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1. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMSs Punto 10.1 del orden 
del día (documentos EB25/62 y EB25/WP/25) (continuación) 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el desarme 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen de los tres textos 

que tiene ante sí en relación oon la resolución sobre el desarme general y com-

pleto, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14 periodo 

de sesiones； a saber, el proyecto de resolución del Dr Butrov, la versión enmen-

dada de ese proyecto presentada por el Dr Penido, y el proyecto de resolución del 

Dr Hyde, todo ellos presentados en la 17
a

 sesión. 

El Dr BUTROV dice que la situación aún no le parece clara. En el pro-

yecto de resolución del Dr van Zile Hyde se habla solamente de desarme, mientras 

que en su propio proyecto inicial enmendado por el Dr Penido, el Consejo, tras 

haber tomado nota de la resolución de la Asamblea General, recomendaría medidas 

encaminadas a hacer que las múltiples oportunidades abiertas por su aprobación 

fuesen utilizadas adecuadamente para mejorar la situación sanitaria en el mundo. 

El proyecto del Dr у ал Zile Hyde- al limitarse al desarme y reconocer tácitamente 

la superior competencia de otros organismos de las Naciones Unidas ©n esa materia, 

descarta lo que es deseo general； a saber, que la (MS aproveche las posibilidades 

que abriría un desarme general para intensificar sus actividades sanitarias. El Di-

rector General ha esbozado claramente este asunto en las observaciones que, como 

introducción, formuló al comienzo de la reunión. 

La versión modificada de su proyecto de resolución, presentada por el 

Dr Penido, abarca, al parecer, todos los puntos principales mencionados en 
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la resolución de la Asamblea General^ por lo cual él le da su apoyo y retira su 

propio proyecto de resolución. 

El Dr МЕТСАЬРЕ se pregunta si no podría hallarse un término más adecuado 

que el de "forums" (en el texto inglés) para insertarlo en el párrafo 1 del pro-

yecto de resolución del Dr Hyde, puesto que, a su entender, de la cuestión del 

desarme se ooupan otros organismos además de las Naciones Unidas. 

El Dr van Zile HYDE acepta sustituir ese término por "organismos 

intergubernamentales"• 

Aunque aprecia en su valor el espíritu constructivo que animó al Dr Penido 

al presentar sus propuestas, sigue encontrando algunas dificultades. Resulta pre-

maturo en la actual situación tratar de determinar cómo podrían utilizarse las 

grandes sumas que probablemente quedarían liberadas a consecuencia de un desarme 

general• Por supuesto, una vez que se consiguiesen a este respecto progresos 

apreciadles, se ofrecería a la CMS un vasto campo de estudio y de acción. 

Con respecto a la propuesta de que se pida a los Estados Miembros que 

dediquen parte de los fondos que queden liberados a consecuencia del desarme a 

incrementar sus- presupuestos de sanidad (párrafo 1 del proyecto de resoluoión del 

Dr Penido)
t
 ha de tenerse presente que los países que dispondrían de ingentes 

recursos a consecuencia del desarme poseen ya un avanzado grado de desarrollo 

económico y sanitario. Ello revela la dificultad que presenta el intento de lle-

gar a formular una recomendación a los gobiernos en las circunstancias actuales 

sin proceder con gran cautela y tras detenido examen. Esta es la razón de que 

considere preferible dejar por ahora el asunto en manos de los organismos 
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intergubernamentaJLes adecuados que se ocupan de la cuestión del desarme. Entre-

tanto, la labor de la OMS avanzará constantemente. Ya ha adquirido enormes com-

promisos oon el programa de erradicación del paludismo y quizá más aún con el pro-

grama de abastecimiento de agua; por lo tanto, habrá muchas oportunidades de hacer 

uso eficaz de cualesquiera recursos que pudieran ofrecérsele para mejorar la situa-

ción sanitaria en el mundo• 

El PRESIDENTE hace notar que el primitivo proyecto de resolución del 

Dr Butrov ha sido retirado, y somete a votación el del Dr 取 de en su forma enmen-

dada, como propuesta que más se aparta de la original• 

Decisions Queda rechazado el proyeoto de resolución por 6 votos contra 6 
y 1 abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyeoto de resolución presentado por 

el Dr Butrov зоп las enmiendas propuestas por el Dr Penido. 

Deoisións Se adopta el proyecto de resolución рог 6 votos contra 5 У 2 abs-
tenciones (véase la resolución EB25.R62). 

2. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 
ORIENTAL: Punto 8.5 del orden del dia (documentos EB25/WP/24, EB25AP/27) 
(continuación de la 16

a

 sesión, sección 1) 

El Dr CHATTY dice que las conversaciones extraoficiales por él tenidas 

tras el examen de este punto el día anterior, le han inducido a presentar, junta-

aicnte con el Dr Hyde, un proyecto de resolución. Agradece al Dr Hyde su 

colaboración. 



- 峡 -

EB25/Min/l8 Rev. l 

El Sr BÜU-KINH se deolara resuelto a prestar todo su apoyo al proyecto 

conjunto de resolución y añade- que desearía se incorporase el nombre del 

Dr Le-Cuu-Truong oomo teroer patrocinador del proyeoto. 

El PRESIDENTE hace notar que ninguno d© los dos patrocinadores del pro-

yecto de resolución se oponía a esa propuesta. 

El Dr METCALPE anuncia que^ en favor del proyeoto conjunto de r6scluolén# 

los relatores retiran el que habí ал preparado. 

Deolsl6ni Se adopta el proyeoto oonjunto de resolución por 15 votos contra 
ninguno y sin abstenciones (véase la resolución EB25.R63). 

ANO INTERNACIONAL DE LA SALUE Y DE LA INVESTIQACICW MEDICA! Punto 2.J> dél 
orden del dia (resoluciones WHA12.28, EB24.R22； documentos EB25/53 y Add.l y 2, 
EB25/71) 

El Dr DOROLLE, Direotor General Adjunto, dice que los Informes sobre 

este asunto presentados por el Director General (documento EB25/53 У Add.l y 2) 

son principalmente expositives. En ejecución de la resolución EB2杯.R22, el Direc-

tor General ha recabado la opinión de los Estados Miembros y de los comités regio-

nales sobre la propuesta de celebrar un Año Internacional de la Salud y de la Inves-

tigación Médica. Las decisiones de los comités regionales se reseñan en la sección 2 

del informe principal, al cual se añaden corao anexos los textos de las resoluciones 

adoptadas por oinoo de ellos. Juntamente con las aotas resumidas de sus debates, 

cuando precede• La sección 3 se refiere a las respuestas recibidas de los Estados 

Miembros y de los Miembros Asociados. 
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Hasta el 30 de diciembre de 1959^ solamente 28 de los Estados Miembros y 

Miembros Asociados habían enviado respuestas concretas, es decir, aproximadamente 

un tercio del número total de Miembros. A oausa del corto numero de respuestas y 

de la difioultad Que algunas de ellas presentan para su clasificación, la Secre-

taría ha estimado improcedente tratar de presentar un estudio estadístico; en côn-

secuencia, ha reproducido lo esencial de las respuestas en un anexo al documento 

principal oon objeto de que el Consejo pueda formarse una opinión acerca de las 

reacciones aue suscita la propuesta. 

Como se declara en el informe principal (sección 斗），no es posible de镄 

terminar el actual estado de opinión a base de la información disponible. Sin 

embargo, existen indicios cada vez más claros de que los esfuerzos para acelerar 

el desarrollo de los países menos privilegiados pueden adquirir un renovado Impetu 

en el próximo decenio y de que se necesitarán medidas concretas para situar las 

cuestiones sanitarias en la perspectiva que les corresponde en relación con los 

nuevos recursos de Que podrá disponerse para actividades internacionales encami-

nadas al desarrollo eoonomico y social. 

Difieren las opiniones en cuanto al programa del Año que se propone, su 

flnanoiamiento y el tiempo para ello oportuno. Algunos países no oreen que sea 

de particular interés organizarlos con un programa centrado principalmente én la 

intensificación de las actividades consultivas que ya forman parte de la labor 

normal de la CMS； la extensión de los proyectos de erradicación del paludismo, 

la lucha contra las enfermedades transmisibles, el mejoramiento de la administra-

ción sanitaria, la formación profesional, etc,, se consideran como un proceso que 

se desarrolla ordenadamente y depende, en definitiva, de los países interesados, 
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de la ayuda que pidan a la CMS y de las posibilidades que tengan de completar tal 

ayuda con sus propios medios. Parece que también existen dudas acerca de la posi-

bilidad de intensificar más aun las investigaciones médicas cuando la OMS está 

sentando las bases para la ampliación de esas aotividades. 

En tales circunstancias, quizá conviniera considerar la celebración de 

ese Año Internacional como un acontecimiento excepcional para favorecer el logro 

de oiertos objetivos de la CMS, por ejemplo, el intento de formar una oonolenola 

colectiva mundial sobre la importancia de los problemas sanitarios； y, al mismo 

tiempo, en la esfera nacional, llevar a cabo los programas respectivos más ade-

ouados a las necesidades y a la situación de oada país. Un proyecto de tal natu-

raleza y alcance podría denominarse con más propiedad ?fAño Mundial de la Salud� 

A base de estas indicaciones, quizá desee el Consejo Ejecutivo aceptar 

en principio la celebración de un Año Mundial de la Salud y recomendar a la Asam-

blea Mundial de la Salud que la acepte a su vez, estableciendo al mismo tiempo 

las líneas generales del programa y el calendario que habrá de observarse； y even-

tualmente sugerir que el Director General se ponga en oontaoto oon los Estados 
si 

Miembros para tratar de la cuestión del financiamiento, a fin de que la 1 杯 Asam-

blea Mundial de la Salud, antes de adoptar una decision definitiva, pueda evaluar 

las probabilidades que haya de obtener aportaciones voluntarias. 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud podría establecer provisionalmente 

la fecha en que habrá de comenzar el Año Mundial de la Salud, teniendo entendido 

que la iniciación de las actividades quedará sujeta а la aportación Voluntaria 

de fondos suficientes y a que los Estados Miembros ofrezcan participar volunta-
riamente y en la medida adecuada. 
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En los addenda al documento principal se reproduce una resolución sobre 

el particular adoptada por la Organización Internacional del Trabajo, así corao la 

opinión expresada por otro Estado Miembro, Irlanda, 

El Dr CHATTY considera que la mayoría de los gobiernos de los países 

Miembros están interesados en la propuesta; en consecuencia, se manifiesta dis-

puesto a apoyar el proyecto de resolución presentado conjuntamente por el Dr Hyde 

y por el Profesor Zhdanov (documento EB25/71) que abarca los aspectos esenciales 

del asunto. 

El Dr METCAIiPE hace notar que los Comités Regionales para Africa, el 

Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental tan manifestado cierta oposioión a la idea 

de que se celebre un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica； 

las opiniones por ellos expresadas coinciden oon su propio criterio. Los fondos 

que la Organización habría de desembolsar para llevar a cabo dicho proyeoto podrían 

dedicarse a actividades más útiles. Por consiguiente, no considera acertada la 

idea de celebrar dicho Año Internacional. 

El Dr van Zile HYDE presenta el proyeoto conjunto de resolución redactado 

en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe del Director General sobre el propuesto Año Internacio-

nal de la Salud y de la Investigación Medica； 

Teniendo presente que la 12 Asamblea Mundial de la Salud, sin desconocer 

el valor y la importancia de la iniciativa, juzgó preferible aplazarla hasta 

nuevo examen； 
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…Considerando que los comités regionales, después de examinar la propuesta 
formulada al respecto,han llegado a conclusiones diversas y que algunos Estados 
Miembros han presentado varias sugestiones detalladas； 

Estimando que la referida propuesta requiere más detenido est\Hio para 
que se puedan formular recomendaciones concretas,. 

1. R£X!CMIENDA que el propuesto Año se denomine Año Mundial de la Salud； 

2. ACEPTA en principio la propuesta de celebrar un Aho Mundial de la Salud 
que constituirla un valioso e importante factor para lograr ol objetivo per-
seguido por la Organización Mundial de la Salud, "alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud"； 

3. ESTABLECE un Comité Consultivo Especial formado por ocho personas, 
designadas por el Consejo a recomendación del Presidente de éste y procedentes 
áe las seis Regiones de la OMS, para que estudie el asunto y formule reeomen-

daolonee concretas sobre los objetivos, la organización, el programa, la época 
y el financiamiento de un Año Mundial de la Salud, en armonía con los esfuer-
zos análogos que se emprendan en otros sectores； 

PIDE al Director General que disponga lo necesario para las reuniones 
del Comité Especial, a fin de que éste pueda cumplir su cometido; 

5. INVITA a los gobiernos de los países Miembros a que presenten la infor-
mación o las sugestiones que solicité el Comité； y 

6. PÏDE ál Comité Especial que presente un informe con recomendaciones con— 

oretas al Consejo Ejecutivo, que éste utilizará como base para preparar su 
a informe a la 14 Asamblea Mundial de la Salud. 

Al examinar la cuestión, tanto el orador como el Profesor Zhdanov han considerado 
• * 

que se ha llegado a una notoria falta de claridad en relación oon la idea primi-

tiva, Se reconoce en general que la celebración de tal Año ofrece grandes posibi-

lidades # pero no se ha llegado a determinar claramente la manera de obtener del 
proyeoto el mayor beneficio. Las principales razones que lo abonan son que ofrecería 
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la oportunidad, en primer lugar, de intensificar en general las actividades ordi-

narias de la CMS y en especial las que se llevan a cabo en los países insuficien-

temente desarrollados； y, en segundo término, de fomentar una mayor comprensión^ 

de los pueblos y los gobiernos, de los problemas y necesidades existentes en mate-

ria de sanidad* Ambos objetivos son deseables, pero en general han quedado confu-

sas las finalidades y lae actividades de tal Año. 

En consecuencia, los dos patrocinadores del proyecto de resoluoién esti-

man que el asunto requiere consideración y estudio detenidos y que lo más conveniente 

sería que se encargase de esa labor un pequeño grupo que someterla finalmente al exa-

men- del Goneejo una propuesta más precisa； ello explica la propuesta que a este 

efecto se formula en el proyecto de resolución. El proyecto de resolución no es 

definitivo en su forma actual； por su parte, el orador estaría dispuesto a consl-
« 

derar otras sugestiones. 

El PRESIDENTE, tras indicar un pequeño cambio necesario en la redacción 

del texto francés, pregunta a los patrocinadores del proyeoto de resolucién qué ha 

de entenderse exaotamente por aceptaoión en principio de la propuesta de celebrar 

un Año Mundial de la Salud (párrafo 2), A Juzgar por las observaciones que acaba 

de formular», el Dr Hyde parece abogar por que se acepte la Idea de celebrar dicho 

Año, lo cual considera un concepto mucho más claro. Quizá se trate solamente de 

una cuestión de traducción. 

El Dr van Zile HYDE dice que, a su modo de ver, la daolaraoión de que 

el Consejo acepta en principio la propuesta como elemento valioso para alcanzar 

el objetivo básico de la OMS, significa que el Consejo considera que el Ano Mundial 
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de la Salud tendría un valor potencial y por ello está dispuesto a intentar hallar 

el procedimiento conducente a hacer efectivo dicho valor. Ello no obliga al C o n -、 

seJo a llevar adelante la propuesta en caso de no poder encontrar tal procedimiento« 

El PRESIDENTE entiende, a juzgar por esa explicación, que la redacción 

exacta del concepto del Dr Hyde seria en francés: "Accepte en principe 1
1

 idee da 

la célébration d
l

une Année mondiale de la Santé, qu'il considère comme une initiative 
. • • -• • • ' ? -V . . .. , ‘ .

 r 

utile
11

. 

El Dr HOURIHANE, refiriéndose a la opinión de su Gobierno, expuesta en 

el documento EB25/53 Add.2, considera que la Organización ha adquirido ya bastantes 

compromisos, si no demasiados, para poder emprender ahora, sin razón que lo justi-

fique, una nueva labor del tipo de la que se propone. Está ya en vías de ejecución 

un programa de intensificación de las investigaciones médicas. Forzoso es conside-

rar que añadiendo ahora a ese programa las actividades de ùri Año Internacional da 

la Investigación no se adelantaría nada. Teniendo en cuenta las enormes obliga-^ 

clones que pesan sobre la CMS, ve en la organización de ese Año Internacional un 

grave peligro de redundancia y dispersión de los esfuerzos. 

El DIRECTOR GENERAL cree preciso señalar que, antes de someter a votación 

el proyecto de resolución, habrá que modifioarlo con objeto de que él pueda atenerse 

a las instrucciones que se le dan sobre organización de las reuniones del comité 

especial propuesto (párrafo 4). Se vera an una situación muy difícil, a menos que 

el Consejo especifique también de donde procederán los fondos necesarios. Cr^e 

que por el momento bastarla que ©1 Consejo limitase su decisión a la cuestión de 

principio, dejando los detalles para determinación ulterior. 
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Otra dificultad surge con respepto a la composición del comité especial 

propuesto； si se estableciera en la actual reunión, quizá seria difícil designar 

a los miembros conforme a lo propuesto. Lo que desea especialmente poner de re-

lleve es que, si el Consejo es partidario en principio de someter el asunto a nuevo 

estudio, el proyecto de resolución tendra que ser enmendado. Recuerda al Consejo 

la dificultad con qva ha tropezado la Secretaría para estudiar la situación, debido 

a la falta áe respuestas de casi dos tercios de los Estados Miembros de la Organi-

zación. A la insuficiencia de las respuestas, lo subraya una vez más, se debe que 

el informe presentado al Consejo no incluya sus propias recomendaciones. 

El Dr van Zile HYDE manifiesta que está plenamente dispuesto a consultar 

eon e l Direotor General, a fin de preparar para el proyecto conjunto de resolución 

\m texto mas práctico y de carácter más realista. 

El Dr MUÑOZ-PUOLISEV^CH opina que, antes de proseguir el debate, el Consejo 

deberla decidir sobre lo que# a Juicio del orador, es la cuestión previa que hay que 

resolver； a saber, si ha de crearse o no un comité consultivo especial, según se 

propone en el proyecto conjunto de resoluoión. Tal comité podría ser de utilidad 

para poner en orden las diversas Ideas que se han formulado en el debate y aclarar 

los diversos puntos todavía pendientes. 

El Dr METCAUE cree que lo primero qyxe ha de resolverse es una cuestión 

de principio: si ha de celebrarse o no un Ano Internacional de la Salud. 

El Dr HOÜRIHANE dice que el no haber respondido los dos tercios de los 

Estados Miembros, según ha manifestado el Director General, quiza indique falta 
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de entusiasmo por la celebración del Año Internacional de la Salud, Acaso debiera 

suspenderse el examen de la cuestión hasta que se conozcan las opiniones de todos• 

Otro argumento en favor del aplazamiento de la decisión es que por el momento no 

pueden determinarse las consecuencias presupuestarias. 

El DIRECTOR GENERAL declara que no ha sido su intención dar a la insufi-

ciencia de respuestas la interpretación que da el Dr Hourihane y recuerda al Con-

sejo que, conforme a la resolución WHA12.28, deberá informar sobre el asunto a 

la 13 Asamblea Mundial de la Salud, sea cual fuere la decisión que adopte el 

Consejo. 

El Dr HOURIHANE dice que Sus palabras no implican que la interpretación 

que ha dado a la falta de respuestas tenga necesariamente que coincidir con la opi-

nión del Director General. 

El PRESIDENTE resume el debate y propone se pida al Consejo que decida 

sobre la cuestión previas si acepta la idea de celebrar un Año Mundial de la 

Salud. 

El Dr van Zile HYDE se declara en la imposibilidad de adoptar una actitud 

al respecto, pues todavía no se ha formado un concepto claro sobre lo que consti-

tuiría el Año Mundial de la Salud. Esa es precisamente la razón de que se haya 

propuesto la creación de un oomité especial con objeto de que prepare una propuesta 

concreta, que pueda ser aceptada o rechazada. En consecuencia, opina que la cues-

tión que ha de resolverse previamente es si conviene o no establecer ese comité 

especial; ulteriormente podría tomarse una decisión sobre la cuestión de principio 
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teniendo en cuenta las conclusiones del comité. Propone, en consecuencia, que se 

suprima el párrafo 2 del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que se percata plenamente de que la diferencia de len-

guas puede originar equívocos• El procedimiento que él propone consiste simplemente 

en invitar al Consejo a adoptar una decisión previa acerca del fondo del párrafo 2 

del proyecto conjunto de resolución, tras lo cual se sometería a votación el asunto 

de la creación de un comité especial. Naturalmente, está dispuesto a admitir otras 

sugestiones sobre el procedimiento. 

El Dr METCALFE opina que la vaguedad e indeterminación de la propuesta 

entera, tan acertadamente descrita por el Dr Hyde, constituye una buena razón para 

rechazar de plano la idea de celebrar un Año Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL explica que interviene de nuevo primordialmente a 

causa de la preocupación que le producen las consecuencias que pueda tener el pro-

yecto de resolución que se examina. Se cree obligado a señalar a la atención del 

Consejo su resolución EB23.R72 de enero de 1959, en cuyo párrafo 2 se declara que 

el Consejo entiende que
 ,T

la organización de un Ano Internacional de la Salud y de 

la Investigación Médica en todos los países tendría por resultado una intensifica-

ción de la acción sanitaria y de las investigaciones médicas y facilitaría, en con-

secuencia, el logro de los objetivos señalados a la Organización Mundial de la 

Salud en su Constitución". No pretende decir oon ello que el Consejo no pueda 

revocar aquella decisión. La composición de éste ha cambiado desde entonces. 

El PRESIDENTE estima indudable que el actual Consejo tiene derecho a 

pronunciarse sobre la cuestión de principio• Procede a someter a votación si 



-50)-
EB25/M.in/18 Rev.l 

el Consejo acuerda aceptar en principio la idea de celebrar un Año Mundial de la 

Salud. 

Decisions Queda rechazada en principio la idea de celebrar un Año Mundial de 
la Salud por 8 votos contra 5 У 2 abstenciones. 

El DIRECTOR GEÍISRAL recuerda al Consejo que habrá de disponerse que él 

transmita a la Asamblea de la Salud la documentación que aquél tiene ante si sobre 

el asunto. Juntamente con cualquiera otra información que se reciba, especialmente 

las respuestas que lleguen de los gobiernos. Además, la resoluoion del Consejo ha-

brá de ser redactada muy cuidadosamente, a causa de la declaración que figura en 

a 

el párrafo 2 de la resolución WHA12.28, de que la 12 Asamblea Mundial de la Salud 

reconoce plenamente "el valor y la importancia de un Año Internacional de la Salud 

y de la Investigación Médica". 

El PRESIDENTE presume que el Consejo consideraré, aceptable que se añada 

a su informe a la Asamblea la documentación mencionada por el Director General. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate en el acta resumida 

а 
d© la 19 sesión, sección 7). 

4. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y DE 
LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELAC:aMADOS CON ELLOS? 
Punto 3.3 del ordon del día (documento EE25/76)

1

 (continuación de la séptima 
sesión, seocion 2) 

El Sr THCMAS, asesor del Dr van Zile Hyde, hablando en oalidad de Presi-

dente del Grupo de Trabajo sobre el Procedimiento de la Asamblea pára el Examen 

1 Se reproduce como Anexo 21 en Act, of. Org, mund. Salud 99. 
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del Programa y del Presupuesto, presenta el informe de dicho grupo (documento 

EB25/76).1 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo examine sucesivamente las recomen-
參 • • • 

daciones y conclusiones que figuran en la sección V del informe. 

Párrafo 1 

El Dr MOLTPOR dice que el Grupo de Trabajo ha dado razones convincentes 

para que no haya necesidad de establecer otro grupo de la Asamblea sobre presupuesto； 

y propone que se apoye la recomendación que figura en el inoiso 1 del párrafo 1 del 

informe• 

El Sr BRADÏ, suplente del Dr Hourihane, dioe que no repetirá las razones, 

que ya expuso detenidamente en el Grupo de Trabajo, que le impulsan a disentir de 

la recomendación por éste formulada, pero desea que el asunto se someta a votación^ 

para tener la oportunidad de hacer aonstar su oposición. Pide también que, conforme 

a la práctica usual del Consejo, se añada el informe del Grupo de Trabajo al informe 

del Consejo a la Asamblea. 

El Dr METCALFE anuncia que se abstendrá de votar sob:̂ e la recomendación 

del Grupo de Trabajo• 

El PRESIDENTE pone a votación la recomendación que figura en el inoiso 1 

del párrafo 1 de la sección V del informe• 

Decisión: Se aprueba la recomendación por 12 votos contra 1 y 2 abstenciones. 

1 Se reproduce como Anexo 21 en Act> of. Org> mundU Salud 
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.• • ' / ... •." . 
Párrafo 2 . :. 

‘ - • • '. T .... .••.... 

El PRESIDENTE pone a votación la conclusión que figura en el inciso 2 

del párrafo 2 de la sección V del informe. 

Deoision: Se aprueba la conclusión por 15 votos contra ninguno y 2 abstenciones. 

Párrafo 3 

B1 Sr THCMAS dice que, én caso de que se adopte la recomendación del 

Grupo de Trabajo, espera que el Consejo haga constar en su proyeoto de resolución � 

sobré este asunto su gratitud por el asesoramiento que ha venido prestando la CCAAP 

y la esperanza de que en adelante podrá disponer de tal asesoramiento. 

El PRESIDENTE dice que nada tiene que objetar contra esa declaración. 

Acto seguido pone a votación la recomendación que figura en el párrafo 3 

de la sección V. 

Decisión: Se adopta la recomendación por 13 votos contra ninguno. 

El PRESIDENTE hace observar que 

mismo, no han participado en la votación. 

Ulteriormente se distribuirá un 

para que lo examine el Consejo. (Véase el 

tres miembros del Consejo, incluido él 

proyeoto de resolución sobre el punto 

acta resumida de la 10a sesión, sección 2.) 
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5. PROVECTOS DE MANDATO tE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA r f ASAMBLEA MUNDIAL 
DE IA SALUD Y PROCEDIMIENTO PARA EXAMINAR EL PROTECT�DE PROGRAMA Y DE PRESÜ-
HJESTO PARA 196Ii Punto ^Л del orden del día (documento EB25/8) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace notar que este asunto figura en el orden 

del día del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

EX Dr METCALFE, hablando como Presidente del Comité Permanente, ctmsi-

dera que el Consejo podría adoptar inmediatamente una deoisién. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB25/8 у езфИоа que 

a . . 

en opinión del Director General el procedimiento adoptado por la 12 Asamblea Mun-

dial de la Salud para el examen del proyecto de programa y de presupuesto para i960 

ha resultado satisfactorio； en consecuencia, recomienda que continúe, sin modifica-

ción alguna, el mandato de las comisiones principales establecido en el Articulo 33 

del Reglamento Interior de la Asamblea modificado por Xa resolución WHA12.39, 

Ese mandato se ha mantenido efectivamente con escasas alteraciones 

durante algunos años y el Consejo quizá desee analizar si ha llegado el momento 

de recomendar que sea aprobado en forma tal que suprima la necesidad de plantear 

el asunto anualmente ante el Consejo y ante la Asamblea de la Salud para su арго-

bael6n
#
 quedando entendido que cualquier enmienda o revision podría ser estudiada 

en todo momento. Si el Consejo se manifiesta conforme, podría examinar el pro-

yeeto de resoluelén anexo al documento y omitir las fechas que figuran entre cor麵 

êhetee y haeen que el terto sea aplicable solamente a un año. 

El Sr BRADY dice que nada tiene que objetar a la sugestión del Director 

Oeneral# que eliminarla la necesidad de aprobar anualmente el mandato de las 
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comisiones principales, quedando entendido, por supuesto, que en cualquier momento 

podrá procederse a la modificación de dicho mandato. 

El PRESIDENTE pone a votacion el proyecto de resolución que figura en el 

Anexo 1 al documento EB25/8, sin las palabras y cifras que van entre corchetes. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R64). 

6. SUEIDOS Y SUBSIDIOS PARA PUESTOS DE CATEGORIA N0 ESPECIFICADA: Punto suple-
mentario del orden del día (documento EB25ДГР/15) 

El DIRECTOR GENERAL explica, al presentar el documento EB25/WP/15, que 

el punto suplementario sobre sueldos y subsidios para puestos de categoría no espe-

cificada se incluyó en el orden del día a petición del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, que al analizar el proyecto de programa y de presupuesto 

examinó la categoría de sueldos establecida en el párrafo 3-1 del Artículo III 

del Estatuto del Personal. En el documento se dan las cifras comparativas pedidas 

por el Comité. Las funciones del personal de categoría correlativa en las Naciones 

Unidas y en otros organismos especializados son similares, aunque difiere la deno-

minación de los puestos. 

El Dr van Zile HYDE declara que planteó la cuestión ante el Comité y 

que no desea insistir sobre el asunto en la ocasión presente, sino tan solo señalar 

a la atención del Consejo que, si se quiere que aumente el prestigio de la CTÍS y el 

radio de sus actividades, la estructura de los sueldos ha de ser realista para to-

das las categorías. El asunto ha de estudiarse, no en comparación con los niveles 



EB25/Min/18 Rev. l 
- 5 0 8 -

de los sueldos nacionales, sino desde el punto de vista de las necesidades de la 

Organización. 

Se deduce claramente del documento de la Secretaría que la escala de 

sueldos de los funcionarios de categoría superior de la OMS es esencialmente la 

misma que en los demás organismos especializados, pero ello no quiere decir nece-

sariamente que sea satisfactoria, pues el carácter especializado de la labor de 

la OMS requiere un personal médico de gran competencia profesional que sólo puede 

sentirse atraído si se le ofrecen condiciones de empleo ventajosas con respecto a 

otros tipos de actividad. Ha de recordarse también que la situación de la CMS es 

a este respecto especial a causa de la escasez mundial de médicos y especialistas 

que, por ese motivo, pueden exigir sueldos más altos en sus propios países. Asi 

pues, el estudio de las escalas de sueldos en las Naciones Unidas quizá no sea 

enteramente aplicable al caso de la CMS. Además# ha de tenerse bien presente la 

necesidad de ofrecer condiciones razonables de seguridad si se quiere persuadir 

a personas de competencia profesional reconocida a renunciar a los puestos que 

ooupan en sus países respectivos. 

^ No carece de fuerza el argumento presentado en el Comite Permanente de 

que el honor dô trabajar en la OMS compensa de ciertos sacrificios financieros. 

Sin embargo, hay que recordar que la Organización ha salido ya de la etapa inicial 

de su existencia y que en breve desaparecerá en la OMS la atracción que para mu-

chos presenta toda nueva empresa. 

Haoe notar que de las cifras que se citan en el anexo al documento no 

se deduce ninguna indicación sobre la compensación que podría concederse en relación 
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con el aumento del ooste de vida, pero, de todos modos, reconoce que ese factor 

tiene menos traseendeneia cuando se trata de puestos de categoría superior. 

El estudio del problema es de la especial incumbencia del Consejo, oomo 

órgano integrado por especialistas en sanidad, pues con tcxia probabilidad los go-

biernos enfocarán la cuestión de un modo totalmente diferente. Espera que el 

asunto se someta a examen en fecha ulterior. 

El Dr ABU SHAMMA pregunta qué se entiende por subsidio para gastos de 
“' • »

 ；
 ；.-. 

representación y cuál es la razón de que los funcionarios de la CMS no lo reciban. 

El Dr METCALFE considera que los argumentos expuestos por el Dr van Zile 

Hyde son Igualmente aplicables a otros organismos especializados y sería muy impru-

dente que, sin consultar con ellos, la OMS elevase por si misma la escala de suel-

dos, iniciando así una carrera ascendente, y quizá una rivalidad, de aumentos. 

Todos los organismos especializados deberían atenerse a la escala de las Naciones 

Unidas. 

El Sr ABMSTRWD, Director de la División de Personal y Gestion Adminis-

tratlva^ explica que el subsidio para gastos de repr e sent ас i6n 砭 s una cantidad 

adicional que se paga a los funcionarios de categoría superior para las atenciones 

que les ineumben respecto de representantes de los gobiernos, da otras organiza-

clones « etc. No existe una definición concreta de las categorías de gastos a que 

ha de hacerse frente con dioho subsidio, ni es necesario rendir cüenta detallada 

de los que se hagan por ese concepto. 

El DIRECTC« GENERAL señala la petición que le fue formulada por el Consejo 

en la resolución EB23.R9, de que gestione del Comité Administrativo de Coordinación 
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que se siga estudiando si el nivel de sueldos es el que conviene para la contrata-

ción de personal de la categoría que exigen los programas de la CMS, con el fin 

de presentar una recomendación común sobre el oportuno reajuste de Xas escalas, 

y dice que no cree que se pueda tratar separadamente la cuestión planteada por 

el Dr van Zile Hjrdee 
Refiriéndose a la cuestión formulada por el Dr Abu Shamma, dice que, 

como Director General, ha establecido una cuenta para atenciones sociales, de la 

que puede disponer el Director General Adjunto, los Subdirectores Generales y los 

Directores para los gastos oficiales por este concepto. Tienen que rendir cuenta 

de los gastos realizados； por lo tanto, el sistema difiere del de las Naciones 

Unidas y del de otros organismos especializados. Por lo que respecta a la CMS, 

las cantidades de que se trata son generalmente mucho menores. 

Añade a lo dicho por el Sr Armstrong que la definióion del subsidio 

para gastos de representación difiere algo en los diversos organismos especiali-

zados. La cuestión de los sueldos habrá de ser analizada de nuevo cuando la 

Secretaria pueda presentar información más completa. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo pidâ al Director General que pre-

sente un informe más detallado sobre el particular^ para examinarlo en una futura 

reunión. 

Así queda acordado • 
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7. BANDERA DE LA CMS: Punto suplementario del orden del dia (documentos EB25/66 
y Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el tema y dice que en los docu-

mentos EB25/66 y Add.l se da cuenta de la adopción del emblema y del sello oficial 

de la CMS, que a veces también se han utilizado en las banderas izadas durante las 

Asambleas. En ocasiones, durante las reuniones de los comités regionales se uti-

lizó la bandera de las Naciones Unidas, por no poseer la QMS una propia. Ahora 

que la CMS tiene ya algunos edificios de oficinas regionales y que dentro de pocos 

años dispondrá de otro independiente para la Sede, quizá puede considerarse llegado 

el momento de adoptar una bandera oficial. La adopción de esa bandera y de las 

normas reglamentarias concernientes a su empleo y a la protección contra toda uti-

lización no autorizada, habrá de negociarse con el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas, como se hizo respecto del emblema y del sello oficial• 

El Dr METCALFE pregunta si se ha sugerido algún diseño para la bandera. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha estudiado la posibilidad de 

utilizar el emblema existente, que describe. 

El Dr CHATTY se declara partidario de que la bandera lleve el emblema 

actual, bien conocido ya en muchos países, y que en las mentes de las poblaciones 

representa la labor de la CMS. Cree que actualmente se neoesita una bandera y 

confía en que se entablen las negociaciones pertinentes con el Secretario General. 

Decisión: Se acuerda recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte 
una bandera oficial. 
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El PRESIDENTE sugiere que los relatores preparen un proyecto de résolu-

clon pidiendo al Director General que presente un informe a Xa 13 Asamblea Mundial 

de la Salud, teniendo presente la opinión expresada por el Dr Chatty, y que inicie 

las gestiones oon el Secretario General. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la 19 sesión, sección 6). 

8. INFORME SOBRE LAS CQNTRIBÜCIONES A LA CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES^ Punto 9.8 del orden del día 
(documento EB25/75) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el Informe del Director General 

(EB25/75) У dice que entre las reuniones del Consejo no se ha recibido contribu-

ción alguna a la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua, pero 

que en el curso de la actual, según ya se anunció, el Director General ha recibido 

del Gobierno de los Estados Unidos de América la suma de $300 000
#
 Puesto que no 

se impone restricción alguna al empleo de dicha contribución, recomienda que el 

Consejo la acepte, lo que puede hacerse mediante una resolución redactada en los 

términos habituales, que diga: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución del Gobierno 

áe los Estados Unidos de América a la Cuenta Especial para el Progriaroa de 

Abastecimiento de Agua a las Poblaciones； y 

Enterado de que, en opinión del Director General, el uso de esa contri-

bución no está supeditado a ninguna condición restrictiva, 

1. ACEPTA la contribución； y 

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos de América por su 

generosidad. 
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El PRESIDENTE hace notar que hubiera preferido que constase el agrade-

cimiento del Consejo en términos más expresivos, pero que no insistirá sobre ello 

puesto que la redacción de este tipo de proyectos de resolución está ya establecida. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R65). 

Se levanta la sesión a las 12,3。horas > 


