-

yecto de resolución, responde al Profesor leric que el propósito del proyecto de v^z 'lucién 

presentado es precisamente reforzar la posición de la OMS. 

A su juicio las dificultades que ha suscitado el punto en debate obedecen a 

dos razones fundamentales. La primera es la creación, después de haberse establecido ya 

las Naciones Unidas y la OMS^ de una plétora de organismos internacionales independientes 

de las dos primeras organizaciones citadas, con el consiguiente desarrollo de una buro-

cracia internacional que exige unas medidas cada vez más complicadas en materia de coor-

dinación. La segunda razón es la existencia de una corriente de opinión, no muy poderosa 

pero todavía viva, que aboga en cierto modo por la fusión progresiva de los organismos 

especializados dentro de las Naciones Unidas. La sugerencia más radical formulada a 

este respecto se hizo hace algunos años y consiste en establecer un "presupuesto único"^ 

a partir del cual se librarían créditos a los organismos especializados (considerados 

como organismos consultivos técnicos) en la medida en que pareciera justificado a un órgano 

político ejecutivo superior. Por fortuna ese intento de suprimir los organismos especializados 
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propiamente dichos ha sido vano, pero el propósito en que se inspiraba sigue vigente y sale 

a la luz de cuando en cuando. La OMS se encuentra afortunadamente en excelente situación 

para defenderse contra estos asaltos, ya qué sus. relaciones con las Naciones Unidas se basan 

en un acuerdo ya antiguo entre ambas organizaciones, en cuyo Artículo 1 las Naciones Unidas 

reconocen a la Organización Mundial de la Salud como el organismo competente en su propia 

esfera de acción. 

Desea sumarse a quienes han felicitado al Sr Siegel, que en sus claras, precisas 

y constructivas declaraciones ante el Comité Especial ha sabido exponer perfectamente la ne-

cesidad de asegurar cierto grado de coordinación. 

El Profesor Geric ha dicho que la principal misión del Fondo Especial de las 

Naoicnes Unidas era proporcionar inversiones de capital. Tal voz fuera más exacto decir 

"preinversiones", dado que las Naciones Unidas no han podido establecer todavía un verda-

dero organismo de inversión. 

Sir George GODBER confiesa que se encuentra algo desorientado• A juzgar por las 

documentadas de с 1 ar ас i one s que se han hecho, parece ser que se está librando una gran bata-

lla; sin embargo, personalmente no estima que la OMS se encuentre en peligro tan grave como 

se quiere dar a entender. Todo el mundo admite que la verdadera razón de ser de la OMS es 

ayudar a los países a mejorar su nivel de salud y que una importante proporción de las ac-

tividades de la Organización han de consistir, necesariamente, en asistencia técnica, pero 

¿supone esto un verdadero argumento en contra de cierta racionalización de los programas em-

prendidos por los diversos organismos internacionales en diferentes campos? Más bien estima 

que en el informe definitivo del Comité Especial se ha llegado a un equilibrio razonable y 

que este proceso de racionalización puede ser bien acogido por los países en vías de desa-

rrollo. No cabe duda de que el Sr Siegel ha luchado duramente y que ha salido vencedor en 

algunos puntos esenciales. 
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En lo que hace al proyecto de resolución presentado al Consejo, estima que se 

está reanudando la batalla con más denuedo tal vez del necesario» En el último párrafo 

del preámbulo, por ejemplo, se adopta una postura más bien agresiva en un asunto que no es 

muy de la incumbencia de la OMS. Lo mismo ocurre con el párrafo б y se pregunta si no ca-

bría suprimir estos dos párrafos. 

Tampoco le satisface del todo el párrafo ；5, y en particular las palabras "la im-

portancia que tienen para un desarrollo social y económico ordenado y eficaz las funciones 

técnicas", que le parecen desprovistas de sentido» Sospecha que el propósito de este pá-

rrafo es llamar la atención sobre la importancia de la coordinación de la asistencia téc-

nica prestada por las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y 

sugerir que.podrían contribuir a lograr un desarrollo social y económico ordenado y eficaz 
• s ? 

en los países Miembros, pero en la forma actual del texto esta idea no queda muy clara. 

Espera que no se interpretarán sus obvservaciones como expresión de un deseo de 

disociarse de la tenaz defensa de las posiciones de la OMS por el Director General, ni mu-

cho menos corno una sugestión de que el Consejo Ejecutivo debe volver a la actitud que ha-

bía expresado antes. Quiere limitarse a hacer patente que tal vez no sea preciso preconi-

zar con tanta vehemencia la creación de otros organismos^ 

El Profesor ZDANOV recuerda que, al tratar del desarrollo del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la. Salud han deplorado a menu-

do que sea demasiado pequeña la proporción de los fondos disponibles asignada a proyectos 

sanitarios. Las propuestas emitidas por las Naciones Unidas vendrían más a agravar que a 

mejorar esta situación y de ahí que felicite al Sr Siegel por la firme actitud que ha adop-

tado en defensa de los intereses de la Organización y de conformidad con el parecer expre-

sado anteriormente por el Consejo Ejecutivo, 
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Apoya el proyecto de resolución presentado al Consejo por considerar que refle-

ja con exactitud la postura adoptada por el Consejo y por la Asamblea desde hace muchos 

años en pro de una mejor, coordinación entre los programas sanitarios y los demás aspectos 

del desarrollo . social y económico y en favor de que se destine una proporción mayor de los 

fondos disponibles a la labor sanitaria. 

La Srta LUNSINGH MEIJER, suplente del Profesor Muntendam, se suma a los oradores 

que han felicitado al Sr Siegel por su enérgica defensa de los intereses de la OMS. -•。 

En lo tocante al proyecto de resolución presentado al Consejo, se àsoëia a lo 

dicho por Sir George Godber. A su juicio, el tono de ese texto trasluce una inquietud 

exagerada y la excesiva insistencia con que se alude a algunos puntos parece propia de al-

guien que no está del todo seguro de sí mismo* En el penúltimo párrafo del preámbulo se 

reitera "la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud pueda seguir comunicando 

directamente con los gobiernos", pero en realidad nada hay en la propuesta fusión del Fon-

do Especial de las Naciones Unidas y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica que ame-

nace esa comunicación directa. Por otra parte, parece innecesario lamentarse en el último 

párrafo del preámbulo de que los detalles de esa fusión no se hayan precisado bastante, 

pues es evidente que antes “ de entrar en les detalles hay que establecer las normas funda-

mentales. Coincide con Sir George Godber en que el párrafo 3 está desprovisto de sentido 

y tampoco le parece tener mucho significado el párrafo 2. En el párrafo 4 se alude a 

"cualquier entidad interorganismos que pueda constituirse", pero tiene la impresión de que 

en la última reunión del CAC, cuyo informe se ‘ reproduce parcialmente en el documen-

to Add.l, se llegó a un acuerdo evidente acerca del establecimiento de una entidad 

consultiva interorganismos» En el inciso (b) del párrafo 6 se hace de nuevo referencia a 

una "entidad interorganismos", omitiendo la palabra "consultiva"• 
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Se suma a la propuesta de Sir George Godber de que se suprima el párrafo 6 en su 

totalidad» 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, se suma a los que han elogiado la energía 

oon que se han defendido los intereses de la OMS y expresa luego su satisfacción ante el 

hecho de que los miembros del CAC hayan logrado adoptar una actitud común» Sabido es que 

la uríión hace la fuerza, y la 0M3, por ser una de las pocas organizaciones que, como con-

secuencia de su calendario de reuniones, se encuentra en situación de añadir un complement 
* • 

to a la breve y circunstanciada, declaración del CAC que se presentará al Consejo Económico 

y Social, debe hacer cuanto esté a su alcance para reforzar esa^posición común y no susci-

tar el riesgo de que aparezcan contradicciones* Está de acuerdo en gran parte con lo que 

han dicho Sir George Godber y la Srta Lunslngii Meijer sobre el proyecto de- re se lue ion pre-

sentado al Consejo• El último párrafo del preámbulo, por ejemplo, puede muy. bien inter-

pretarse como una crítica tanto del Comité Especial como del CAC, cuando en realidad los . 

detalles que se solicitan no podrán conocerse mientras no se hagan publicas las disposi-

ciones mencionadas en el párrafo 6 (b) y en las que sin duda se habrán de tener en cuenta 

los puntos de vista del CAC# Por eso el párrafo mencionado se podría suprimir» 

Se ha aludido a una corriente de opinion favorable a la supresión de los orga-

nismos especializados propiamente dichos• Cierto que esta tendencia se manifiesta de cuan-

do en cuando, pero a su juicio no será nunca ni muy influyente ni muy peligrosa. El exa-

men de esa posibilidad ha sido incluido entre las funciones del Comité Especial, por lo 

cual éste se ha visto obligado a mencionarla^ Si. la OMS atribuye una importancia excesi-

va al asunto tal vez fomente precisamente la tendencia que desea eliminar» 

Está conforme con la Srta Lunsingh iMeijer' en que la referencia del párrafo 4 del 

proyecto de resolución a "cualquier entidad inter organismos que pueda constituirse" da la 
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idea de un organismo ambiguo y no identificado. Si la OMS utilizase las mismas palabras 

que ha empleado el CAC y aludiera a una "Entidad Consultiva Interorganlsmos", con mayuscu-
* -- • 

las, daría un paso hacia la posición común adoptada por los diversos organismos. 

También está conforme en que. el párrafo 6 del proyecto de resolución es proba-
- - • —'•- -— .....•“„.. 

blemente superfluo. El inciso (b) de dicho párrafo, en particular, plantea un difícil 

problema al aludir la creación de una sola entidad
 M

que desempeñe ciertas funciones hasta 

ahora encomendadas a la Junta de Asistencia Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Es-

pecial" • No es nada seguro que las funciones ene emendadas a la nueva entidad coincidan 

exactamente con las que ejercen los dos organismos mencionado s • La solución podría con-

sistir en omitir la palabra "ciertas" antes de la palabra "funciones". En cuanto al in-

ciso (d) del párrafo 6, no está seguro le que sea de la incumbencia del Consejo Ejecuti-

vo de la OMS dirigir semejante petición a los directores de los diversos organismos re-

presentados en el CAC» 

El Dr EVANG dice que no ha tenido ocasión de consultar con los otros autores 

del proyecto de resolución, pero que personalmente está dispuesto a aceptar que se supri-

ma la palabra "ciertas" antes de la palabra "funciones" en el inciso 6 (b). 

No puede en cambio aceptar ninguna de las otras supresiones propuestas» Es 

cierto que el Consejo no puede prever los acorvte cimiento s futuros, pero se encuentra sin 

duda en condiciones de saber lo que desea y está autorizado a exponer respetuosamente -us 

deseos a las organizaciones pe rte ne с i ente s al sistema de las Naciones Unidas• No puede 

aceptar el criterio de que, al cabo de tantos años de largas discusiones la Organización 

pueda debilitar su posición si enuncia claramente lo que desea. El hecho de que el 
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Secretario General de las Naciones Unidas haya 

constituye precisamente una invitación a la 〇M 

indicado que hablaba en términos generales 

i para que manifieste su parecer. 

Se levanta la sesión a las l8,l〇 horas» 


