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1. REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 7.1 del orden del día 
(resolución EB16.R11J documentos EB17/4 y Add,l, y EB17/71) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a continuar el examen del Reglamento In-
» 

terior, tomando como base la revisión propuesta por el Director General (docu-

mento EB17/4)y el informe del Grupo de Trabajo del Reglamento Interior (docu-

mento EB17/71). 

Artículos 29(41)-31 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General. 

Artículo 32(40)-35 . 

SI PRESIDENTE señala que el Grupo de Trabajo ha propuesto que el Artículo 35 

deberá pasar a ser 32 y los Artículos 32(40), 33 y 34(42)(43) deberán pasar a ser 

33, 34 y 35 respectivamente. 

Decisión: El Consejo aprueba la nueva numeración y el texto propuesto por 
el Director General. 

Artículo 36(44) 

Decisión; El Consejo aprueba las modificaciones propuestas por el Grupo de 
Trabajo al texto propuesto por el Director General así como el artículo con esas 
modificaciones * 

Artículos 37(45)(46)-41(49) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General. 
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Articulo 42(28) 

El Dr MONTALVAN CORNEJO estima que el texto del Artiçulo 42(28) requiere 

aclaración» Si se considera a los miembros que se .abstienen de votar como no vo-

tantes
 >
 podría considerarse también que están "ausentes" a los efectos de quorum» 

Si se diera el caso de que catorce miembros del Consejo se abstuvieran de votar, 

habría algún motivo para no considerar como "presentes y votantes" más que a los 

cuatro restantes• Cabe preguntarse en tal supuesto, si el quorum debe estar cons-

tituido por todos los miembros que asisten a la sesión o si ha de tenerse, la vota-

ci6n como nula y sin efecto puesto que sólo ha habido cuatro miembros presentes y 

votantes » La situación se ha producido ya en una reunion del Comité Regional para 

las Americas• ССЙТХО las disposiciones correspondientes del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud están redactadas en los mismos términos^ qui^á conviniera 

también aclarar su texto» Si a los efectos de quorvim se ha de considerar presentes 

a los miembros que se abstengan de votar habría que añadir las palabras "pero pre-

sentes a los efectos de qu5rum" a continuación de las palabras "no votantes" ̂  que 

figuran en la sexta línea del Artículo 42(28) • En caso contrario^ habría que aña-

dir en el mismo lugar las palabras "ni presentes a los efectos de quorum"
#
 El 

orador entiende, que la cuestión debe resolverse en un sentido u otro, y está dis-

puesto a aceptar el parecer de la mayoría del Consejo, siempre que se tome гша 

decisión» 

El Sr ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, advierte que la terminología 

empleada en la redacción del Artículo 42(28) es la misma del Reglamento Interior 
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de la Asamblea de la Salud, utilizada también en las Naciones ïbidas y sus orga-

nismQS especializados j
>
 por añadidura, en la Constitución de la CMS (Artículo 60 (a) 

y (b) ) • El Consejo habrá observado, por otra parte，que las cuestiones relaciona-

das con el quoriM suelen ser objeto de disposiciones separadas en la parte de los 

Reglamentos Interiores dedicada al procedimiento de votacion» Aun cuando quepa 

imaginar que en una reunión de 80 personas haya 77 que se abstengan de votar y quede 

asx aprobada una resolución por dos votos a favor y uno en contra, es muy impro-

bable que esa situación llegue a presentarse en la práctica
#
 No se ha creído, por 

eso, necesario prever una disposición especial para un caso tan particular« 

Decision: El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General» 

Artículos 43(27)^50(34) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General
t 

Artículo 51 ’ 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las modificaciones a ese 

artículo propuestas por el Grupo de Trabajo. 

El Sr BOTHA., suplente del Dr Le Roux, dice que el Grupo de Trabajo ha 

dado una nueva redacción al primer párrafo del Artículo 51 para aclarar su sentido. 

La tercera ihodificacion dispone que se anuncie en una sesión pública del Consejo 

6l nombre del candidato propuesto para el cargo de Director General, con objeto de 
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que conste oficialmente en acta. La segunda modificación tiene por objeto unir 

dos frases sin alterar su significado. 

Decision: El Consejo aprueba las modificaciones propuestas por el Grupo 
de Trabajo y el artículo con esas modificaciones• 

Artículo $2(50) 

El Consejo aprueba el texto propuesto por el Director General, 

Artículo 53 

El Consejo aprueba la modificación propuesta por el Grupo de Trabajo al 

texto propuesto por el Director General asi como el artículo con esa modificación. 

Articulo 54(51) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la modificación a este 

artículo propuesta por el Grupo de Trabajo (EB17/71)» 

El Sr BOTHA dice que el Grupo de Trabajo estima conveniente añadir las 

palabras "no previsto en ninguna disposición del presente Reglamento
1

^ de manera 

que el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud no se aplique más 

que en circunstancias particulares no previstas en el del Consejo^ 

Decision: El Consejo aprueba la modificación propuesta por el Grupo de Tra-
bajo y el artículo con esa modificación^ 
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El PRESIDENTE propone que se adopte la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo . 

APRUEBA la revision del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo pro-

puesta por el Director General con las enmiendas y adiGiones aprobadas por 

el Consejo。 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB17»R65) • 

2. INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUE^NAMENTALES: Punto 9.2 
del orden del día (documentos EB17/31

1

 y EB17/84
1

) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Comité Perma-

nente de Organizaciones no Gubernamentales (documento EB17/84】)，y concede la pala-

bra al Dr du Pré le Roux， Presidente del Comité* 

El Dr LE ROUX señala una omision que se ha observado en dos lugares del 

teito del documento ЕВ 17/84: la palabra
 11

 inmediato" debe añadirse a continuación 

de la palabra "futuro" en la última línea del párrafo 2 (página 2) y en la última 

línea del proyecto de resolución sobre revision bienal de las organizaciones no 

gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (página 5 )、 E l Co-

mité exajnino en primer lugar los principios aplicables al establecimiento de rela-

ciones oficiales entre las organizaciones no gubernamentales y la CMS (docu-

merrto EB17/31) » Se ocupo despues de la revision bienal de las organizaciones no 

gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y acordó recomen-

dar al Consejo que se continuasen esas relaciones• Examinó también los casos de 

la Academia Internacional de Medicina Legal y Medicina Social y del American 

College of Chest Physicians
;
 y acordó recomendar que se prosiguieran las relaciones 

1 Act» of, Org
f
 mund, Salud，68j Anexo 18 
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oficiales con la primera de esas organizaciones y que se. diesen por terminadas las 

que se mantienen con la segunda. El Comité examino asiinismo las solicitudes presen-

tadas por cinco organizaciones después de la clausura da la 15
a

 reunion del Consejo y 
• . 

decidió reccanendar que se estableciesen relaciones oficiales con ellas• Procedió 

de nuevo al examen del caso de la Federación Mundial de Srgoterapeutas y de la 

Confederación Mundial de Fisioterapia y recomendó por último que) de conformidad 

con lo dispuesto en las resoluciones EB13-R72 y EB15.R52, se estableciesen rela-

ciones oficiales con la última de esas organizaciones, pero no G on la primera, 

» . • 肇 

Al final del documento EB17/84 figuran tres proyectos de resolución que se someten 

a la aprobación del Consejo# 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Le ROIDC y propone que el Consejo exa-

mine el primer proyecto de resolución que se refiere a los principios que rigen 

el establecimiento de relaciones oficiales entre las organizaciones no gubernainen-

tales y la CMS, • 

г . . . 、 • 
Decision: El Consejo aprueba el proyecto de resolución sobre los principios 
que rigen el estableciraiento de relaciones oficiales entre, las orgañiz ac i one s 
no gubernamentales y la OMS (vease la resolución EB17#R64)^ 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el segundo proyecto de reso-
‘ ‘ ‘ 

lucion. sobre la revision bienal de las organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la CMS, 

Decisi6n: El Consejo aprueba el proyecto de resolución sobre la revision bie-
nal de las orgañiz ac ione s no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-
les con la CMS (vease la resolución EB17^R65). 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el tereer proyecto de resolu-

ción sobre relaciones con organizaciones no gubernamentales^ 

Decision: El Consejo aprueba el prqyecto de resolución sobre relaciones oon 
organizaciones no gubernamentales (vease la resolución BB17.R66) • 

El PRESIDENTE del Consejo Ejecutivo da las gracias al Presidente y a los 

miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales會 Las tareas 

de ese Comité han suscitado algiinas dificultades en años anteriores y hay que feli-

citarle por haberlas llevado esta vez a buen termino sin tropiezo-

Эщ INFORMES SOBRE IA SITUACION SAJNTTARIA. MUNDIAL: Plinto 2勢6 del orden del día 
(resolución EB15-R51í resolución ТОШНО; documento EB17/57)

1 

El PRESIDENTE invita al Conseje a examinar la cuestión de los informes 

sobre la situación sanitaria mundial y pide al Director General que abra el de-

bate. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el documento EB17/57 

donde se expone el estado actual de la cuestión y se formulan ciertas propuestas 

acerca de los informes sobre la situación sanitaria mundial
#
 Se ha preparado ese 

documento en cxnnplimiento de las resoluciones WHA.8
t
40 y EB15«R51^ que se refieren a 

las disposiciones de la resolución 557 (XVIII) del Consejo Economico y Social• 

CÇmo recordarán los mi^bros^ el Conse jo Economic o y Social pedía que se le 

1 Act« of» Org» rnund» Salud^ 68, Anexo 19 
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comunicasen informaciones sobre la situación sanitaria para tenerlas en cuenta en 

su estudio bienal sobre la situación social del mundo• Esas inf ormacione s
 y
 por 

otra parte, no sólo son muy utiles a la CMS para preparar su programa, sino que 

constituyen un estímulo para que los gobiernos de los Estados Miembros hagan una 

evaluación objetiva de la sitmciSn sanitaria en sus respectivos países, que> a 

su vez，puede contribuir grandemente a dar una base más solida a los planes nacio-

nales de acción sanitaria^ El Artículo 61 de la Constitución de la CMS dispone 

que todos los años se preparen esos informe s • En su resolución EB7#R71 recomendó 

el Consejo que las oficinas regionales interpusieran su influencia cerca de los 

gobiernos de los Estados Miembros de la región para que recogiesen los datos corres-

pondientes en informes y memorias anuales establecidos según el mismo modelo o de 

una manera comparable con objeto de facilitar su inserción eri las actas de la OMS« 

El Director Regional para las Americas aludió el afío pasado a los informes cuatrie-

nales preparados por los países de esa Region para la Conferencia Sanitaria Paname-

ricana» Como dijo en la cuarta sesión el Director Regional para el Africa Sud-

oriental, el Comité de dicha region tomo nota de que los gobiernos que agrupa to-

davía no habían comenzado este año a enviar informes anuales a la CMS y propuso 

que la Oficina Regional colaborase, con ellos en su preparación mientras no se haya 

establecido ш sistema que les permita hacerlo por sí mismos. La iniciativa fue 

objeto de nuevo examen en el debate sobre el informe de la Region del Pacífico Oc-

cidental. El Director General propone， en consecuencia^ que se empiece por reunir 

información en las regiones y sugiere que los Estados Miembros que pertenezcan tam-

bién a la Oficina Sanitaria Panamericana tomen como base para preparar süs informes 
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la parte aplicable del cuestionario empleado por la OSPA y que los demás Estados 

Miembros utilicen a ese fin^ con los reajustes necesarios»la lista de epígrafes 

reproducida en el Anexo 4 del documento A8/P&B/9 • 

Propone además el Director General que inioialmente los informes se esta— 

ble z с an para periodos cuatrienales
 д
 porque en la actualidad sería excesivo pedir 

a los gobiernos que los presentasen con más frecuencia• Si el Consejo acuerda re-

comendar a los gobiernos que envíen informes sobre el periodo comprendido entre 1954 

y 1957， el orador podrá someter el primer informe sobre la situación sanitaria шип-

dial a la 11 Asamblea Mundial de la Salud，en el décimo aniversario de la funda-

ción de la OMS-

El Dr SIRI desearía conocer con más precision el procedimiento que siguen 

las oficinas regionales, una vez que han entrado en posesión de los informes y, en 

particular^ quisiera saber si las oficinas regionales se limitan a transmitir esos 

informes al Director General o si antes de darles curso proceden a evaluar su con-

tenido. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que la Region de las Americas es hasta ahora 

la única donde se ha adquirido experiencia en la materia» La Oficina Sanitaria Pan-

americana que actúa como Oficina Regional de la OMS， estudia los informes y prepara 

un resumen de su contenido que se presenta a la Conferencia Sanitaria Panamericana• 

A juicio del Director General convendría que las oficinas regionales transmitieran 

los informes a la Sede) para que se pudiera así preparar un informe de carácter ge” 

neral sobre la situación sanitaria del mundo que se presentaría a la Asamblea de 

la Salud® En cualquier caso, sería m*uy útil que las oficinas regionales ayudasen a 

los países en la preparación de sus respectivos informes
0 
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El Dr SIRI conoce por experiencia la tendencia general a redactar los in-

formes de una manera estereotipada que no refleja con fidelidad la verdadera situa-

ci6n# Quizá conviniera por eso que las oficinas regionales hicieran una evaluación 

o crítica de los informes nacionales y que la enviaran con ellos al transmitirlos 

a la Sede• Así se podría obtener una imagen más exacta de la situación existente 

en cada país. 

El Profesor PARISOT cree que son cuatro las cuestiones que el Consejo ha 

de resolver en relacién con los informes sobre la situación sanitaria mundial. La 

primera de ellas estriba en la necesidad de preparar esos informesj y su examen 

se viene aplazando desde hace varios años，pero la Constitución de la CMS y las re-

soluciones del propio Consejo Ejecutivo，de le Asamblea de la Salud y del Con_ 

sejo Economico y Social exigen que termine esa demora
#
 Los datos que recogerían 

los informes seriar^ por otra parte, de importancia capital para la Organización 

y para las administracione s nacionales de salud pública• Es indispensable
 y
 pues

} 

que los informes se preparen^ 

La segunda cuestión se refiere a la frecuencia de los informe s• El Direc-

tor General ha recordado que en la Conferencia Sanitaria Panamericana se presentan 

cada cuatro afíos informes de esa índole y propone que por ahora haga lo mismo con 

los que deben enviar todos los países. Importa de todas maneras que esa periodi-

cidad tçnga un carácter experimental^ ya que sería muy conveniente, que se exten-

diesen los informes a intervalos más cortos
A
 Sin necesidad de llegar a pedir que 

se hicieran todos los años, tendría mucha utilidad disponer de informes bienales, 

porque la situación sanitaria puede variar considerablemente en ese espacio de 
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tiempo，y porque cada dos años el Consejo Económico y Social publica sus estudios 

sobre la situación social. Las propuestas del Director General merecen por eso 

la aprobación del Consejo, sin perjuicio de que se siga estudiando la posibilidad 

de pedir a los países que^ más adelante
9
 presenten informes bienales• 

La tercera cuestión consiste en determinar la forma que haya de darse 

a 

a esos informes. El Consejo recordará las manifestaciones del Dr Bernard en la 15 

reunión acerca de la necesidad de adoptar un modelo sencillo que simplifique el 

trabajo de los gobiernos y facilite además en la Secretaría el manejo de los datos 

recogidos» Conviene, pues
>
 apoyar la propuesta del Director General de que los 

informe s se ajusten a un modelo de eficacia comprobada
P
 No menos atinada es la in-

dicación de que las oficinas regionales ayuden a los gobiernos a preparar sus in-

formes y adapten los cuestionarios a las necesidades particulares de cada region^ 

siempre que la Sede se encargue de coordinar con un criterio de unificación los 

informes procedentes de las distintas regiones. 

La última cuestión es，en fir^ la fijación de la fecha en que haya de es-

tablecerse el primer informe sobre la.situación sanitaria mundial. La propuesta a 

del Director General de presentarlo a la 11 Asamblea Mundial de la Salud con oca-

sión del décimo aniversario de la OMS debe ser aceptada. La Asamblea de la Salud 

podría así evaluar la situación sanitaria en el mundo entero y deducir de ella 

útiles conclusiones en provecho de la eficacia de la labor emprendida por la Orga-

nizaci6ru 

El Dr BRADY aprueba las propuestas del Director General y las observa— 

с ione s del Profesor Parisot • No cabe duda de que ha llegado el momento de tomar 
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una decision porque^ prescindiendo de otras consideraciones, no debe prolongarse 

la posición desventajosa del Director General en las reuniones internacionales 

mientras no dispone de datos precisos sobre la situación sanitaria• La prepara-

ción de los informes suscitará夕 sin embargo^ ciertos problemas t Ante todo, las 

oficinas regionales pueden encontrar dificultades para determinar si los datos faci-

litados por un país corresponden o no a la realidad» Habría que dejar cierta liber-

tad a los directores regionales a fin de que pudieran reunir las mejores informa-

сiones posiblesj los resultados que obtuvieran serían seguramente satisfactorios 

puesto que en casi todos los países existen ya servicios de estadística suficien-

tes. Tampoco debería haber obstáculo para hacer ciertas estimaciones numéricas• 

La determinación del momento en que los informes hayan de presentarse plantea otro 

problema ya que puede ocurrir que el Director General no disponga de bastante docu-

mentación para comunicarla al Consejo Economico y Social en 1957 y deba esperar 

a 1959 para estar en condiciones de facilitar la informacián necesaria» El Direc-

tor General tendrá quizá prevista la manera de obviar esa dificultada El décimo 

aniversario de la CMS es sin duda una fecha bien escogida para publicar el primer 

informe sobre la situación sanitaria mundial. 

El Dr АЫШЛ dice que los países menos avanzados tropiezan con dificul-

tades para presentar informes satisfactorios porque sus servicios administrativos 

no han alcanzado todavía un grado suficiente de desarrollo^ pero cree) como el 

Dr Brady^ que se podrán hacer ciertas estimaciones пшхеricas y que el Director Gene-

ral debe dar cierta libertad a los directores regionales en la adaptación de ios 

cuestionarios a las necesidades particulares de cada re gion • Es imprescindible 
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que se preparen los informes pero no lo es menos que en el primer periodo se ajusten 

a un modelo sencillo y que se deje a los directores regionales alguna libertad en 

la preparación de los cuestionarios, Tiene razón el Director General en proponer 

que los informes se presenten cada cuatro años) ya que por ahora no parece aconse-

jable hacerlos más frecuentes» 

El Dr LE ROUX advierte que el Director General no dispondrá de mucho 

tiempo para recibir y coordinar los informes si han de referirse a 1957 y publi-

carse en 1958* Algunos gobiernos tardarán seguramente en obtener los datos nece-

sarios y quizá conviniera por eso que el Director General se limitase a recoger 

informaciones sobre los años 1954，1955 y 1956，de manera que su informe pudiera 

a 

estar terminado con tiempo suficiente para presentarlo a la XI Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL cree , como el Dr Brady, que no será fácil disponer 

en 1957 de las informaciones que desea el Consejo Económico y Social, Esas difi-

cultades son una prolongación de la situación preexistente^ pero hay que esperar 

que las condiciones hayan mejorado mucho en 1959& Es muy posible, como ha dicho 

el Dr Le ROIDC^ que no se obtengan informaciones sobre 1957 con tiempo suficiente 

para presentarlas a la 11 Asamblea Mundial de la Salud que^ como es sabido
}
 se 

reunirá en 1958, Los comités regionales, que todavía han de examinar la cuestión^ 

quizá, recomienden que la recopilación de datos se de por terminada a fines de 1956
v 

Aun así, la obtención de esa información supondrá un gran paso en el buen camino
e 

El Director General supone) como el Dr Anwar^ que ciertos elementos de información 
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deberán consistir en estimaciones aproximadas
9
 регэ los directores regionales pres-

tarán a los Estados Miembros toda la ayuda posible. 

EX PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

acerca de los informes sobre la situación sanitaria mundial y pregunta a los miem-

bros si tienen que formular alguna observación• 

EX Dr LE ROUX dice que las palabras "el periodo de 1954 a 1957
u

 que figuran 

en el párrafo 3(1) corresponden quizás a una aspiración demasiado difícil de alcan-

zar • : 

• El Dr POROLLE, Director General Adjunto^ propone que，para recoger la indi-

cación del Dr Le Roux, se antepongan las palabras "si fuera posible" a las pala-

bras "periodo de 1954 а 1957
м

 # 

Así queda acordado. 

Decision; El Consejo adopta la resolución siguiente (resolución EB17#R67): 

El Consejo Ejecutivo^ 

Tomando nota del informe preparado por el Director General en cumpli-

miento dé lo dispuesto en la resolución "WHA.8,40: Informe9 sobre la situa-

ción sanitaria en el mundo; 

Teniendo en cuenta los debates de la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo en su 15
a

 reunion acerca de los informes sobre esta cuestiónj 

Teniendo presente, en particular, la obligación aceptada por los Estados 

Miembros en virtud del Artículo 61 de la Constituciónj y 

Confirmando la responsabilidad que tiene la Organización Mimdial de la Salud 

de informar sobre la situaci&i sanitaria en el mundo y la conclusión de que di-

chos informes son indispensables para que la Organización pueda cumplir sus 

demás funciones, 
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que los documentos EB17/53 У Add.l se ocupen en particular de las decisiones sobre 

asuntos administrativos y presupuestarios• Entre los acuerdos tomados por la 

Asamblea General en su dlcimo periodo de sesiones, hay que mencionar en primer 

lugar la admisión de dieciseis nuevos miembros. Importa asimismo señalar que 

la Asamblea volvió a ocuparse de la revisión de la Carta de las Naciones Unidas 

y acordó que se celebrará, una conferencia con ese objeto en momento oportuno» 

La Asamblea General estudio también los mltodos y procedimientos para 

ampliar la ayuda financiera dedicada al desenvolvimiento econSmico de los países 

insuficientemente desarrollados • La sección 9 del documento EB17/62 se refiçre 

a la entidad financiera internacional e indica que el numero de Estados que han 

ratificado el acuerdo basta para constituir esa corporaci6n
#
 La sección 9#2 

trata del proyecto de oreaciSn del Fondo Especial de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Económico，que interesa más directamente a la Asamblea de la Salud 

y que está sometido al estudio de un comité de expertos encargado de informar 

a la Asamblea General en 1957• La cuestión se relaciona estrechamente oon el 

debate sobre un fondo especial suscitado en la ültima Asamblea Mundial de la 

Salud� , 

Conviene señalar asimismo que el Consejo de Administración Fiduciaria 

ha expresado el deseQ de que los organismos especializados participen más acti-

vamente en sus trabajos» Respondiendo a ese deseo, la CMS ha preparado, sendos 

estudios sobre la aituacién sanitaria de seis territorios en fideicomiso
f 

El Director General presentó tambián al Comité de Información sobre los Territo-

rios no Autónomos tres informes acerca de las condiciones sanit^?ias en esos 

territorios• 
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Al abrir el debate aobre el punto anterior del orden del día (informes 

sobre la situación sanitaria mundial), el Director General se ha referid© al 

nuevo procedimiento empleado por el Conse jo Económico y Social para estudiar la 

situación social en el mundo y los problemas que plantea la coordinación de 

las actividades de los organismos especializados• Es el primer año en que se 

aplica el nuevo sistema, y el Director General Adjunto espera que en años veni-

deros esté la Secretaría en mejores condiciones de dar respuesta a las consultas 

que se le hagan y de facilitar documentación sobre el asunto* El exornen de las 

relaciones con los organismos especializados ha tenido este afío un carácter 

general y se ha extendido a todos ellos，quedando la impresión de que se ha 

podido así llevar a cabo un estudio más completo de los problemas y de que se 

han evitado muchas repeticiones inutiles 

La sección 6 se refiere a la labor desarrollada en cuestiones sociales* 

A ese respecto, el Consejo Econámico y Social ha examinado las recomendaciones 

de la Comisión Social, muchas de las cuales se aplican a programas en que par-

ticipa la OMS» 

El documento EB17/53 menciona el examen de la parte admini s tr at iva 

del presupuesto de la OMS por la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto, la revisión de los métodos de intervencián de cuentas seguidos 

en las Naciones Unidas y en los organismos especializados y el procedimiento 

establecido para entablar recurso contra las sentencias del Tribunal Administrativo» 

El Director General Adjunto señala en particular a la atenci6n del Consejo el 

documento ЕЗВ17/53 Add.l, que trata de la proyectada revisión del sistema de 

sueldos, subsidios y prestaciones ç En ese documento resume el Director General 



一 5 3 9 -

EB17/Min/23 R e v . l 

los antecedentes del problema y su evolución en el curso del décimo periodo de 

sesiones de la Asamblea General^ y se refiere especialmente a la decisión que 

ha tomado esta última de establecer ш сomitá de expertos de carácter inter-

gubernamental para que haga un estudio circunstanciado del sistema de sue Idos
 д 

« • 

subsidios у prestaciones vigente en las Naciones Unidas• El Director General 

recomienda al Consejo que se faciliten a ese comité todas las informaciones 

posibles sobre las condiciones existentes en la Organización,, y con ese motivo 

el Director General Adjunto destaca el proyecto de resoluci6n que figura en la 

< .« 

página 3 del documento EB17/53 Add,l y que acaso el Consejo considere oportuno 

aprobar • 

El Sr МЗХШ.Ш̂  representante de las Naciones, ttiidas, se remite a la 

sección 8«7 del documento EB17/62, que recoge información sobre las condiciones 

sociales en los territorios no autónomos. Es deseo del Secretario General que 

se dedique atención parbicuiar al informe presentado a la Asamblea General por 

el Comité de Info.rmaci6n sobre los Territorios no Autónomos• Contiene ese informe 

tres capítulos dedicados especialmente a cuestiones sanitarias que se basan en 

estudios presentados al Comité por la OMS» La Asamblea General lo aprobó y 

adoptó la resol*uci6n 929 (X)，en que se declara que la asistencia prestada a 

los gobiernos interesados por los órganos de las Naciones Unidas y en especial 

por los organismos especializados puede evidentemente contribuir en gran medida 

al progreso de los territorios no autónomos• 
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El PRESIDENTE presenta el siguiente preyecto de resolución? 

：

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Director General sobre las decisiones del 

Consejo Económico y Social en su 20° periodo de sesiones y de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su décimo periodo de sesiones
9
 que se re-

lacionan con las actividades de Xa OMS incluso en sus aspectos de coordina-

cion administrativa y.presupuestaria
# 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
cion EB17#R68), 

El PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el proyecto de resolu-

ción que figura en la página 3 del documento ÉB17/53 Add#l« 

Deqision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase lâ resolü-
cion EB17.R69)t • 

5會 PROPUESTAS DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE Eb ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE IA 
NOVENA ASAMBLEA. MUNDIAL DE IA SALUD (documento EB17/44 Rev.l) 

No habiéndose formulado observación alguna sobre el documento EB17/44 Rev.l, 

el Presidente presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo. 

IAPRUEBA las propuestas del Director General sobre el orden del día pro-

visional de la Novena Asamblea Mundial de la Salud• 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu-
cion EB17.R70). 
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ШОВЖ DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE Щд PROYECTO DE PROGRAMA ï DE PRESUPUESTO 
PARA. 1957 (documento ЕВ17/83)! 

El Dr‘ DA SILVA TR&VASSOS presenta el informe sobre el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1957 (documento EB17/83).
1 

El Dr VARGAS-MENDEZ quiere formular algunas observaciones sobre la 

sección Itl del capítulo VI, Si no recuerda mal el debate en que se discutio 

esë punto, el Consejo, ante la discrepancia entre los pareceres, pudo tomar el 

acuerdo de presentar su informe a la Asamblea de la Salud con una explicación 

que recogiera las distintas opiniones expresadas# Algunos miembros estimaron^ 

sin embargo； que no convenía al prestigio del Consejo hacer pública esa división 

de opiniones en asunto de tanta importancia y que para evitarlo convenía conci-

liar los pareceres opuestos» El orador se sum6 a esa iniciativa. A consecuen-

cia de ella，se reunió un grupo de trabajo que volvió a insistir en la necesidad 

de encontrar una fórmula de transacción como la que, por último，se inclino en 

el informe con la aprobación del Consejo» En tales condiciones, el orador no 

puede aceptar que la introducción describa la situación que se había producido 

al comenzar el debate y diga que el Consejo está dividido en dos grupos numeri-

сajrierite casi iguales que difieren por completo en su apreciación respectiva sobre 

las probabilidades de que los gobiernos de los Estados Miembros acepten el au-

mento de contribuciones que la aprobación de las propuestas del Director General 

1 • 

Publicado^ con las modifieас ione s introducidas y los apendices correspon-
dientes, en Act, of « Orgt mund. Salud, 69• 
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llevaría consigo• El Dr Vargas-Mendez sugiere
9
 en consecuencia^ que se supriman 

las tres primeras frases de la sección y que el párrafo comience así: 

El Consejo Ejecutivo acordó adoptar la resolución EB17«R28^ donde se 

reproducen las recomendaciones siguientes respecto a las di'stintas propues-

tas del Director Général acerca del nivel presupuestario: 

El Dr ANWAR, el Profesor JETTMAR y el Dr SIRI se suman sin reservas 

a la propuesta del Dr Vargas-Mendez • 

El Dr BRADY recuerda al Consejo que, en el curso del debate, se indicó 

la conveniencia de llegar a un acuerdo mánlme sobre la propuesta definitiva, 

indicación que fue desestimada por mayoría de votos* Posteriormente^ otro miem-

bro propuso que el parecer de la minoría constase en el informe, 

El Dr TAHER se suma también a la propuesta del Dr Vargas-Méndez « 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr Vargas-Méndez# 

Decision: Se aprueba la propuesta del Dr Vargas-Mendez por 13 votos a favor^ 
4 en contra y ningoona abstención» • 

El PRESIDENTE recuerda que en la 18
a

 sesión el Dr Siri ha presentado 

una propuesta en relación con el párrafo 3»2
#
2 del informe (pág* 68) y somete a 

la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución que presenta 

el Dr Siri： 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que uno de los objetivos principales de la OMS es la salud 

mental^ tanto como la salud física y el bienestar socialj 
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Considerando la creciente importancia que los problemas de salud mental 

están adquiriendo en todos los países del mundoj y 

Reconociendo que, no obstante^ la CMS, desde el comienzo de sus activi-

dades, ha venido concediendo atención a dichos problemas^ es imperativo inten-

sificar las actividades de los gobiernos en los programas nacionales de salud 

mental, 

RECOMIENDA que la CMS continúe promoviendo e intensificando estudios en 

el campo de la salud mental y provea tanta asistencia como sea posible a los 

gobiernos para planear y ejecutar los programas destinados a alcanzar dichos 

fines. 

El Dr АШШ felicita al autor del proyecto de resolución, pero desea que 

se introduzcan dos enmiendas en su texto, a saber: que se suprima la palabra "prin一 

eipales" del primer párrafo^ y que en el segundo las palabras "todos los países" 

se sustituyan por las palabras "muchos países"• 

El Dr SIRI dice que su proyecto de resolución se aparta ligeramente de 

lo que ha manifestado antes al intervenir en el debate y que ha formulado esa 

propuesta porque le ha enterado el Dr Sutter
5
 Subdirector General, Departamento de 

Servicios Consultivos, de que a pesar de las reducciones que se han producido al-

gunos años, el presupuesto de la Organización para salud mental tiende en general 

a aumentar constantemente de un ejercicio a otro. 

Respecto a la primera de las modificaciones propuestas por el Dr Anwar, 

el orador cree necesario subrayar la importancia de la salud mental para persuadir 

mejor a quienes lean la resolución^ y entiende que la palabra "principales" da más 

énfasis al texto y que conviene tener presente, esas consideraciones psicológicas 
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al redactar un proyecto de resolución。No encuentra, en cambio, objeción concreta 

que oponer a la segunda enmienda
}
 pero opina que también en este otro caso se ha 

de pensar más en la impresión general de la lectura de la resolución que en la pre-

cision extrema de sus detalles• 

El Dr MONTALVAN CORNEJO apoya resueltamente, el proyecto de resolución 

presentado por el Dr Siri y considera que debe conservarse la palabra "principales" • 

El Dr ANWftJR dice que, después de haber oído las manifestaciones del 

Dr Siri, está dispuesto a retirar su enmienda y sugiere, en cambio, que la pala-

bra "principales" se sustituya por la palabra "importantes" 

El Dr SIRI no se opondrá decididamente a esa nueva enmienda, que，a su 

juicio，solo refleja un matiz de expresión^ pero pide al Dr Anwar que acepte la 

palabra "principales
11

 por expresar con más exactitud su pensamiento畚 

El orador aceptará en cambio la segunda enmienda del Dr Anwar • 

El PRESIDENTE pone a votacion la enmienda propuesta por el Dr Anwar para 

que se sustituya la palabra "principales" por la palabra "importantes"• 

Decisions Por 9 votos contra 4， y 4 abstenciones, queda aprobada la enmienda 
propuesta por el Dr Anwar-. 

El PRESIDENTE pone a votacion el proyecto de resolución del Dr Siri con 

las indicadas enmiendas• 

Decisiones: 

(1) Se aprueba por 9 votos a favor^ ningimo en contra y 2 abstenciones el 
proyecto de resolución del Dr Siri con las enmiendas indicadas (véase la reso-
lución EB17.R71)¡ 

(2) Se aprueba con las modificaciones indicadas el informe sobre el proyecto de 
programa y de presupuesto para 1957 (documento EB17/83) (véase kot» of. Org» 
mund, Salud, 69), 
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Л 
7, FECHA. ï LUGÀR DE LA. 18 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO- Punto 5.5 del orden 

del día 

El PRESIDENTE anuncia que la Novena Asamblea Mundial dé la Salud se reu-

nirá el martes 8 de mayo y que durará probablemente hasta el sábado 26 del mismo 

mes, y propone que la 18
a

 reunión del Consejo empiece el lunes 28 de mayot 

El Profesor PARISOT dice que las reuniones de verano del Consejo Eje-

cutivo, que hace años duraban aproximadamente una s emana
 >
 han ido acortándose 

progresivamente hasta quedar reducidas a un solo día» Dedicarles poco tiempo 

puede tener algunos inconvenientes y^ en particular, el de no disponer del que hace 

falta para examinar los asuntos de importancia. El orador cita como ejemplo el 

plan presentado por Xa Secretaría en la 16
a

 reunión para el estudio orgánico sobre 

elaboración de los programas» Apenas si se disctrbio entonces el documento y
} 

aunque la Secretaría se ha atenido puntualmente al plan aprobado^ el Consejo se 

ha visto obligada a dedicar varias sesiones de su 17
a

 reunion a examinar y modi-

ficar a fondo la disposición y el contenido del Informe• Es evidente que ese sis-

tema de trabajo no es satisfactorio« Como el Consejo ha decidid、examinar de 

nuevo en su próxima reunión la e structura general del inf orme
 д
 conviene tener la 

seguridad de que dispondrá del tiempo necesario para ello» El orador pregunta 

al Director General si puede indicar la duración aproximada de la próxima reunión 

del Consejo^ 

El Dr SIRI comparte la opinión del Profesor Parisot y cree acertada la 

elección del ejemplo escogido» El orador comprende que los miembros del Consejo 
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no pueden permanecer indefinidamente en Ginebra y que ha de ponerse algún límite 

a la dxjracion de las deliberaciones
9
 pero es deplorable que se precipiten los 

debates -en perjuicio de la atención que debe dedicarse al examen de las cuestiones 

inscritas en el orden del día^ 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil contestar la pregunta del Pro-

fesor Parisot
# 

En junio de 1955, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que 

concurrían en aquella reunion que se celebro fuera de la Sede, la Secretaría reci-

bió instrucciones para reducir en lo posible el orden del día, en el que no se 

incluyo más que las cuestiones cuyo examen era ab s olut ame nt e inaplazable • El Direc-

tor General está de acuerdo en que conviene dedicar más tiempo a la próxima reunión, 

que cuando menos debería durar de lunes a viernes» La 18
a

 reimion del Consejo Eje-

cutivo tendrá que examinar ш orden del día bastante extenso en el que figurarán
; 

entre otras cuestiones^ varios informes de los comités de expertos» Su duración 

dependerá^ por otra parte, de los asuntos de carácter urgente cuyo estudio enco-

miende al Consejo la Asamblea de la Salud» 

El Dr SUAREZ está de acuerdo con el Director General en la conveniencia 

de aprovechar la próxima reunion del Consejo para adelantar todo lo posible la 

marcha de sus trabajos* 

El Dr MONTALVAN CORNEJO comparte la opinion del Profesor Parisot acerca 

de la duración de la reunion^ 
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Respecto a la fecha de apertura^ propone el orador que si la Asamblea 

da fin a sus trabajos el viernes o el sábado, el Consejo se reúna el martes 

siguiente en lugar del limes• De ese. modo, se dará tiempo a que la Secretaría 

prepare la documentación necesaria y los seis nuevos miembros del Consejo tendrán 

ocasion de establecer contacto con la Secretaría y de estudiar los documentos# 

Si se acepta su propuesta de que la revmion del Consejo ccxnience el martes
}
 el 

Dr Montalván cree que debería prolongarse hasta el viernes o el sábado por lo menos• 

El Dr SIRI insiste en que no se reduzca la duración de la reunion^ aun-

que ésta se inaugure el martes o el miércoles• 

El DIRECTOR GENERAL estima que la propuesta del Dr Montalván es exce-

lente. desde el punto de vista de la Secretaría pero^. en atenci6n a los nuevos 

miembros del Consejo, cree preferible que se celebre el lunes una breve sesión 

para elegir presidente, vicepre sidente y relatores del Consejo，hecho lo cual se 

podría aplazar hasta el martes el comienzo de los trabajos a fin de que los miem-

bros tuvieran tiempo de estudiar la documentacion« 

El Dr MONTALVAN CORNEJO apoya la propuesta del Director General sobre 

todo si los documentos pueden distribuirse antes del lunes• 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de résolueions 

El Consejo Ejecutivo 

DECIDE celebrar su 18
a

 reunion en el Palais des Nations, Ginebra, a par-

tir del lunes 28 de mayo de 1956-

Decision? Queda adoptada la resoluciín (vease la resolución EB17#R72)^ 

Se levanta la sesión a las 17#35 horas• 




