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1. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ОГЕА 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA M S -АаФ弥:Ш纖、IA OMS: íuxrfco“del: ordén ‘ 
del día (documentos EB27/9,

1

 EB27/9 Add.l,
1

 EB27/10广 EB27/lO Add.l y , 
EB27/II

2

) 

El ^RESIDENTE advierte que el punto del orden del día que va a discu-

tirse consta de dos partes principales, y da la palabra al Sr Siegel sobre la 

que se refiere á asuiltos administrativos y financieros. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que va a informar sobre una 

parte del punto del orden del día relacionada con los dos documentos ЕБ27/У 

EB27/9 Add.l, y que empezará por este ultimo
д
 donde se reproduce el informe ôe 

la Quinta Comisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 15° perio-

do de sesiones sobre coordinación con los organismos de las Naciones Unidas en 

cuestiones administrativas y presupuestarias. En su texto se transcriben varios 

proyectos de resolución cuya aprobación recomendaba la Quinta Comisión a la 

Asamblea General， la cual ulteriormente los adoptó. 

El documento EB27/9 trata de cuatro cuestiones principales. La primera 

se refiere a los reajustes por lugar de destino• Adviértase que la determinación 

de la fecha a partir de la cual han de calcularse en Ginebra los ulteriores reajus-

tes por lugar de destino se ha fijado ya y que, por lo tanto, no es necesario to-

mar otras disposiciones al respecto, 

1

 Publicado en Act, of. Org. rnund
f
 Salud 1〇8, Anexo 7. 

2 
Publicado en Act, of. Org, mund. Salud 11〇, Anexo 11. 
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La segimda cuestión es el estudio sobre la Caja Común de Pensiones del 

Personal. El Consejo ha tomado nota el día antes de que la Asamblea General 

aprobo ciertos cambios que entrarán en vigor el 1 de abril de I96I, y, por otra 

parte, ha aprobado ya las modificaciones correspondientes del Reglamento del Per-

sonal. Tampoco en este caso procede tomar ninguna decisión. 

Respecto a la tereera cuestión, que es el estudio sobre las escalas 

internacionales de sueldos, el Consejo verá en la sección 3 del documento EB27/9 

que su curso sigue progresando. 

La cuarta cuestión se refiere al informe de la Comisión Consultiva de 

....... ： . - - - . • . • ‘ J - . ! � 

las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-

puestos administrativos de los organismos especializados para I96I. Parece util 

señalar a la atención del Consejo algunas de las observaciones de ese informe, 

cuyo texto se reproduce en un apéndice del documento ББ27/9. La introducción 

contiene varias consideraciones de carácter general aplicables a todas las orga-

nizaciones internacionales objeto del estudio. La Parte 工工 trata de la evalua-

ción y coordinación del programa; su sección 7 se refiere a los objetivos de la 

evaluación quinquenal, que comenta con observaciones, particularmente en la ul-

tima frase, sobre los resultados cuya consecución puede esperarse. Los inci-

sos (a) a (g) de la sección 9 están dedicados a algunas de las principales cues-

tiones que se destacan en el examen del informe de conjunto. El Sr Siegel pone 

especialmente de relieve la segunda frase del inciso (f) sobre la improcedencia 

de mantener los presupuestos en su nivel actual y el inciso (g), en que se men-

ciona la dificultad de encontrar personal competente, y añade que esas observa-

ciones no se aplican sólo a la OMS sino a todos los organismos objeto del estudio. 
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En la sección 11 la Comisión Consultiva enumera los datos que quisiera ver reco-

gidos en la evaluación y puntualiza expresamente que,en las disposiciones que se 

tomen ulteriormente para mantener al día las evaluaciones, se ponga mayor aten-

ción en las tendencias que se. observen con respecto al costo de los programas. 

La Parte Ü I resume en un cuadro los presupuestos de los organismos de 

las Naciones Unidas. La Parte IV reseña la labor de cada uno de ellos en la 

República del Congo (Leopoldville)• La Parte V indica la ayuda prestada por los 

distintos organismos a los países que acaban de obtener la independencia. La 

Parte VI trata de las disposiciones aplicadas para costear con cargo al presu-

puesto de cada organismo una parte de los gastos de los servicios administrati-

vos y de ejecución por actividades correspondientes al Programa de Asistencia 

Técnica y de las medidas que procederá adoptar cuando las disposiciones vigen-

tes lleguen a expiración. Se ha señalado con ese motivo a la Comisión Consul-

tiva que sería conveniente para la OMS que la decisión, sea la que fuere, se 

tome con tiempo suficiente de inscribir los créditos necesarios en el presupues-

to de la Organización sin perturbar el curso normal de su preparación y aprobación. 

En la Parte VII se hace una indicación especial de que la OMS no ha re-

cibido todavía ninguna asignación del Fondo Especial de las Naciones Unidas por 

los gastos administrativos de los dos proyectos cuya ejecución se le ha confiado, 

sin que eso prejuzgue la decision que se tome con respecto a otros proyectos ul-

teriores. Sobre la Parte VIIIj bastará decir que la OMS ha procurado participar 

en todos los acuerdos encaminados a reforzar la coordinación dentro de lo que le 

ha sido posible. Para tomar como ejemplo locales comunes, varias organizaciones 
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emplean boy con frecuencia la instalación y los servicios de eonferencia.de la. 

Oficina Regional en Manila y lo mismo se hará probablemente en otras oficinas a 

medida que se amplíe su instalación. 

La Parte IX indica el numero de los puestos de plantilla en los distin-

tos organismos; y la Parte X recoge información sobre la recaudación de contribu-

ciones. La Parte XI se refiere al Fondo de Operaciones de cada organismo; y la 

Parte XII a otras cuestiones de que ya ha tratado al principio. 

La parte del informe reproducida en las páginas 27 a 31 del Apéndice 

al documento EB27/9 trata en particular de asuntos financieros y administrativos 

de la OMS relacionados con el presupuesto para I96I que fueron examinados por la 

Comisión Consultiva con el Director General y sus representantes. El Sr Siegel 

cree que sólo será necesario señalar el interés de la Comision Consultiva por la 

decisión de refundir tres cuentas especiales en un fondo para el fomento de la 

salud (sección 8l) y por las disposiciones tomadas con objeto de afrontar los 

problemas financieros que suscita la ejecución del programa de erradicación del 

paludismo (sección 82). Acaso pueda aprovecharse, también la ocasión para agra-

decer a la Comision Consultiva la favorable recomendación que ha hecho sobre el 

reembolso a la OMS del costo de las obras de ampliación del Palais des Nations 

(sección 87). 

Antes de terminar^ desea volver sobre el Apéndice al documento EB27/9 

Add.l, y señalar a la atención del Comité el pareeer de la Quinta Comision de la 

Asamblea General que en la sección 3 de su informe dice, con respecto a las con-

clusiones de la Comisión de Evaluación, que la más interesante desde el punto de 

vista presupuestario es la de considerar inconveniente una estabilización 



EB27/Min/6 Rev.l 
一 118 -

arbitraria de 1〇s presupuestos en los niveles actuales, y añade que el empleo 

util de más fondos del programa：puede y debe ser posible sin un aumento excesivo 

de los gastos de administración. También convendrá hacer una. referencia a la 

doble sugestión expuesta en la sección 4 de que la Comisión Consultiva en Asun-

tos Administrativos y de Presupuesto dedique particular atención en su próximo 

informe sobre coordinación a la actitud de los organismos especializados y del 

UNICEF en ese respecto, a sus relaciones recíprocas y a las que mantienen con 

las Naciones Unidas y de que se pida a dicha Comisión Consultiva que coopere con 

el Comité Administrativo de Coordinacion en su estudio sobre las consecuencias 

que pueda tener el aumento de las operaciones del Programa de Asistencia Técnica 

y del Pondo Especial en las actividades de los distintos organismos de las Nacio-

nes Unidas. Por ultimo, sobre la posibilidad, expuesta en la sección 6, de es-

tablecer un presupuesto de conjunto para todas las organizaciones de las Naciones 

Unidas/ el Consejo dará clara cuenta de las muchas dificultades que con ello po-

drían suscitarse. Asunto es ése que^ sin embargo, podrá discutirse más tarde 

con ocasion del estudio orgánico sobre coordinación. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, dice que una de las ventajas de 

la labor de la Comision Consultiva está en la facilidad que ofrece para comparar 

las disposiciones administrativas y financieras aplicadas por los diferentes or-

ganismos. El Director General y el Subdirector General^ movidos indudablemente 

por su natural modestia, se han abstenido de señalarlo, pero en los documentos 

que acaba de resumir el Sr Siegel hay cosas muy halagadoras para la OMS. Alude 

en particular a las reacciones de la OMS ante la situación de urgencia que se 
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produjo en el Congo y a la accián emprendida para dar una ayuda especial a los 

países que acaban de proclamar su independencia o' están a punto de alcanzarla. 

Con razón el Sr Siegel destacaba la importante recomendación de que no 

se pretendiera imponer una estabilización arbitraria del presupuesto, lo que re-

presenta un progreso con respecto a otras recomendaciones anteriores de las Nacio-

nes Unidas. Ante las necesidades sanitarias presentes, está Justificado que la 

expansion de las actividades no se vea limitada más que por la voluntad de los 

Estados Miembros que aportan los fondos. 

Sobre la coordinación de la labor en los países, el Sr Brady" espera con 

interés el curso que en lo sucesivo tome la cuestión. En el informe de la Comi-

sión Consultiva hay puntos importantes, especialmente en lo que se refiere a la 

coordinación entre los representantes en ios países en relación con las varias 

procedencias de los fondos. 

Respecto a la posibilidad de establecer un presupuesto único para todas 

las organizaciones de las Naciones Unidas, el orador está de acuerdo en que no es 

necesario discutir la cuestión por ahora, pero riada se opone a que el Consejó dé 

, • - - • . - • • • 

su opinion al respecto sin que necesariamente tenga que hacerlo en forma de reso-

lución. El presupuesto unificado es sin duda indispensable en los países, pero 

la situación en las actividades internacionales parece diferente y, por su parte, 

no está convencido de que ese sistema fuera beneficioso, porque seguramente lleva-

ría consigo roces y maniobras inconvenientes entre organismos para fijar el orden 

de prioridades que les correspondiese y cierta rigidez burocrática. En conjunto, 

pareee preferible que incluso los partidarios del cambio lo considerén como una 

posibilidad remota. 
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Complace al Sr Brady que se haya resuelto el problema de los reajustes 

por lugar de destino en Ginebra dentro del sistema aceptado de coordinación. Fue 

deplorable que algunos organismos se sintieran obligados a apartarse del sistema 

común de subsidios cuando empezaba apenas a aplicarse. 

En la Parte 工工工 del informe de evaluación^ a que se refiere la sección 9 

del informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto^ 

es interesante observar que las actividades a que se concede atención preferente 

son las que han caracterizado la labor de la OMS desde sus comienzos. Sobre el 

establecimiento de estructuras orgánicas y la mejora de la administración publica., 

de que se trata en el apartado (c) del párrafo 9， adviértase que una de las pre-

ocupaciones principales en la política de la OMS ha sido el propósito de robuste-

cer las administraciones sanitarias nacionales, y algunas situaciones recientes 

han evidenciado la necesidad de apoyar cualquier progreso sanitario en una solida 

base administrativa. 

En el apartado (g) del párrafo 9 del informe de la Comisión Consultiva 

la ampliación creciente de los programas de acción y de la labor de ejecución y 

de fomento empieza a aumentar también las dificultades para encontrar expertos y 

técnicos competentes y capaces; y el Sr Siegel ha hecho constar qiae en esa situa-

ción estaban todos los organismos objeto del informe de evaluación. Quisiera sa-

ber además cuál es en la actualidad la actitud de la OMS al respecto. 

La Comision Consultiva sugiere en la sección 12 del informe que las eva-

luaciones del programa se extiendan a periodos de más de cinco años. En caso de 

que la cuestión se suscite de nuevo^ sería interesante saber si, en atención al 

aumento de trabajo que la evaluación impone a cada organismo, el Director General 

consideraría pertinente sugerir un periodo de siete a diez anos. 
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La Parte IV da una imagen comparativamente satisfactoria de la partici-

pación de la OMS en la ayuda al Congo. Ha sido la OMS el organismo que ha enviado 

más personal que más uso ha hecho de las becas para formar cuadros de técnicos com-

petentes. En la Parte V se recogen también interesantes informaciones sobre la 

asistencia de Га OMS a. los. Estadas que han obtenido recientemente la independencia 

y sobre la proporción с ons ide rab 1 ement e mayor que se destina a ese fin en su 

presupuesto. 

Refiriéndose a la Parte VI dice el Sr Brady que los gastos de los ser-

vicios de administración y de ejecución correspondientes al Programa de Asisten-

cia Técnica se cubren actualmente con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y 

que se recibe una subvención de la Administración de Asistencia Técnica, pero que 

su cuantía es insuficiente. A su juicio, habrá que procurar cuando se renueven 

los acuerdos actuales que no sea tanta la diferencia entre el importe de la sub-

vención y la cuantía de los gastos qué la OMS h^oe efectivamente. 

Con respecto a la Parte X , el orador se felicita en fin de que, a pesar 

del gran aumento del numero de Estados Miembros, las cifras de la recaudación de 

contribuciones en la OMS siguen pudiendo compararse ventajosamente con las cifras 

correspondientes en la mayor parte de los demás organismos. 

El Profesor AUJALEU dice que los documentos que el Consejo está exami-

nando y las explicaciones del Sr Siegel permiten apreciar la situación con clari-

dad y dan una idea muy favorable de la administración de la OMS, pero que quisie-

ra hacer una observación y una pregunta., 
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La observación es là siguiente： El Sr Brady, al referirse a la propues-

ta de establecer un presupuesto único para todos los organismos de las.Naciones 

Unidas, ha dicho que no estaba convencido de que el sistema fuera beneficioso, 

expresión que probablemente era una figura retórica porque ni al Sr Brady, ni al 

orador les cabe la menor duda de que el sistema funcionaría mal. Para los médicos 

y ios administradores sanitarios estar en condiciones de discutir entre sí las 

cuestiones presupuestarias de prioridad sin que se interfieran consideraciones 

ajenas a la sanidad es una gran ventaja, de que carecen en las administraciones 

sanitarias, y que justifica el esfuerzo que se. haga para mantenerla. 

La pregunta concierne la referencia que se hace en la sección 85 del 

informe de la Comisión Consultiva a las medidas aplicadas para.dar cumplimiento 

a la resolución de la Asamblea General sobre investigaciones relacionadas con la 

lucha contra el cáncer. La última frase de dicha sección dice que la Comision 

Consultiva examina la cuestión por separado; y el orador, que no ha encontrado 

en ninguna parte las observaciones correspondientes, quisiera saber si el Direc-

tor General puede resumirlas o dar la indicación oportuna. 

El Sr SIEGEL dice que el Subdirector General, Dr Kaul, que informará 

sobre los demás documentos relacionados con el punto del orden del día que está 

discutiéndose, contestará la pregunta del Profesor Aujaleu. 

El Sr Brady ha preguntado cuál era la actitud de la OMS ante la decla-

ración de la Comisión Consultiva de que cada día se hacía más difícil encontrar 

personal con la debida competencia. La contestación, por lo que se refiere a 

la OMS, es la siguiente： el personal competente no falta; la dificultad consiste 
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en que l a insuficiencia de las escalas actuales de sueldos y subsidios son insuf i -

cientes para que l a Organización pueda, contratar y conservar el personal necesario. 

También ha preguntado el Sr Brady cuál era l a opinión del Director Gene— 

r a l sobre l a propuesta de que más adelante las evaluaciones del programa se exteiv-

dieran a periodos de siete a diez años en vez de cinco. Pregunta es esa a l a que 

el Director General prefiere no contestar mientras no haya podido examinar la cues-

tión con más detenimiento, como quizá pueda hacer con ocasion del estudio sobre 

coordinación que se ha de emprender en el curso del año. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, se refiere a los documentos EB27/10 y 

EB27/10 Add.l, que tratan de las decisiones de las Naciones Unidas y de otros orga-

nlsmos sobre cuestiones generales y cuestiones relacionadas con el programa y a l 

documento EB27/ll en que se da cuenta de las investigaciones sobre el cáncer. 

E l documento EB27/10 reproduce algunas decisiones de l a Asamblea General 

de las Naciones Unidas durante l a primera parte de su 15° periodo de sesiones, del 

Consejo Económico y Social en su 13° periodo de sesiones, de l a Conferencia Inter-

nacional del Trabajo en su 44a reunión, de l a Junta de Gobernadores del OIEA y de 
a 

l a 1 1 Conferencia General de l a UNESCO. E l Dr Kaul hablará sólo sobre las que 

especialmente merecen l a atención o requieren una decisión del Consejo. 

E l Consejo Económico y Social, en la resolución 799 (XXX) sobre los tra-

bajos del Comité Administrativo de Coordinación, invita a los jefes ejecutivos de 

los organismos especializados a aplicar las medidas oportunas para f a c i l i t a r a l 

1

 Publicado ел Aot? of» Org, round. Salud 110. Anexo 11. 
.一二 .. I • I II 咖 — i •• — -1— j i - . II • m i i • 
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Comité Administrativo el ejercicio de sus atribuciones cada vez más amplias, espera 

que en lo sucesivo los informes de dicho Comité contengan sugestiones concretas so-

bre las decisiones que ulterlomente baya de adoptar el Consejo y, después de haber 

tomado nota de que los organismos especializados tienen responsabilidades directas 

sobre el uso de la energía atómica con fines pacíficos 印 el ámbito de su respec-

tiva competencia, entiende que el examen periódico de la cuestión por mediación del 

Comité Administrativo debe hacerse cada año y que sus conclusiones han de incluirse 

en el informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social. 

En la resolución 798 (XXX) relacionada con el informe de evaluación a que 

se ha referido el Sr Siegel, el Consejo Económico y Social establece un grupo espe-

cial de trabajo compuesto por seis de sus miembros para que estudie el informe del 

CAC y otros informes de los órganos de las Naciones Unidas, así como los informes 

anuales de los organismos especializados y prepare una exposición breve de las 

cuestiones y problemas que en materia de coordinación requieran especial atrición 

del Consejo Económico y Social. 

La resolución 7gj (XXX) trata de la formación de personal administrativo 

y técnico. El Consejo Económico y Social, después de baber tomado nota de la im-

portancia que en el informe de conjunto sobre las evaluaciones del programa prepa-

radas por los organismos especializados se atribuye a la reciente evolución de los 

programas para formar personal de todas las categorías y a la necesidad de inten^ 

sificar los esfuerzos concertados con objeto de ayudar a los países en vías de des-

arrollo a mejorar sus sistanas de enseñanza, recomienda que en lo sucesivo los or-

ganismos concedan dentro de su esfera de competencia respectiva atención preferente 

a la formación de personal administrativo y técnico y les pide que den al Consejo 
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Económico y Social los datos correspondientes en sus informes anuales. Los prin-

cipios enunciados en el texto de esa resolución están muy próximos de los que han 

inspirado el programa general de trabajo para un periodo determinado, los progra-

m s anuales y los informes en que el Director General da cuenta de el los. Quizá 

e l Consejo Ejecutivo crea oportuno adoptar una resolución para hacer patente su 

conformidad con e l parecer del Consejo Económico y Social, afirraar una vez más las 

atribuciones que en virtud de l a Constitución corresponden a l a CMS en l a enseñan-

za de l a medicina y en l a formación de las profesiones paramldicas y pedir a l a 

OMS que siga prestando asistencia a otras organizaciones en esa materia. 

La resolución 792 (XXX) se refiere a cuestiones de acción concertada. 

E l Consejo Económico y Social pide que se bagan sugestiones para una acción con-

certada en materia de industrialización, urbanización y oceanografía. Los progra-

mas de urbanización plantean siempre varios problemas sanitarios. La redistribu-

ción de las poblaciones nacionales que a menudo va asociada a las condiciones pro-

pias de una urbanización rápida hace indispensable l a consulta a las administra-

ciones sanitarias para que puedan aplicarse medidas adecuadas con que proteger y 

favorecer l a salud de las poblaciones interesadas. La Decima Asamblea Mundial de 

l a Salud y el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión estudiaron l a participación de 

l a OMS en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica y 

social; e l Director General entiende que las propuestas sobre l a urbanización se 

ajustan a los principios y cr iter ios establecidos por los órganos rectores de l a 

CMS para l a participación de esta última en los programas de acción concertada. 

Semejante participación se atendrá asimismo a los principios fijados con respecto 

a l programa de trabajo para un periodo determinado de l a Organización. Tal vez 
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e l Consejo desee, en consecuencia, autorizar a l a OMS l a participación en e l pro-

grama general de urbanización. 

En l a resolución 770 (XXX), referente a l a f iscal ización internacional 

de los estupefacientes, e l Consejo Económico y Social toma nota de los informes de 

l a Comisión de Estupefacientes, del Comité Central Permanente del Opio y de l a Mi-

sión para e l Estudio de los estupefacientes en el Oriente Medio; hace constar e l 

aprecio que le merece l a labor realizada 

posibilidad y l a conveniencia de prestar 

ses que lo pidan. 

En otra resolución, e l Consejo 

por l a (ЖБ y l a invita a que estudie l a 

ayuda en materia de toxicomanía a los paí-

Económico y Social sáiala a l a atención de 

los gobiernos el parecer de l a OMS favorable a l a presencia de estupefacientes en 

e l botiquín de las aeronaves que hacen vuelos internacionales en previsión de ca-

sos de urgencia y menciona asimismo el dictamen jurídico emitido con ese motivo por 

l a Secretaría de las Naciones Unidas. E l Consejo Economic o y Social hace además 

algunas recomeridaciones sobre e l transporte de estupefacientes en los botiquines 

de primeros auxil ios de las aeronaves dedicadas a vuelos internacionales y estable-

ce a l respecto ciertos principios. 

E l documento EB27/10 Add.l reproduce e l texto de once resoluciones adop-
o 

tadas por l a Asaniblea General de las Naciones Unidas en su 15 periodo de sesiones， 

de uria resolución adoptada por e l Consejo Económico y Social y de cuatro resolucio-

nes de l a UNESCO. E l Dr Kaul se refiere en primer lugar a l a resolución 1516 (XV) 

de l à Asamblea General sobre las consecuencias económicas y sociales del desarme, 

por tratarse de una cuestión que el Consejo Ejecutivo ha examinado ya por e l inte-
rés que para é l puedan tener algunos de sus extremos• 
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En el texto de la resolución 1535 (XV) podrá ver el Consejo que, con 

arreglo a la asignación de fondos confirmada ya para el Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica en 1961, la parte correspondiente a la OMS importa $6 912 445. 

A continuación, el Dr Kaul se refiere a dos resoluciones sobre evalúa» 

ción del programas la resolución 791 (XXX) del Consejo Económico y Social, repro-

ducida en el documento EB27/10, y la resolución 1554 (XV) de la Asamblea General 

transcrita en el documento ЕВ27/Ю Add.l. El Consejo Economico y Social, después 

de haber examinado el informe de conjunto presentado por su Comisión de Evaluación 

de los Programas (algunos ejemplares de ese informe están a disposición de los 

miembros del Consejo Ejecutivo que deseen consultarlo), da las gracias a las orga-

nizaciones participantes, transmite el informe a la Asamblea General y pide a los 

.organismos especializados que comuniquen el informe de conjunto a sus órganos di-

rectivos para que lo examinen y formulen las observaciones oportunas. Es ésa una 

de las razones por las que se señala a la atención del Consejo Ejecutivo el texto 

de cicha resolución, en la que pide a los organismos cae cn su informe anual re-

serven una sección donde se indique la medida en que las tendencias y la orienta-

cián de los programas objeto de su evaluación respectiva han progresado conforme 

a las previsiones. El Consejo podrá, pues, tomar una decision para que la OMS 

prosiga su cooperacion en esa materia. 

El Consejo Económico y Social, cuando reanudó su 30° periodo de sesiones, 

adoptó la resolución 806 (XXX) en la que se da la designación colectiva de Progra-

mas de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas a las actividades emprendidas 

por las Naciones Unidas en materia de asistencia técnica y se invita a los orga-

nismos especializados a que examinen la posibilidad de usar ese mismo norabre colec-

tivo para designar "también sus propias actividades de asistencia técnica. 



EB27/Min/5 Rev.l 

- 1 2 8 -

El Dr Kaul se refiere en fin a las resoluciones 1.2321, 1.2)22 y 1.2323 

adoptadas por la Conferencia General de la UNESCO en su II
a

 reunion sobre enseñan-

za y formación profesional en Africa. La Conferencia General de la UNESCO invitó 

a los Estados Miembros y Miembros Asociados de Africa a que dediquen particular 

atención al robustecimiento y rápida ampliación, de sus sistemas de enseñanza y a 

que emprendan una acción enérgica con ese fin. La Conferencia autorizo al Direc-

tor General de la UNESCO para que, en colaboración con los Estados Miembros inte-

resados y con las organizaciones internacionales o regionales, gubernamentales o 

no gubernamentales competentes, inicie estudios fundamentales aicaminados a pla-

near y fomentar la enseñanza, especialmente la enseñanza primaria y secundaria y 

rauy en particular en los Estados africanos. La decision tiene importancia, por-

que la OMS ba atribuido mucha a la ensenanza y formación profesional en materia 

de salud pública y ha de felicitarse ante el Interes que suscita la ensóíanza en 

general y particularmente en la Region de Africa. Con ello se ayuda a la Organi-

zación que tal vez podrá con más facilidad encontrar candidatos en mayor número y 

mejor preparados para seguir los estudios de medicina o recibir la formación pro-

pia de otras profesiones afines. El interés que actualmente manifiesta la UNESCO 

por la enseñanza conducirá sin duda a una colaboración aún más intensa entre ambos 

organismos para lograr, aunque cada uno sin salir de la esfera de su propia compe-

tencia, unos objetivos comunes. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


