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1. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1970: Punto 4.2 del 
orden del día (resolución EB43.R29; documento ЕВ4б/7) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate y dice que 
el informe del Director General se presenta al Consejo Ejecutivo como parte del sistema de in-
formación sobre el programa y el presupuesto aprobado por la 22 Asamblea Mundial de la Salud 
en su resolución WHA22.53 (Actas Oficiales № 176, páginas 26-27). El informe constituye la 
parte del sistema en virtud del cual se debe informar al Consejo, en sus reuniones de verano, 
acerca de los créditos librados y de las obligaciones contraídas, conforme a la petición for-
mulada por el propio Consejo en su 43a reunion (resolución EB43.R29). De conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA22.53, el Director General se propone estudiar las medidas su-
plementarias que podrían adoptarse para presentar en lo sucesivo proyecciones más detalladas 
del programa y del presupuesto de la Organización y para informar sobre esa cuestión en la 
47a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Advirtiendo que no hay ninguna observación, el PRESIDENTE pide al Relator que lea el pro-
yecto de resolución preparado sobre este punto. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 

de la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, le ha presentado el Director General acerca de 
los créditos librados y las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario 
hasta el 30 de abril de 1970. 

1 * 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

2. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 24& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.1 del orden 
del día 

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que informe sobre este punto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, según recordarán los miembros del Consejo, 
la 23a Asamblea Mundial de la Salud decidió por su resolución WHA23.28 que la 24a Asamblea se 
celebre en Suiza. Incumbe ahora al Consejo fijar la fecha y el lugar de esa reunión. El 
Director General ha dado por supuesto que la 24a Asamblea Mundial de la Salud se celebraría 
en el Palais des Nations, en caso de reunirse en Ginebra. Se sugiere que, sin perjuicio de 
lo que resulte de las consultas con el Secretario General de las Naciones Unidas, la 24 Asam-
blea Mundial de la Salud empiece el martes 4 de mayo de 1971. 

Al no haber ninguna observación al respecto, el Presidente pide al Relator que lea el 
proyecto de resolución correspondiente. 

El Dr BEDAYA NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA23.28 acerca del lugar de reunión de la 24a Asamblea Mundial 

de la Salud; y 
Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 



ACUERDA 
(1) que la 24a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, 
Ginebra, Suiza； y 
(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 4 de mayo de 1971. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

3. FECHA Y LUGAR DE LA 47& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 5.2 del orden del día 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre este punto. 
Las fechas que parecen adecuadas son la del martes 19 de enero de 1971 para el Consejo Ejecu-
tivo, y la del lunes 11 de enero de 1971 para el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ,contando con que ambas reuniones se celebrarán en la Sede de la OMS• Si el Consejo desea 
atenerse a la práctica habitual, podría adoptar una resolución en la que fije las fechas de 
apertura de la reunion y en la que invite a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comi-
té Permanente a que asistan a las sesiones de ese Comité. 

-El Dr AVILES dice que en las primeras semanas de enero suelen estar muy atareados los ex-
pertos en cuestiones financieras de los países donde el año fiscal comienza el primero de ene-
ro . Como nunca ha formado parte del Consejo, quisiera saber si el Consejo acostumbra a reu-
nirse tan a comienzos de enero, pues de lo contrario preferiría que la reunión empezara una 
semana más tarde. 

El Sr SIEGEL dice que la fecha sugerida es en efecto la que corresponde a la práctica es-
tablecida en la OMS, la cual obedece a la necesidad de dar tiempo suficiente entre la clausura 
del Consejo Ejecutivo y la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud para la preparación y 
la distribución de los documentos relativos a la Asamblea. 

El Dr AVILES acepta esta explicación y retira su sugerencia. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 
1. ACUERDA celebrar su 47& reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra, Suiza, a par-
tir del martes, 19 de enero de 1971； 

2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo 
lugar a partir del lunes, 11 de enero de 1971； y 
3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asis-
tan, si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

1 Resolución EB46.R15. 
Resolución EB46.R16. 
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4. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolucio-
nes WHA13.24, párrafo 3; EB26.R20; EB32.R4 y WHA19.20; documentos ЕВ4б/б Rev.l y Corr.l) 

Al informar sobre este punto a petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, 
dice que el informe del Director General se presenta de conformidad con las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo mencionadas en la introducción. En dicho documen-
to se indican los donativos recibidos con destino al Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1970 y aceptados por el Presidente del Consejo, 
en nombre de este órgano. Procede tomar nota de esos donativos. En la sección 2 del informe 
del Director General consta asimismo la situación de las distintas cuentas del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud en 30 de abril de 1970, en relación con los gastos previstos 
de las operaciones propuestas para 1970 y 1971. 

Como se indica en la sección 3 del informe, se han registrado ciertas novedades en rela-
ción con el establecimiento de fundaciones pro salud mundial. Tiene ahora existencia oficial, 
en particular, la Fundación Pro Salud Mundial de Hong Kong y están elaborándose las disposicio-
nes necesarias para la colaboración entre esa fundación y la OMS• 

En el anexo al documento ЕВ4б/6 Rev.1 figura una lista de las contribuciones recibidas y 
de las que s6lo se han prometido. A este respecto, procede señalar a la atención del Consejo 
Ejecutivo el donativo ofrecido por la Asociación del Personal de la OMS de Ginebra con destino 
a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Publico de Agua. Asimismo ha de señalarse especial-
mente al Consejo el donativo enviado por el movimiento canadiense ’,Guerra de los Estudiantes 
contra el Pian". Los estudiantes de las escuelas secundarias llevan varios años recogiendo di-
nero para financiar las actividades de lucha contra el pian y la cantidad que figura en el in-
forme ,sumada a la que se había indicado ya en la anterior reunión del Consejo, asciende a más 
de $9000 para el año académico 1969-1970. 

Como ya saben los miembros del Consejo, se ha recibido con destino al proyecto de vigi-
lancia internacional de los medicamentos una suma de $27 ООО, aproximadamente, de la República 
Federal de Alemania y otra de $25 000 del Comité Sueco sobre Relaciones Sanitarias Internacio-
nales . Asimismo recordarán los miembros del Consejo que durante la 23 Asamblea Mundial de la 
Salud el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha ofrecido la suma de 
£10 000 (unos $24 000). 

El Dr Wynne GRIFFITH agradece los donativos de la "Guerra de los Estudiantes contra el 
Pian" del Canadá y la oferta de la Asociación del Personal de la OMS de Ginebra con destino a 
la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua. Es especialmente alentador ver que 
el personal de la Organización tiene suficiente confianza en sus actividades como para allegar 
fondos en apoyo de las mismas. 

El Dr STREET se suma a lo dicho por el orador que le ha precedido y sugiere que el Consejo 
Ejecutivo dé las gracias a la Asociación del Personal, sea del modo acostumbrado, sea del modo 
que estime oportuno en este caso. 

Refiriéndose a la información sobre las fundaciones pro salud mundial que figura en la 
sección 3 del informe, el Dr EHRLICH pregunta si hasta la fecha se ha recibido algún donativo 
de esas fundaciones y, de no ser así, qué clase de ayuda espera recibir de ellas el Director 
General. 

El Dr LAYTON toma nota de las expresiones de gratitud formuladas por los oradores que le 
han precedido en relación con los fondos recogidos por los estudiantes canadienses para el 
programa de lucha contra el pian. 

Interesará a los miembros del Consejo saber que la campaña se llevó a cabo durante cuatro 
años sucesivos hasta 1967 y con carácter intermitente desde esa fecha en la que se incorporó 



al programa del centenario de la Confederación Canadiense. Los estudiantes están organizando 
ahora una asociación que pueda aceptar donativos de acuerdo con la legislación canadiense. Es 
de esperar que, con el tiempo, aumenten los donativos recogidos por los estudiantes para el 
programa de lucha contra el pian. 

En contestación al Dr Ehrlich, el Sr SIEGEL dice que desde hace años se han recibido peque-
ñas sumas de las distintas fundaciones pro salud mundial, especialmente de la de los Estados 
Unidos de América. En 31 de diciembre de 1969, el total recaudado en metálido y en especie 
ascendía a $345 150. Están desplegándose esfuerzos encaminados a allegar más fondos y hay mo-
tivos fundados para esperar que esos esfuerzos se vean recompensados en 1971. La Fundación 
Pro Salud Mundial de Hong Kong ha recibido ya un primer donativo de 1 ООО 000 de dólares de 
Hong Kong (US $160 000) para llevar a cabo investigaciones médicas en ese territorio. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución, que figura en el 
párrafo 4 del informe del Director General, y que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, 
1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado 
ya a los donantes el reconocimiento de la Organización； 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros las posibilidades que el Fondo les ofrece para 
la ejecución de nuevos proyectos sanitarios, en particular cuando se trata de actividades 
que exigen una cooperación internacional； y 
3. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la 0MS la presente resolu-
ción, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particular-
mente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decisión: Se aprueba la resolución.工 

5. METODO PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN EL 
COMITE DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 6.2 del orden del día 
(documento EB46/3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y recuer-
da que durante el debate acerca del estudio orgánico sobre coordinación en la 45a reunión del 
Consejo Ejecutivo, un miembro del Consejo planteó ciertas cuestiones acerca del modo en que la 
Asamblea Mundial de la Salud nombra sus representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS y de las consecuencias de ese procedimiento que se traducen en una falta de 
continuidad de la representación de la Asamblea de la Salud en las reuniones del Comité Mixto 
de la Caja Común de Pensiones. En las secciones 2 y 3 del informe del Director General se hace 
referencia a los artículos pertinentes de los Estatutos, de los que se desprende que el punto 
debatido es el procedimiento seguido por la Asamblea de la Salud para designar a miembros del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. En la sección 4 del informe del Direc-
tor General, se explica que el procedimiento normalmente seguido es adecuado, porque resulta 
económico y porque permite un sistema de rotación de los miembros en el seno del Comité, a la 
par que garantiza cierta continuidad en la representación. No obstante, respecto de este úl-
timo extremo hay todavía ciertas insuficiencias, como pudo comprobar por experiencia propia el 
miembro del Consejo que planteó el problema. Se están desplegando esfuerzos con objeto de 
adoptar un método perfeccionado para el nombramiento de los representantes de la Asamblea en 
el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 



EB46/SR/3 Rev.l 

Según se indica en la sección 7 del informe del Director General, el Comité Mixto de la 
Caja Común de Pensiones va a emprender un estudio sobre la gestion general de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en los dos años próximos. Por eso el Director 
General estima que, hasta que se termine este estudio, no es conveniente introducir ningún cam-
bio en el procedimiento seguido por la OMS• Es posible, por ejemplo, que como resultado del 
estudio, la representación en el Comité Mixto de la Caja de Pensiones del Personal vuelva a ser la que 
se había propuesto en un principio, es decir, que cada organismo especializado tenga un represen-
tante de cada uno de los tres grupos interesados; es posible también que se modifique la fre-
cuencia de las reuniones del Comité Mixto. En consecuencia, el Director General opina que el 
Consejo Ejecutivo podría tomar nota del informe y pedirle que vuelva a informar al Consejo 
cuando se conozcan los resultados del estudio. 

El Dr LAYTON agradece el interés que el Director General muestra por el problema y mani-
fiesta su satisfacción por el plan propuesto. Parece oportuna la sugerencia del Director Ge-
neral y es de esperar que se pueda conseguir una mayor continuidad de la representación en las 
reuniones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal y ello únicamente en be-
neficio de los participantes de la OMS en esa Caja. 

A propuesta del PRESIDENTE, el Dr BEDAYA NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de representantes de la 

Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS; y 
Considerando que no procede introducir cambio alguno en el modo de designación de 

dichos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones mientras no se conozcan los re-
sultados del estudio que el Comité Mixto se propone realizar sobre la gestión general de 
la Caja de Pensiones, 

PIDE al Director General que informe sobre ese asunto en una reunión ulterior del 
Consejo Ejecutivo, cuando ya se conozcan los resultados de dicho estudio. 

Decisión: Se aprueba la resolución.工 

6. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.3 del orden del día (documento 
EB46/8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre el informe del Director General 
acerca de los tres informes presentados por la Dependencia Común de Inspección con posteriori-
dad a la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y dice que en ese documento se facilita información 
de caracter general sobre el mecanismo establecido para la tramitación y la transmisión de 
esos informes, con particular referencia a los datos proporcionados durante la 45a reunion del 
Consejo Ejecutivo acerca de los nuevos procedimientos adoptados a raíz de una reunión conjunta 
del Comité Administrativo de Coordinación y del Comité del Programa y de la Coordinación del 
Consejo Económico y Social en julio de 1969； los nuevos procedimientos han sido luego ratifi-
cados por el Consejo Económico y Social en su 47° periodo de sesiones, en julio de 1969. 

En el párrafo 1.2 se hace referencia al hecho de que los jefes de las secretarías han de presentar 
al ECOSOC, por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación,sus observaciones sobre los infor-
mes de la Dependencia Común de Inspección que interesen a más de un organismo, en un plazo de tres meses 
a contar de la fecha de su recepción，independientemente de que los jefes de las secretarías 



hayan o no tenido ocasión de presentar esos informes, con sus propias observaciones, a órganos 
rectores de sus instituciones respectivas. Se acordó que el Comité del Programa y de la Coor-
dinación se abstendrían, sin embargo, de toda decisión definitiva acerca de los informes rela-
tivos a cuestiones que hubieren de ser examinadas por un órgano rector hasta que éste último 
hubiera formulado y presentado sus comentarios al respecto, con tal de que para ello no trans-
curra un plazo superior a un año. 

En el párrafo 1.3 se indica que el Consejo Ejecutivo ha quedado enterado del nuevo proce-
dimiento y ha aprobado la resolución EB45.R35. 

Los tres anexos que acompañan al documento ЕВ4б/в se enumeran en el párrafo 2； se trata 
del informe sobre las observaciones realizadas en una visita de inspección a Malawi, reprodu-
cido como Anexo I al documento； del addendum a un informe sobre una visita de inspección a 
a Malasia y Singapur (Anexo II) y del addendum a un informe sobre programación y presupuestos 
en el grupo de organizaciones de las Naciones Unidas (Anexo III). 

El párrafo 3 se refiere a los comentarios y observaciones preliminares del Director Gene-
ral sobre el primero de estos informes y su anexo, que trata de un proyecto de formación de 
enfermeras de salud pública en Malawi. Esos comentarios y observaciones reproducidos en el 
Apéndice I al documento ЕВ4б/в han sido transmitidos a los órganos competentes de las Nacio-
nes Unidas con arreglo al nuevo procedimiento antes mencionado. El Director General no tiene 
ninguna otra observación que formular, ni ha recibido hasta ahora de los demás miembros del 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ningún comentario que pueda señalar a la atención 
del Consejo. 

El párrafo 4 se refiere al addendum al informe sobre una visita de inspección a Malasia 
y Singapur, que se reproduce en el Anexo II, El Consejo examinó ese informe en su 45a reunion 
(documento EB45/l5)# En el addendum, el inspector hace observar que los formularios utiliza-
dos por los organismos para sus informes anuales de inventario no comprenden columnas para se-
ñalar el estado y el grado de utilización de los suministros y el equipo destinados a los pro-
yectos y recomienda que se subsane esta omisión. El párrafo 4.2 alude al procedimiento segui-
do por la OMS para los informes anuales de inventario； en el párrafo 4.3, el Director General 
reconoce que, aun cuando el método empleado por la OMS permite la transmisión de ese tipo de 
informaciones,convendría modificar los formularios de la OMS para atenerse a las recomendacio-
nes del inspector. 

El Anexo III contiene el addendum al informe sobre programación y presupuestos en el gru-
po de organizaciones de las Naciones Unidas. El Consejo recordará que el informe del inspec-
tor Bertrand se presentó también en la 45a reunión del Consejo en el documento EB45/l5; se 
hizo saber entonces al Consejo que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto estaba realizando también un estudio sobre la presentación 
de los presupuestos en el grupo de organizaciones de las Naciones Unidas y que algunas de las 
recomendaciones a este respecto figuraban también en el informe Jackson. El Director General 
comunicó entonces al Consejo que el Comité Administrativo de Coordinación, por conducto de su 
Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA), había tomado las disposiciones necesa-
rias para examinar todos los informes sobre este problema y que se esperaba que llegaría a uni-
formar en gran medida la presentación de los presupuestos de todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas. 

En el párrafo 5.3 se indica que el grupo de trabajo del CCAA se reunió en diciembre de 
1969 y en febrero de 1970 y que dicho grupo o el Comité Consultivo en pleno se reunirán de 
nuevo en agosto de 1970 y en otoño del mismo año. Es de esperar que sea posible anunciar nue-
vos progresos al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1971； se ha adelantado ya algo 
y se ha presentado un informe sobre el particular al Comité Administrativo de Coordinación. 
En el párrafo 5.4 se hace saber que la mayoría d© las organizaciones han aprobado ya el prin-
cipio de la presentación de presupuestos y programas preconizado en los dos informes. El Co-
mité Administrativo de Coordinación ha hecho suya también la recomendación relativa a la ne-
cesidad de que los programas y presupuestos de las organizaciones comprendan información so-
bre las actividades financiadas con fondos distintos de los del presupuesto ordinario. Es 
esta una práctica que viene siguiendo la OMS desde su fundación. 



En el párrafo 5.7, el Director General declara que informará en una reunión ulterior del 
Consejo acerca de las novedades que puedan registrarse en materia de normalización de la pre-
sentación de presupuestos. 

El Dr Wynne GRIFFITH, aludiendo al informe en el que figuran las observaciones realiza-
das en una visita de inspección a Malawi, dice que en el anexo al informe, el inspector ha 
recomendado enérgicamente que se mantenga un estrecho contacto con el Representante Residen-
te del PNUD； esto es particularmente importante en países donde - como sucede en Malawi - no 
hay representante de la OMS. Del Apéndice I del documento se desprende que el Director General 
no está enteramente de acuerdo en que se hayan malgastado por completo los servicios de la 
instructora de enfermería durante el primer año... y que hay indicaciones precisas que mues-
tran la cooperación del gobierno. En el documento no hay ninguna respuesta concreta del Direc-
tor General a la enérgica recomendación formulada por el inspector y convendría saber cuál es 
la posición de la OMS en este asunto. 

El Dr BLOOD pone de relieve la utilidad de los informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción y añade que vale la pena señalar que muchas de las recomendaciones de los inspectores se 
refieren a procedimientos y prácticas seguidos ya en la OMS. La continuación de la cooperación 
de la OMS con la Dependencia Común de Inspección, es por supuesto, sumamente importante. 

En contestación al Dr Wynne Griffith, el DIRECTOR GENERAL declara que la OMS tiene por nor-
ma cooperar con los representantes del PNUD. Por supuesto, cuando hay una persona que ocupa 
una posición central, como el representante de la OMS, esa cooperación resulta mucho más fácil； 

pero el principio del trabajo en común, recomendado por el inspector, ha sido y será cada vez 
más aceptado por la OMS en lo que se refiere a las cuestiones que plantea la programación por 
países. Naturalmente, en materia de cooperación y de coordinación siempre pueden surgir diver-
gencias personales pero esto es inevitable al tratarse de seres humanos. 

En cuanto a la observación del Dr Blood, la OMS estima esencial intensificar la coopera-
ción con la Dependencia Común de Inspección. Dos inspectores - el Presidente saliente y el 
nuevo Presidente de la Dependencia - han participado en la última reunión del Comité Adminis-
trativo de Coordinación y han discutido de los problemas de la cooperación con los directores 
de los organismos. No cabe duda de que todavía pueden hacerse progresos y a este respecto es 
alentador advertir que las discusiones se han desarrollado en un ambiente de sinceridad y com-
prensión por ambas partes. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-

cia Común de Inspección : 
Informe sobre las observaciones realizadas en una visita de inspección a Malawi； 

Addendum al informe sobre una visita de inspección a Malasia y Singapur; y 
Addendum al informe sobre programación y presupuestos en el grupo de organizaciones 
de las Naciones Unidas, 

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los infor-
mes presentados al Consejo; 
2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes; y 



3. PIDE al Director General que transmita su informe y la decision del Consejo Ejecutivo: 
(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 
Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación； 

(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 
(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 1 

7. DISPOSICIONES EN RELACION CON LA CONTRIBUCION DE RHODESIA DEL SUR: Punto 1 del orden del 
día suplementario (documento ЕВ4б/14) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que este punto se ha incluido en el orden del 
día suplementario del Consejo Ejecutivo porque el Comité Especial del Consejo, que se reunió 
antes y en el curso de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, al tratar de la cuestión de los 
Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, declaro (párrafo 9 del documen-
to A23/AFL/16) que el caso de Rhodesia del Sur merecía un examen aparte. A este respecto, 
en el párrafo 1 del documento ЕВ4б/14 se reproduce el texto íntegro del párrafo 9 del informe 
del Comité Especial donde se alude a una comunicación de fecha 22 de mayo de 1969 enviada por 
el Ministerio de Sanidad del Reino Unido al Director General. En esa comunicación se dice, 
entre otras cosas, que se han suspendido las transacciones financieras entre la Organización 
y el régimen (incluido el pago de contribuciones) ••• Teniendo en cuenta que Rhodesia del Sur 
persiste en no pagar su contribución, el Comité ha invitado al Director General a que estudie 
las disposiciones que habrá que adoptar en relación con la contribución de Rhodesia del Sur 
y que presente el oportuno informe en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Director General estima preferible que este asunto se trate en la 46a reunión del Con-
sejo . Si áste acepta la solución que propone el Director General, las disposiciones que tome 
podrán incorporarse al proyecto de programa y de presupuesto para 1972 y el Consejo podrá so-
meter a la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud la recomendación pertinente. 
El método recomendado por el Director General es semejante al aplicado ya en relación con otro 
Estado Miembro que hizo saber que no haría efectivo el pago de sus contribuciones anuales en 
determinadas circunstancias. En aquel caso, la Asamblea de la Salud acordó incluir la contri-
bución en la "Reserva no repartida". Por eso, en el párrafo 4 del documento ЕВ4б/14, se re-
comienda que, sin perjuicio de lo que resuelva la Asamblea de la Salud, se aplique una solu-
ci6n análoga en lo que se refiere a la contribución de Rhodesia del Sur para 1972. 

El Dr LAYTON desea saber en qué fecha el Miembro Asociado pagó una contribución por últi-
ma vez y, si no ha hecho efectiva su contribución desde hace varios años, qué medidas piensa 
tomar la Organización con respecto a las sumas no pagadas hasta 1972. 

El Sr SIEGEL dice que en el momento de reunirse la 23a Asamblea Mundial de la Salud, 
Rhodesia del Sur tenía ya un retraso de tres años en el pago de su contribución; estos atra-
sos se añadirán a los que estaban pendientes para los ejercicios de 1970 y 1971 y se inscri-
bieron como tales en las cuentas de la Organización, 

La finalidad de la propuesta formulada en el documento ЕВ46/14 es evitar todo déficit en 
la financiación del presupuesto anual de la OMS a partir de 1972. 

El PRESIDENTE sefíala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido al 
final del documento ЕВ4б/14, y que dice así : 

1 Resolución EB46.R19. 
2 � 
Vease Act. of. Org. mund. Salud 186, Anexo 3. 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las disposiciones en relacián con la con-

tribución de Rhodesia del Sur; 
Persuadido de que la falta de pago de las contribuciones de Rhodesia del Sur acarrea 

una reducción de los ingresos presupuestarios de la Organización; y 
Reafirmando la necesidad de proseguir la política financiera prudente aplicada hasta 

ahora por la Organización, 
1. PIDE al Director General que incluya la contribución al presupuesto ordinario de la 
Organización señalada a Rhodesia del Sur en la sección "Reserva no repartida" de la Reso-
lución de Apertura de Créditos que se propondrá para 1972; 
2. ACUERDA recomendar a la 24a Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las dis-

posiciones en relación con la contribución de Rhodesia del Sur; y 
Persuadida de la necesidad de proseguir la política financiera prudente aplica-

da hasta ahora por la Organización, 
1. RESUELVE que en 1972 y en ejercicios sucesivos, la cuantía de la contribución 
al presupuesto ordinario de la Organización señalada anualmente a Rhodesia del Sur 
se incluya en la sección "Reserva no repartida" de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para cada ejercicio; y 
2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea Mundial de la Salud cualquier cambio que se produzca en la situación re-
lativa a las contribuciones de Rhodesia del Sur. 

Decisión; Se aprueba la resolución.^ 

8. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha terminado el examen de todos los puntos de su or-
den del día y da las gracias a los miembros del Consejo por su cooperación y por las valiosas 
observaciones que han formulado acerca de la labor de la Organización. Procede asimismo dar 
las gracias al Director General, al Director General Adjunto y al personal de la Secretaría 
por su colaboración. 

El Profesor AUJALEU felicita al Presidente por el acierto y la rapidez con que ha dirigi-
do los debates. 

El Dr DOLGOR da las gracias al Presidente por haber dirigido los trabajos de un modo tan 
eficaz y expeditivo y agradece asimismo al Director General, al Director General Adjunto y a 
todos los miembros de la Secretaría la ayuda que han prestado al Consejo. 

1 Resolución EB46.R20. 



El Dr JOSHI rinde un cálido homenaje al 
neral Adjunto y al personal de la Secretaría 

El PRESIDENTE declara clausurada la 46& 

Presidente y al Director General, al Director Ge-

reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 11,45 horas. 


