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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 OMS: Punto 8.1 del orden del 
día (documentos EB29/31 y Corr.l y Add.l, EB29/39 y Add.l, EB29/Wp/ll) 

El PRESIDENTE invita al Director General a abrir el debate. 

El DIRECTOR GENERAL dice que este punto del orden del día comprende dos 

partes, la primera relativa al programa de actividades de la OMS y la segunda a las 

cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras. El Comité tal vez esti-

me conveniente empezar por la segunda de ellas. 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a presentar la parte relativa a las cues-

tiones administrativas, presupuestarias y financieras. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que los documentos pertinentes 

son el EB29/59 y su Add.l. En el primero de ellos el Director General transmite al 

Consejo la parte del 31° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-

vos y de Presupuesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 16° periodo 

de sesiones, en la que figuran las observaciones generales formuladas por dicha Comi-

sión acerca de los presupuestos de las organizaciones internacionales
 #
 mencionados 

en el párrafo 1 de ese informe, así como las que afectan concretamente a la Œ 3 . Los 

párrafos 5 a l6 se refieren al informe global presentado por el Comité de Evaluación 

de los Programas en cumplimiento de las resoluciones 694 D (XXVI) y 74) D III (XXVIII) 

y en ellos se advierte el vivo interés que la Comisión Consultiva ha prestado a ese 

1 Se publica como Anexo 18 de Act, of* Org* mund, Salud 115• 
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informe. En dichos párrafos se hacen diversas referencias al estudio del Comité 

Administrativo de Coordinacion sobre las repercusiones que el aumento de los recur-

sos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Pondo Especial de las Naciones 

Unidas puede tener sobre las actividades de los organismos que participan en ese 

programa. 

La Comisión ha recomendado que el Consejo Economico y Social siga estudian-

do el procedimiento central de fiscalización y dirección de los programas a medida 

que éstos se vayan ejecutando
 t
 y ha manifestado su interés por la formulación del 

concepto de descentralización, no sólo por sus consecuencias administrativas y pre-

supuestarias sino por la coordinacion que ello supone. 

En los párrafos 17 a 21 se hace referencia a la cuantía total de los pre-

supuestos de las diversas organizaciones, y en la página 9 figura un cuadro detalla-

do de los mismos. 

Los párrafos 22 y 25 tratan de la asistencia a los países recién indepen-

dizados
 t
 y en ellos se recuerda que sus necesidades han seguido siendo objeto de 

especial atención por parte de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. 

Cuando se discuta la parte relativa al programa de actividades de este punto del or-

den del día, se examinará esta cuestión más a fondo. 

El párrafo 23 resume la situación desde el punto de vista de los presu-

puestos ordinarios de los distintos organismos
f
 y en el inciso (e), relativo a la 

OMS, se dice: 

"La (MS ha ampliado su oficina regional en Brazzaville para hacer frente al 
programa

t
 considerablemente ampliado, de asistencia a los países de Africa 

recién independizados y, de modo más general, está ayudando a todos los nue-
vos países a desarrollar sus servicios nacionales de sanidad.

и 
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Los párrafos 24 y 25 tratan de la participación en la operación de las 

Naciones Unidas en el Congo, y en ellos se menciona el acuerdo concertado entre las 

Naciones Unidas y cada uno de los organismos especializados, «na de cuyas clausulas 

dispone que cada uno de ellos se obliga a ayudar al Consejo de Seguridad, cuando 

así se le solicite, a ejecutar sus decisiones. Se alude asimismo a la cláusula del 

acuerdo que dispone la celebración de consultas para determinar la forma más equi-

tativa de distribuir los gastos que implique esa asistencia. El párrafo 25 (e) se 

refiere a la part i с i pac i on de la OMS en la operación del Congo
 9
 cuestión que el Con-

sejo ha examinado ya al discutir el punto 2.1 de su orden del día. 

En los párrafos 26 a 28 se examinan los gastos de los servicios administra-

tivos y operacionales, cuestión de la que ya se ha ocupado el Consejo al tratar 

del punto 2.3 de su orden del día (Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Proce-

dimiento de preparación del programa). 

En los párrafos 29 a 52 se trata de la participación en las actividades 

del Fondo Especial. El Sr Siegel señala a la atención del Consejo el pasaje siguien-

te del párrafo 32: 

"Cabe señalar que un organismo
 f
 la OMS• no ha reclamado hasta ahora ninguna 

asignación del Fondo Especial para gastos administrativos en relación con los 
dos proyectos para los cuales es el órgano de ejecución； sin embargo, tal de-
cision no prejuzga lo que pueda resolver con respecto a cualesquier nuevos 
proyectos•

n 

En el párrafo figura un cuadro que indica el número de puestos autori-

zados o solicitados por todos los organismos interesados, y en el párrafo 3斗 se in-

dican los gastos totales correspondientes• 
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El párrafo 35 contiene un cuadro con el porcentaje de las cuotas recauda-

das por cada una de las organizaciones. 

En el párrafo 57 figura un cuadro comparativo de los fondos de operacio-

nes de los distintos organismos en el que se indica la cuantía del fondo y el por-

centaje que representa en relación con el presupuesto bruto de 1962. Como puede 

observarse el porcentaje de la OMS es uno de los más bajos. 

En los párrafos 71 a 78 se formulan con detalle algunas observaciones que 

interesan especialmente a la OMS y que no requieren comentario. 

En el párrafo 76 se vuelve à.señalar que la CMS, por ser el organismo de 

ejecución de solo dos proyectos, no ha recurrido todavía a las asignaciones del Pon-

do Especial para gastos administrativos. 

En el párrafo 78 se declara: , 

n

La Сomision Consultiva toma nota de que varios miembros del Consejo Ejecutivo 
de la OMS dudan de la utilidad de consagrar demasiados fondos y energía a acti-
vidades de coordinación en la Sede; en su opinion, para que la coordinación 
sea eficaz, debe realizarse cerca de la línea de acción o en sus proximidades

 f 

es decir, en los países donde se ejecutan proyectos. Aunque reconocen la ne-
cesidad de la coordinacion para planear los programas, estiman que son los pro-
pios países los que están en mejores condiciones para juzgar las prioridades y 
exponer sus necesidades. El Consejo Ejecutivo se propone presentar un informe 
sobre esta cuestión a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que debe cele-
brarse en mayo de 1962.“ 

Acaso el Consejo desee 

punto 2.10.1 de su orden del día 

organismos especializados). 

En sus ultimas páginas 

tener presentes esas observaciones al examinar el 

(Coordinacion con las Naciones Unidas y con los 

, e l informe contiene un cuadro comparativo de las 

escalas de cuotas de los distintos organismos mencionados• 
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El documento EB29/39 Add.l lleva anexa una copia del informe de la Quinta 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativo a su examen del 

informe de la Comisión Consultiva en Asiintos Administrativos y de Presupuesto. 

El Consejo tal vez desee tomar nota de los párrafos 4 y 5 del informe de la Quinta 

Comisión donde se sugiere que la Comision Consultiva incluya el estudio de la coor-

dinación entre los distintos organismos en su examen habitual de los presupuestos 

administrativos de aquéllos. A ese proposito, en el párrafo 5 se dice lo siguiente: 

"La Comision Consultiva podría examinar provechosamente esta más amplia cues-

tión ya que existía el peligro de que de la descentralización progresiva de 

las actividades resultase duplicación y pérdida de mano de obra y fondos, o 

un empleo inadecuado de dichos recursos 

El párrafo 8 reproduce la resolución adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas por recomendación de la Quinta Comision; en virtud de esa reso-

lución, los informes de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-

supuesto y de la Quinta Comision se han comunicado al Consejo Ejecutivo, que tal 

vez desee transmitirlos a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Director General a presentar la parte relativa 

al programa de actividades. 

El DIRECTOR GENERAL indica que los documentos pertinentes son el EB29/31 

con su Corr.l y su Add.l, el ЕВ29Дпр/11 y los proyectos de resolución que figuran 

en el documento de conferencia № 8, 

El documento EB29/)1 se divide en dos partes； la primera se refiere a 

las decisiones que requieren la adopción de medidas por parte de la OMS, y la se-

gunda a las decisiones de interés para la CMS pero que no exigen más medidas que 
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la de tomar nota de ellas. Cada una de esas partes se subdivide en tres secciones: 

decisiones de la Asamblea General, decisiones del Consejo Económico y Social, y de-

cisiones de los organismos especializados y del OXEA. 

Al presentar el documento EB29/)1, el Director General solo comentará dete-

nidamente las decisiones que no exigen ninguna medida del Consejo y se limitará a 

mencionar de pasada aquellas sobre las que el Consejo deberá pronunciarse y que se 

podrán tratar luego en detalle por separado. 

La sección 2 se refiere al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo, y la sección 5 a la de s с entraiizас ion de las actividades de las Naciones Unidas. 

La sección 4.1 trata del programa mundial de alimentación, aprobado por 

a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la 11 Conferencia de la FAO. Ese 

programa está expuesto en dos informes, que han sido examinados por el Consejo Eco-
. � •• 

nomico y Social en julio de l96l, y en una propuesta común presentada, después de 

a 

consultar con la CMS y otros organismos especializados
 t
 a la 11 Conferencia de la 

FAO y a la Asamblea General de las Naciones Unidas• El plan experimental inicial 

aprobado para un periodo de tres años, tiende a constituir un fondo de $100 ООО 000 

en mercancías y en dinero. La Asamblea General ha recomendado que en la ejecución 

del programa， el organo administrativo mixto Naciones Unidas/FAO utilice, en la ma-

yor medida posible, el personal y los servicios existentes de las Naciones Unidas 

y de la FAO, así como de los demás organismos intergubernamentales apropiados• 

Basta que el Consejo tome nota de esa decision. 

En la sección 4.2, bajo el título "Planificación del Desarrollo Economi-

со y Social"
#
 se declara que la Asamblea General ha tomado nota de las iniciativas 
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ya adoptadas en esa esfera por los Estados africanos que han apoyado la creación 

de un instituto de desarrollo economico para Africa, por la Comision Económica 

para América Latina y por la primera conferencia de expertos en planificación 

económica de Asia. 

En las resoluciones 1708 (XVI) y 16了4 (XVI) la Asamblea General se ha 

pronunciado en favor de la creación de institutos de planificación y de desarro-

llo económico que estarán íntimamente relacionados con las comisiones .económicas 

regionales, a fin de que los alumnos puedan recibir enseñanzas teóricas y prác-

ticas en las secretarías regionales. En esas resoluciones se autoriza al Fondo 

Especial a facilitar la creación de dichos institutos, así como la de un insti-

tuto análogo para un grupo de Estados árabes que no forman parte de ninguna co-

mision regional. En las mismas resoluciones la Asamblea ha autorizado la crea-

ción de un Centro de Proyección y Planificación Económicas, con oficinas auxi-

liares cuando proceda, en los institutos regionales, y ha aprobado la intensifi-

cación del programa de las Naciones Unidas relativo a la proyección a largo pla-

zo de las tendencias económicas
t
 en cooperación con los organismos internaciona-

les interesados, así como la reunion de un grupo de expertos encargado de estu-

diar las técnicas de planificación. Se trata también de resoluciones de las que 

el Consejo solo tiene que tomar nota. 

La Asamblea General y el Consejo Economico y Social, después de exami-

nar la parte del informe sobre la situación social en el mundo dedicada al des-

arrollo social y económico
t
 equilibrado y coordinado, han adoptado diversas reso-

luciones recomendando que los gobiernos y los organismos internacionales continúen 
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prestando atención al problema, y que los nuevos institutos regionales de desarro-

llo económico creados por las Naciones Unidas estudien los factores sociales per-

tinentes. La Asamblea General ha recomendado además que el Fondo Especial tenga 

en cuenta esta cuestión cuando conceda ayuda a los países que la soliciten. 

En la sección se dice que
9
 despues de examinar un informe sobre el 

fomento de la cooperación científica y técnica y del intercambio de conocimientos, 

el Consejo Economico y Social ha decidido en agosto de 1961 organizar una confe-

rencia internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con el asesora-

mi ent o del Comité Científico Consultivo de las Naciones Unidas y en cooperación 

con los organismos especializados. La OMS ha asumido la responsabilidad técnica 

de la sección sanitaria de la conferencia, cuya reunion se había previsto para 

agosto de 1962, pero que ha sido aplazada después hasta marzo o abril de 196). 

En la sección 4.4 se indica que en su resolución 8)0 A (XXXII) el Con-

sejo Economico y Social ha subrayado el gran valor de la asistencia prestada, por 

conducto de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, a los países 

en vías de 'desarrollo a fin de que éstos lleven a cabo los estudios sociales im-

prescindibles para determinar las necesidades en materia de desarrollo
f
 y formen 

personal competente que pueda estimular la ejecución de los programas nacionales 

de desarrollo en las esferas económica y social. 

En su resolución 8^0 F (XXXII), el Consejo Economico y Social ha deci-

dido en principio convocar un grupo especial de expertos con el encargo de aseso-

rar a la Comisión de Asuntos Sociales sobre la relación que existe entre los 
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programas de desarrollo de la comunidad y los de desarrollo nacional, y sobre la 

organización y administración del desarrollo de la comunidad. En cumplimiento de 

esa resolución el Secretario General ha consultado a la OMS acerca de las atribu-

ciones del grupo de expertos y sobre las modalidades de la participación de los 

organismos especializados en los trabajos de.ese grupo. En su resolución 840 

(XXKII) el Consejo Economico y Social ha tomado nota con satisfacción de las medi-

das. propuestas por el Comité Administrativo de Coordinacion (párrafo 104 del 25° 

informe del CAC, Anexo III), para que en el plano de las secretarías se estudien 
‘ � ' • ' - • . • . . . . : 

conjuntamente todos los programas de desarrollo rural y de la comunidad que han 

de ^jecütar las Naciones Unidas y los organismos especializados y que requieran 

una acción común. 

En su resolución 8)0 С (XXXII), el Consejo Economic o y Social se ha re-

ferido al programa a largo plazo de acción concertada aprobado por la Asamblea 

General en diciembre de i960 y ha decidido convocar гш grupo especial de、expertos 

encardado： de asesorar sobre el lugar que deberán ocupar los programas para incre-

mentar la construcción de viviendas y el desarrollo urbano de los programas nacio-

nales de desarrollo. Se ha previsto que los organismos especializados interesa-

dos participen en los trabajos de ese grupo especial de expertos. 

Las propuestas relativas a la acción concertada en cuestiones de urba-

nización, de las que el Consejo Ejecutivo ha tomado nota en su resolución EB27.R22, 

han sido aprobadas por la Asamblea General en su resolución l6j6 (XVI) y por el 

Consejo Económico y Social en su resolución 830 В (XXXII). La resolución del 
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Consejo invita a las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesa-

dos a que intensifiquen su labor sobre los diversos aspectos de la urbanización, 

y recomienda a los gobiernos que estudien la posibilidad de formular una políti-

ca nacional de urbanización como parte de los planes generales de desarrollo con-

cebidos con arreglo a las normas propuestas en el informe interorganismos (párra-

fos 99-102 del 25° informe del CAC)
e
 En cuanto a las secciones y 4.4.

 f 

bastará que el Consejo tome nota. 

En la sección 斗.5 se alude a la resolución 1712 (XVI) de la Asamblea 

General
9
 en la que se suscriben las principales conclusiones a las que habían 

llegado a lo largo del año el Consejo Economic o y Social y su Comisión de desa-

rrollo industrial. La resolución 817 (XXXI) del Consejo Económico y Social in-

vita a los organismos especializados a tomar nota del informe del Comité de Des-

arrollo Industrial y a poner en práctica las propuestas que contiene acerca de 

las medidas qi.e dichos organismos deben adoptar por separado
 f
 conjuntamente, o 

en colaboración con las Naciones Unidas. 

El Consejo ha adoptado igualmente la resolución 84l (XXX工工）sobre co-

ordinación entre la industrialización, el desarrollo rural, la urbanización y 

la vivienda. Por otra parte, en su resolución 1б75 (XVI) la Asamblea General 

señala a la atención de los organismos especializados la necesidad de coordinar 

estrechamente su acción en esas esferas. 

La sección 4.6 se refiere a la resolución 1б77 (XVI) de la Asamblea 

General
9
 en la que este orgajio advierte con inquietud que el analfabetismo está 
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muy extendido en varios países• La resolución 1717 (XVI) de la Asamblea General 

sobre el desarrollo de la educación en Africa, y la del Consejo Económico y Social 

sobre el mismo tema, han sido ya examinadas por el Consejo Ejecutivo al tratar 

del punto 2,2 de su orden del día (Continuación de la ayuda a los nuevos Estados 

independientes ). En su resolución 8)8 (XXXII), el Consejo ha tomado nota o on sa-

tisfacción de que el Comité Administrativo de Coordinacion haya reconocido en su 

o 

25 informe la necesidad de armonizar las actividades de las Naciones Unidas y de 

las organizaciones vinculadas a ellas en los campos de la enseñanza y la forma-

ción profesional, y de trabajar en pro de un programa integrado en estas materias. 

La sección 5» que trata de los territorios en fideicomiso y de los te-

rritorios no autónomos, es una de las que requieren una decisión del Consejo. 

La sección 6 trata de la creación del Pondo de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (resolución 1706 (XVI) de la Asamblea General)• 

Refiriéndose a la sección 1 de la Parte 工 B , el Director General señala 

a la atención del Consejo las siguientes resoluciones del Consejo Económico y So-

cial: la 851(XXXII) sobre coordinacion de las actividades de asistencia técnica, 

la 8 5 6 (XXX工工）sobre coordinacion en el plano local, la 849 (XXX工工）sobre utili-

zación de trabajadores voluntarios en los programas de actividades, etc.
f
 y la 

821 (XXX工工）sobre las operaciones basadas en la costumbre. Todas estas resolu-

ciones requieren la adopcion de decisiones por parte del Consejo. 

La sección 1 de la Parte 工 С alude a la resolución adoptada por la Con-

ferencia Internacional del Trabajo acerca de la acción internacional en cuestiones 
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relacionadas con la vivienda de 丄os trabajadores• En la misma sección se precisa 

... á 

además que en su 150 reunion, el Consejo de Administración de la 〇IT ha aprobado 

el orden del día de la próxima reunion del Comité Mixto OIT/CMS sobre Higiene del 

Trabajo, y las reс omendac i ones del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene de los 

Marinos• 

La sección 2 se refiere a la 11
a

 Conferencia de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y menciona en particular 

la creación de la Comisión del Codex Alimentarius » cuestión que el Consejo ha 

examinado ya en \relacion con otro punto de su orden del día. 

La Parte 工工 A del documento EB29/31 trata de las actividades técnicas 
y de investigación (Convención única sobre 

certada (y en particular de la cooperación 

fideicomiso y territorios no autónomos
 t
 de 

estupefacientes), dé la acción con-

con el UNICEF)
f
 de los territorios en 

los efectos de las radiaciones atómi-

cas
 #
 de la cooperación para la utilización del espacio cósmico con fines pacífi-

cos» y del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente. 

La Parte 工工 В trata del desarrollo y la coordinacion de los programas, 

del informe de la OMS
 p
 del grupo de trabajo especial de coordinacion, de la coor-

dinacion administrativa y presupuestaria, de las principales tendencias de la 

• ' • •• 、- s 

investigación, y de la reiinion de una segunda conferencia mundial sobre poblacion 

En la sección 1 de la Parte 工工 С se indica que la Conferencia General 

de la UNESCO no se ha reunido en 1961 y que su Consejo Ejecutivo no ha adoptado 
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ninguna decision que interese directamente a las actividades de la OMS. En la 

sección 2 se precisa que la Conferencia de la FAO ha aprobado con algunas modi-

ficaciones secundarias el programa de esa institución para 1962-63» con inclu-

sion de las actividades que en materia de nutrición y de veterinaria de salud 

pública han de realizarse conjuntamente con la ШЗ. La sección 3 se refiere a 

la adopción por la Conferencia y la Junta de Gobernadores del OIEA del programa 

y del presupuesto para 1962
f
 que contienen diversos puntos de interés para la OMS. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular las observa-

ciones generales que estimen oportunas sobre el documento EB29/31. 

El Dr SYMAN da las gracias al Director General por haber señalado a la 

atención del Consejo las decisiones de la Asamblea General y de los árganos re-

lacionados con ella. La mayoría de las cuestiones incluidas en el documento EB29/31 

tienen una repercusión directa sobre los programas sanitarios. Entre los diver-

sos documentos interesantes de que se hace mención, cabe destacar el informe so-

bre la situación social en el mundo, que presentará gran interés para quienes se 

ocupan de salud pública y de medicina social, así como para los expertos en pla-

nificación social y económica. El orador pregunta si sería posible distribuir 

ese documento y otros análogos a los miembros del Consejo. 

También desearía saber si algún representante de la 〇MS participa di-

rectamente en las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y de sus comisiones. 
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El Dr BRAVO dice que la cuestión de la que trata el 'documento EB29/51 

es uno de los temas más importantes sometidos a la consideración del Consejo. 

Es indispensable que las actividades de salud pública formen parte integrante 

de los planes de desarrolle económico y social de los países interesados y es 

necesario tomar medidas de coordinación eficaces a fin de evitar una duplica-

ción del trabajo. Por ejemplo, en la esfera de la higiene maternoinfantil es 

preciso establecer una estrecha cooperacion entre el personal sanitario y los 

especialistas en nutrición para garantizar una alimentación proteínica cufielen-

te, problema que a su vez está ligado al de la producción agrícola. También 

hará falta estar en contacto con los medios comerciales y financieros que in-

tervienen en la fijación de precios, impuestos y tarifas aduaneras• 

En el desarrollo industrial hay que tener en cuenta el factor humano, 

y la cooperación de los médicos y los sanitarios es importante a ese respecto. 

La enseñanza, tanto general como especializada, es otro elemento esencial de la 

coordinación de los planes. 

Los programas sanitarios que se traducen en una disminución de la mor-

talidad pueden tener importantes repercusiones sobre la producción de alimentos, 

pues ésta tiene que aumentar en proporción al crecimiento de la poblacion. La 

construcción de escuelas y la creación de nuevos empleos exigen también una pla-

nificación más racional。 

Para terminar, el Dr Bravo felicita al Director General por su informe. 
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El Dr CLAVERO dice que los progresos en la esfera económica y social de-

penden mucho de la salud, que significa no sólo la ausencia de enfermedades, sino 

también un estado de bienestar mental, social y físico. 

Le satisface comprobar que las decisiones de la Asamblea General y del 

Consejo Económico y Social coinciden con la posición adoptada previamente por la 

Organización. En esas decisiones se subraya la importancia de problemas como la 

industrialización, los grandes movimientos de población y el saneamiento del me-

á±Oj esferas en las que la OMS ha desplegado gran actividad. El problema de la ur-

banización también ha merecido en cierta medida la atención de la Organización. La 

importancia de los problemas de la nutrición aconseja proseguir la cooperación con 

la FAO. La,mayor parte de los países europeos cuentan con sistemas de seguridad 

social y, en particular, con seguros de enfermedad, lo que exige la cooperación 

con la OIT. La creación de servicios sanitarios eficaces sólo es posible después 

de asentar las condiciones económicas y sociales sobre una base sólida. 

El Dr Clavero felicita al Director General por su informe, en el que sólo 

echa de menos un indice de los documentos citados, que hubiera aumentado su utilidad. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las preguntas formuladas por el 

Dr Syman, dice que se procurará distribuir a los miembros del Consejo ejemplares 

del informe sobre la situación social en el mundo, así como de los demás documen-

tos que deseen. 

En lo que se refiere a la participación de la OMS en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en sus comisiones y en las asambleas de los organismos es-

pecializados, el Director General precisa que siempre está presente un representante 
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de la OMS para exponer los puntos de vista de la Organización. Muchas de las reso-

luciones se han elaborado, por decirlo así, entre bastidores, y la Organización ha 

participado activamente en su redacción. 

La Secretaría tendrá en cuenta la observación formulada por el Dr Clavero 

acerca de la necesidad de uix índice de documentos citados y estudiará lo que puede 

hacerse a ese respecto. 

El PRESIDENTE invita al Director General a presentar sucesivamente las de-

cisiones sobre las que tiene que pronunciarse el Consejo. 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

El DIRECTOR GENERAL hace referencia al documento EB29/wp/ll en el que se 

enumeran las cuestiones que requieren una decisión. La primera de ellas concierne 

al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el cual se dan indica-

ciones en la Parte I k, sección 2, del documento EB29/3I. La resolución 1 7 Ю (XVT) 

de la Asamblea General es sumamente importante. Como puede observarse, en el párrafo 4 

se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que en consulta, cuando proceda, 

con los directores de las organizaciones internacionales que tienen responsabilidades 

financieras, económicas y sociales, elabore propuestas encaminadas a intensificar las 

actividades en la esfera del desarrollo económico y social. La Asamblea Mundial de 

la Salud y el Consejo Ejecutivo han señalado reiteradamente la imposibilidad de sepa-

rar los factores sociales, económicos y sanitarios, circunstancia que han subrayado 

algunos miembros del Consejo, uno de los cuales ha indicado que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas ha hecho suya la opinión de la OMS sobre la interdependencia 

de esos factores. 
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En la Parte 工 A, sección 2-5 del documento EB29/)1, se dice lo siguiente: 

Se observará que el espíritu y los fines de esta resolución y, en particular, 

los párrafos citados qué interesan directamente a la Organización Mundial de 

la Salud, no sólo corresponden a una política seguida sistemáticamente por los 

órganos rectores de la CMS, sino que entran perfectamente en el ámbito del 

Tercer Programa de Trabajo para un Periodo Determinado que sitúa la salud en el 

contexto general del desarrollo económico y social. 

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo tal vez tenga a bien recomendar a la 

Asamblea de la Salud que estimule a los gobiernos a participar en ese programa de 

desarrollo, con la ayuda de la Organización si así lo desean, emprendiendo un programa 

decenal de salud pública que se proponga determinados objetivos concretos 

El Consejo podría además autorizar al Director General a asegurar la par-

ticipacion de la OMS en ese programa de desarrollo para el decenio en curso, dentro 

de los límites fijados por el Tercer Programa de Trabajo para un Periodo Determinado 

y por los créditos presupuestarios. 

El Director General hace referencia al primero de los proyectos de reso-

lución, contenidos en el Documento de Conferencia № 8, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas relativa al Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (resolución 1710 (XVT)), 

1. CEIEBRA la decisión tomada por la Asamblea General, que tiene en cuenta 

la relación directa que hay entre los factores económicos, sociales y sanita-

rios en el desarrollo de los países económicamente menos desarrollados； 

2. PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las 

Naciones Unidas en la redacción de las propuestas sobre intensificación de las 

actividades de desarrollo económico y social, según se indica en la citada 

resolución； 
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PIDE al Director General que en las indicaciones que haga al Secretario 

General ponga de manifiesto el interés de la Organización Mundial de la Salud 

por los fines y por el contenido del programa relativo al Decenio para el 

Desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a los siguientes extremos i 

(a) medidas para acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre 

y las enfermedades, que tan graves consecuencias tienen para la producti-

vidad de la población eu los países poco desarrollados； 

(b) necesidad de adoptar nuevas medidas y de mejorar la aplicación de 

las adoptadas con objeto de dar mayor impulso a las enseñanzas en general 

y a la formación profesional y técnica en los países en vías de desarrollo, 

con la colaboración, cuando así proceda, de los organismos especializados 

y de los Estados que puedan prestar ayuda' para esas actividades, y con 

objeto de formar personal nacional competente en materia de administra-

ción pública, enseñanza, ingeniería, salud pública y agronomía； 

(c) intensificación de las investigaciones, de los trabajos de demostra-

ción y de las demás actividades encaminadas al aprovechamiento de los re-

cursos científicos y tecnológicos que parecen más útiles para el desarro-

llo económico y social； 

(d) necesidad de un estudio sobre los medios de obtención, cotejo， aná-

lisis y difusión de los datos estadísticos y de otra clase,necesarios para 

organizar el desarrollo económico y social y para detemiinar en todo mo-

mento los progresos realizados en el logro de los objetivos del Decenio; 

(e) medios de que podrían valerse las Naciones Unidas para estimular y 

favorecer el logro de esos objetivos gracias a los esfuerzos combinados 

de las instituciones nacionales e internacionales de carácter público o 

privado； 

4. SUGIERE,por lo que se refiere a los aspectos sanitarios del desarrollo 

económico y social acelerado, que los gobiernos podrían participar en los pro-

gramas de ese tipo, emprendiendo con ayuda de la OMS si lo desean un programa 

decenal de salud pública con fines concretos y orientados a la elevación del 

nivel sanitario de las poblaciones, por ejemplo: 
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(1) la preparación de planes nacionales para la ejecución durante el 

Decenio de programas de salud pública； • 

(2) concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica 

del personal profesional y auxiliar para el fortalecimiento de los servi-

cios sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento del 

personal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas 

de antemano； 

(3) establecimiento de ciertos índices de la situación sanitaria actual 

que sirvan de base de partida para determinar la medida en que se logren 

algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio身 

El Dr CASTILLO dice que, a su juicio, la referencia incluida en el párra-

fo 3 (b) del proyecto de resolución a la necesidad ”." de formar personal nacional 

competente en materia de administración pública, enseñanza, ingeniería, salud pública 

y agronomía", constituye una enumeración susceptible de limitar el alcance de la re-

solución, y propone que la frase se modifique como sigue
 TT

. . . de formar personal 

nacional competente en las diversas especialidades que las necesidades aconsejen", 

o en términos semejantes. 

El DIRECTOR GENERAL aprecia el valor de la observación del Dr Castillo, 

pero señala que los términos de la resolución son los mismos que se emplean en la 
• •‘ • • -

resolución I7IO (XVr) de las Naciones Unidas. 

El Dr CASTILLO dice que aunque la redacción sea la misma que en la reso-

lución de las Naciones Unidas， el proyecto de resolución que se debate es el que 

emanará del Consejo Ejecutivo de la OMS, y nada indica que se trate de una reproduc-

ción literal de la resolución de las Naciones Unidas. 
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El Dr van Zile HYDE estima que el Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo es un proyecto importante al que seguramente se adherirán todos los 

miembros del Consejo. Sus fines coinciden con la política que ha seguido la OMS 

desde hace años, por lo que interesa determinar el procedimiento más conveniente 

para sacar el mayor partido posible de la adhesión de las Naciones Unidas a ese 

principio. El orador menciona una declaración hecha en una conferencia de la FAO 

por el Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para los International 

Organizational Affairs en favor del Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

Aunque el proyecto de resolución es excelente, no va tan lejos como hu-

biera sido de desear. En el párrafo 4 (l) se alude a la preparación de planes na-

cionales, pero convendría también decir algo sobre su ejecución. Se debería además 

pedir a los gobiernos que dediquen una proporción más elevada de los recursos na-

cionales a la lucha contra las enfermedades y al fomento de la salud, e instar a 

los organismos y a los gobiernos que estén en condiciones de facilitar asistencia 

a los países en vías de desarrollo a que aumenten la ayuda que prestan para activi-

dades sanitarias, con objeto de acelerar el progreso económico y social. 

El PRESIDENTE invita al Dr van Zile Hyde a someter a los Relatores una en-

mienda al proyecto de resolución. 

El Dr BRAVO coincide con el Dr van Zile Hyde en que el proyecto de resolu-

ción es algo incompleto. La necesidad de la coordinación con la industria, la agri-

cultura, etc., no se menciona en la parte dispositiva. El Dr Bravo propone que se 

añada la siguiente frase al final del párrafo 4 (l): "que se coordinarían con otros 

planes de naturaleza análoga en materia económica y social". 
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El Dr AFRIDI pregunta en qué año se supone que ha comenzado el Decenio en 

curso. Muchos paísés están ejecutando planes quinquenales y la superposición de 

nuevos planes podría crear dificultades desde el punto de vista cronológico. Suportó 

que las Naciones Unidas habrán tenido en cuenta esa circunstancia. 

En relación con el párrafo ) (a) del proyecto de resolución referente a 

las medidas destinadas a facilitar la eliminación del analfabetismo, el hambre y 

las enfermedades, propone qüe se cambie ese orden por el de ”analfabetismo, las en-

fermedades y el hambre
n

. 

El DIRECTOR GENERAL» declara que, si bien está de acuerdo con las suges-

tiones formuladas por el Dr Castillo y el Dr Afridi, se ve obligado a señalar que 

la redacción del párrafo ， es la misma que la de la resolución 1710 (XVT)
e
 Acaso 

. . . . . ' • • ： ., * 

fuera útil insertar una nota precisando que ese párrafo, que debe figurar entre co-

millas, es una cita tomada de la resolución de las Naciones Unidas y no ha sido re-

dactado por el Consejo Ejecutivo. El Director General cita el párrafo 4 (2) que 

dice lo siguiente: 

"Concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de perso-
nal profesional y auxiliar para el fortalecimiento de los servicios sanita-
rios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento del personal de 
cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de antemano.“ 

La enmienda propuesta por el Dr Castillo pudiera tal vez incluirse en 

ese párrafo. 

El Dr LYNCH está de acuerdo con las sugestiones formuladas por el Dr Hyde 

y el Dr Bravo que, a su juicio, son complementarias, y propone que,de común acuerdo, 

sometan por escrito una enmienda a la consideración del Consejo. 
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El PRESIDENTE invita al Dr Hyde y al Dr Bravo a redactar un proyecto de 

enmienda. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se sustituya la palabra "Sugiere", que 

figura en el párrafo 4 del proyecto de resolución, por la palabra "Recomienda". 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación de este debate en el acta de la 16 sesión, sección ) 

Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 1709 (XVT) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas> a la que se hace referencia en la Parte I A, párra-

fos ；5.1 y 3.2 del documento ÈB29/5I• El párrafo 8 de dicha resolución (reproducida 

en el Anexo И al documento EB29/)1) invita a los directores de los organismos espe-

cializados y .a los secretarios de las comisiones económicas regionales a intensificar 

las medidas de coordinación para hacer frente a las exigencias de la descentraliza-

ción de actividades. En atención a las importantes funciones que incumben a las 

comisiones económicas regionales en la planificación y ejecución de proyectos, así 

como en la coordinación de las actividades de carácter económico y social, el Con-

sejo tal vez desee examinar la necesidad de que la OMS participe más activamente en 

el trabajo de esas comisiones, y autorizar al Director General a presentar las co-

rre spondie nte s propuestas. El Director General se refiere al proyecto de resolución 

sometido a la consideración del Consejo, que dice lo siguiente: 
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Él Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas relativa a la descentralización de las activi-

dades y de las operaciones económicas y sociales de las Naciones Unidas y el 

robustecimiento de las comisiones económicas regionales; 

Teniendo en cuenta que la estructura regional de la Organización Mundial 

de la Salud está establecida por su Constitución y que la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los proyectos de alcance nacional y de los pro-

yectos regionales (interpaíses) son de la incumbencia de las organizaciones 

regionales； 

Reafirmando el principio de la inseparabilidad de los factores económi-

cos y sanitarios y de otros factores sociales que intervienen en el desarrollo 

de los países, 

1. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones de la 

Constitución y las necesidades técnicas de la Organización Mundial de la Salud, 

estudie la manera de lograr una mayor coordinación entre la OMS y las comisio-

nes económicas regionales de las Naciones Unidas； y 

2. PXDE al Director General que presente en la reunión del Consejo Ejecu-

tivo un informe acerca de los resultados de ese estudio y las recomendaciones 

que estime oportunas sobre la necesidad de lograr una mayor coordinación con 

las comisiones económicas regionales y sobre la manera de hacerlo. 

El Dr van Zile HYDE hace observar que algunas de las resoluciones someti-

das a examen del Consejo invocan la necesidad de una descentralización, mientras 

que otras piden una mayor centralización. 

En lo que toca a la descentralización, como señala el Director General 

en el párrafo del documento EB29/3I, la OMS ya está descentralizada； el Dr van 

Zile Hyde estima qué el proyecto de resolución que adopte el Consejo debe dejar 

bien sentado ese punto. La Carta de las Naciones Unidas ha sido la primera en 
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disponer una descentralización orgánica cuando creó los organismos especializados, 

dotando así a la OMS de su estatuto actual. El orador sugiere que en el proyecto 

de resolución se haga alguna referencia a ese hecho, así como a la circunstancia de 

que la estructura regional de la OMS, tal como la establece su Constitución, permite 

a su vez una descentralización considerable. 

El Dr MURRAY se refiere a la expresión "lograr una mayor coordináción" 

que figura en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Coincide con el Dr Hyde en que es la ŒVIS quien ha tomado la iniciativa de esa coor-

dinación y, en consecuencia, sugiere que dicha expresión se sustituya en los párra-

fos i y 2 por la de "mantener la coordinación"• 

El PRESIDENTE declara que el proyecto de resolución^ con las enmiendas 

introducidas por el Dr Hyde y el Dr Murray^ se someterá a examen definitivo del.Con-

sejo en una sesión ulterior., 

• Qa . . . 

(Véase la continuación de este debate en el acta de la 1б sesión, sección ) 

Territorios en fideicomiso y territorios no autónomos 

A petición del PRESIDENTE, .el DIRECTOR GENERAL abre él debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 1705 (XVT) de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas y el párrafo 5 de la Parte 工 A del documento EB29/5I. 

El proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo dice lo siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vi'sto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto, de establecer un programa 
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especial de formación de personal para los territorios en fideicomiso y los te-

rritorios no autónomos, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. PIDE al Director General: (a) que prosiga sus esfuerzos para contribuir 

al desarrollo de los servicios sanitarios de los territorios en fideicomiso y 

de los territorios no autónomos, y (b) que siga reservando un lugar importante 

a la enseñanza y a la formación profesional en las actividades de la Organiza-

ción Mundial de la Salud； y 

PIDE al Director General que colabore en el mencionado programa^ para cuya 

ejecución establecerán las Naciones Unidas los servicios necesarios. 

El Dr SCHANDORF se pregunta como la OMS, organismo especializado de las 

Naciones Unidas, podrá emprender actividades en Africa Sudoccidental cuando reciente-

mente se ha negado el acceso a ese territorio a una comisión de las Naciones Unidas 

encargada de investigar la situación allí existente. 

El DIRECTOR GENERAL precisa que la resolución de la Asamblea General se 

refiere a un programa especial de formación profesional, que comprende enseñanzas 

técnicas, preparación de personal directivo y formación de personal docente, para 

los naturales del Africa Sudoccidental que se encuentran fuera del territorio. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Ómura, pide que se aclare el texto del párra-

fo 2 del proyecto de resolución. 

El Dr MURRAY, el Sr SIEGEL, Subdirector General, y el Dr HOURIHANE propo-

nen enmiendas para aclarar el texto, 

Se acuerda que los relatores revisen el texto de la resolución sobre la 

cual se pronunciará definitivamente el Consejo en una sesión ulterior. 
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(Véase la continuación del debate en el acta de la 16 sesión, sección )•) 

Estudio sobre la centralización y la integración de los programas 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 851 (XXX工工）del Consejo Eco-

nómico y Social (contenida en el Anexo "VTI al documento EB29/31) У los párrafos 2.1 

a 2.9 de la Parte 工 В de ese documento. El proyecto de resolución sometido a la 

consideración del Consejo dice lo siguiente s 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre el estudio del Comité Especial 

de representantes de ocho Estados Miembros designados por.el Presidente del Con-

sejo Económico y Social, de conformidad con la resolución 851 (XXX工工）del citado 

Consejo; 

Considerando que en esa resolución se invita
 n

a las Naciones Unidas, los 

organismos especializados> el Organismo Internacional de Energía Atómica y el 

Fondo Especial a que remitan al Comité Especial antes del yi de diciembre de 

1 9 6 1 las observaciones que estimen pertinentes"; 

〇 

Considerando que en el periodo de sesiones del Consejo Económico y 

Social el Director General hizo saber al Comité de‘Asistencia Técnica que ño 

le sería posible formular ninguna observación sin consultar de antemano al 

Consejo Ejecutivo de la GVIS que, en union de la Asamblea Mundial de la Salud， 

había emprendido un estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones 

Unidas y con los organismos especializados； 

Enterado de que el Comité Administrativo de Coordinación ha estudiado 

el asunto, 

1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité Administrativo de Coordinación^ que 

en su reunión de octubre de 1 9 6 1 declaro (i) que la unificación inmediata de 

las actividades del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial 
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sería improcedente, (2) que debía estudiarse 

gracion más estrecha que no fuera perjudicial 

ni para los métodos ele trabajo de la Junta de 

Especial que han resultado ser más útiles, y 

detenimiento la manera de establecer entre el 

Asistencia Técnica vínculos más estrechos que 

cía de la acción internacional en el logro de 

los países; 

la manera de conseguir una inte-

para los elementos estructurales 

Asistencia Técnica y del Fondo 

(3) que convenía estudiar con 

Fondo Especial y la Junta de 

permitieran aumentar la efica-

los objetivos del desarrollo de 

2. SE ASOCIA al deseo manifestado por los miembros del Comité Administrati-

vo de Coordinación, de que se ofrezca al CAC la posibilidad de dar su parecer 

sobre las conclusiones del Comité Especial, antes de que éstas se comuniquen 

al Consejo Económico y Social； 

3. PIDE al Director General que transmita al Comité Especial la presente re-

solución junto con las observaciones que estime convenientes como consecuencia 

de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo； y 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre los re-

sultados del estudio del Comité Especial. 

En los párrafos 2,3 a 2,9 de la Parte 工 В del documento EB29/3I se formu-

lan algunas observaciones que conviene tener en cuenta. El Comité Especial se ha 

reunido durante diez días en enero de 1962, y los organismos especializados van a 

recibir un cuestionario relativo a los problemas planteados en el Comité Adminis-

trativo de Coordinación. El Comité Especial no ha examinado todavía a fondo el 

problema de la posible unificación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y 

del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Sería muy útil que el Consejo Ejecutivo 

diese al Director General algunas instrucciones sobre el particular. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo se pronunciará definitivamente sobre 

el proyecto de resolución en una sesión ulterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta de la 16
a

 sesión, sección 3.) 
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Coordinacion en el plano local 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 856 ( X X X U ) del Consejo Eco-

nómico y Social (reproducida en el Anexo VTII al documento EB29/31) У los párrafos 3-1 

а 3-Ю de la Parte 工 В de ese documento. El proyecto de resolución sometido a la con-

sideración del Consejo dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en el plano 

loeal y vistas las disposiciones de la resolución 856 (XXXIl) del Consejo Eco-

nómico y Social； 

Visto el Artículo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud, que señala a la Organización, entre otras funciones, las de "ayudar a 

los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad" y 

"proporcional? ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los 

gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten"； 

Considerando que el objetivo fundamental de la coordinación es mejorar la 

asistencia facilitada a los gobiernos； 

Persuadido de que la responsabilidad de los planes nacionales de desarrollo 

incumbe a los gobiernos interesados, que pueden, si lo estiman necesario, pedir 

asistencia a los organismos de las Naciones Unidas, 

1. TOMA NOTA con agrado de la interpretación dada a la resolución 856 (XXXII) 

en el párrafo 156 del informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Eco-

nómico y Social, que se reproduce en el Anexo 1 a la presente resolución； 

2. PIDE al Director General que señale a la atención de los gobiernos que, 

siendo la salud de la población una condición fundamental para la solidez y 

la expansión de la economía, importa en extremo que haya en los organismos 

nacionales de planificación un representante de la administración sanitaria 

nacional； 
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3- ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus funciones, la Organización 

Mundial de la Salud debe mantener el contacto directo con los gobiernos en los 

asuntos de su competencia y que la colaboración con los gobiernos en la coordi-

nación técnica de las actividades sanitarias nacionales" es"ün cometido de im-

portancia capital, que incumbe a la Organización； y 

4. ТША NOTA de que el Director General seguirá adoptando las disposiciones 

necesarias para que los representantes residentes de la Asistencia Técnica 

estén enteramente al corriente de la asistencia que la Organización proyecte 

facilitar a los países. 

Anexo I 

Párrafo 156 del Informe del CAT al Consejo Económico y Social 

156. Los autores del proyecto hicieron constar que el párrafo 4 se referla a 

las actividades de "cooperación técnica" emprendidas en ejecución del Programa 

Ampliado y de los programas del Fondo Especial de las organizaciones partici-

pantes y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. No se había pre-

visto, en cambio, la aplicación de esas disposiciones a las actividades del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ni a las del Fondo Monetario 

Internacional, salvo en lo que respecta a los proyectos de Asistencia Técnica. 

Por lo que se refiere a la recomendación formulada en el párrafo 4, de que en 

interés de la coordinación se informe a los representantes residentes de las 

encuestas y las negociaciones sobre los programas de cooperación técnica y, 

llegado el caso, se les invite a participar en ellas, los autores pidieron al 

Comité que hiciera constar de manera inequívoca en su informe que en modo alguno 

se trataría de intervenir en las negociaciones de carácter técnico, que son de 

la incumbencia exclusiva del personal competente de las distintas organizacio-

nes. La inserción de las palabras "llegado el caso" indica que los gobiernos 

y las organizaciones interesadas pueden asociar a una negociación a los repre-

sentantes residentes cuando éstos estén en situación de contribuir útilmente a 

ella, y que esta disposición no tiene carácter obligatorio para los gobiernos 
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o para las organizaciones ni establece un sistema del que necesariamente deban 

hacer uso. 

En su resolución 856 (XXXII), el Consejo Económico y Social insta al Comité 

Administrativo de Coordinación a que, en consulta con el Presidente Ejecutivo de la 

Junta de Asistencia Técnica y el Director General del Fondo Especial de las Naciones 

Unidas, asegure una representación de la más alta calidad en todos los países en que 

prestan servicios representantes residentes, y el apoyo necesario para éstos, tanto 

técnico como administrativo. El párrafo 3.2 de la Parte 工 В del documento EB29/3I con-

tiene las propuestas formuladas a las organizaciones interesadas, que han sido aproba-

a 

das por el Comité Administrativo de Coordinación en su 55 reunión celebrada en Nueva 

York en octubre de 1 9 6 I . El párrafo 5•！5 se refiere a los representantes de la OMS en 

los países, y en los apartados (a) a (h) se detallan algunas de sus funciones. 

El Dr van Zile HYDE desearía algunas indicaciones sobre el ritmo del aumento 

del personal en las oficinas de los representantes residentes. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, alude a su experiencia personal en 

relación con la CEAEO y con la oficina del representante residente en Bangkok. Sin 

pretender generalizar, ha sacado la impresión de que las Naciones Unidas son una 

institución lenta en lo que se refiere a la ejecución cotidiana de sus tareas, 

El Dr van Zile HYDE expresa su satisfacción por el contenido del párrafo 2 

del proyecto de resolución, pero sugiere que se dé un paso más y se pida al Director 

General que encarezca a los Estados Miembros la conveniencia de que los ministerios 

de sanidad adopten disposiciones especiales para el establecimiento de los planes na-

cionales de salud pública y para la evaluación de los programas correspondientes. 

1 Documento de las Naciones Unidas E/35^7 (traducción provisional de la OMS). 
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El DIRECTOR GENERAL se excusa de no haber subrayado la importancia del 

Anexo 1 al proyecto de resolución., que aclara el alcance de la resolución 856 (XXXII) 

del Consejo Económico y Social. 

El PRESIDEOTE invita al Sr Symonds^ representante de la Junta de Asisten-

cia Técnica， a responder a las cuestiones suscitadas en el curso del debate. п
 ; 

El Sr SYMONDS (Junta de Asistencia Técnica)^ refiriéndose a la aclaración 

solicitada por el Dr van Zile Hyde,declara que, en general, los representantes resi-

dentes en los países importantes disponen de dos funcionarios profesionales de con-

tratación internacional, mientras que hace dos años sólo tenían uno. Los represen-

tantes residentes en los países pequeños sólo disponen de un funcionario de contra-

tación internacional. Si el Dr Hyde desea una información detallada sobre las ofi-

cinas de los diversos representantes residentes, el Sr Symonds tendrá mucho gusto 

en procurársela. La JAT ha recibido en los dos últimos años una subvención del 

Fondo Especial de las NaciOíies Unidas para contribuir a los gastos de sus oficinas 

en los países, y ello ha permitido aumerJ ar el personal en la pr jporcion indicada. 

Acerca de la observación del Sr Saito^ el Sr Symonds dice que， por des-

gracia, algunos representantes residentes tienen todavía que ocuparse de varios 

países, pero que se está procurando subdividir las zonas demasiado extensas； el re-

presentante destinado actualmente en Bangkok se ocupa de ,\m número de países sensi-

blemente menor que en la época a la que se ha referido el 3r Saito. 

Con la venia del Presidente, el Sr Symonds desea hacer una declaración en 

nombre del Presidente； Ejecutivo' de la JÂT. Este último ha leído con gran interés 

las observaciones sobre la coordinación en el plano local contenidas en el 
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documento EB29/，1, У ha apreciado en particular las referencias a la función de los 

representantes residentes de la Asistencia Técnica. 

Hay actualmente 53 representantes residentes, algunos de los cuales están 

acreditados cerca de más de un gobierno. Durante el año pasado se ha procurado espe-

cialmente atender a todos los países y territorios de Africa. 

Los re pre sent ant e s residentes son elegidos por la Junta de Asistencia Técnica 

después de detenidas consultas en reuniones privadas en las que participa la OMS. La 

carta oficial a los gobiernos anunciando el nombramiento va firmada por el Presidente 

Ejecutivo en nombre de todas las organizaciones representadas en la Junta de Asisten-

cia Técnica. Antes de incorporarse a su puesto, los re pre sent ante s residentes pasan 

por la correspondiente oficina regional de la GVIS para recibir instrucciones• Están 

así tanto al servicio de la OMS como de las Naciones Unidas o de cualquier otro de 

los organismos especializados que participan en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica. 

La Junta de Asistencia Técnica comparte enteramente la opinion del Director 

General, expresada en el párrafo de la Parte 工 В del documento EB29/3I, según la 

cual las funciones del representante residente de la JAT y del representante de la 

OMS en el país, lejos de excluirse mutuamente, se complementan y refuerzan entre sí. 

Huelga decir que el representante de la CMS en el país es el intermediario normal 

para las relaciones con el ministerio de sanidad； pero,además, en la práctica el re-

presentante de la OMS en el país o en la zona desempeña una función sumamente valiosa 

en tanto que miembro del grupo de representantes de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados. Muchas veces, en el caso de peticiones que emanan de otros 

ministerios, por ejemplo, para la colonización y explotación de nuevos sectores, 
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o para la expansión urbana, la opinión del representante de la OMS es de suma utili-

dad desde la fase inicial del proyecto. 

Aparte de su intervención en la coordinacion del programa, el representante 

residente pone siempre gustoso sus servicios administrativos a la disposición de t o， 

dos los representantes y èxpertos de los organismos especializados； esto permite ha--

cer ciertas economías y además permite a los representantes de los organismos espe-

cializados dedicar la mayor parte de su tiempo a sus funciones consultivas técnicas. 

La Junta de Asistencia Técnica espera firmemente que la colaboración entre 

sus representantes residentes y la Organización Mundial de la Salud se mantenga y se 

intensifique en las condiciones que define el documento EB29/)1. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo se pronunciará definitivamente en una 

sesión ulterior acerca del proyecto de resolución relativo a la coordinacion en el 

plano local. 

{Véase la continuación de este debate en el acta de la 16
a

 sesión, sección ) 

Personal voluntarlo 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 849 (XXXII) del Consejo Eco-

nómico y Social (reproducida en el Anexo 9 al documento EB29/5I), los párrafos 4.1 

a 4.4 de la Parte I В de ese documento, y el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos el informe del Director Générai y la resolución 849 (XXXII) del 

‘Consejo Económico y Social sobre la utilización de trabajadores voluntarios-
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en los programas de actividades de las Naciones Unidas y de los organismos co-

nexos destinados a fomentar el desarrollo económico y social de los países me-

nos desarrollados, 

1. OPINA que los países beneficiarios podrían utilizar ese personal sobre 

una base bilateral con objeto de reforzar sus servicios en espera de dar for-

mación adecuada al personal nacional； y 

2. ENTIENDE que si, en opinión del Director General, los servicios de los 

trabajadores voluntarios son útiles a la Organización en su labor de asisten-

cia a los gobiernos, los derechos y los deberes de ese personal deben ser los 

previstos para los funcionarios internacionales por el Estatuto del Personal 

de la CMS. 

En respuesta a una pregunta del Dr BRAVO, el DIRECTOR GENERAL explica que 

los trabajadores voluntarios en cuestión no son subditos de los países en los que 

ejercen sus funciones. 

El Dr AFRIDI propone que se intercale en el párrafo 1 del proyecto de re-

solución la frase "siempre que tuviera una preparación conveniente 

En respuesta a las aclaraciones solicitadas por el Dr VANNUGLI, el DIRECTOR 

GENERAL explica que ciertos gobiernos facilitan a sus expensas personal voluntario 

para colaborar en ciertos tipos de programas en todas las esferas del desarrollo eco-

nómico y social, cosa que hasta ahora se ha hecho sobre todo a través de acuerdos 

bilaterales. Esas personas son con frecuencia muy útiles cuando hay escasez de per-

sonal, pues desempeñan ciertas funciones mientras se prepara personal local, y con-

tribuyen a la formación de éste. La experiencia de la OMS en esta materia es toda-

vía escasa. Hasta ahora no se ha establecido ninguna' regla, pero en 'atención al nu-

mero cada vez mayor .de tales ofrecimientos., es manifiestafnente- necesario determinar 

los derechos y las obligaciones de ese personal. 
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El PRESIDENTE declara que el proyecto de resolución, con la enmienda intro-

ducida por el Dr Afridi, se distribuirá a los miembros del Consejo para que se pronun-

cien sobre él en una sesión ulterior. 

(Véase la continuación de este debate en el acta de la 16
a

 sesión, sección 3-) 

Operaciones de origen consuetudinario 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL abre el debate sobre este 

punto y señala a la atención del Consejo la resolución 821 (XXXU) del Consejo Eco-

nómico y Social, la sección 5 de la Parte 工 В del documento EB29/)1 y el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la resolución 821 (XXXU) del 

Consejo Económico y Social; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA12.53 de la Asamblea Mundial 

de la Salud；'y : " 

Enterado de la petición que se hace a la ŒVIS en la citada resolución, 

1. ТОУ1А NOTA del informe del Director General； 

2. HACE CONSTAR que la CMS sólo puede facilitar asistencia de acuerdo con 

los gobiernos interesados y sobre la base de las peticiones formuladas por ellos；y 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Consejo 

Económico y Social. 

Como recordarán los miembros ¿el Consejo, es la segunda vez que el Consejo 

Económico y Social invita a la CMS a emprender un estudio sobre los aspectos médicos 

de las operaciones de origen consuetudinario, de las que son víctimas todavía muchas 

mujeres. En el 15° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Juridioa y 
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Social de la Mujer, el representante de la OMS se refirió a la resolución WHA12.53 

(adoptada por la 12 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1959)
 e n

 I
a

 se de-

clara que las operaciones rituales se inspiran en criterios sociales y culturales 

cuyo estudio no incumbe a la CMS. También se refirió a la resolución 771 D (XXX) 

del Consejo Económico y Social y señalo que la OMS estaba dispuesta, de acuerdo con 

esa resolución, a prestar ayuda en la esfera de su competencia a los gobiernos que 

lo solicitaran, pero que hasta la fecha no se había recibido ninguna petición en 

ese sentido. 

La sección 5 de la Parte 工 В del documento EB29/)1 se refiere a una se-

gunda demanda semejante a la primera, en la que se señala además a la atención de 

la OMS el informe de un seminario reunido en i960 sobre la participación de la mujer 

en la vida pública y, en particular^ sus párrafos 60，6l y 62 (documento de las Nacio-

nes Unidas ST/TA0/HR.9). 

El curso que la CMS dará a la petición del Consejo Económico y Social de-

penderá de las intenciones y de los deseos de los gobiernos interesados, pues la 

Organización no puede realizar un estudio puramente teórico, sino que necesita in-

formación y ayuda de los gobiernos. Los aspectos médicos de tales prácticas no pue-

den estudiarse de un modo abstracto； es preciso tener en cuenta las condiciones so-

ciales y culturales a las que se ha referido la Asamblea de la Salud. 

El Sr KITTANI, suplente del Dr Shaheen, comparte sin reservas la opinión 

del Director General, Parece que algunas veces ŝe interpretan equivocadamente las 

funciones de la CMS. Como ha señalado el Director General, el problema no es única-

mente de carácter médico. Por tratarse de una cuestión delicada y en la que hay di-

vergencia de opiniones, el Sr Kittani estima que el proyecto de resolución debe 



EB29/Min/l6 Rev.l 

一 442 -

expresar de un modo más completo las razones por las que la CMS no puede 

la petición. Propone, en consecuencia, que el párrafo 2 del proyecto de 

se amplíe y que se haga constar que los aspectos médicos del problema no 

larse de las condiciones sociales y culturales. 

El PRESIDENTE da lectura de un texto revisado de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución, que le parece responder a los deseos del Sr Kittani: 

1. TOMA NOTA del informe del Director General； 

2. HACE CONSTAR que la OMS sólo puede facilitar asistencia a los gobiernos 

que la pidan； 

, ENTIENDE que un estudio médico de esa índole no puede emprenderse aisla-

damente, sino que debe tener en cuenta las condiciones culturales y economico-

sociales de los países interesados； 

4. AUTORIZA al Director' General para que, en caso de que se emprenda el impor-

tante estudio economicosocial a que se alude en el párrafo anterior, disponga 

la participación de la Organización en el estudio de los aspectos médicos de 

la cuestión en su contexto social y económico； y 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Consejo 

Económico y Social. 

El Dr SCHANDORF suscribe íntegramente las observaciones del Sr Kittani y 

estima que la decisión sobre tan delicado asunto no incumbe al Consejo Ejecutivo, 

sino más bien a la Asamblea de la Salud. No se ignora en Africa que las mujeres 

desempeñan una función muy importante en el desarrollo nacional y que su educación 

es un factor decisivo. A medida que progrese la instrucción de la mujer, las prácti-

cas mencionadas desaparecerán gradualmente. A su juicio, la resolución WHA12.53 no 

deja lugar a dudas y el Consejo debe subrayar que ya se ha dicho la última palabra 

acceder a 

resolución 

pueden ais-

sobre el asunto. 
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El Dr HOURIHANE dice que aún no ha tenido tiempo de estudiar a fondo el 

texto revisado del proyecto de resolución. Coincide, sin embargo, con los oradores 

que han intervenido anteriormente en que el tono del último párrafo del texto origi-

nal del proyecto de resolución es algo brusco. Sugiere, en consecuencia, que al fi-

nal del párrafo 2 del texto original se añadan las palabras "y a condición de que el 

objeto de esas peticiones sea asunto de la competencia de la Organización", y que el 

párrafo 5 se modifique como sigue: "PIDE al Director General que comunique al Con-

sejo Económico y Social que no se ha recibido ninguna petición de ayuda en esa 

materia". 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, refiriéndose al párrafo 4 del texto 

revisado del proyecto de resolución, pone en duda la procedencia de que el Consejo 

autorice al Director General a utilizar fondos para el pago de los sueldos, viajes 

y actividades que exigiría la participación de la Organización en ese estudio. 

El Dr AFRIDI, fundándose en las observaciones formuladas por el Sr Saito 

y en las opiniones emitidas en el curso del debate, concluye que la redacción del 

párrafo 4 del texto revisado del proyecto de resolución no es afortunada, pues se 

autoriza al Director General a disponer la participación de la Organización en un 

estudio sin averiguar si ese aspecto particular del mismo es aceptable para los go-

biernos . El Dr Afridi prefiere el texto original con las enmiendas propuestas por 

el Dr Hourihane. 

El DIRECTOR GENERAL cree que la grave dificultad señalada por el Sr Saito 

podría resolverse insertando en el párrafo 4 del texto revisado del proyecto de re-

solución las palabras "y a reserva de las disponibilidades presupuestarias”. En lo 
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que se refiere a la cuestión planteada por el Dr Afridi, el Director General se re-

mite a las instrucciones dadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA12.53-

E1 PRESIDENTE declara que se distribuirán las dos versiones del proyecto de 

resolución, con las enmiendas propuestas, para que el Consejo se pronuncie sobre ellas 

en una sesión ulterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta de la 16
a

 sesión, sección 3.) 

Resolución general sobre el informe del Director General 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones 

Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Ener-
‘• ’ • • • , •• - •. . 

gía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la 0M3； 

Adoptadas las resoluciones pertinentes sobre varias de las cuestiones de 

que trata ese informe, 

ТОУ1А NOTA del informe. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R51). 

Se levanta la sesión a las 17>50 horas. 


