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1. RELACIONES CON EL UNICEF: Punto 3.5 del orden del día (Resoluciones ША7.50, 
VJHA7.35, EB14.R22j Documentos EB15/64 y EB15/64 Add,1)1 

. . . , • • ». . . - • < .,.:• ： ' , • . . 
* ‘ - • • • ‘. • •• 

El PRESIDENTE, da la bienvenida al Sr. Fenaux, Presidente del Comité de 
V •‘‘ 

Presupuesto de la Junta Ejecutiva del Fondo de las :Naciofxes Unidas para la Inf.ancia, 

(UNICEF) j y ruega al Subdirector '"General del Departamento de Administración y 

‘ ‘ , .. ‘ .• “ ‘ ‘ • ‘ ； •” •• ；. 
Finanzas que abra el debate sobré este punto. 

. SIEGEL^ Subdirector General dçl . Eeparûairiento. de Administrac ión y 

Finanzas, dice que los antecedentes de la questián están en las resoluciones WHA7035 

- • • . • • • . . . • ' • -. • 
J ЖА/Л50 de la Asanblea Munàiar de la Salud y en la resolución ЕВ1Щ22 del Con-

• / 1 

sejo Ejecutivo。 El docwientb EB15/64 pone al día la información relativa a las 

relaciones entre la Organizacién Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), que habían sido resumidas en el Informe sobre la 

Séptima Reunió% del Comité Mixto UNICEF/ûMS de política sanitaria (Anexo 3 de 
• • • 

Actes o f f ^ O f f 9 Reco 57)。 

El orador recuerda al Consejo que se.invitó- д1 Director General a que 

adoptara ciertas medidas en relación con algunos extremos. En primer lugar, la 

OMS debía hacerse cargo para 1955 de parte de los gastos del personal sanitario 

internacional en los proyectos de asistencia conjunta^ gastos que el UNICEF ha 

reembolsado a la OMS en 1954^ de conformidad con la decisión de la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud (WHA7。35), En cumplimiento de esta resolución el Director 

General ha examinado el asunto con el Director Ejecutivo ciel UNICEF en relación 

1 Este documento5 conjuntamente con un extracto de los Anexos 1 y 2 (a excepción 
de la sección 3) figura como Anexo 12 a Act, of Orga mund. Saluda 60. 



con los proyectos en cuestión y ha aceptado la división de los gastos en dos cate-

gorías: gastos por cuenta de la OMS y gastos que el UNICEF continuará reembolsando. 

Los proyectos financiados por la OMS en 1955 figuran en la columna correspondiente 

a dicho año del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956 (Actas Oficiales 

№ 58), con cargo al presupuesto ordinario o al Fondo de Asistencia Técnica, y 

representan el costo previsto de estos proyectos según se calculó en el momento de 

establecer el presupuesto. Con posterioridad se han realizado algunos cambios en 

estas estimaciones que afectan a la intervención financiera de ambas Organizaciones, 

pero el Director General puede asegurar al Consejo y al UNICEF que, teniendo en 

cuenta otros reajustes realizados, la OMS ha asumido la plenitud de sus obligacio-

nes financieras para 1955 de acuerdo con la autorisación de la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Para el ejercicio financiero de 1956， los proyectos de asistencia con-

junta en que participa la OMS incluidos por el Director General en su proyecto de 

presupuesto, ascienden a una suma aproximadamente igual a la destinada para 1955. 

Se ha informado al UNICEF de estos propósitos. En las Actas Oficiales № 58 se 

expone claramente que el UNICEF no ha tomado ninguna decisión para el reembolso 

en 1956 de los gastos del personal destinado a algunos proyectos que figuran con 

cargo a "Otros Fondos Sxtrapresupuestarios", quedando así bien establecido que la 

Junta Ejecutiva del UNICEF no ha asignado fondos para ellos. 

En segundo lugar, se refiere el orador a la terminología. En el docu-

mento EB15/64 Add.l, figura una carta del Director Ajunto del UNICEF relativa al 

Informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre la rerinión que celebré en septiembre 

de 1954 y pide a la OMS que estudie la posibilidad de establecer una terminología 

que permita clasificar con más precisión los proyectos en dos categorías diferentes: 



proyectos en que el UNICEF reembolsa a la OMS los gastos por concepto de personal 

técnico.，j proyectos cuyos gastos de personal corren a cargo de la OMS. El crite-

rio del Director General expuesto en la Sección 4 del documento EB15/64, se funda 

en que, con arreglo a los términos del acuerdo concluido entre los dos organismos 

У a. los textos de constitución del UNICEF^ la OMS аэгшз la responsabilidad técnica 

de todos los proyectos sanitarios financiados total o parcialmente por el UNICEF 

y, por lo tanto, considera que estos proyectos deben conservar la denominación de 

proyectos, de asistencia conjunta. El Director General agrega que la asignación 

directa de personal de la OMS a un proyecto no parece ser un factor determinante 

en materia de terminología, уз. que existen proyectos que no requieren personal 

técnico pero en los que trabaja el personal de la -Sede o de las Oficinas regio-

nales de la OMSe Algunos de sus raiémbros trabajan también en la Sede o en las 

Oficinas regionales del UNICEF y dedican considerable tiempo a la elaboración y 

ejecución de los programas sanitarios financiados por э1 UNICEF, Por otra parte) 

al cambio de nomenclatura originaría considerables complicaciones administrativas 

tanto para las Organizaciones interesadas como para los Gobiernos• 

La tercera cuestión cuyo estudio había sido encargado al Director General 

es la de las futuras relaciones financieras entre ambos organismos。 La Asamblea 

Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo le, pidieron que tratara de concertar 

acuerdos a largo plazo para financiar los proyectos de asistencia conjunta0 Si 

se han tomado ya ciertas disposiciones para 1955 y 1956 todavía no se ha concluido 

« 

ningiin acuerdo para años posteriores。 Cree el Director General que la OMS no 

estará nunca en condiciones de asumir definitivamente todos los gastos de personal^ 

a causa de las diferencias existentes entre los sistemas presupuestarios de ambas 

Organizaciones0 Siempre habrá un lapso de tiempo durante el cual ei UNICEF pueda. 
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tener el propósito de comenzar un nuevo proyecto y el Director General no haya 

tenido todavía posibilidad de incluirlo en su proyecto anual de Programa y de 

Presupuesto. Salvo en el caso de que el UNICEF esté dispuesto, cuando así ocurra, 

a ；financiar estos proyectos en espera de que la Ol'IS se ponga en condiciones de 

sufragar sus gastos, el problema subsistirá. 

El PRESIDENTE desea puntualizar el carácter financiero del ргоЪ1ета> que 

no se trata de modo alguno de falta de buena voluntad por parte de la OMS. La 

Asamblea Mundial de la Salud, lo mismo que el Consejo Ejecutivo, ha confirmado en 

diferentes ocasiones que la OMS desea asumir todos los gastos de personal técnico 

y qV.e aprecia la labor realizada por el UNICEF para mejorar la salud de la infancia, 

especialmente mediante el suministro de material para los proyectos, que, en otro 

caso, sería imposible obtener. 

Subsiste^ además, una cuestión financiera muy importante. La OMS tiene 

un presupuesto limitado en el que, de acuerdo con las instrucciones que se han 

dado, debe mantener el equilibrio entre los proyectos que se aplican a las dis-

tintas actividades sanitarias. El informe preliminar del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas (EB15/AF/3, sección 1.5,1) demuestra que la OMS contri-

buye en considerable proporción a los gastos de personal técnico de los proyectos 

de asistencia conjunta para 1955： $542.153 con cargo al presupuesto ordinario 

y $1.114.743 con cargo al Fondo de Asistencia Técnica, lo que eleva el total a 

•1.656.的6. De estos gastos, el UNICEF ha de reembolsar $548,248, El proyecto 

de presupuesto para 1956 comprende una ligera reducción del total de los gastos 

cubiertos con cargo al presupuesto ordinario de la GMS y a la Asistencia Técnica, 

y deja en descubierto una suma de $479.820. El Director General no dice en su 

proyecto de presupuesto si se pedirá al UNICEF el reembolso de estos gastos en 1956. 



En el debate que suscitó el proyecto de Programa y Presupuesto en su 

13 reunión, el Consejo dejo bien sentado el principio de que son los gobiernos 

los que deben financiar los proyectos de asistencia conjunta, A ellos incumbirá， 

pues, la decisión de cuál de las dos Organizaciones internacionales gubernamentales 

haya de ser la que sufrague los gastos de personal técnico. Los representantes 

de los gobiernos en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud han declarado que la 

OMS no puede sufragar más de la mitad dç los gastos para 1955。 El orador tiene el 

convencimiento de que todos los interesados agradecen vivamente al UNICEF que, 

comprendiendo la difícil situación financiera de la OMS， haya aceptado el compro-

miso que se propuso en esa ocasión (WHA7.35). 

La primera cuestión sobre la que debe pronunciarse el Consejo es la de 

decidir sobre la recomendación que estime oportuno presentar a la Asamblea Mundial 

de la Salud en relación con la suma de $479.820 que el presupuesto no ha cubierto 

pero que está destinada a la ejecución de un programa que los gobiernos desean sin 

duda llevar a cabo. El Presidente concede la palabra en primer lugar al Sr* Fenaux， 

representante del UNICEF. 

El Sr. FENAUX (UNICEF) agradece a los miembros del Consejo la acogida 

que le han dispensado y expresa a la Organización el reconocimiento del UNICEF 

por la invitación que se le ha hecho para participar en la actual reunion del 

Consejo y en la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

Como no es miembro de la administración del UNICEF puede el orador mani-

festar con libertad su opinión acerca de esta Organización, que es uno de los 

ejemplos más perfectos de organización internacional que tiene más crédito ante 

la opinión pública. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha consagrado el 



prestigio у los éxitos del UNICEF аД. reafirmar eu autonomía y conferirle carácter 

permanente, confirmando sus atríbucioxteso Las actividades que despliega se relacio-

nan estrechamente con las de la OMS y ponen de manifiesto una.comunidad de propó-

sitos entre ambas organizaciones que no deja lugar a ninguna desconfianza, Las re-

laciones entre ellas se inspiran en la misma fe, en el trabajo que se ha de realizar 

j en la mutua estima nacida de los resultados obtenidos. En las sesiones del Con “ 
• • * 

sejo Económico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas el orador 

ha puesto frecuentemente como ejemplo la armoniosa cooperación de las dos organiza-

ciones» • 

Tanto en la documentación distribuídá como en la declaración que acaba 

de formular el representante del Director General, ha sorprendido al orador el acuer-

do de principio que existe fundamentalmente entre las dos Organizaciones respecto 

a la cuestión que está actualmente debatiendo el Consejo. Hubiera podido recordar 

la declaración hecha por el Dr» Rajan, actualmente Presidente de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, ante la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, pero ha visto con satis-

facción que el argumento esencial de esa declaración aparece también en la resolu-

ción aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud (ЩА7.50) para definir sus rela-

ciones con el UNICEF, Las disposiciones de esta resolución se han visto completa-

das por la del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 14 a reunión (EB140R22), de la 

que se desprende claramente que la OMS y el UNICEF asumen responsabilidades solida-

rias Cuando asesora al UNICEF y pone a su servicio el personal propio, la OMS 

no presta asistencia a m a organización como consecuencia de una petición recibida 

al efecto, sino que colabora en una asociación libremente establecida. En esta 

asociación, cada una de las instituciones conserva plena iniciativa para el ejer-

cicio da sus propias funciones y para el desarrollo de sus actividades peculiares, 
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de donde resulta) sin duda alguna, que ha de asumir la entera responsabilidad ds 

las mismas0 El orador ha visto con agrado que ni en las resoluciones de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, ni en el criterio formulado por 

el Director General, se ha puesto en duda esta norma de conducta. 

Hay que tener en cuenta, añade el orador, dos factores restrictivos. 

El primero es la limitación de los medios financieros。 Se trata de una cuestión 

de lo que se tiene, KL segundo, es la de sentido común: no se puede dar más 

necesidad que tiene la OMS de mantener 

campo de la higiene maternoi ri f antil y 

frente en otras materias„ Es evidente 

una sola clase de actividades y que el 

un justo equilibrio entre su acción en el 

las numerosas atenciones a que debe hacer 

que no puede aplicar todos sus recursos a 

reducir considerablemente sus recursos fi-

nancieros ha de tener repercusiones en todos los capítulos de su presupuesto。 

A ese respecto, nunca se ha pretendido que la OMS en el conjunto de 

sus actividades conceda excesiva importancia a la ayuda a los niños necesitados» 

Esta cuestión carece, pues, de importancia práctica0 Además, sería un error imagi. 

nar que los resultados concretos de la colaboración de la OMS con el UNICEF no 

consisten nada más que en la ayuda a los niños y a las familias» Sería inútil 

recordar al Consejo que los proyectos del UNICEF se llevan a cabo con la asisten-

cia de la OMS en los países mismos) que la Junta Ejecutiva del UNICEF, al aceptar 

las recomendaciones del Comité Mixto de Política Sanitaria, tiene en cuenta el 

asesorarniento de la OMS para la selección de los proyectos, y que con la aproba-

ción de la OMS la Junta del UNICEF ha emprendido campañas de masa para el control 

del paludismo； de la frambesia, de la tuberculosis, etc” las cuales, no sólo pro-

tegen a los niños， sino que se extienden a toda la población y preparan así el 



establecimiento de servicios nacionales permanentes de Salud pública. Por consi-
• O 

guiente, el principio de que el presupuesto ha de estar equilibrado no debe dar 

lugar a interpretaciones que impidan a la OMS hacer frente a todos los gastos que 

corren a su cargo dentro del plan actual de las actividades del UNICEF, 

Admitido este principio, queda en pie la cuestión de su aplicación prác-

tica, En 1954, ante las graves dificultades que planteaba el presupuesto, la OMS 

pidió al UNICEF que reembolsara el total de los gastos que normalmente hubiera de-

bido sufragar la OMS„ Para 1955} la OMS propuso, en vista de que la situación si-

gue siendo difícil， que se repartan los gastos0 Posteriormente, ha dado una prueba 

de su buena voluntad, que el UNICEF ha apreciado considerablemente reembolsando 

al Fondo la suma de $124,000 después de recibir d.e la Asistencia Técnica.una asig-

nación suplementaria imprevista,, 

Refiriéndose al año 1956, el orador señala a la atención del Consejo 

el párrafo de la Introducción al Proyecto de Programa j de Presupuesto presentado 

por el Director General (Actas Oficiales № 58),.donde se dice que la OMS seguirá 

,viendose en la imposibilidad de asumir plenamente sus responsabilidades en relación 

con los diversos proyectos emprendidos conjimtamente con el UNICEF， pero que en 

definitiva tendía que aceptar la carga financiera íntegra (página XII)0 Varias 

Asambleas de la Salud compartieron esa misma opinion y la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud la confirmé dando un paso más adelante al aprobar para 1955 un presu-

puesto más elevado que el de 1954 y decidir que la OMS sufragará en 1955 la mitaá 

de los gastos del personal técnico„ Ж Director General no ha excluido la posi-

bilidad de que la Asamblea de la Salud decida votar créditos que sufraguen la to-

talidad o una mayor proporción de estos gastos) en cuyo caso la cantidad necesaria, 
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por encima de las previsiones presupuestarias ya propuestas para 1956, sería de 

unos $480.000 aproximadamente„ 

La Junta Ejecutiva del UNICEF ha declarado por unanimidad su esperanza 

de que lo antes posible, y lo más tarde en 1957, la OMS pueda asumir todas sus res-

ponsabilidades financieras. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha de decidir si desea 

recomendar a la Asamblea que se incluya en el presupuesto para 1956 la suma de 

1480.000, que está en descubierto • El orador desea insistir en que, si despues 

de las deliberaciones de la Octava Asamblea Mundial^ la falta de recursos aparece 

una vez más como un caso de fuerza mayor^ quede entendido que no volverá a produ-

cirse esta situación • 

La resolución WHA.7e50 pone de manifiesto el elemento de incertidumbre 

que resulta de la diferencia existente entre los sitemas presupuestarios y finan-

cieros aplicados en ambas organizaciones. El orador quisiera que el Consejo no 

aumente las dificultades de la preparación, de planes manteniendo otro elemento de 

incertiduin.bre que resulta de ignorar el moment,。y la medida en que la OMS debe 

hacerse cargo de la parte que le corresponde de los gastos de proyectos de asisten-

cia conjuntao 

Con respecto a la terminología^ la Junta Ejecutiva del UNICEF ha entena 

dido que en los casos en que el UNICEF автае todos los gastos de personal técnico^ 

se debe informar de ello a los gobiernos de los países beneficiarios y designar 

los proyectos con un termino distintoe La Junta del UNICEF ha propuesto los que 

indica el documento EB15/64 Add。l y ha encargado al Director General del Fondo que 

se ponga de acuerdo con la OMS y con la Organización para la Agricultura y la Ali-

mentación a fin de que todos los organismos interesados utilicen en lo posible la 

misma terminología. 



El PRESIDENTE agradece la declaración del Sr. Fenaux y se felicita de 

que la Junta Ejecutiva del UNICEF no haya insistido en que se de inmediata solución 

al problema. La OMS celebrará mucho poder disponer del tiempo necesario para con-

siderar el asunto con la mayor atención, 

En nombre del Consejo, ol Presidente agradece además al Sr. Fenaux que 

haya asistido a la sesión. 

El Profesor ANDERSEN dice que el Consejo estará agradecido al UNICEF 

si le presta su ayuda financiera para sufragar algunos gastos de personal técnico 

en 1955, sin perjuico de tener presente que el UNICEF ha manifestado la esperanza 

de que en lo sucesivo el presupuesto de la OMS tenga la amplitud necesaria para 

permitirle cubrir todos los gastos de esta índole, 

En su Introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956, 

el Director General ha declarado que la OMS seguirá en la imposibilidad de asumir 

plenamente las responsabilidades resultantes de los diversos proyectos emprendidos 

en colaboración con el UNICEF, pero expresa la esperanza de que, en definitiva, aca-

be por conseguirlo. En este punto, pues, no hay discrepancia alguna de opinión 

entre ambas organizaciones. El orador pone de relieve el principio que reafirmó 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud de que la CMS， en la medida que lo permi-

tan sus recxirsos financieros, debe asumir la responsabilidad, de contratar el per-

sonal técnico necesario para futuras actividades conjuntas, principio que está en 

armonía con la Constitución de la OMS, que estipula que la Organización es la auto-

ridad directora y coordinadora en asuntos de sanidad internacional (inciso a) del 

Artículo 2), 



Está de acuerdo con el documento EB15/64, cuando dice que los funcio-

narios de la OMS en las oficinas regionales y en la Sede han asumido responsabili-

dades técnicas en todos los proyectos sanitarios conjuntost EL orador insiste en 

©lio por tratarse de una cuestión que merece un examen detenido y constituye la 

base de las relaciones entre la OMS y el UNICEF. 

Estas consideraciones impiden al orador aceptar la proposicion sobre 

terminología que figura en la página 2 del texto ingles del documento EB15/64 Add.l# 

Para terminas y en vista de la difícil situación financiera, cree que 

el Consajo debe recomendar que se invite al UNICEF, como medida transitoria^ a fa-

cilitar fondos para los funcionarios internacionales de Salud publica de los pro-

gramas conjuntos UNICEF/OMS para 1956， y propone que se apruebe la siguiente reso-

lución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado un informe del Director General sobre la evolucion 

de las relaciones con el UNICEF, presentado en cumplimiento de la petición 

que el Consejo le dirigió en su 14 a reunion^ 

Tomando en cuenta las decisiones de la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud, tal como aparecen en los párrafos 3， 4 y 5 de las resoluciones 

ШЮ.Э5 y 職 7 0 5 0 ; 

Tomando nota de la decision de la Junta Ejecutiva del UNICEF relativa 

a las asignaciones para el reembolso a la OMS en 1955 de los gastos de per-

sonal destinado a proyectos^ decisión que figura en el informe de dicha Juntaj 

Teniendo presente que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió 

"que la 0МБ debe mantener un programa equilibrado de Salud pública"； 

Teniendo presente la incertiduiabre que existe respecto a los recursos 

financieros de que podrá disponerse en lo futuro para la labor sanitaria 

dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica； 



Considerando que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud reiteró el 

principio de que "la OMS debe asumir, dentro de los Ignites de sus recursos 

financieros, la responsabilidad de contratar el personal técnico necesario 

para las actividades oonjmtas que hayan de emprenderse en lo futuro"； 

Tomando nota de la cuestión planteada en la Junta Ejecutiva del UNICEF 

sobre la terminología que haya de emplearse para designar proyectos conjun-

tamente asistidos por el UNICEF y la OMS y considerando que la OMS, como 

organismo especializado de las Naciones Unidas reconocido como autoridad 

competente para dirigir y coordinar la labor sanitaria en el campo interna-

cional, ha aceptado la responsabilidad técnica de todos los proyectos de ca-

rácter sanitario ejecutados con la asistencia financiera del UNICEF, 
-• • 

1. AGR/ШЕСЕ la asistencia financiera del UNICEF para cubrir la mitad, de 

los gastos de personal, en 1955, de los proyectos para los cuales el UNICEF 

reembolsó la totalidad de los gastos en 1954, así como la totalidad de los 

gastos de personal sanitario internacional en los proyectos.conjuntamente 

asistidos que han de empezar en 1955 y no han sido incluidos en el Proyecto 

de Programa y de Prësupuesto para dicho año; 

2. CONSIDERA que no existe divergencia de pareceres entre las dos Organi-

zaciones en cuanto al objetivo básico que se persigue en la repartición de 

sus responsabilidades financieras respectivas, y que la realización completa 

de este objetivo es una cuestión de tiempo condicionada por el hecho de que • 

la OMS llegue a disponer de los recursos financieros necesarios y por la 

necesidad en que la Organización se encuentra de mantener un programa equi-

librado de Salud public a 5 

3. RECOMIENDA que, para 1956, se solicite del UNICEF que facilite fondos 

para el personal sanitario internacional en los proyectos asistidos conjun-

tamente por el UNICEF y la CMS que figuran actualmente en el proyecto de 

programa y de presupuesto bajo el epígrafe "Otros Fondos Extrapresupuesta-

rios", cómo medida transitoria y en espera de las nuevas disposiciones que 

se tomen en el futuro para lograr el objetivo expuesto en el párrafo 2 supra； 
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4 # CONSIDERA que sean los que sean los arreglos que puedan llegar a concluir 

las dos Organizaciones para el fínanciamiento d© los proyectos que benefician 

de asistencia conjuntaf hace falta adoptar las disposiciones oportunas para 

cualquier período que transcurra antes del momento en que la OMS pueda ase-

gurar el pago de los gastos del personal técnico requerido. 

DECIDE, en vista de la responsabilidad que incumbe a la OMS de prestar 

asistencia técnica a todos los proyectos sanitarios ejecutados por los go-

biernos con la ayuda financiera del UNICEF, que la OMS siga designando todos 

los proyectos de esta naturaleza como "proyectos conjuntamente asistidos por 

el UNICEF y la OMS"; y 

6 # PIDE al Director General que informe a la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud, al Consejo Ejecutivo y, si es necesario，al Comité Especial del Con-» 

sejo establecido por la resolución EB14#R22^ sobre los nuevos factores que 

eventualmente puedan surgir en esta situacióné 

El PRESIDENTE dice que el Consejo puede tomar como base para sus deba-

tes el proyecto de resolución presentado por el Profesor Andersen y proceder 

a examinar su parte dispositiva párrafo por párrafo^ 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE está seguro de que el Consejo considera que el primer 

párrafo es una expresión sincera de su gratitud al UNICEF por la ayuda que ha pres-

tado en el financiamiento de los proyectos conjuntos de 1954 y 1955• 

Se aprueba el párrafo 1 # 

El Consejo pasa a examinar ©1 párrafo 2. 

El Profesor FERREIRA estima que la presencia del Srt Fenaux como repre-

sentante del UNICEF es una excelente prueba de la buena disposición del UNICEF 

para cooperar con la OMS en todos los aspectos y en Ínteres de ambas Organizaciones# 



Hacen más valiosa esta cooperación las dificultades nacionales e internacionales 

que surgirían si la actividad relacionada con la salud de la madre y del niño se 

mantuviera aislada de la restante labor de Salud pública. No es posible conside-

rar el caso de la madre y el niño separándolos de la comunidad a que pertenecen. 

Cuando diferentes organizaciones se dedican a tareas análogas se necesita mucho 

tacto para evitar duplicaciones y otras dificultades. 

Como argumento en favor de su opinio^ podría el orador preguntar al 

UNICEF cuál sería su actitud si no dispusiera de fondos suficientes en su gran 

campaña de protección a la infancia y tuviera que dirigirse repetidas veces a 

un organismo más rico para que le ayudara con suministros. Esa es precisamente 

la situación actual de la OMS en relación con el UNICEF. 

La alteza de miras que las anime es, sin duda, la única condición que 

puede evitar la rivalidad de dos organizaciones paralelas. 

No propone el orador ninguna enmienda al párrafo 2 del proyecto de 

resolución; su deseo ha sido subrayar la importancia de este párrafo entre los 

extremos que han de ser tomados en consideración, 

El PRESIDENTE estima que el Consejo está dispuesto a aprobar el párrafo 2 

del proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE da lectura del párrafo 3» 

A su modo de ver, se pide en este párrafo que, en lugar de la cantidad 

de $548,248 - o en números redondos $550,000 - que la OMS debe recibir丨erTlÇ55 como 

reembolso, la süma correspondiente para 1956 sea aproximadamente de $480,000, lo 



que representa una disminución de irnos |70.000o El Presidente pregunta si el 

Director General puede confirmar estas cifras• 

El Sr0 SIEGEL, respondiendo en nombre del Director General, declara que 

las cifras, basadas en los datos disponibles hasta la fecha, son exactas, según se 

desprende de las Actas Oficiales № 58， si bien es seguro que durante el año en 

curso habrá otros proyectos para 1955 y 1956 que no figurarán actualmente en las 

Actas Oficiales № 58 y que serán sometidos a la consideración de la Junta Ejecu-

tiva del UNICEF。 
‘ ： * 

• • » * 

El Profesor 'PARISOT estima que los párrafos 3， 4 y 5 del proyecto de re-

solución se armonizan perfectamentee En el párrafo 3 se recomienda que se solicite 
î • •• . * -

• • • . - • . • . 

del UNICEF que complete los fondos de la Organización para 1956j en.el párrafo 4 

se considera indispensable adoptar medidas para un período que puede ser largo; el 

párrafo 5 trata de determinar la situación de la OMS ante el .UNICEF en relación 

con la terminología propuesta por el Director Adjunto del UNICEF, tal como aparece 

en el documento EB15/64 Add el # 

Como ha dicho atinadamente el Sr c Siegel, el uso de una terminología dis-

tinta para designar proyectos semejantes origina complicaciones que, a su vez, en-

gendran dificultades^ y estas con el tiempo， desavenenciase Sería deplorable que 

entre la OMS y el UNICEF hubiera dificultades y desavenencias# Otros miembros del 

Consejo recordarán, como recuerda el orador, lo difíciles que fueron en un principio 

las relaciones entre ambos organismos0 Hoy la colaboracion ©s excelente y 9 según 

ha dicho el representante del UNICEF, se funda en la confianza y en la simpatía y 

redunda en beneficio de todas las madres y niños del mundo• Es sumamente desagrada-

ble que puedan producirse desacuerdos por cuêstiones de terminología que en defini-
tiva son secundarias e 



El problema ha de tener solución si la resolución precisa el momento 

en que la OMS, cumpliendo el propósito formulado en la resolución WHA7e50 de la 

Séptima Asamblea de la Salud, asume todos los gastos que le incumben^ con lo qua 

se logrará equilibrar, no solo sus programas técnicos sino también sus programas 

financieroso El. orador está dispuesto a aceptar el párrafo 3 9 siempre que en el 

párrafo 4 se estipule que a partir de 1957 la OMS sufragará los gastos del perso— 

nal técnico internacional0 

El Sr0 SIEŒL cree que el párrafo 4 no se refiere a la misma cuestión 

que el párrafo sino a la resolución WH/l7o35 de la Asamblea Mundial de la Salud, 

y y en particular^ á su párrafo 4 que dice lo siguiente: 

"PIDE que en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida empren-

der la ejecución de cualquier proyecto conjuntamente asistido para el cual 

la OMS no esté en condiciones de facilitar los recursos financieros para el 

personal técnico que haya de contratarse^ la propia Junta Ejecutiva del 

UNICEF decide^ al.propio tiempo, reembolsar a la OMS los gastos del.personal 

sanitario que haya de emplearse, de acuerdo con los principios que rigen la 

cooperación entre el UNICEF y la OMS, hasta el momento en que la OMS disponga 

de recursos financieros para dicho fin0" 

El objeto principal de este texto es el evitar las dificultades que 

durante un determinado intervalo pueden surgir a consecuencia de la diferencia 

de los procedimientos presupuestarios y financieros de ambas Organizaciones。 

A ；juicio del orador- el problema planteado por el Profesor Parisot que-

daría mejor resuelto si se modifica el párrafo 3 del proyecto de resolución en 

lugar del párrafo 4。 Quizás prefiera el Consejo suprimir las palabras "en el 

futuro" y substituirlas por "en 1957u » 
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. El Profesor PARISOT está dispuesto a aceptar esta enmienda que estima 

contribuirá a evitar dificultades lamentables e interpretaciones divergentes acerca 

de las funciones directoras de la OMS. 

Decisión: El Consejo acepta la enmienda propuesta por el Profesor Parisot. 

El PRESIDENTE dice, en relación con el párrafo 4， que el fragmento de 

la resolución WHA.7c35 que acaba de leer el Sr0 Siegel； parece más claro que el 

texto del párrafo que el Consejo está examinando y que tal vez estuviera más in-

dicado repetir en la resolución que ha de ser aprobada el pasaje que el Sr. Sie-

gel ha destacado de la resolución de la Séptima Asamblea, 

El Sr. SIEGEL opina que para hacerlo así, bastaría dar al párrafo 4 

la siguiente redacción: "RECUERDA la resolución VÍHA7.35 de la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud...» y cita el párrafo 4 de la resolución. 

Decisión: El Consejo acepta la enmienda propuesta. 

El PRESIDENTE pasa al párrafo 5 y recuerda al Consejo que el Director 

General, en su Introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto que figura 

en las Actas Oficiales № 58, ha expresado la opinión de que no es posible consi-

derar como definitiva la solución actual. La Junta Ejecutiva del UNICEF, que 

desea también dar por terminada lo antes posible esta situación, podría en tal 

supuesto aceptar con más facilidad que la terminología uniforme tenga sólo un 

carácter transitorio0 Como quiera que sea, lo que el Consejo está examinando es 

el párrafo 5 del proyecto de resolucióne Cree el orador que, por tratarse de una 

opinión del Consejo, convendría sustituir la palabra "decide" por la expresión 



"estima deseable" y agregar una frase solicitando al Director General que continúe 

las gestiones iniciadas en ese sentido cerca del Director Ejecutivo del IMICEF, 

El Profesor ANDERSEN acepta la enmienda， 

El Sr # S3EGEL recuerda al Consejo que, como representante del Director 

General, asistió a la reunion de la Junta Ejecutiva del UNICEF en que se decidió 

pedir al Director Ejecutivo que procure ponerse de acuerdo con el Director Gene-

ral para uniformar la terminología# EL Consejo ha de tener presente que las 

expresiones que convengan al UNICEF para sus propios fines pueden convenir o no 

convenir a la OMS, intención que ha inspirado las palabras "que la OMS siga desig-

nando,f utilizadas en el proyecto de resolución que se examina. 

El Profesor PARISOT reconoce lo atinado de las observaciones del . 

Si% Siegel, pero teme que la complejidad de la terminología no limitará sus efec-

tos al UNICEF. Los países beneficiarios tropezarán también con considerables 
• •• 

complicaciones cuando los proyectos sean designados de una manera por el UNICEF 

y de otra por la OMS. No conviene que estas cuestiones secundarias susciten 

dificultades• La comunicación del Director Adjunto del UNICEF, que figura en el 

documento EB15/64 Add»l, no trata de una decisión, sino que es sencillamente una 

proposición. 
• . 

El PRESIDENTE estima que en la resolución se podría pedir al Director 

que prosiga sus gestiones y decir, por ejemplo: 

"ESTIMA deseable^ en vista de la responsabilidad que incumbe a la OMS 

de prestar asistencia técnica a todos los proyectos sanitarios ejecutados 

por los gobiernos con la ayuda financiera del UNICEF, que la OMS siga desig-

nando todos los proyectos de esta naturaleza como "proyectos conjuntamente 
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asistidos por el UNICEF y la OMS"; y en consecuencia "PIDE al Director Ge-

neral que prosiga las negociaciones con el Director Ejecutivo del UNICEF y 

con el Director General de la FAO, con objeto de que se mantenga la presente 

terminología。" 

El Presidente cree que el Consejo está de acuerdo con la esencia de 

este párrafo y anuncia que se distribuirá la nueva redacción para su aprobación 

definitiva. 

EL Presidente pasa al párrafo 6 de la resolución. El Comité especial 

a que se refiere la resolución-fué creado en virtud de la resolución EB14.R22 

del Consejo Ejecutivo para que asista al Director General, cuando así convenga, 

en las cuestiones relativas a las relaciones entre el UNICEF y la OMS. La inicia-

tiva de las reuniones de este Comité especial corresponde al Director General. 

En el párrafo que se está examinando, añade el Presidente, se propone al Consejo 

que mantenga el Comité especiale Los miembros que lo integran son el Dr, Anwar, 

el Profesor Ferreira y los Drs. Hyde, Mackenzie y Al-Wahbi, todos ellos miembros 

del Consejo Ejecutivo,, 

Decision: 

1) El Consejo aprueba el párrafo 6. 

2) Se aprueba el proyecto de resolución propuesto 
con las enmiendas aprobadas (véase el acta resumida 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Fenaux por 

debate y le pregunta si no desea hacer alguna observación. 

El Sr. FENA.UX sólo quiere agradecer al Presidente la ocasión que se le 

ha ofrecido de asistir a esta sesión y manifestar su satisfacción por los términos 

empleados en el texto de la resolución que se acaba de examinar elogiando la labor 

por el Profesor Andersen 
de la 19 sesión, sección 

su participación en el 

del UNICEF, 



2. INFORME SOBRE EL ESTADO DE U S VENTAS DE SELLOS DE LA SALUD MUNDIAL Y 
SOBRE LA SITUACION DEL FONDO ESPECIAL» Punto 8.7 del orden del día 
(Resolución WHA6.34j Documento EB15/54) 

El Sr. SIEGEL señala a la atención del Consejo las resoluciones WHA6.34, 

EB7.R33 y VJHA4.48, en que se decidió que la OMS inprimiera sellos para su venta 

en los diferentes países. El 25% del producto de la venta corresponde a la OMS 

y los gobiernos retienen el 75%» 

El documento EB15/54 se refiere a diversos extremos que el Director 

General quisiera modificar. En el párrafo 6, el Director General pide que se 

adopte una decisión respecto a la conveniencia de seguir imprimiendo sellos para 

1955， habida cuenta de que seis gobiernos han pasado ya pedidos para 1955 У que 

uno de ellos lleva tan adelantados sus preparativos de venta que sería violento 

que la OMS no le entregara los sellos. El Director General propone, en conse-

cuencia, que se mantenga la situación en 19.55 y que el Consejo examine si hay 

interés bastante para prolongarla hasta 1956 y en lo sucesivo. 

El PRESIDENTE agradecería que se dieran algunas precisiones complemen-

tarias sobre la situación financiera expuesta en el Anexo II del documento EB15/54, 

¿Cuál es la situación después de tres años de experiencia? 

El Sr. SIEGEL dice que la resoluciSn de la Cuarta Asamblea Mundial de 

la Salud autorizó al Director General a constituir un Fondo Especial, que se 

inició con la transferencia de $5.000 de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, 

y en el que debíah ingresarse todas- las ' sumas recibidas por 1.a Organización de la 

venta de sellos. Se decidía además en la resolución, que el Director General 

presentara a la Asamblea Mundial de la Salud un informe anual sobre el estado de 

dicho Fondo. 



El Anexo II recoge la situación en 31 de diciembre de 1954, El Fondo 

acusa un saldo de $7.599, es decir, que hay un modesto beneficio neto de $2.599, 

que puede incrementarse todavía porque varios países no han hecho aun los giros 

correspondientes, Gomo los gobiernos retienen el 75笫 de los ingresos, el pequeño 

beneficio indicado en el Anexo II representa únicamente la parte del beneficio 

total que corresponde a la 03УБ, 

El Dr, MACKENZIE，en vista de la situación, cree razonable proponer que 

se suprima la venta de sellos a partir de 1956« 

El Profesor ííDERSEN apoya la proposición. 

El Sr. ZCIIRA.B, suplente del Dr. Turbott, la apoya también, aunque estima 

que se podría agregar que el programa será mantenido en 1955» 

El PRESIDENTE dice que tiene la impresión de que el Consejo está de 

acuerdo en aceptar la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado un informe del Director General sobre la venta de 

sellos de la OMS y el estado del "Fondo Especial para los Sellos de la Salud 

Mundial"; 

Visto que sólo un reducido número de gobiernos han participado en la 

campaña; 

1. НЕС (HIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 

resolución siguiente : 



"La Octava Asamblea Mundial 'de la SaludP 

Habiendo examinado vn informe relativo a los sellos de la QMS así 

como el estado del "Fondo Especial para los Sellos de la Salud Mundial» 

y la resolución del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, 

1. DECIDE que cese, a partir de 1955， el suministro a los Estados Miem-

bros de sellos con destino a la ventaj 

2 t PIDE a los Estados Miembros que informen sobre las ventas efectuadas 

y remitan lo antes posible a la Organización la parte de la recaudación 

que le corresponde; y 

3 f PIDE al Director General que ; una vez recibidas las cantidades fi-

nales que los Estados Miembros remitan, liquide el Fóndo Especial y trans-

fiera el saldo del mismo a la Cuerita de Disposición, de la Asamblea。" 

Decision: El Consejo aprueba la resolución propuesta。 (Véase la resolución 

EB15#R25)# 

3. DONACIONES A LA. CMS: Punto 8 e8 del orden del día (Resolución EB13.R34j Docu-
mento EB15/70) 

El PRESIDENTE lee al Consejo el documento EB15/70 y el proyecto de reso-

lución y dice que el Comité de Donaciones ha pedido al Director General que egrese 

su agradecimiento a los donadores y que en la resolución se hace mención especial 

del Gobierno de Brunei por tratarse en este caso de un gobierno. 

• El SrP SIEGEL no tiene ninguna observación que hacer en relación con 

este proyecto de resolución； pero desea decir que la correspondencia que acaba de 

recibirse sobre el asunto será conumicada dentro de pocos días al Comité de Dona-

ciones o Legados, 

Decisions El Concejo toma nota del informe y adopta el proyecto de resolución. 
(Véase la resolución EB15-R26)c 



4. ENMIENDA AL ACTA DE FUNDACION YALOS ESTATUTOS DE 1A FUNDACION D/JILING: 
Punto 10.1 del orden del día (Resoluciones EB13.R77 y EB14.R10; 
Documentos EB15/36 y EB15/36 Add.l1) 

El Dr. SUTTER, Subdirector General, Departamento de los Servicios 

Consultivos, hace referencia a la resolución del Consejo Ejecutivo (EB13.R77) que 

encarga al Director General que examine las disposiciones del Acta de Fundación 

уаЪя Estatutos de la Fundación Darling en relación con la nueva situación produ-

cida Por los cambios introducidos en los cuadros de expertos y en los comités, y 

por la sugestión formulada por el Comité de Expertos en Paludismo para que se 

enmiende el Artículo 2 dé los Estatutos. La principal modificación propuesta por 

el Comité de Expertos consiste en admitir como candidatos, no sólo a las personas 

que hayan presentado trabajos escritos, sino a las que hayan efectuado cualquiera 

clase de trabajos meritorios. Teniendo en cuenta la legislación de Suiza aplica-

ble al Acta de la Fundación y a los Estatutos, será necesario llegar a un acuerdo 

con las autoridades suizas. El orador alude a la resoluciín aprobada por el Con-

sejo Ejecutivo en su 14 a ReuniSn (EB14.R10), en el curso de la cual el Director 

General manifesté que todavía no se habían realizado todas las gestiones necesa-

rias y que informaría al Consejo tan pronto como pudiera hacerlo. Las axitorida-

des suizas han comunicado ya su conformidad con la enmienda propuesta al Acta y 

a los Estatutos. 

1 L o s Anexos 2 y 3 a estos documentos figuran como Anexo 7 a Act. of. Org. mund. 
Salud, 60 3 
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La modificación se hace extensiva a casi todos los artículos de los Es-

tatutos como consecuencia del cambio experimentado por los Comités de Expertos que, 

en lugar de ser permanentes, han pasado a ser temporales y a constituirse con los 

especialistas inscritos en los cuadros de expertos. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si aprueba el proyecto de resolución 

de la página 2 del documento EB15/36. 

Decisién: EX Consejo aprueba el proyecto de resolución. (Vease la resolución 

EB15.H27)• 

Se levanta la sesión a las 12«15 horas, 


