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1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS PUBLICACIONES: Punto 2.3 del orden del día (docu-
mento EB25/WP/17) (continuación de la 17

a
 sesión, sección 1) 

El Dr SINGH, Relator, presenta el proyecto de resolución sometido por los 

relatores a la consideración del Consejo (documento EB23/WP/17). 

El Dr METCALFE propone que se supriman las palabras "especialmente en lo 

que se refiere a la distribución de las publicaciones de la OMS" en el párrafo 1 deis 

resolución recomendada a la Asamblea déla Salud (página 2 del documento EB23/WP/17), 

por considerar que pueden limitar el alcance del estudio. Hay otros aspectos que exi-

gen atención, por ejemplo, la naturaleza y la extensión de las publicaciones. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la modificación introducida 

(véase la resolución EB25.R66). 

2 . ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: (a) PROPUESTA DEL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR UN 
ANO INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA 0 DE INTENSIFICAR 
POR OTROS MEDIOS LA COOPERACION SANITARIA EN LA ШСНА CONTRA LAS PRINCIAPALES 
ENFERMEDADES CAUSA DE MORTALIDAD Y DE INVALIDEZ; (b) RESOLUCION 128? (XIII) DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ORGANIZACION DE UN ANO IN-
TERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA: Punto 2.13 del orden del 
día (documentos EB2)/5, EB23/5T, EB2J/WP/5 y EB2)/WP/15〉 (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del proyecto de reso-

lución presentado por los relatores (EB25/WP/15). Recuerda que se han presentado 

dos enmiendas a ese texto, la primera del Sr Waring, asesor del Dr Hyde, para que se 

suprima el párrafo 2 y se modifique el párrafo 1 de modo que diga： 

"EXPRESA a la Asamblea General de las Naciones Unidas su gratitud y su 

satisfacción por el interés que ha manifestado en los problemas sanitarios 

internacionales y particularmente en los de la investigación médica；" 

y la segunda del Dr Togba, para que se suprima el párrafo segundo del preámbulo. 
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El Dr METCALFE dice que no puede oor menos de considerar algo confusa 

toda la propuesta# Sugiere que se pida al Director General que prepare una expo-

sición sobre las consecuencias de la propuesta y las posibles fuentes de recursos. 

Importa determinar con exactitud las obligaciones concretas que resul-

tarían de la organización de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación 

Medica• En ocasiones anteriores se ha pretendido que la OMS tiende a dispersar 

sus actividades indebidamente y a sacrificar así una parte del esfuerzo que 

debería orientar hacia los fines que en realidad le incumben• Por ejemplo, esta 

en proyecto un programa de investigaciones médicas para el que al parecer no se 

dispone de recursos financieros cuando, por otra parte, no se ha conseguido reunir 

aun los fondos que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo necesita. 

Sugiere que la cuestion de organizar un Ano Internacional de la Salud y ¿e la 

Investigación Medica se aborde con las debidas precauciones hasta que se conozca 

la cuantía de los fondos de que se podrá disponer. 

Sir John CHARLES señala a la atención del Consejo la duplicación de 

actividades que podrá producirse entre el propuesto Año Internacional de la Salud 

y de la Investigación Medica y el programa de investigaciones medicas en proyecto； 

esto no dejaría de ocasionar cierta conñision en cuanto a la obtención de fondos. 

Según tiene entendido, el Director General está preparando el programa de inves-

tigaciones que ha de presoi tar a la próxima Asamblea de la Salud con indicaciones 

sobre el coste de cada proyecto, a fin de que la Asamblea pueda adoptar una 

decisión sobre el programa y aprobarlo, sea en parte o en su totalidad. Sin 

deseo de ampliar sus observaciones en este momento se limitará a sugerir que se 

estudie la manera de integrar y encauzar esas actividades. 
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El Dr HYDE considera útil definir nuevamente su actitud en lo que se 

refiere al Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, para evi-

tar toda falsa interpretacién. 

No es dudosa la utilidad, de dirigir la atención mundial hacia la salud 

У I a investigación médica en un determinado año. Importa sacar el mejor partido 

de tal oportunidad y la responsabilidad a ese respecto recae sobre el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. La propuesta despertó el interés 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la transmitió a la OMS con 

objeto de que la ponga en práctica si tiene la misma opinión en cuanto a sus po-

sibilidades. Naturalmente, nada garantiza que la organización de un año sanita-

rio haya de tener automáticamente el mismo éxito que el Año Geofísico Internacional. 

En el proyecto de resolución presentado se reconocen las grandes responsabilidades 

de la OMS en la materia hasta ahora y el debate ha demostrado que los miembros 

del Consejo se dan cuenta de ello. 

Esa propuesta pone a disposición del Director General el tiempo nece-

sario para estudiar el asunto y el Consejo tendrá ocasión de examinarlo de nuevo 

У seleccionar las proposiciones que se le presenten. A su juicio, el tono del 

proyecto de resolución refleja el sentimiento de que existe la necesidad de un 

estudio más detenido; por otra parte, no compromete a la OMS a adoptar ninguna 

medida a ese respecto. Sería muy útil que el Director General consultara a las 

organizaciones no gubernamentales acerca de esta propuesta, aunque no se hace men-

ción de ellas en la resolución. 

Piel э estas observaciones, apoya la resolución por considerarla como 

la tramitación más adecuada que podía darse' a la resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 
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Señala que el segundo párrafo del preámbulo, cuya supresión propone 

el Dr Togba # es esencial a causa de su referencia a la posibilidad de "intensificar 

por otros medios la cooperación sanitaria en la lucha contra las principales enfer-

medades causa de mortalidad y de invalidez11. Quiz¿ pudiera darse satisfacción 

al Dr Togba sustituyendo las palabras wla propuesta del Gobierno de los Estados 

Unidos de América11 por wla propuesta formulada11, 

EL Dr TOGBA acepta el cambio propuesto y retira su enmienda• 

El Dr CAO XUAM CAM apoya el proyecto de resolución y las enmiendas pre-

sentadas, pero indica la conveniencia de incluir en el párrafo 5 las palabras 

f,así como de las organizaciones no guberna ment a le s11 detrás de "Miembros Asociados" • 

El Profesor ZHDANOV declara que en el curso del prolongado debate acerca 

de esta propuesta# la inmensa mayoría de los miembros del Consejo se han pronun-

ciado en favor de la organización de un Año Internacional de la Salud y de la 

Investigación Médica• Por consiguiente^ no ve ningán motivo para aplazar la adop-

ci6n de la resolucién que se discute, especialmente en vista de que no es el re-

flejo de una actitud rígida y se limita a presentar la propuesta a la Asamblea 

Mundial de la Salud, que es la autoridad suprema. 

Apoya la resolución y asimismo las enmiendas presentadas, por considerar 

que son constructivas y reflejan el espíritu de la resolución de la Asamblea 

General y las opiniones expresadas en el curso de las deliberaciones del Consejo. 
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El PRESIDENTE pregunta si quedarán satisfechos los deseos del Consejo 

en caso de que las opiniones expuestas por el Dr Metcalfe y Sir John Charles se 

presenten en forma de proyecto de resolución revisado. 

El Dr PSNIDO considera que las disposiciones del párrafo 6 del proyecto 

de resolución cubren los puntos suscitados por ambos miembros* 

Sir John CHARIES responde afirmativamente en cuanto a el se refiere, ya 

que planteó ese punto concreto con objeto de que el Director General lo tomara en 

consideración. 

El Profesor ZHDANOV comparte la opinión de que no es necesario ampliar 

el párrafo 6, El Director General presentará un informe detallado a la Asamblea 

de la Salud con objeto de que esta tome una decisión. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas (véase la resolución EB23.R72). 

3 . COOPERACIOM CO'Ñ US NACIONES UNIDAS Y L O S ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
ï ACUERDOS DB ESAS OftGANIZACIOlUS SK ASUNTOS DE IWTERES PiiRA LéS ACTIVIDADES 
DS LA CMS: Punto 9Д del orden del día (documentos EB23/56, BB23/62 
y EB23/62 Add.l) 

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

sobre la coordinación en asuntos administrativos y presupuestarios entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados (documento EB23/56) El Consejo 

ba estudiado las diversas cuestiones a que se hace referencia en ese informe 

Se reproduce como Anexo 23 en Act, of. Org, mund. Salud 91 

“ “ ‘ * “ “ I I•画 У чип i _МИ . _ 丨！•輪 
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al examinar otros puntos de su ordai del dxa. En consecuencia, sugiere que en 

este momento del debate se limite a tomar nota de ese informe. 

El Dr DORÜLLE, Director General Adjunto, presenta el documento relativo 

a la cooperación con las Naciones ünidas y los organismos especializados y a las 

decisiones de esas organizaciones en asuntos de interés para las actividades de 

la СШ (documento EB23/62). Señala a la atención de los miembros del Consejo 

ciertos puntos del documento que pueden interesarles. 

La sección 工 se refiere a las decisiones de la Asamblea General de 

las Naciones ünidas. En relación con el inciso (iv) del párrafo I, coordinación 

de los resultados de las investigaciones científicas, hace notar que sin duda 

la Ж está íntimamente interesada en las aplicaciones de la ciencia a fines 

pacíficos y llamada, por consiguiente, a participar en esas actividades. Con 

referencia al inciso (v) del párrafo I, efectos de las radiaciones atómicas, 

•recuerda al Consejo que la (»1S coopera actualmente en esa labor con el Comité 

Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas. 

En cuanto al inciso (vi) del párrafo I， establecimiento de una política social 

en relación con el desarrollo económico, señala la referencia a los programas 

sanitarios y actividades de urbanización, en cuya ejecución deberá asimismo 

participar la Ш5* En relación con el inciso (viii) del párrafo I, asistencia 

técnica de las Naciones Unidas en materia de administración pública, recuerda 

que el Director General informo al Consejo en una ocasión anterior sobre las 

propuestas encaminadas a constituir un servicio administrativo internacional. 
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La Asamblea General recomendo que no se tome medida alguna sin consultar pre-

viamente con el .organismo especializado respectivo y llegar a un acuerdo con él, 

siempre que las peticiones de asistencia caigan dentro de la competeacia de 

uno de esos organismos. 

E l Consejo observara que el Consejo Económico y Social ha tratado u n a 

serie de importantes cuestiones de interés para la Organización, según puede 

verse en la sección II, Las secciones III y IV del documento EB23/62 se refieren 

a decisiones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en asuntos de inte-

rés para la 0M5 -, por último, en la sección V se resumen las decisiones de la 

Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica. Señala espe-

cialmente a la atención del Consejo el documento relativo a la participación de 

la OMS en los planes de acción conjunta emprendidos рог 1лs Naciones Unidas y loa 

organismos especializados en materia económica y social (documento EB23/62 Add.l), 

Se refiere a continuación a una decisiwi del Consejo Económico y Social 

que requiere una acción concreta del Consejo, a saber, la resolución aprobada 

par el Consejo Económico y Social (despues de una reunión de la Comisión sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer)invitando a la C№ a emprender un 

estudio sobre la persistencia de costumbres en virtud de las cuales se somete 

a las jóvenes a ciertas operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas o 

proyectadas para poner término a tales practicas, y a comunicar los resultados 

de ese estudio a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

antes de terminar el año I960. Dicha resolución se reproduce en la pagina 9 

del documento EB23/62. 
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No entrará en detalles acerca de estas prácticas; si se solicitan 

los podrá dar en sesión secreta. Es importante señalar la circunstancia de que 

la Comision sobre la Condieion Jurídica y Social de la Mujer y el Consejo Economico 

y Social hayan planteado el problema desde el punto de vista de la medicina. A este 

respecto los representantes de la (M5 han manifestado ya a la Comisión y al Consejo 

que los aspectos estrictamente médicos de tales prácticas son perfectamente cono-

cidos . S e r á preciso estudiar ante todo los antecedentes culturales, sociales 

y educativos que explican la persistencia de esas costumbres y también las 

medidas de carácter social y educativo que los gobiernos interesados hayan 

adoptado para lograr su gradual desaparición. A juicio de la Organización un 

estudio de las consecuencias físicas o psicológicas de esas prácticas no 

aclarará el asunto en absoluto y, por consiguiente, parece más adecuado que se 

encarguen de examinar la cuestión los organismos de las Naciones Unidas espe-

cializados en materia social y cultural. Por supuesto, la OMS está dispuesta 

a facilitar a esos organismos todos los datos que deseen sobre los efectos de 

la persistencia de dichas prácticas desde el punto de vista medico. 

En términos generales el Consejo tomará nota,sin duda,, del informe 

que se le ha presentado con fines informativos. Pero tendrá que definir con pre-

cisión su actitud en cuanto al estudio que se le ha pedido oficialmente de 

conformidad oon las disposiciones del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS. 

El Dr SHOIB no cree que ese estudio sea de la incumbencia de la OMS 

y dice que sería doblemente inoportuno emprenderlo mientras se denuncia, por otra 
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parte, la excesiva diversificación de las actividades de la CMS. El problema 

esencial es el estudio de determinados modos de vida, culturales, económicos y 

sociales. Propone, en consecuencia, que la OMS se abstenga de emprender ese 

estudio. ' 

El Dr SLIM apoya la propuesta del Dr Shoib. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si la Secretaría podría comunicar la 

información de que dispone acerca de esas prácticas. 

El DIRECTOR GEMERAL ADJUNTO dice que los especialistas de los servicios 

de higiene matemoinfantil y de salud mental disponen de información de carácter 

tlcnico que podrían presentar al Consejo. En caso de que éste desee oir una 

declaración sobre este tema, la Secretaría sugiere que lo haga en sesión secreta. 

El Profesor ZHDANCV dice que no desea que esa información se presente 

al Consejo； deseaba saber simplemente si se dispone de ella. 

El Dr CAC XUAM CAM estima que esa información sería muy útil y es igual-

mente partidario de que el asunto se trate en sesión secreta. 

El Dr SHOIB cree innecesario estudiar la cuestión en detalle puesto que 

la propuesta no entra dentro de la competencia de la OMS. 

El Dr PENIDO pregunta si el Consejo no podría resolver la situación decía-

rendo que se autoriza al Director General a facilitar toda la información de que 

disponga al respecto sobre el aspecto médico del asunto. 
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El Profesor ZHDANOV cree también que esa información es innecesaria. 

Cree, además, que en caso de que se piense emprender ese estudio será preciso 

preguntar a los gobiernos de los países en que aún persisten tales prácticas si 

están conformes en que se discuta esta cuestión. 

El Dr CAO XUAN CAM cree que el Consejo no debe sentirse indiferente 

ante ningón problema relacionado con la salud. No obstante, está dispuesto a su-

marse a la opinión de la mayoría si el Consejo estima que la Secretaría puede 

comunicar a la Comisión toda la información necesaria sobre la prevalencia de las 

prácticas en estudio y que no es necesaria una sesión secreta. 

El Dr METCALPE está de acuerdo con el Dr Shoib en que se trata de una 

materia cuya consideración no corresponde al Consejo. Propone que el asunto se 

ponga a votación. 

El Dr TOGBA y el Profesor ZHADANOV apoyan la propuesta del Dr Metcalfe. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea aclarar que la Secretaría no dispone 

d e información sobre la prevalencia de tales prácticas, sino solamente acerca de 

s u naturaleza y efectos. S6lo los gobiernos interesados pueden suministrar infor-

mes relativos al grado de persistencia de esas costumbres, e incluso para ellos 

puede resultar difícil la obtención de datos precisos. 

Da por sentado que el Consejo está dispuesto a someter a la Asamblea 

Mundial de la Salud un proyecto de resolución exponiendo, en sustancia, que este 

problema no incumbe a la OMS por tratarse de una cuestión de carácter social y 
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cultural y que la Organización está dispuesta a prestar la máxima ayuda posible 

en caso de que el organismo que se haga cargo de ese estudio le consulte sobre 

los aspectos médicos del problema. Si tal es el parecer del Consejo, puede 

pedirse a los relatores que redacten una resolución en ese sentido. 

Así queda acordado. (La adopción de la resolución correspondiente 

figura en el acta resumida de la 20 sesión, sección l). 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución sobre 

la totalidad del punto del orden del día que se discute: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes del Director General: 

(q) sobre la cooperación con los organos de las Naciones ünidas y los 

organismos especializados y sobre las decisiones de e$as organizaciones 

en asuntos de interés para las actividades de la OMS; 

(b) sobre la participación de la OMS en los planes de acción oonceif-

tada de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 

materia económica y social. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución fvease la resolución EB23»R75)% 

l CUMPLIMIEOT?0 DE LA RESOLUCION 665 С (XXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL： 
Punto 9.2 del orden del día (resoluciones EB21.R19 у ШАНЛ^; documento EB23/90) 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre el cumplimiento dQ la Resolu-

ción 665 С (XXIV) del Consejo Económico y Social (documento EB23/^0)^ y señala a la 

atención del Consejo el proyecto de resolución que se somete a su consideraciín y 

que figura en el párrafo 6. 

1 Se reproduce como Anexo 24 en Act, of. Org, mund, Salud 91 
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El Dr SBfCH no cree que sea totalmente acertado el empleo de la palabra 

"evaluación
1
* del parrafô de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Lo que se necesita es disponer de detalles sobre el alcance de las actividades 

de la OMS, y la cuantía de los fondos que exige su ejecución. 

El DIRECTOR GENERAL explica que se ha utilizado la palabra "evaluaciones" 

con objeto de ajustarse al título de la Resolución 694 D (XXVI) que aparece en 

el Anexo 1. 

El Dr SINGH se da por satisfecho con esta aclaración. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R74) 

¡, PROGRAMA GSJERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Panto 2,1 del 
orden del día (resolución ¥НА8Д0； documento EB23/54) 

El DIRECTOR GEWERA.L ADJUNTO abre el debate sobre el documento relativo 

al programa general de trabajo para un periodo determinado (documento EB23/54)• 

En el anexo figura el proyecto para un tercer programa general de trabajo que la 

Secretaría ha preparado y sometido a la consideración del Consejo por el Director 

General; las líneas generales de este proyecto son las mismas que las del programa 

precedente. No contiene ninguna lista detallada de actividades; se limita a for-

mular los principios básicos del programa y a exponer sus temas más importantes. 

Como es lógico, se han tenido en cuenta las nueva s taadencias de las actividades 

de la OMS, como puede apreciarse, por ejemplo, en las secciones 3, 6 y 8, 



EB25/Min/l8 Rev.l 
一 5^/Ь -

Insiste en la dificultad que supone la preparación de un programa gene-

ral de esta índole antes de conocer las observaciones del Consejo y de que la 

Asamblea áe la Salud haya tenido ocasión de decidir sobre ciertas propuestas de 

importancia, como la de expansión de las investigaciones médicas y la de organiza-

cién de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica. En conse-

cuencia, en la página 2 del documento se sugieren al Consejo dos procedimientos 

distintos. El segundo consiste en limitarse a un debate preliminar en la reunion 

actual y, en oaso de que el Consejo lo adopte, será necesario prolongar hasta 1961 

el segundo programa general de trabajo para el periodo 1957-1960 (esta prologación 

se ajustaría a la decisión del Consejo, que en su cuarta reunión asignó una dura-

oi6n máxima de cinco años al programa general de trabajo). Una vez conocidas las 

decisiones de la Asamblea de la Salud el Consejo podría continuar sus delibera-

ciones en su ргбх!ша reunión y dar fin al estudio del programa para I962-I965 en 

la reunión del próximo mes de enero 

El Dr DIAZ-COLLER apoya sin reservas el proyecto para el tercer programa 

general de trabajo, que, a su juicio, se ajusta a los principios generales en que 

se basa la Organización, 

Prefiere el segundo procedimiento a causa de la dificultad de debatir 

a fondo el asunto en el momento actual. Pero sí cree que será muy átil una dis-» 

cusi6n preliminar. 

Estima conveniente que se conceda mayor atención en el tercer programa 

general de trabajo a la erradicación de enfermedades transmisibles, por ser éste 

uno de los principales objetivos de la Organización. En relación «on la 
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enseñanza y formación profeaionaldel personal médico y auxiliar subraya que tan 

importante oomo la formación de personal es el mejoramiento general de los estu-

dios de medicina y enfermería, como medio para abrir el camino a una mejor оошргеп-

e i 6 n dé los conceptos básicos de los programas sanitarios. Los efectos benefi-

ciosos de esas actividades se hará sentir a largo plazo. Nada,tiene que objetar 

al resto del programa. 

El Profesor CANAPERIA acoge con satisfacción la declaración de princi-

pio que figura en las dos primeras frases del tercer párrafo de la sección 2 del 

proyecto (página 5) y que confirma su propio punto de vista y el de otros miem-

bros del Consejo. 

Duda de la c o n v e n i e n c i a de destinar una sección independiente al "For-

talecimiento de los servicios sanitarios nacionales" ya que todas las actividades 

de la OMS van encaminadas a ese fin. Además, esa sección parece apartarse del 

principio de selecci6n al que acaba de haoer referencia. 

Pdría aprobarse, para someterlo a la consideración de la Asamblea de 

Xa Salud, el proyecto de programa que, en términos generales,representa una con-

tinuación de la labor que ya se está llevando a cabo. 

El Dr METCALPE, se refiere a la sección 7 У hace constar que la forma-

oi6n del personal profesional y auxiliar es una de las funciones más importantes ‘ 

de la OMS, ya que no pueden ponerse en funcionamiento servicios sanitarios, cual-

quiera que sea su naturaleza, sin disponer de personal adiestrado, especialmente 

de las categorías inferiores y en los países menos adelantados. 
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fil Profesor ZHDANOV subraya la conveniencia de que en adelante los do-

cumentos de ssá importancia se distribuyan con la suficiente anticipación para 

que los miembros del Consejo puedan estudiarlos con la atención debida antes de 

comenzar la reunion. 

En líneas generales el programa esbozado resulta aceptable, pero cree 

que se deba aplazar durante un ano su aprobación con objeto de tener debidamente 

en cuenta las dacisiones mas infúrtantes que pueda adoptar .la 12 a Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de asuntos tales como el Año Internacional de la Salud y de la 

Investigación Medica y el plan de intensificación del programa de investigaciones, 

án ese momsnto sera posible elaborar un programa mas amplio y detallado. 

ástá1 da acuerdo con el Profesor Canaperia en cuanto a la vital impor-

tancia de seleccionar los cancos de acción en que puede ser más eficaz la inter-

vención de la OMS. Ademas, la Organización no debe actuar эп el vacío, sino de-

dicarse, sobre todo, a fortalecer los servicios sanitarios que carecen todavía de 

una organización sólida y de personal bien preparado. 

Reconoce la irrportancia de los proyectos de erradicación del paludismo 

У d e l a viruela, pero hay tamoien otros problemas que son dô importancia capital 

en ciertas regiones, y que es preciso tratar de resolver, como los de la bilhar-

ziasis o el pian. 

El programa de enseñanza y formación profesional debe tender a la doble 

finalidad de adiestrar personal con destino a log países insuficientemente desarro-

liados y de fomentar el intercambio de información entre los países mas adelantados. 
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Log debates sobre el Año Internacional de la Salud y de la Investigación 

Mldics hsran resaltar la importancia de coordinar las actividades sanitarias con 

otros proyectos de carácter social / económico. 

31 Profesor AUJALEU dice que al programa expuesto en el documento esta 

bien concebido y mantiene el principio esencial de la continuidad, a la vea que 

permite emprender actividades del nuevo tipo, como por sjemplo la lisonjera posi-

bilidad de que la (Ï4S se dedique a la investigación básica. Quizá se pueda es-

tudiar tambiln Xa ejecución de proyectos encaminados a erradicar otras enfer-

medades además da la viruela y el paludismo. 

Felicita al Director Genera 1 por la flexibilidad demostrada, sin Xa cual 

sería difícil preparar un programa por anticipado, cuando aún no se conocen los 

recursos de que se podr? disponer. 

Cree que al documento puede presentarse a la Asamblea de la Salud y por 

otra parte se resiste s creer que 1э cuestión deba aplazsrsa hasta un año más 

tarde, medids que daría la impresión de que la OMS no elabora sus planes con la 

anticipación suficiente. programa que se proyecta no ss diferencia mucho del 

que est豸 ahora en carso y el procedimiento que al orador recomienda no impediría 

su revisión ulterior. 

Dr SHOIB eetima también que si programa sata bÍ3n equilibrado y lo 

apoya decididanv=nt©. Sin embargo, teniendo en cuenta al gran alcance de sus con-

secuencias, cree que requiera un mayor estudio y prefiere el segundo de los pro-

Cádimientos propuestos en el doeumsnto» 

El PRSSIDJiOTS precisa que, como Incumbo al Consejo la responsabilidad ue 

proponer un nuwvo progrsraa, ss le ha presontsdo est-з documento con objeto de que 
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le sirva de orientación. Cualquiera cue sea el procedimiento adoptado^ ©1 

Director General acogera con gusto toda nuava opinion que sa le envíe por escrito 

con anterioridad a le 12 a Asamolea Mundial de la Saluda 

El DDIECTOR ОШШЬ ADJUNTO dice que no hsbra ninguna dificultad para 

incorporar nuevas sugestiones al programa si so aplaza su aprobación^ pero resul-

tara por el contrario muy difícil hacerlo si el programa ha ds presentarse a la 

3 

12 Asamblea Mundial de la Salud, puesto que el programa propuesto debs recibir la 

aprobación previa dal Consejo. 

Se excusa por el relativo retraso en la distribución del documanto y 

por ciertas deficiencias aparentes en algunas secciones. Por ajenplo, convendría 

sin duda destacar mejor la importancia que ha de concederse a la prevención en 

las actividades de enseñanza y formacion profesional, y dar mas relieve al programa 

de formacion en todos sus aspectos^ Podría igualmente mencionarse la necesidad 

de emprender programas de erradicación contra otras enfermedades, ademas de las 

que en el documento se mencionan* 

Los criterios generales seguidos son los que se aplicaron al programa 

anterior, pero la clasificación es mas sistemática. 

La sección 5 da al parecer la impresión de una insuficiente concentración 

de esfuerzos y podría redactarse de nuevo con objeto de hacer evidente que la OMS 

trata de fortalecer los servicios nacionales de manera que éstos puedan alcanzar 

un mayor grado de integración sin perjuicio de que, en cada caso, puedan ajustarse 
a las necesidades y circunstancias locales 
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El PRESIDENTE declara que la propuesta del Dr Shoib, en virtud de la 

cual habría de prolongarse durante un año, esto es, hasta 1961, el programa actaal, 

es la más alejada de la primera posibilidad que se sugiere en el documento del 

Director General y en consecuencia deberá ponerse a votación en primer lugar. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Dr Sioib por 10 votos contra ninguno 

y 5 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide a los relatores que preparen un proyecto de resolución 

teiimdo en cuenta la decisián anterior (véase el acta resumida de la 20 a sesión, 

sección 2), 

6, PARTICIPACION DE U OMS Ш EL PEOGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: 
‘ Punto 5,1 del orden del día (documento EB23/71) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe del Director General 

(documento EB23/71), 1 dice que se trata de una exposición sucinta de la evolución 

del Programa Ampliado de Asistencia Tlcnica, acompañada de los últimos datos acerca 

de las actividades financiadas con cargo a los fondos de 1958, de otros datos rela-

tivos al programa de 1959 y de un trazado de los planes para I960. 

La sección 5 se refiere al procedimiento para establecer los programas 

de actividades en los países, cuya complejidad suscito ciertas aprensiones en el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. Los miembros recordarán que el 

Consejo ha decidido tomar nota en su informe de que la Junta de Asistencia Técnica 

tiene en estadio esta cuestión. La sección 6 trata de los proyectos que siguen 

en ejecución. 

1 Se reproduce parcialmente como Anexo 26 en Act, of. Org, mund, Salud 91 
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La Parte II está reservada a los asuntos financieros y administrativos; 

el problema de distribuir los gastos de administración y los gastos de los servi-

cios de ejecución entre el presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Téeniea 

se. ba discutido ya al examinar el presupuesto de la Organización para i960. Tal 

vez considere útil el Consejo que los dos Subdirectores Generales que intervienen 

en la ejecución del programa expongan con más detenimiento algunos de los puntos 

más importantes del informe. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere a la Parte II del docu-

mento EB23/71 У recuerda al Consejo que se comonlcóa la 11a Asamblea Mundial de la 

Salud la decisión de la JAT de aumentar las cifras máximas previstas para 1959; 

esta decisión resulto poco acertada a juzgar por los resultados de la Conferencia 

de promesas de contribución y, en efecto, el Presidente Ejecutivo de la JAT se vio 

obligado a recomendar que se retiraran $1 500 000 del Pondo de Operaciones y Reserva 

para financiar el programa de 1959. Consultado a este respecto, el Director Qene-

ral de la CMS no manifestó el menor entusiasmo por esta idea y sugirió que se uti-

lizara el Pondo únicamente en la medida necesaria para mantener las asignaciones 

al nivel ááL orograma de 1958. Recomendó también que se restableciera el Pondo al 

nivel de $12 ООО 000 lo más pronto posible y en todo caso no más tarde de i960. 

El Comité de Asistencia Técnica autorizó el empleo de $1 500 000 proce-

dentes del Pondo, lo que redujo su cuantía de $12 ООО ООО a $10 500 000, pero no 

se pronunció sobre su cuantía ulterior y pidió a la JAT que estudiara el asunto. 
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Esta medida preocupó al Director General, convencido de que tendía a 

debilitar la situación financiera del Programa Ampliado. Los ooirtproraisos contra-

actuales de la OKS eran superiores a su participación en el Pondo de Operaciones 

y de Reserva, incluso en su primitiva cuantía; la diferencia es ahora mucho mayor. 

Otro factor de importancia es la decisión adoptada acerca del volumen 

del Pondo de Operaoiones de las Naciones Unidas. Al aumentar la cuantía de este 

Pondo, la Asamblea General en su 13° periodo de sesiones autorizó al Secretario 

General a haoer uso,en caso necesario, de oualesquier otros recursos disponibles, 

para financiar, en forma de préstamo, ciertas actividades de las Naciones Unidas 

dado el caso de que fuera insuficiente el Pondo de Operaciones (párrafos 7.3 У 7.斗 

del documento EB23/71). Existe, por consiguiente, la posibilidad de que los fondos 

de Asistencia Técnica e incluso el nuevo Fondo Especial establecido por la Asamblea 

General se empleen para fines distintos de los previstos originalmente. Se reco-

mendó esta medida a la Asamblea General en el informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto (documento A/5939)• 

EX párrafo 8 del documento que se debate se refiere a la distribueion de 

los gastos de los servicios administrativos y de los servicios de ejecución entre 

el presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Técnica. En el párrafo 8.3 se 

cita la decisión del Consejo Económico y Social en su 26° periodo de sesiones 

pidiendo a las organizaciones participantes que adoptaran las medidas necesarias 

para consolidar en su presupuesto ordinario todos los gastos de los servicios 

administrativos y de los servicios de .ejecución del programa de Asistencia Técnica 

y que los órganos legislativos procedieran a un análisis de esos gastos. Así lo 

ha venido haciendo la CMS durante varios años y en el proyecto de programa y de 
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presupuesto para I960 se han sumado estos gastos â los previstos con cargo al 

presupuesto ordinario, substrayendo se del conjunto una suma global pagadera con 

cargo a los fondos de Asistencia Técnica, La decision adoptada en 1958 por el 

Consejo Economic o y Social y el CAT rebajó la cuantía de los fondos que cada 

organización participante podía emplear para sufragar los gastos de los servicios 

administrativos y de los servicios de ejecución en 1959 a la suma concedida con 

©1 mismo fin para 1958• Uno de los resultados de esta medida aparece en el 

presupuesto suplementario para 1959 presentado al Consejo por el Director Oeneralj 

en efecto夕 la Organización^ al encontrarse ante un hecho consumado, se ha visto 

obligada a asignar fondos para hacer frente a los gastos de los servicios acíminis-

trativos y de los servicios de ejecucion^ incluso en 1959, antes de peder asignar 

créditos con ese fin en el presupuesto ordinario. 

El párrafo 8,5 se refiere a la petición del Consejo Econoiróco y Social 

a los órganos directivos de las organizaciones participantes para que examinen 

el problema de la distribución de los gastos de los servicios administrativos y 

de los servicios de ejecución de las actividades de Asistencia Técnica entre el 

presupuesto ordinario y los fondos del Programa Ampliado y coimmiquen al Consejo 

los resultados de dicho examen. Esta demanda suscita dos problemas s (1) si de-

berá financiarse alguna parte de esos gastos con cargo a la Cuenta Especial de 

Asistencia Técnica, y (2) si todos esos gastos o una parte determinada de ellos 

deberán sufragarse con cargo al presupuesto ordinario, quiza de modo progresivo• 

Bn el parrafo 8 t 7 (y Anexos 5，6 y 7) se indican las medidas adoptadas al respecto 

por algunas de las demás organizaciones participantes. El Consejo de la FAO se 

ha negado a hacerse cargo de esos gastos ; la decisión de la Conferencia General 

de la UNESCO parece indicar que está dispuesta a tomar medidas en ese sentido y, 

en fin, el Consejo de Administraciài de la OIT ha aplazado el examen de la cuôstion# 
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La sección 9 del documento trata de las "Disposiciones relativas a 

los gastos locales". Esta cuestión está sometida a estudio y asimismo sus con-

secuencias financieras, y Xa JAT la examinará de nuevo en marzo de 1959. No 

parece que el Consejo Ejecutivo haya de pronunciarse en ningún sentido por el 

momento. 

El Dr KAUL, Subdirector General, se refiere concretamente a la evolución 

del programa y dice que durante el periodo 1955-1957 el proceso de expansión ha 

sido constantej los fondos asignados para 1958 fueron ligeramente superiores a 

los del año anterior, pero los recursos disponibles para 1959 no bastan para 

hacer frente a esta expansión y las sumas asignadas para este ano son inferiores 

al nivel de 1958. Como puede verse en la sección 3.4 del informe, ,1a participa-

ción de la OMS en el programa ha descendido de 18,72^ en 1953 a 17,6135 en 1959. 

Es lógico que se acojan con satisfacción todos los avances econonicos y sociales, 

pero sería deplorable, por otra parte, que las actividades de la CMS se vieran 

perjudicadas precisamente cuando aumenta la capacidad de los países para aprovechar 

la asistencia técnica en sus aspectos sanitarios. Tal vez se pueda señalar a la 

atención de los gobiernos la importancia de los proyectes de esta índole. 

El CAT lleva a cabo un examen constante de los métodos seguidos para 

elaborar los programas en los países^ métodos empleados por primera vez en 1954 

y en uso desde entonces; en su reunión del verano de 1959 el CAT decidió que no 

era necesario introducir en el método ningún cambio radical, sin perjuicio de que 

el asunto quedara sujeto a estudio. En noviembre de 1958 el CAT volvió a examinar 

el problema y al mismo tiempo una propuesta para que se abandonara la práctica 
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de determinar las cifras totales correspondientes a cada organismo en el momento 

en que se fijan las cifras máximas pera cada paisj • no se ha adoptado todavía 

ninguna decisión a este respecto» La OMS ha propuesto que las obligaciones rela-

tivas a suministro s y equipo se prolonguen hasta el 31 de diciembre de cada año 

en vez del 30 de noviembre como ocurre en la actualidad, y que la aprobación 

de los gobiernos sea para la duración total de los proyectos cuya ejecución se 

extiende a varios anos, Estas sugestiones se reproducen en el Anexo 4 . 

Volviendo a la sección 6, hace notar que la mayoría de los proyectos 

de la 0ИБ son a largo plazo y que por consiguiente es necesario tener ciertas 

garantías financieras de que su ejecución podrá continuar una vez aprobados los 

planes respectivos, 

La importancia que concede el CAT a los pro gramas de formación profesional 

se ajusta por completo a la política de la CMS tendiente a atribuirles la máxima 

prioridad, 

E l Sr LUKâC (Junta de Asistencia Técnica) dice que el amplio informe 

del Director General Adjunto y las maniíestaciones de los Subdirectores Generales 

no requieren ninguna aclaración, pero hay sin embarga algunos hechos nuevos que 

tienen relación con el Programa Ampliado en conjunto y que son dignos de mención. 

En primer lugar debe mencionarse el nuevo proyecto de administración pública, 

de índole experimental, patrocinado por las Naciones Unidas en consulta con los 

organismos especializados cuando sea necesario> en segundo lugar, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica ha empezado a participar en e l programa, en 

tercer lugar, el Consejo Administrativo del Fondo Especial de las Naciones Unidas 
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h a iniciado el planeamienta de las operaciones； en fin, la Comisio'n Económica 

p a r a Africa, recientemente constituida, ha puesto especial Ínteres en señalar 

la importancia de la asistencia técnica a los países de Africa, en particular 

los que acaban de adquirir su independencia. 

Б1 Profesor ZHDANOV encarece la conveniencia de que se haga un mejor 

еирзво de las contribuciones en moneda nacional, tanto para obtener suministros 

como para aprovechar los medios de formación profesional disponibles an beneficio 

de becarios procedentes de países insuficientemente desarrollados. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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1, ESTUDIO O R _ I G O SOBRE LâS PUBLICACIONES: Punto 2,3 del orden del día 
(documento ЕВ23АРА7) (continuación) 

El Dr S I M Œ , Relator, presenta el proyecto de resolución sometido por 

los relatores a la consideración del Consejo (documento ЕВ2Э/№/17). 

El Dr METCALFE propone que se supriman las palabras "especialmente en 

lo que se refiere a la distribución de las publicaciones de la OMS» en el 

párrafo 1 de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud (página 2 del 

documento ЕВ23ДгрД7), por considerar que pueden limitar el abance del estudio. 

Hay otros aspectos que exigen atención, por ejemplo, la naturaleza y la extensión 

de las publicaciones. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación 

introducida, 

2 АЛО INTERNACIONAL iE LA SALUD Y DE LA INVESUGACION MEDICA: (a) PROPUESTA 1EL 
# W GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS Ш AMERICA SOBRE LA. CONVSÏIMCIA DE ORGANIZAR 

UN AHO INTERN ACIONAL DE IA SALUD Y DE LA INVESTIGACION MEDICA O DE INTENSIFICAR 
POR OTROS MEDIOS IA COLABOMCX® SA^ITáñlA INTERNACIONAL EN LA HJCHA—CONTRA 
LâS PRINCIPALES ENFERMEDADES CAUSA ÜE MORTAL!ШБ E INVALIDEZ; (b) RËS0LU-
CION 1283 (XIII) DE JA АБШВЬЕА GENERAL DE IAS NACIONES UNIDAS SOBRE IA 
ORGANIZACION DE UN AÑO INTERNACIONAL DE LA. SALUD Y DE LA. INVESTIGACION MEDICA î 
Punto 2,13 del orden del día (documentos EB23/5, EB23/57, EB23/í

p
/5 У 

EB23/WPД5) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del proyecto de 

resolución presentado por los relatores (EB23/WpA5) • Recuerda que se han presen-

tado dos enmiendas a ese texto, la primera del Sr Waring, asesor del Dr Hyde, 

para que se modifique el párrafo 1 de modo que diga: 

"EXPRESA, a la Asamblea General de las Naciones Unidas su gratitud y su 

satisfacción por el interés que ha manifestado en los problemas sanitarias 

internacionales y psíticularmente en los de la investigación médica 

y la segunda del Dr Togba, para que se suprima el párrafo segando del preámbulo. 
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El Dr METCALFE dice que no puede cor menos de considerar algo confusa 

toda la propuesta. Sugiere que se pida al Director General que prepare una expo-

sición sobre las consecuencias de la propuesta y las posibles fuentes de recursos. 

Importa determinar con exactitud las obligaciones concretas que resul-

tarían de la organización de un Año Internacional de la Salud y áe lav Inveatdgacl^n 

Medica• En ocasiones anteriores se ha pretendido que la OMS tiende a dispersar 

sus actividades indebidamente y a sacrificar así una parte del esfuerzo que 

debería orientar hacia los fines que en realidad le incumben» Por ejemplo, esta 

en proyecto un programa de investigaciones médicas para el que al parecer no se 

dispone de recursos financieros cuando9 por otra parte, no se ha conseguido reunir 

aun los fondos que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo necesita# 

Sugiere que la cuestión de organizar un Año Inteniacional de la Salud y de la 

Investigación Medica se aborde con las debida s precauciones hasta que se conozca 

la cuantía de los fondos de que se podrá disponer. 

Sir John CHARLES señala a la atención del Consejo la duplicación de 

actividades que podrá producirse entre el propuesto Ano Internacional de la Salud 

7 de la Investigación Medica y el programa de investigaciones medicas en proyecto； 

esto no dejaría de ocasionar cierta confusion en cuanto a la obtención de fondos• 

Según tiene entendido^ el Director General está preparando el programa de inves-

tigaciones que ha de presen tar a la próxima Asamblea de la Salud con indicaciones 

sobre el coste de cada proyecto, a fin de que la Asamblea pueda adoptar una 

decision sobre el programa y aprobarlo，sea en parte o en su totalidad，Sin 

deseo de ampliar sus observaciones en este momento se limitará a sugerir que se 

estudie la manera de integrar y encauzar esa s actividades。 
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El Dr HYDS considera util definir nuevamente su actitud en lo que se 

refiere al Ano Internacional de la Salud y de la Investigación Médica# para evitar 

toda falsa interpretación. 

No es da do sa la utilidad de diri^r la atención mundial hacia la salud 

y la investigación médica en un determinado ano# Importa sacar el mejor partido 

de tal oportunidad y la responsabilidad a ese respecto recae sobre el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Saludt La propuesta despertó el interés 

de la Asamblea G.aieral de las Naciones Unidas, que la transmitió a la OMS con 

objeto de que la ponga en práctica si tiene la misma opinión en cuanto a sus 

posibilidades. Naturalmente, nada garantiza que la organización de un ano sani-

tario haya de tener autcxnaticamente el mismo éxito que el Ano Geofísico Interna-

с!ша1# En el proyecto de resolución presentado se reconocen las grandes respon-

sabilidades de la OMS en la materia hasta ahora y el debate ha demostrado que los 

miembros del Consejo se dan cuenta de ello. 

Esa propuesta pone a disposición del Director General el tiempo nece-

sario para estudiar el asunto y el Consejo tendrá ocasión de examinarlo de nuevo 

y seleccionar las proposiciones que se le presenten» A su juicio, el tono del 

proyecto de resolución refleja la necesidad de un estudio mas detenido； por otra 

parte, no c<»npromete a la OMS a adoptar ninguna medida a ese respe oto# Sería muy 

util que el Director General consultara a las organizaciones no gubarnamentales 

acerca de esta propuesta, aunque no se hace mención de ellas en la resolución. 

Fiel a estas observaciones, apoya la resolución por considerarla como 

la tramitación mas adecuada que podía darse a la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas
# 
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Señala que ©1 segundo parrafo del preámbiilo^ cuya supresión propone 

el Dr Togba, es esencial a causa de su referencia a la posibilidad de "intensificar 

por otros medios la cooperación sanitaria en la lucha contra las principales enfer-

medados causa de mortalidad e invalidez"• Quizá pudiera darse satisfacción al 

Dr Togba sustituyendo las palabras "la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos 

de America11 por "la propuesta formulada"« 

El Dr TOGBA acepta el cambio propuesto y retira su enmienda^ 

El Dr CAO XUAN САМ, suplente del Dr Le-Van-Khai, apoya el proyecto de 

resolución y las enmiendas presentadas^ pero indica la conveniencia de incluir 

en el párrafo 5 las palabras "así como de las organizaciones no gubernamentales0 

detrás de "Miembros Asociados % 

El Profesor ZHDANOV declara que en el curso del prolongado debate acerca 

de esta propuesta, la inmensa mayoría de los miembros del Consejo se han pronun一 

ciado en favor de la organización de un Ano Internacional de la Salud y de la 

Investigación Medica® Por consiguiente， no ve ningún motivo para aplazar la adop-

cion de la resolución que se discute^ especialmente en vista de que no es el re-

flejo de una actitud rígida y se limita a presentar la propuesta a la Asamblea 

Mundial de la Salud，que es la autoridad supremac 

Apoya la resolución y asimismo las enmiendas presentadas^ por considerar 

que son constructivas y reflejan el espíritu de la resolución de la Asamblea 

General y las opiniones expresadas en el curso de las deliberaciones del 

Consejo» 
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El PRESIDENTE pregunta si qiaedaran satisfechos los deseos del Consejo 

en caso de que las opiniones expuestas por el Dr Metcalfe y Sir John Charles se 

presenten en forma de proyecto de resolución revisado» 

El Dr PSNIDO considera que las disposiciones del parrafo 6 del proyecto 

de resolución cubren los puntos suscitados por ambos miembros• 

Sir John CHARLES responde afirmativamente en cuanto a el se refiere, ya 

que planteo ese punto concreto con objeto de que el Director General lo tomara en 

considerad on # 

El Profesor ZHDANOV comparte la opinion de que no es necesario ampliar 

el parrafo 6 , El Director General presentara un informe detallado a la Asamblea 

de la Salud con objeto de que esta tome una decision^ 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas• 

Э. COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
ï ACUERDOS DE ESAS ORGANIZAC工観S Ш ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES 
DE LA OMS: Punto 9.1 del orden del día (documentos EB23/56，EB23/62 
y EB23/62 Add.l) 

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

sobre la coordinacion en asuntos administrativos y presupuestarios entre las 

Naciones Unidas y los organismos especializados (documento EB23/56)t El Consejo 

ba estudiado las diversas cuestiones a que se hace referencia en ese informe 
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al examinar otros puntos de su orden del dxa. En consecuencia, sugiere que en 

este momento del debate se limite a tomar nota de ese informe. 

El Dr DORGLLE, Director General Adjunto, presenta el documento relativo 

a la cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados y a las 

decisiones de esas organizaciones en asuntos de Ínteres para las actividades de 

la CMS (documento EB23/62)• Señala a la atención de los miembros del Consejo 

ciertos puntos del documento que pueden interesarles. 

La sección 工 se refiere a las decisiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En relación con el inciso (iv) del párrafo I，coordinad on 

de los resultados de las investigaciones científicas, hace notar que sin duda 

la CMS está íntimamente interesada en las aplicaciones de la ciencia a fines 

pacíficos y llamada， por consiguiente, a participar en esas actividades» Con 

referencia al inciso (v) del parrafo I， efectos de las radiaciones atómicas} 

recuerda al Consejo que la OMS coopera actualmente en esa labor con el Comité 

Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas, 

En cuanto al inciso (vi) del párrafo I, establecimiento de una política social 

en relación con el desarrollo economic o, seríala la referencia a los programas 

sanitarios y actividades de urbanización, en cuya ejecución deberá asimismo 

participar la С8УБ • 3n relación con el inciso (vüi) del párrafo I, asistencia 

técnica de las Naciones Unidas en materia de administración publica^ recuerda 

que el Director General informo al Consejo en una ocasion anterior sobre las 

propuestas encaminadas a constituir un servicio administrativo internacional. 
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La Asamblea General recomendo que no зе tome medida alguna sin consultar pre-

viamente con el organismo especializado respectivo y llegar â un acuerdo con él, 

siempre que las peticiones de asistencia caigan dentro de la competé^ia de 

uno de esos organismos^ 

El-Consejo observara que el Consejo Economico y Social ha tratado una 

serie de importantes cuestiones de Ínteres para la Organización, según puede 

verse en la sección 工1拳 Las secciones 工工工 y IV del documento EB23/62 se refieren 

a decisiones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en asuntos d© Ínte-

res para la OMS； por ultimo, en la sección V se resumen las decisiones de la 

Conferencia General del Organismo Internacional do Energía Atómica# Señala espe-

cialmente a la atención del Consejo el documento relativo a la participación de 

la OMS en los planes de acción conjunta emprendidos por las Naciones Unidas y los 

organismos especializados en materia econonica y social (docvimento EB23/62 Add.l)m 

S© refiere a continuación a una decision del Consejo Economic o y Social 

que requiere una acción concreta del Consejo， a saber^ la resolución aprobada 

por el Consejo Economic o y Social (despues de una reunion de la Comision sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer)invitando a la ОУБ a emprender un 

estudio sobre la persistencia de costumbres en virtud de las cuales se somete 

a las jóvenes a ciertas operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas o 

proyectadas para poner termino a tales practicas, y a comunicar los resultados 

de ese estudio a la Comisión sobre la Condieion Jurídica y Social de la Mujer 

antes de terminar el ano I960, Dicha resolución se reproduce en la pagina 9 

del documento EB23/62. 
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No entrará en detalles acerca de estas prácticas; si se solicitan 

los podrá dar en sesión secreta^ Es importante señalar la circunstancia de que 

la Comisión sobre la Condieion Jurídica y Social de la Mujer y el Consejo Económico 

y Social hayan planteado el problema desde el punto de vista de la medicina. A este 

respecto los représentâtes de la CMS han manifestado ya a la Comisión y al Consejo 

que los aspectos estrictamente medicos de tales prácticas son perfectamente cono-

cidos . Será preciso estudiar ante todo los antecedentes culturales, sociales 

y educativos que explican la persistencia de esas costumbres y también las 

medidas de carácter social y educativo que los gobiernos interesados hayan 

adoptado para lograr su gradual desaparición• A juicio de la Organización un 

estudio de las consecuencias físicas o psicológicas de esas prácticas no 

aclarará el asunto en absoluto y, por consiguiente, parece más adecuado que se 

encarguen de examinar la cuestión los organismos de las Naciones Unidas espe-

cializados en materia social y cultural. Por supuesto, la OVE está dispuesta 

a facilitar a esos organismos todos los datos que deseen sobre los efectos de 

la persistencia de dichas prácticas desde el punto de vista médico. 

En términos generales el Consejo tomará nota,sin duda, del informe 

que se le ha presentado con fines informativos. Pero tendrá que definir con pre-

cisión su actitud en cuanto al estudio que se le ha pedido oficialmente de 

conformidad con las disposiciones del convenio entre las Naciones Unidas y la (MS» 

El Dr SHOIB no cree que ese estudio sea de la incumbencia de la OMS 

y dice que sería doblemente inoportuno emprenderlo mientras se denuncia, por otra 
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parte, la excesiva diversificacion de las actividades de la OMS. El problema 

esencial es el estudio de determinados modos de vida, culturales, económicos y 

sociales. Propone, en consecuencia, que la OMS se abstenga de emprender ese 

estudio. 

El Dr SLIM apoya la propuesta del Dr Shoib. 

El Profesor ZHDANOV pregunta si la Secretaría podría comunicar la 

información de que dispone acerca de esas prácticas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los especialistas de los servicios 

de higiene matemoinfantil y de salud mental disponen de información de carácter 

técnico que podrían presentar al Consejo. En caso de que éste desee oir una 

declaración sobre este tema, la Secretaría sugiere que lo haga en sesión secreta. 

El Profesor ZHDANCV dice que no desea que esa información se presente 

al Consejo； deseaba saber simplemente si se dispone de ella. 

El Dr CAO XUAM CAM estima que esa información sería muy util y es igual-

mente partidario de que el asunto se trate en sesión secreta. 

El Dr SHOIB cree innecesario estudiar la cuestión en detalle puesto que 

la propuesta no entra dentro de la competencia de la OMS. 

El Dr PEHIDO pregunta si el Consejo no podría resolver la situación decía 

rando que se autoriza al Director General a facilitar toda la información de que 

disponga al respecto sobi^e el aspecto medico del asunto• 
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El Profesor ZHDANOV cree también que esa información es innecesaria. 

Cree, además, que en caso de que se piense emprender ese estudio será preciso 

preguntar a los gobiernos de los países en que aún persisten tales prácticas si 

están conformes en que se discuta esta cuestión. 

El Dr CAO XUAN CAM cree que el Consejo no debe sentirse indiferente 

ante ningún problema relacionado con la salud. No obstante, está dispuesto a su-

marse a la opinión de la mayoría si el Consejo estima que la Secretaría puede 

comunicar a la Comisión toda la información necesaria sobre la prevalencia de las 

prácticas en estudio y que rio es necesaria una sesión secreta. 

El Dr METCALFE está de acuerdo con el Dr Shoib en que se trata de una 

materia cuya consideración no corresponde al Consejo. Propone que el asunto se 

ponga a votación. 

El Dr TOGBA y el Profesor ZHADANOV apoyan la propuesta del Dr Metcalfe. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea aclarar que la Secretaría no dispone 

de información sobre la prevalencia de tales prácticas, sino solamente acerca de 

s u naturaleza y efectos. Sólo los gobiernos interesados pueden suministrar infor-

mes relativos al grado de persistencia de esas costumbres, e incluso para ellos 

puede resultar difícil la obtención de datos precisos. 

Da por sentado que el Consejo está dispuesto a someter a la Asamblea 

Mundial de la Salud un proyecto de resolución exponiendo, en sustancia, que este 

problema no incumbe a la OMS por tratarse de una cuestión de carácter social y 
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cultural y que la Organización está dispuesta a prestar la máxima ayuda posible 

en caso de que el organismo que se haga cargo de ese estudio le consulte sobre 

los aspectos médicos del problema. Si tal es el parecer del Consejo, puede pe-

dirse a los relatores que redacten una resolución en ese sentido. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de résolueián sobre la 

totalidad del punto del orden del día que se discutes 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes del Director Generals 

(a) sobre la cooperación con los órganos de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados y sobre las decisiones de esas organizaciones 

en asuntos de interés para las actividades de la OMS; 

(b) sobre la participación de la OMS en los planes de acoi6n concer-

tada de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en mate-

ria económica y social. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 665 С (XXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: 
Punto 9.2 del orden del día (resoluciones EB21.R19 y VíHA11.43; 
documento EB23/90) 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe sobre el cumplimiento de la 

Resolución 665 С (XXIV) del Consejo Económico y Social (documento EB25/90) У 

señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que se somete a su 

consideración y que figura en el párrafo 6. 
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El Dr ЗШОН no cree que sea totalmente acertado el empleo de la palabra 

"evaluación" del párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolucián. 

Lo que se necesita es disponer de detalles sobre el alcance de las actividades 

de la OMS, y la cuantía de los fondos que exige su ejecución. 

El DIRECTOR GENERAL explica que se ha utilizado la palabra "evaluaciones" 

con objeto de ajustarse al título de la Resolución 6钭 D (XXVI) que aparece en 

el Anexo 1. 

ElDr SBIGH se da por satisfecho con esta aclaración. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 2.1 del 
orden del día (resolución WHA8.10; documento EB23/54) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate sobre el documento relativo 

al programa general de trabajo para un periodo determinado (documento EB25/54). 

En el Anexo figura el proyecto para un tercer programa general de trabajo que la 

Secretaría ha preparado y sometido a la consideración del Consejo por el Director 

General； las líneas generales de este proyecto son las mismas que las del programa 

precedente. No contiene ninguna lista detallada de actividades； se limita a for-

mular los principios básicos del programa y a exponer sus temas más importantes. 

Como es légico, se han tenido en cuenta las nuevas tendencias de las actividades 

de la OMS, nomo puede apreciarse, por ejemplo, en los párrafos 3, 6 y 8. 
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Insiste en la dificultad que supone la preparación de un programa gene-

ral de esta índole antes de conocer las observaciones del Consejo y de que la 

Asamblea de la Salud haya tenido ocasión de decidir sobre ciertas propuestas de 

importancia, como la de expansión de las investigaciones médicas y la de organiza-

ción de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica. En conse-

cuencia, en la página 2 del documento se sugieren al Consejo dos procedimientos 

distintos. El segundo consiste en limitarse a un debate preliminar en la reunidn 

actual y, en caso de que el Consejo lo adopte, será necesario prolongar hasta 196I 

el segundo programa general de trabajo para el periodo 1957-1960 (esta prologaci6n 

se ajustaría a la decisión del Consejo, que en au cuarta reunión asigné una dura-

ción máxima de cinco años al programa general de trabajo). Una vez conocidas las 

decisiones de la Asamblea de la Salud el Consejo podría continuar sus delibera-

ciones en su próxima reunión y dar fin al estudio del programa para I962-I965 en 

la reunión del próximo mes de enero 

El Dr DIAZ-COLLER apoya sin reservas el proyecto para el tercer programa 

general de trabajo, que, a su juicio, se ajusta a los principios generales en que 

se basa la Organización. 

Prefiere el segundo procedimiento a causa de la dificultad de debatir 

a fondo el asunto en el momento actual. Pero sí cree que será muy títil una dis-

cusión preliminar. 

Estima conveniente que se conceda mayor atención en el tercer programa 

general de trabajo a la erradicación de enfermedades transmisibles, por ser éste 

uno de los principales objetivos de la Organización. En relación con la 
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enseñanza y formación profesionaldel personal médico y auxiliar subraya que tan 

importante como la formación de personal es el mejoramiento general de los estu-

dios de medicina y enfermería, como medio para abrir el camino a una mejor compren-

sión dé los conceptos básicos de los programas sanitarios. Los efectos benefi-

ciosos de esas actividades se hará sentir a largo plazo. Nada.tiene que objetar 

al resto del programa. 

El Profesor CANAPERIA acoge con satisfacción la declaración de princi-

pio que figura en las dos primeras frases del tercer párrafo de la sección 2 del 

proyecto (página 5) y que confirma su propio punto de vista y el de otros miem-

bros del Consejo. 

Duda de la conveniencia de destinar una sección independiente al "For-

talecimiento de los servicios sanitarios nacionales" ya que todas las actividades 

de la OMS van encaminadas a ese fin. Además, esa sección parece apartarse del 

principio de selecoidn al que acaba de hacer referencia. 

Podría aprobarsej para someterlo a la consideración de la Asamblea de 

la Salud, el proyecto de programa que, en términos generales,representa una con-

tinuación de la labor que ya se está llevando a cabo. 

El Dr METCALFE, se refiere a la sección 7 У hace constar que la forma-

ción del personal profesional y auxiliar es una de las funciones más importantes 

de la OMS, ya que no pueden ponerse en funcionamiento servicios sanitarios, cual-

quiera que sea su naturaleza, sin disponer de personal adiestrado, especialmente 

de las categorías inferiores y en los países menos adelantados. 
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fîl Profesor ZHDANOV subraya la conveniencia de que en adelanta los do-

cumentos de esa importancia se distribuyan con la suficiente anticipación para 

que los miembros del Consejo puedan estudiarlos con la atención debida antes de 

comenzar la reunion. 

En líneas generalas el programa esbozado resulta aceptable, pero cree 

que se debe aplazar durante un año su aprobación con objeto de tener debidamente 
д 

an cuenta las decisiones mas importantes que pueda adoptar la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de asuntos tales como el Año Internacional de la Salud y de la 

Investigación Medica y el plan de intensificación del pro grama de investigaciones, 

¿n ese momento sera posible elaborar un programa mas amplio y detallado. 

ásta de acuerdo con el Profesor Canaperia en cuanto a la vital impor-

tancia de seleccionar los canpos de acción en que puede ser ma& eficaz la inter-

vención de la OMS, Adema's, la Organización no debe actuar en el vacío, sino de-

dicarse, sobre todo, a fortalecer los servicios sanitarios que carecen todavía de 

una organización sólida y de personal bien preparado. 

Reconoce la in^ortancia de los prcgractos de erradicación del paludismo 

y de la viruela, pero hay tamoien otros problemas que son de importancia capital 

en ciertas regiones, y que es preciso tratar de resolver, como los de la bilhar-

ziasis o el pian. 

El programa de enseñanza y formación profesional debe tender a la doble 

finalidad, de adiestrar personal con destino a los paisas insuficientemente desa.rrc 

liados y de fomentar el intercambio de información entre los países mas adelantados 
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Los debates sobre el Año Internacional de la Salud y de la 工nvestigacio'n 

Medies harán resaltar la importancia de coordinar las actividades sanitarias con 

ótros proyectos de caracter social / económico. 

31 Profesor AUJALEU dice que al programa expuesto en el documento esta 

bian concebido y mantiene el principio esencial de la continuidad, a la vez que 

permite emprender actividades del паето tipo, como por ejemplo la lisonjera posi-

bilidad de que la OMS se dedique a la investigación basica. Quizá se pueda es-

tudiar también la ejecución de proyectos encaminados a erradicar otras enfer-

medades además de la viruela y el paludismo. 

Felicita al Director General por la flexibilidad demostrada, sin la cual 

sería difícil preparar un pro 6rama por anticipado, cuando aún no se conocen los 

recursos de que se podra disponer. 

Cree que el documento puede presentarse a la Asamblea de la Salud y por 

otra parte se resiste a creer que la cuestión deba aplazarse hasta un ano mas 

tarde, medida que daría la impresión de que la OMS no elabora sus planes con la 

anticipación suficiente. ¿1 programa que se proyecta no se diferencia mucho del 

que esta ahora en carso y el procedimiento que el orador recomienda no impediría 

su revision ulterior. 

¿1 Dr SHOIB estima también que el programa esta bien equilibrado y lo 

apoya decididamente. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran alcance de sus con-

secuencias, cree que requiere un mayor estudio y prefiere el segundo de los pro-

cedimientos propuestos en el documento. 

El PRESIDENTS precisa que, como incumbe al Consejo la responsabilidad cié 

proponer un nuevo programa, se le ha presentado este documento con objeto de que 
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le sirva de orientación. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado^ el 

Director General acoger豸 con gusto toda nueva opinion que se le envíe por escrito 

con anterioridad a la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 

31 DIRiiCTOR GM」RAL ADJUNTO dice que no hsbra ninguna aificultad para 

incorporar nuevas sugestiones al programa si sg aplaza su aprobación^ pero resul-

tará por el contrario muy difícil hacerlo si el programa ha de presentarse a la 

12 a Asamblea Mundial de la Salud, puesto que el programa propuesto debe recibir la 

aprobación previa del Consejo. 

Se excusa por el relativo retraso en la distribución del documento y 

por ciertas deficiencias aparentes en algunas s3CCÍones. Por ejemplo^ convendría 

sin duda destacar mejor la importancia que ha de concederse a la ртеvención en 

las actividades de enseñanza y formacion profesional, y dar mas relieve al programa 

de formacion en todos sus aspectos• Podría igualmente mencionarse la necesidad 

de enç> render pro grama s de erradicación contra otras enfermedades，ademas de las 

que en el documento se mencionan» 

Los criterios generales seguidos son los que se aplicaron al programa 

anterior， pero la clasificación es mas sistemática. 

La sección 5 da al parecer la impresión de una insuficiente concentr
r
 ‘ д 

de esfuerzos y podría redactarse de nuevo con objeto de hacer evidente que la OMS 

trata de fortalecer los servicios nacionales de manera que estos puedan alcanzar 

un mayor grado de integración sin perjuicio de que, en cada caso, puedan ajustarse 

a las necesidades y circunstancias locales» 
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El PRESIDENTE declara que la propuesta del Dr Shoib, en virtud de la 

cual habría de prolongarse durante un año, esto es, hasta 1961, el programa actual, 

es la más alejada de la primera posibilidad que se sugiere en el documento del 

Director General y en consecuencia deberá ponerse a votación en primer lugar. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Dr Shoib por 10 votos a favor, ninguno 

en contra y 5 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide a los relatores que preparen un proyecto de resolución 

teniendo en cuenta la decisión anterior. 

6. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 

Punto 5.1 del orden del día (documento EB23/71) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe del Direotor General 

(documento EB23/7I), dice que se trata de una exposición sucinta de la evolución 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, acompañada de los últimos datos acerca 

de las actividades financiadas con cargo a los fondos de 1958, de otros datos rela-

tivos al programa de 1959 y de un trazado de los planes para i960. 

La sección 5 se refiere al procedimiento para establecer los programas 

de actividades en los países, cuya complejidad suscito ciertas aprensiones en el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. Los miembros recordarán que el 

Consejo ha decidido tomar nota en su informe de que la Junta de Asistencia Técnica 

tiene en estudio esta cuestión. La sección б trata de los proyectos que siguen en 

ejeeueión. 
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La Parte II está reservada a los asuntos financieros y administrativos; 

el problema de distribuir los gastos de admini st rae ion y los gastos de los servi-

cios de ejecución entre el presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Técnica 

se ba discutido ya al examinar el presupuesto de la Organización para i960. Tal 

vez considere util el Consejo que los dos Subdirectores Generales que intervienen 

en la ejecución del programa expongan con más detenimiento algunos de los puntos 

más importantes del informe. 

El Sp SIEGEL, Subdirector General, se refiere a la Parte II del docu-

mento EB23/71 y recuerda al Consejo que se согтж±со a la 11a Asamblea Mundial de la 

Salud la decisión de la JAT de aumentar las cifras máximas previstas para 1959; 

esta decisión resulto poco acertada a juzgar por los resultados de la Conferencia 

de Promesas de Contribución y, en efecto, el Presidente Ejecutivo de la JAT se vio 

obligado a recomendar que se retiraran $1 500 000 del Pondo de Operaciones y Reserva 

para financiar el programa de 1959• Consultado a este respecto, el Director Gene-

ral de la (MS no manifestó el menor entusiasmo por esta idea y sugirió que se uti-

lizara el Pondo únicamente en la medida necesaria para mantener las asignaciones 

al nivel de programa de I958. Recomendo también que se restableciera el Pondo al 

nivel de $12 ООО 000 lo más pronto posible y en todo caso no más tarde de 1960, 

El Comité de Asistencia Técnica autorizo el empleo de $1 500 000 proce-

dentes del Pondo, lo que redujo su cuantía de $12 ООО ООО a $10 500 000, pero no 

se pronuncio sobre su cuantía ulterior y pidió a la JAT que estudiara el asunto• 
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Esta medida preocupo al Director General, convencido de que tendía a 

debilitar la situación financiera del Programa Ampliado. Los oomproroisos contra-

actuales de la CMS eran superiores a su participación en el Pondo .de Operaciones 

y d e Reserva, incluso en su primitiva cuantía; la diferencia es ahora mucho mayor. 

Otro factor de importancia es la decisión adoptada acerca del volumen 

del Pondo de Operaoiones de Xas Naoiones Unidas. Al aumentar la cuantía de este 

Pondo, la Asamblea General en su 13° periodo de sesiones autorizó al Secretario 

General a haoer uso,en caso necesario, de cualesquier otros recursos disponibles, 

para financiar, en forma de préstamo, ciertas actividades de las Naciones Unidas 

dado el caso de que fuera insuficiente el Pondo de Operaciones (párrafos 7.3 y 1Л 

del documento EB23/71). Existe, por consiguiente, la posibilidad de que los fondos 

de Asistencia Técnica e incluso el nuevo Pondo Especial establecido por la Asamblea 

General se empleen para fines distintos de los previstos originalmente. Se reoo-

mendó esta medida a la Asamblea General en el informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto (documento A/5939). 

El párrafo 8 del documento que se debate se refiere a la distribución de 

los gastos de los servicios administrativos y de los servicios de ejecución entre 

el presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Técnica. En el párrafo 8.5 se 

cita la decision del Consejo Economico y Social en su 26 periodo de sesiones 

pidiendo a las organizaciones participantes que adoptaran las medidas necesarias 

para consolidar en su presupuesto ordinario todos los gastos de los servicios 

administrativos y de los servicios de ejecución del programa de Asistencia Tecniea 

y que los organos legislativos procedieran a un análisis de esos gastos. Así lo 

ba venido haciendo la CMS durante varios años y en el proyecto de programa y de 
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presupuesto para I960 se han sumado estos gastos a los previstos con cargo al 

presupuesto ordinario； substrayendo se del conjunto una suma global pagadera con 

cargo a los fondos de Asistencia Técnica. La decisión adoptada en 1958 por el 

Consejo Economic o y Social y el CAT rebajó la cuantía de los fondos que cada 

organización participante podía emplear para sufragar los gastos de los servicios 

administrativos y de los servicios de ejecución en 1959 a la suma concedida con 

el mismo fin para 19580 Uno de los resultados de esta medida aparece en el 

presupuesto suplementario para 1959 presentado al Consejo por el Director General; 

en efecto^ la Organización^ al encontrarse ante un hecho consumado， se ha visto 

obligada a asignar fondos para hacer frente a los gastos de los servicios adminis-

trativos y de los servicios de ejecucion^ incluso en 1959^ antes de poder asignar 

crédito s con ese fin en el presupuesto ordinario. 

El parrafo 8^5 se refiere a la petición del Consejo Econanico y Social 

a los organos directivos de las organizaciones participantes para que examinen 

el problema de la distribución de los gastos de los servicios administrativos y 

de los servicios de ejecución de las actividades de Asistencia Técnica entre el 

presupuesto ordinario y los fondos del Programa Ampliado y comuniquen al Consejo 

los .resultado s de dicho examen. Esta demanda suscita dos problemas : (1) si de-

berá financiarse alguna parte de esos gastos con cargo a' la Cuenta Especial de 

Asistencia Técnica, y (2) si todos esos gastos o una parte determinada de ellos 

deberán sufragarse con cargo al presupuesto ordinario, quiza de modo progresivo» 

En el parrafo 8 % 7 (y Anexos 5，6 y 7) se indican las medidas adoptadas al respecto 

por algunas de las demás organizaciones participantes» El Consejo de la FAO se 

ha negado a hacerse cargo de esos gastosj la decisión de la Conferencia General 

de la UNESCO parece indicar que está dispuesta a tomar medidas en ese sentido y, 

en fin, el Consejo de Adminis trac ion de la OIT ha aplazado el examen de la cuestión^ 
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El parrafo 9 del documento trata de las "Disposiciones relativas a 

los gastos locales". Esta cuestión está sometida a estudio y asimismo sus con-

secuencias financieras, y la JAT la examinara de nuevo en marzo de 1959 • No 

parece que el Consejo Ejecutivo haya de pronunciarse en ningini sentido por el 

momento® 

El Dr KAUL, Subdirector General， se refiere concretamente a la evolución 

del programa y dice que durante al periodo 1955-1957 el proceso de expansión ha 

sido constante; los fondos asignados para 1958 fueron ligeramente superiores a 

los del ano anterior, pero los recursos disponibles para 1959 no bastan para 

hacer frente a esta expansion y las sumas asignadas para este ano son inferiores 

al nivel de 1958• Como puede verse en la sección 3.4 del informe> la participa-

ción de la OMS en el programa ha descendido de 1 8 "效 en 195S a 17>6l^ 8П 1959# 

Es logico que se acojan con satisfacción todos los avances economicos y social es $ 

pero sería deplorable, por otra parte, que las actividades de la CMS se vieran 

perjudicadas precisamente cuando aumenta la capacidad de los países para aprovechar 

la asistencia técnica en sus aspectos sanitarios• Tal vez se pueda señalar a la 

atención de los gobiernos la importancia de los proyectos de esta índole# 

El CAT lleva a cabo un examen constante de los métodos seguidos para 

elaborar los programas en los países^ métodos empleados por primera vez en 1954 

y en uso desde entonces} en su reunion del verano de 1959 el CAT decidió que no 

era necesario introducir en el método ningún cambio radical, sin perjuicio de que 

el asunto quedara sujeto a estudio華 En noviembre de 1958 el CAT volvio a examinar 

el problema y al mismo tiempo una propuesta para que se abandonara la practica 
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de determinar las cifras totales correspondientes a cada organismo en el momento 

6П que se fijan las cifras máximas para cada paísj no se ha adoptado todavía 

ninguna decision a este respecto. La OMS ha propuesto que las obligaciones rela-

tivas a suministros y equipo se prolonguen hasta el 31 de diciembre de cada ano 

en vez del 3〇 de noviembre como ocurre en la actualidad, y que la aprobación 

de los gobiernos sea para la duración total de los proyectos cuya ejecucion se 

extiende a varios anos ». Estas sugestiones se reproducen en el Anexo 

Volviendo a la sección 6， hace notar que la mayoría de los proyectos 

de la CMS son a largo plazo y que por consiguiente es necesario tener ciertas 

garantías financieras de que su ejecución podrá continuar una vez aprobados los 

planes respectivos# 

La importancia que concede el CAT a los pro gramas de formacion profesional 

se ajusta por completo a la política de la Œ B tendiente a atribuirles la máxima 

prioridad. 

El Sr LUKAC (Junta de Asistencia Técnica) dice que el amplio informe 

del Director General Adjunto y las maniíestaciones de los Subdirectores Generales 

no requieren ninguna aclaradon, pero hay sin embarga algunos hechos nuevos que 

tienen relación con el Programa Ampliado on conjunto y que son dignos de mención» 

En primer lugar debe mencionarse el nuevo proyecto de administración publica^ 

de índole experimental^ patrocinado por las Naciones Unidas en consulta con los 

organismos especializados cuando sea necesario¿ en segando lugar, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica ha empezado a participar en el pro grama ̂  en 

tercer lugar, el Consejo Administrativo del Fondo Especial de las Naciones Unidas 
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ha iniciado el planeaniento.de las operaciones ; en fin, la Comisión Eoonómica 

para Africa, recientemente constituida, ha puesto especial interés en señalar 

la importancia de la asistencia técnica a los países de Africa, en particular 

loa que acaban de adquirir su independencia. 

'El Profesor ZHDANOV encarece la conveniencia de que se haga un mejor 

empleo de las contribuciones en moneda nacional, tanto para obtener suministros 

cono para aprovechar los medios de formación profesional disponibles en beneficio 

de becarios procedentes de países insuficientemente desarrollados. 

Se levanta la seaión a las 12,35 horas. 


