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17
a

 sesión 

jueves, 25 de enero de 19б2> a las 14,^0 horas 

Presentes' 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Presidente 

Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente 

Dr D. CASTILLO, Vicepresidente 

Dr A. NABULSI, Relator 

Dr S. SIGURDSSON, Relator 

Dr M. К. AFRIDI -：: -

Dr 0. В. ALAKIJA 

Dr D. BAIDYA 

Dr A. L. BRAVO 

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO (suplente 
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Dr H. van Zile HYDE 

Profesor M.‘KACPRZAK'. 

Dr A. M. M. LACAN (asesor del Sr Д.. Çissé Dia) 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A. LYNCH C. 

Dr L. MOLITOR 

Dr L. H. MURRAY (suplente del 
Dr G. E. Godber) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Sudán 
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Irlanda 

Estados Unidos de América 
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Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr V . V . OLGUIN Argentina 

Dr T. OMURA Japón 

Dr J. Adjei SCHANDORF Ghana 

Dr J. SHAHEEN Irak 

Dr S. SYMAN Israel 

Dr R. VANNUGLI (suplente del 
Profesor G. A. Canaperia) Italia 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernameritales 

Naciones Unidas 

Fondo.de las Naciones Unidas para la Infancia 

Junta de Asistencia Técnica 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas 

Liga de los Estados Arabes 
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Sr M . G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr J. H. SYMONDS 

Dr К. G. WATSON 

Dr A. T. SÍKUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 
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Consejo Internacional de Enfermeras 
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Sr FU W. BONHOFF 

Dr P. A. MESSEHLI 

Srta R. GRAF 

Sra A. C. Glyn OWENS 
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1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE COORDINACION CON LAS NACIONES…UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS: Punto 2.10.1 del orden del día (resoluciones WHAl^.ól y 
EB28.R16; documentos EB29/44 y EB29/WP/l) (continuación) 

El PRESIEÍENTE recuerda a los miembros del Consejo que, además del documen-

to EB29/WP/l, deben examinar un proyecto de resolución cuyas dos variantes, A y B , 

figuran en la sección 5 del acta resumida de la 16 sesión. 

El Dr VANNUGLI felicita al Director General por el documento EB29/WP/l que 

hace patente la complejidad del problema de la coordinación. Conviene subrayar el 

principio general de que la coordinación no constituye un fin en sí misma, sino sim-

plemente un medio o método de trabajo. Como considera que en la OMS siempre se ha 

tenido en cuenta la necesidad de la coordinación, no cree que sea conveniente prose-

guir el estudio; de lo contrario se correría el riesgo de caer en una actitud exce-

sivamente teorizante, siendo así que la coordinación es en esencia un problema de 

orden práctico. El Dr Vannugli se pronuncia por lo tanto en favor de la variante A 

del proyecto de resolución, de donde se deduce que el estudio está terminado y que 

cualquier examen ulterior se referirá a problemas puramente prácticos. 

El Dr MURRAY dice que, en términos generales, sus puntos de vista coinci-

den con los mantenidos por los oradores que le han precedido. La historia de la OMS 

demuestra que desde un principio la Organización ha reconocido la importancia de la 

coordinación y ha tomado las oportunas medidas para resolver ese problema, que repe-

tidas veces ha sido objeto de exámenes críticos en el Consejo Ejecutivo y en la Asam-

blea de la Salud. Nada ha indicado en tales ocasiones que las disposiciones tomadas 
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para estimular la coordinad ón hayan resultado ineficaces. Además, la OMS ha pro-

bado repetidamente que está dispuesta a coordinar sus actividades con las de otras 

organizaciones internacionales, siempre que ello redunde en beneficio mutuo. Si 

algo puede reprocharse a la Organización es quizá el haberse guiado por un afán ex-

cesivo de coordinación. El Dr Murray estima que el Consejo puede sentirse satisfe-

cho del mecanismo de coordinación establecido por la Organización y espera que otros 

miembros estén de acuerdo con él en que la continuación del estudio por el Consejo 

no sería probablemente más que una pérdida de trabajo y de tiempo. 

El Documento de Conferencia № 9 (en el que se presentan algunas conclu-

siones preliminares) constituye en gran parte una repetición del documento EB29/WP/l. 

El Dr Murray estima que el Consejo no debe entrar en tantos detalles y que sería 

preferible aprobar la variante A del proyecto de resolución, modificada de manera 

que tenga en cuenta las observaciones de los Dres Syman y Vannugli y las suyas pro-

pias. Por lo tanto, propone que se sustituya la segunda mitad de la variante A del 

proyecto de resolución a partir de "Habiendo formulado después de su estudio.. 

por el texto siguiente: 

a 

1. TRANSMITE a la 15 Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre 

coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados; 

2. ESTIMA que es satisfactorio el sistema de coordinación establecido por 

la OMS tal como aparece descrito en el estudio; 

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre 

coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados, 
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1. COMPARTE la satisfacción con que el Consejo, después de su estudio, 

ha apreciado el actual sistema de coordinación; 

2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordinación y coope-

ración con los demás organismos internacionales, teniendo en cuenta los im-

perativos constitucionales, las exigencias técnicas de la Organización y 

la necesidad de que la coordinación entre los organismos internacionales 

sea a la vez económica y eficaz; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo de cuales-

quiera modificaciones importantes que convenga introducir en la práctica de 

la Organización ante los resultados de los estudios que actualmente llevan 

a cabo otras organizaciones; y 

4. DECIDE que el Consejo emprenda un nuevo estudio de esta cuestión trans-

currido un plazo de cinco años o antes si el Director Genera
1

 le invitara 

a hacerlo." 

El Dr NABULSI comparte enteramente la opinión expresada por el Dr Afridi 

en la sesión anterior. Es necesario que exista una auténtica coordinación entre los 

repre sentante s de los organismos especializados en cualquier país o región, a fin de 

evitar ciertas dificultades que han surgido en el pasado, así como entre la Organi-

zación y los servicios técnicos de cada país. Aludiendo a la resolución sobre coor-

dinación en el plano local (EB29/WP/l8), que fue adoptada en la sesión anterior,工 

propone que se haga referencia al párrafo 4 de dicho texto en el proyecto de resolu-

ción relativo al estudio orgánico sobre coordinación. 

El Dr SUVARNAKICH estima que el informe que figura en el documento EB29/WP/l 

constituye un excelente trabajo de compilación. No obstante, y teniendo en cuenta 

1

 Resolución EB29-R48. 
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que habrá de ser presentado en la Asamblea de la Salud, acaso conviniera modificar-

lo a fin de que en la Parte 工工（Definición del problema) figurara una definición de 

la coordinación propiamente dicha. En ese sentido convendría pedir al Director Ge-

neral que estudiara los métodos más adecuados para mejorar la coordinación habida 

cuenta del factor humano. 

El Sr KITTANI， suplente del Dr Shaheen, hace observar que la coordinación 

entre los organismos de las Naciones Unidas plantea un problema sumamente complejo, 

cuya importancia no cesa de aumentar. La experiencia del Dr Kittani, adquirida en 

diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, acaso 

interese al Consejo, aunque coincide con el Dr Afridi en que el tema de la coordina-

ción puede dar lugar a debates interminables si no se enfoca con las precauciones 

debidas. 

La coordinación puede dividirse en dos planos distintos: (a) la coor-

dinación en el plano superior, es decir, relaciones constitucionales, la división 

del trabajo, etc.; y (b) la coordinación en el plano inferior - en la Sede, en las 

regiones y en los distintos países -, consistente en la aplicación de ciertos prin-

cipios y en la ejecución de los programas basados en dichos principios. En lo que 

se refiere al plano superior la discusión ha sido y sigue siendo puramente académi-

ca. Si se aceptan como hechos indiscutibles la completa autonomía de los distintos 

organismos de las Naciones Unidas y la división del trabajo entre unos y otros, y 

si se considera que todos ellos participan en la misma empresa sobrehumana de mejo-

rar las condiciones de vida de las generaciones futuras, el problema de los métodos 
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que deben adoptarse para alcanzar el objetivo común aparecería entonces con una 

perspectiva más favorable• En este sentido, lo más importante es conseguir la coor-

dinación en el plano inferior, pues es en él donde surgen la mayoría de las dificul-

tades cotidianas. 

Aún cabría concebir una tercera división. Con frecuencia se alude a la 

"coordinación en el plano gubernamental". En el informe del Director General se 

mencionan repetidas veces los numerosos problemas de coordinación que plantea el he-

cho de que los représentâtes de un mismo gobierno adopten posiciones diferentes, se-

gún la organización internacional en que actúen, aun cuando las circunstancias sean 

prácticamente idénticas. Cualesquiera que sean los esfuerzos desplegados en favor 

de la coordinación, siempre nos eneontraremos ante el hecho de que los delegados a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas son fundamentalmente hombres políticos, 

mientras que los que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud son sobre todo pro-

fesionales de la sanidad y así sucesivamente- Del informe presentado en el docu-

mento EB29/WP/l se desprende claramente que aún no se ha alcanzado la etapa en la 

que pueda establecerse una organización supranacicnal en cualquiera de los campos 

de actividad de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados; en las ac-

tuales circunstancias, la acción de estas instituciones, en tanto que organismos in-

tergubernamentales ,está condicionada y limitada por la medida en la que los Estados 

Miembros están dispuestos a aplicar las constituciones y las cartas pertinentes. 

Todos los organismos especializados son instituciones dinámicas, y el pro-

blema de la coordinación tendrá mayores proporciones a medida que sus actividades 

se amplíen en sus respectivas esferas. El Consejo Económico y Social, encargado de 
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la importante misión de coordinar las actividades de carácter económico y social, 

ha adoptado un sistema que permitirá lograr una coordinación bastante eficaz. Cier-

to es que aún quedan ciertos problemas pendientes en el plano regional, como conse-

cuencia de la creciente descentralización de las actividades de las Naciones Unidas, 

y en el plano nacional, los que resultan de la extensión de las funciones de los 

re pre sentante s residentes. 

Según el Sr Kittani el Consejo Ejecutivo debería ocuparse sobre "todo de 

la coordinación de las secretarías, es decir: (a) en la Sede y (b) fuera de la Se-

de (en las regiones y en los países). Para las cuestiones administrativas y proble-

mas afines el órgano supremo es el Comité Administrativo de Coordinación. En el 

plano nacional lo importante es la coordinación de la ejecución de los programas, 

toda vez que hay ciertos problemas, por ejemplo, los relativos a los sueldos y sub-

sidios, que no pueden coordinarse en ese plano. 

El informe del Director General (documento EB29/WP/l) constituye una ex-

celente compilación de datos precisos sobre los servicios, los procedimientos y los 

métodos de coordinación. Es de lamentar, sin embargo, que no contenga propuestas 

concretas y audaces para mejorar esos mecanismos, pues el Sr Kittani estima que, a 

pesar de las observaciones de oradores precedentes acerca del exceso de coordina-

ción, el sistema actual aún no es perfecto. El informe tampoco hace referencia a 

la necesidad de revisar periódicamente el mecanismo y los métodos de coordinación 

para asegurarse de que se adaptan a las circunstancias. El Sr Kittani desearía que 

el Director General informase al Consejo sobre si, en su opinión, las dos reuniones 

anuales del Comité Administrativo de Coordinación y la reunión anual de la Comisión 
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Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto son suficientes para que los 

órganos mencionados puedan ocuparse de los problemas que se les planteen. También 

desearía saber si a juicio del Director General hay otros problemas que deben some-

terse a la consideración de la CCAAP• Esta Comisión realizó en un principio una 

labor muy útil formulando reglas comunes sobre cuestiones de administración, finan-

zas y personal, pero acaso convenga ocuparse también de la aplicación de dichas 

reglas• 

Estima que sería difícil definir la coordinación. Es posible que haya 

demasiados coordinadores profesionales y quizá los responsables de la ejecución en 

el plano local, en las secretarías y en los órganos rectores no tienen aún plena 

conciencia de la necesidad de la coordinación. 

El Sr Kittani estima que la coordinación depende esencialmente de una ac-

titud mental. Como ya dijo antes, todo debate sobre la coordinación en el plano su-

perior será puramente académico. Un mismo fin preside la labor de todos y todos he-

mos de tener siempre presente el objetivo perseguido por las Naciones Unidas. 

El Dr van Zile HYDE se asocia a los oradores que han felicitado al Direc-

tor General por el informe que figura en el documento EB29/WP/l y apoya la varian-

te A del proyecto de resolución, con las modificaciones propuestas por el Dr Murray. 

En su opinion, muchas de las cuestiones suscitadas por el Dr Kittani no son de la 

competencia del Consejo Ejecutivo; es evidente que ciertos problemas como la fre-

cuencia de las reuniones del CAC y de la CCAAP sólo atañen a los propios comités y 

a los jefes de las secretarías de' las instituciones interesadas• Personalmente, no 



~ 497 -

EB29/Min/l6 Rev.l 

se considera en condiciones de opinar al respecto y, en cuanto a solicitar la opi-

nión del Director General, estima que sería más útil que éste la comunicara al pro-

pio Comité Administrativo de Coordinación. 

El sistema establecido funciona de modo satisfactorio, como se indica en 

el informe• 

El Dr van Zile Hyde propone que en lo sucesivo y a fin de hacer fácilmen-

te accesible los datos contenidos en los Capítulos IV y V del informe sobre el sis-

tema y los métodos de coordinación se reproduzcan esas informaciones bajo el epí-

grafe "Coordinación" en el Capítulo 工 de la Parte 工工 del informe del Consejo Ejecu-

tivo a la Asamblea Mundial de la Salud, y que todos los años los datos se pongan al 

día. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las cuestiones suscitadas en el curso 

del debate, indica que el estudio orgánico presentado a la Asamblea por el Consejo 

figurará automáticamente en el informe de éste a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud, y será publicado en las Actas Oficiales. Por lo que se refiere a la necesi-

dad, que ha de tenerse siempre presente de mejorar la coordinación, es indudable 

que el intercambio de informaciones y el mejoramiento de las relaciones entre los 

organismos especializados permitirá superar gradualmente las dificultades. 

En cuanto a la observación del Dr Suvarnakich, es preciso tener en cuen-

ta que el informe reproducido en el documento EB29/WP/l no es el informe del Direc-

tor General, sino el informe del Consejo Ejecutivo, por lo que cualquier miembro 

que desee introducir en él alguna modificación debe hacerlo sin vacilar. En lo que 
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se refiere a la necesidad de definir la coordinación, el Director General coincide 

con el Sr Kittani en que no será empresa fácil y señala a la atención del Consejo 

el párrafo 1 de la Parte 工工 del informe donde se definen los objetivos de la 

coordinación. 

Las observaciones del Sr Kittani, que tan bien conoce los problemas de 

la coordinación, son sumamente interesantes. La opinión personal del Director Ge-

neral ,basada en su experiencia, es que la coordinación exige mayor atención en el 

plano de los órganos rectores que en el de las secretarías. A su juicio, el grado 

de coordinación alcanzado por medio del Comité Administrativo de Coordinación es 

satisfactorio, y la frecuencia de las reuniones de este Comité, junto con las se-

siones del comité preparatorio han resultado suficientes para poder estudiar los 

problemas sometidos a la consideración del CAC. 

Las dificultades mencionadas proceden del hecho de que la coordinación 

supone un intento colectivo de seres humanos para llegar a un común entendimiento 

y es precisamente ese factor humano el que suele dar origen a las complicaciones， 

En lo que se refiere a sus relaciones con otros organismos especializados, la Orga-

nización no ha tropezado con problemas que no hayan podido resolverse por las dos 

partes interesadas. Por lo tanto el Director General estima que no hay ningún mo-

tivo para sentirse insatisfecho con el sistema de cooperación vigente• 

El Sr Kittani ha dado con la clave del problema al decir que la coordi-

nación es una cuestión de actitud mental. Sería mucho más fácil resolver los pro-

blemas de coordinación si todos los miembros de los órganos rectores adoptasen la 

misma actitud que el Sr Kittani en lo que se refiere a la independencia, como 
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también sería mucho más fácil llegar a un acuerdo si estos problemas de coordina-

ción se enfocaran desde el punto de vista de la interdependencia y no como una 

cuestión de integración. 

La coordinación en el plano de las secretarías, aun sin ser perfecta, 

puede considerarse que ha alcanzado un nivel satisfactorio. En el plano guberna-

mental , e s muy probable que muchas de las dificultades actuales pudieran resolver-

se si los gobiernos interesados comprendieran que el problema no consiste en inte-

grar sino en coordinar. Con estas explicaciones el Director General espera haber 

respondido a las cuestiones suscitadas por el Sr Kittani. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, ruega a los miembros del Consejo que 

tengan a bien referirse al informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos y de Presupuesto, examinado por el Consejo en relación con el punto 8.1 

del orden del día (documento E B 2 9 / 3 9 ) D e s p u é s de citar el párrafo 了8 de dicho 

informe indica que quizá conviniera incorporar alguno de los puntos contenidos en 

dicho párrafo en el proyecto de resolución relativo al estudio orgánico sobre 

coordinación. La Quinta Comisión de la Asamblea General, al comentar el informe 

de la Comisión Consultiva, se ha ocupado de la coordinación, y el Sr Siegel cita 

los párrafos 4 y 5 de su informe, que se reproducen en el documento EB29/39 Add.l,^ 

El Sr Kittani ha aludido a la falta de coordinación entre las posiciones 

adoptadas por los delegados de un mismo país en diversas conferencias; no sería di-

fícil encontrar discrepancias análogas incluso en el curso de una misma sesión de 

ciertas reuniones. 

Se publica como Anexo 18 de Act, of. Org, mund. Salud 115. 
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El estudio de los problemas de coordinación proseguirá de conformidad con 

las recomendaciones formuladas en el informe de la Quinta Comisión de la Asamblea 

General, al que antes ha hecho alusión; la cuestión reviste cada vez mayor importan-

cia, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que el Consejo ha tenido ocasión 

de examinar al ocuparse del punto 8.1 del orden del día. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, estima que el problema ha sido objeto 

de un análisis irreprochable en el informe reproducido en el documento EB29/WP/l, 

así como en los debates subsiguientes. A su juicio el Consejo puede afirmar que ha 

hecho todo cuanto estaba a su alcance. Apoya la variante A del proyecto de resolu-

ción, con las modi fi с ас i one s introducidas por el Dr Murray. 

El Sr LUKER, representante de las Naciones Unidas, toma la palabra a in-

vitación del PRESIDENTE. Tratará de ser breve no sólo porque el tiempo disponible 

es escaso sino también porque en una sesión anterior se ha hecho alusión a una su-

puesta lentitud de las Naciones Unidas. 

En tanto que representante del Secretario General Interino de las Nacio-

nes Unidas no puede dejar pasar sin comentarios el minucioso análisis realizado por 

el Consejo de los puntos 2.10.1 y 8.1 de su orden del día. El Secretario General 

工uterino de las Naciones Unidas y sus colaboradores en los asuntos económicos y so-

ciales encontrarán sin duda motivos de satisfacción y de aliento, no sólo en el de-

bate celebrado sino también en los resultados prácticos que se desprenderán de las 

decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo. 
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El Sr SMT〇，suplente del Dr Omura, aclara que su alusión a la lentitud 

de las Naciones Unidas no significa que no sienta una vida admiración por la acti-

vidad de esa Organización y por su programa de Asistencia Técnica. 

El Dr MURRAY estima que el estudio debe ser objeto de ciertas correccio-

nes editoriales, pues como el Consejo no formula conclusiones definitivas algunos 

párrafos adolecen de cierta vaguedad. También sería útil incluir en el estudio las 

observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en una sesión anterior y las que 

han sido objeto de una nota de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto, y que figuran en el párrafo 78 del documento EB29/39 (página 2 6 ) . 

El Sr Siegel ha aludido ante ri orme nte a esta posibilidad. Como el tiempo apremia, 

el Dr Murray propone que el Director General se ocupe de introducir las necesarias 

modificaciones en el estudio y que el Presidente, que aún permanecerá en Ginebra 

algunos días, se encargue de aprobar el texto en nombre del Consejo. 

El PRESIDENTE acepta la propuesta del Dr Murray y pide a todos los miem-

bros del Consejo que tengan la intención de quedarse algunos días en Ginebra que 

revisen rápidamente el texto antes de enviarlo a la imprenta. 

El Dr NABULSI, Relator, da lectura de la variante A del proyecto de re-

solución con las modificaciones introducidas por el Dr Murray. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29-R52). 
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2, ELECCION DE TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 2.10.2 del orden del día (documento EB29/42) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB29/42 e Indica 

que en el párrafo 2 figura una lista de los estudios orgánicos realizados hasta la 

fecha por el Consejo Ejecutivo. Se advertirá que hay algunos temas que han sido 

examinados más de una vez. 

El primer párrafo del documento se refiere al origen de los estudios orgá-

nicos y recuerda que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA9.50, 

consideró que sería oportuno escoger el tema de los estudios orgánicos con un año, 

cuando menos, de antelación y que la Décima Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-

lución WHAIO.56, resolvió que se prosiguieran los estudios orgánicos del Consejo 

Ejecutivo• 

Normalmente, el Consejo presenta a la Asamblea de la Salud una recomenda-

ción sobre el tema del proximo estudio y la Asamblea toma una decision, teniendo en 

cuenta las propuestas del Consejo y las sugerencias que puedan formularse en el cur-

so del debate• En el párrafo del documento, el Director General indica que el 

o» 

Consejo deseará sin duda estiidiar, para presentarla a la 15 Asamblea Mundial de la 

Salud, una propuesta concreta acerca del tema del proximo estudio orgánico. Los 

miembros del Consejo recordarán que éste, en su 25 reunión, sugirió la posibilidad 

de poner al día sus estudios precedentes sobre la estructura orgánica y sobre los 

programas de enseñanza y formación profesional. Más tarde, sin embargo
t
 el Consejo 

se intereso por el problema general de la coordinacióh y la 13 Asamblea Mundial de 

la Salud eligió este tema por considerarlo de mayor interés. 
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En el párrafo el Director General declara que la prestación de asisten-

cia eficaz a los países que recientemente han alcanzado la independencia o se han 

constituido como Estados a fin de ayudarles a formar personal sanitario es un pro-

blema de gran importancia y exige un estudio minucioso y detallado; en particular, 

convendría examinar con la mayor atención la necesidad de adiestrar a los naturales 

de esos países en los métodos propios de la sanidad, así como las modalidades de 

esa formación. El Consejo Ejecutivo acaso estime oportuno recomendar a la 15 Asam-

blea Mundial de la Salud el siguiente tema para el proximo estudio orgánico: "Medi-

das para la prestación de asistencia eficaz en materia de formación profesional y 

adiestramiento de personal médico con objeto de atender las necesidades más urgen-

tes de los países que han alcanzado recientemente la independencia o que están a 

punto de alcanzarla". 

El Dr SYMAN apoya la sugerencia del Director General y, teniendo en cuenta 

la urgencia del tema propuesto, espera que los demás miembros del Consejo la apoyen 

también. 

A su juicio, el Consejo Ejecutivo no participa de una manera bastante acti-

va en los estudios orgánicos； sin embargo, esta situación podría cambiar si los miem-

bros del Consejo recibieran los materiales de base con varios meses de anticipación. 

Convendría que la Secretaría enviara la documentación pertinente a los miembros del 

Consejo en el curso del año, siguiendo el mismo procedimiento que para las discusio-

nes técnicas de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales. De este modo 

los miembros del Consejo podrían formarse una opinion más exacta de los problemas en 

estudio y llegar al Consejo dispuestos a participar activamente en los trabajos. 
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Otra posibilidad es crear un comité especial del Consejo que se encargue, con la ayuda 

de la Secretaría, de establecer el documento final• 

El tema propuesto para el próximo estudio orgánico se presta admirablemente 

a estimular la participación de los miembros del Consejo, toda vez que varios de ellos 

poseen un conocimiento directo de los problemas de enseñanza y formación profesional. 

El Dr van Zile HYDE hace suyas las observaciones del Dr Syman. 

El DIRECTOR GENERAL comparte enteramente el punto de vista del Dr Syman. 

Los miembros del Consejo no ignoran que el Director General debe preparar un plan 

general que presenta al Consejo en la primera reunion que éste celebre después de la 

Asamblea de la Salud. La elección del tema corresponde a la Asamblea y el plan gene-

ral se presentar al Consejo de manera que este pueda decidir si el programa de trabajo 

se ajusta a sus intenciones. El estudio sobre coordinación ha sido presentado al 

Consejo en dos ocasiones - la primera en forma de plan- general y la segunda como 

anteproyecto - habiéndose convenido expresamente que los miembros del Consejo podían 

comunicar sus observaciones y orientar a la Secretaría en todo lo que juzgasen oportuno‘ 

El Profesor KACPRZAK coincide con el Dr Syman en lo que se refiere a la im-

portancia de la enseñanza médica, problema que interesa a todos los países. Como ya 

ha hecho observar en reuniones anteriores, estima que convendría dedicar mayor aten-

ción a los auténticos problemas de fondo y no a ciertas cuestiones técnicas de carác-

ter secundario que en el pasado han sido objeto de tantos debates. 

El Dr SIGURDSSON, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el proximo estudio orgánico del 

Consejo Ejecutivo, 

RECOMIENDA a la 15 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolu-

ción siguiente: 

"La 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del proximo 

estudio orgánico, 

1. DECIDE que el tema del proximo estudio sea el siguiente: "Medidas para 

la prestación de asistencia eficaz en materia de formación profesional y 

adiestramiento de personal médico con objeto de atender las necesidades más 

urgentes de los países que han alcanzado recientemente la independencia o 

que están a punto de alcanzarla"； y 

广 a 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 16 Asam-

blea Mundial de la Salud.“ 

El PRESIDENTE declara que se tendrán en cuenta las observaciones del 

Dr Syman cuando se estudie el problema en la próxima reunion del Consejo Ejecutivo. 

El Dr BRAVO estima que el proyecto de resolución no recoge enteramente los 

debates que el Consejo ha consagrado a la cuestión y cree que el texto debería men-

cionar las propuestas del Dr Syman. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el proyecto de resolución se refiere 

exclusivamente al tema de estudio y no al procedimiento de ejecución. A su juicio, 

sería prematuro que los miembros del Consejo formularan ya propuestas sobre el plan gene-

ral del próximo estudio toda vez que el tema aún no ha sido aprobado por la Asamblea de la 
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Salud; no hay que olvidar que en más de una ocasión la Asamblea ha optado finalmente 

por un tema -diferente del propuesto en un principio por el Consejo. Ello no obstante, 

si los miembros del Consejo desean formular observaciones sobre el plan general de es-

tudio- antes de que se reúna la Asamblea de la Salud, la Secretaría las acogerá con la 

mayor satisfacción. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23-H53)• 

3. REVISION CUADRIENAL DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAIVIENTALES EN RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS: Punto 8.2.3 del orden del día (documentos EB29/26 y Adds. 1 
У 2, EB29/56) 

EXAMEN DE LAS SOKECITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES: Punto 8.2-4 
del orden del día (documento EB29/56) 

El PRESIDENTE indica que estas dos cuestiones han sido remitidas al Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, cuyo.informe se presenta al Consejo 

en el documento EB29/56.1 Invita al Dr Molitor
t
 Presidente del Comité Permanente

 f
 a 

presentar dicho documento. 
s 

El Dr MOLITOR precisa que el informe comprende tres partes, la primera de 

las cuales trata del examen por el Comité Permanente de las solicitudes de admisión 

de cuatro organizaciones no gubernamentales. 

Por lo que se refiere a la solicitud de la Asociación Internacional de Dis-

tribución del Agüa
f
 el Comité ha recomendado la adopción de una resolución estable-

ciendo relaciones oficiales con dicha Asociación, sobre la base de los criterios 

enunciados en los "Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS 

de las organizaciones no gubernámentales"• 

1 Se publica como Anexo 20 en Act, of> Org, mund. Salud 115• 
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En el caso de la Asociación Internacional de Logopedia y Poniatría, el Co-

mité estima que el examen de su solicitud debe aplazarse hasta que la Asociación 

cuente con un número mayor de miembros y hasta que el programa de la 0Ш en esa es-

fera sea más importante. 

En el caso de la Liga Optica Internacional, el Comité Permanente
p
 aun reco-

nociendo la importancia de la Liga y el valor de la labor que realiza se ha pronun-

ciado en contra del establecimiento de relaciones oficiales por considerar que sus 

actividades solo ofrecen un interés secundario para la 01УБ. Igualmente ha decidido 

no recomendar el establecimiento de relaciones oficiales con la Union Internacional 

de la Prensa Medica, pues su carácter internacional no es manifiesto y algunos de 

sus objetivos y funciones no justifican la admisión. 

La segunda parte del informe trata de la revisión cuadrienal. El Comité 

Permanente recomienda que se mantengan las relaciones con todas las organizaciones 

no gubernamentales admitidas hasta la fecha y el Dr Molitor señala a la atención del 

Consejo el proyecto de resolución que figura en esta parte del documento* 

El Comité ha decidido mantener, por el momento, las relaciones con el 

Central Council for Health Education, organismo que ha colaborado activamente con la 

OMS en el pasado y posee una experiencia que puede ser útil para la Organización. 

No obstante, de conformidad con el espíritu del Artículo 1 (iii) de los Principios, 

el Comité ha recomendado que las actividades de ese Consejo se coordinen con las de 

la Union Internacional para la Educación Sanitaria y que ambas asociaciones consti-

tuyen en la medida de lo posible un órgano único que asuma las funciones de ambas. 

La tercera parte del informe, que trata de las relaciones' de la OMS con 

las organizaciones no gubernamentales, contiene un análisis del documento presentado 
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al Comité Permanente por el Director General• Dicho documento se divide en dos par-

tes: en la primera se analiza la evolución de estas relaciones en el pasado, y en 

la segunda se formulan ciertas propuestas para ampliar esa сolaboración en lo suce-

sivo. En las páginas 4 y 5 del documento EB29/56 figura un proyecto de resolución 

sobre este punto• 

El Dr HOURIHANE deplora que el Comité no haya juzgado oportuno establecer 

relaciones con la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría. Es posible que 

la GVIS no ejerza una actividad directamente relacionada con esos problemas, pero su 

programa de trabajo le obliga a abordarlos con relativa frecuencia. El Dr Hourihane 

estima que las actividades de esa organización no gubernamental guardan una relación 

más estrecha con el trabajo de la OMS que las de otras muchas que en' la actualidad 

sostienen relaciones oficiales activas. 

、:E1 Dr van Zile HYDE dice que la frase
 n

... constituyan ... un órgano único 

que asuma las funciones de ambas", que figura al final del párrafo dedicado al Central 

Council for Health Education
f
 podría interpretarse en el sentido de que el Comité re-

comienda la creación de un tercer organismo. Para evitar confusiones
 t
 propone que se 

modifique dicha frase en la forma siguiente:
 ,f

. •. en la medida de lo posible, actúen 

de común acuerdo"• 

El Dr MURRAY hace observar que en la sección 25 del documento EB29/26 se 

alude a ciertas propuestas que la Asociación Médica Mundial pensaba comunicar al Comité 

Permanente del Consejo, y que se refieren a los privilegios derivados de las relaciones 

oficiales con la OMS. El Dr Murray no recuerda haber visto dichas propuestas
 t
 pero 

estima que en la resolución que adopte el Consejo convendría mencionarlas de algún modo. 
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El Dr VANNUGLI señala que las actividades de la Asociación Internacional de 

Logopedia y Foniatría podrían tener cierto interés en la esfera de la rehabilitación, 

por ejemplo, y que por ese motivo no le parece conveniente rechazar esa solicitud de 

admisión. 

El Dr CLAVERO se suma a las opiniones expresadas por el Dr Vannugli y por 

los oradores que le han precedido en lo que se refiere a la Asociación Internacional 

de Logopedia y Foniatría. 

El Dr CASTILLO hace observar que el Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales ha examinado y discutido las diversas solicitudes recibidas en función 

Э» 

de los principios enunciados en los Documentos Básicos (12 edición, página 70) y que 

no es misión del Consejo discutir sus conclusiones ni analizar los méritos o deméritos 

de las distintas organizaciones. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, recuerda que al tratar de la solicitud 

de la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría se ha indicado que el examen 

del Comité Permanente "debe aplazarse hasta que .•• el programa de la OMS en esa es-

fera sea más importante"; ahora bien, la OMS ha prestado asistencia a un país de la 

Región del Pacífico Occidental en la ejecución de un programa de rehabilitación de 

personas físicamente impedidas. Por consiguiente, no cree que pueda afirmarse que el 

actual programa de la OMS no sea "importante en esa esfera". 

El Dr OLGUIN insiste en que el problema debe resolverse de conformidad con 

las condiciones establecidas en los principios aplicables al caso. 
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El Dr MOLITOR, en respuesta a las observaciones formuladas en relación con 

la Asociación Internacional de Logopedia y Poniatría, indica que el Comité Permanente 

ha advertido que dicha Asociación sólo está formada por algunos países europeos y que, 

por consiguiente, 110 responde al concepto de universalidad que constituye uno de los 

principios que deben tenerse en cuenta en materia de relaciones oficiales con organis-

mos no gubernamentales. El Comité, reconociendo la gran utilidad de las actividades 

de la Asociación, ha dejado la cuestión en suspenso hasta que el numero de miembros 

de la Asociación sea mayor. 

El Dr Hyde no parece haber interpretado correctamente la última frase del 

párrafo dedicado al Central Council for Health Education. Las palabras "constituyan 

un órgano único que asuma las funciones de ambas" no implican que se proponga la crea-

ción de una tercera organización. 

El Dr KAUL, Subdirector General, aclara que, como ha indicado el Dr Molitor, 

el Comité Permanente ha tenido a su disposición los datos relativos a la composición 

de la Asociación de Logopedia y Foniatría; es evidente que dicha Organización se en-

cuentra aún en periodo de formación-

En segundo lugar, el Comité ha tenido en cuenta que la finalidad principal 

de la Asociación es el tratamiento y la prevención de los trastornos del lenguaje• 

Esta actividad, por importante que sea, no ha sido objeto hasta la fecha de ningún 

programa de la Organización- Entre las organizaciones no gubernamentales en relacio-

nes oficiales con la OMS se encuentra la Sociedad Internacional para la Rehabilitación 

de los Inválidos y de ella, así como de otras fuentes, la OMS ha obtenido todos los 

datos y consejos necesarios para orientar sus actividades de rehabilitación. Por otra 

parte, no está previsto que estas actividades vayan a extenderse en un futuro próximo. 



- 5 1 1 -

EB29/áyiin/l7 Rev.l 

No es la primera vez que las organi zac i one s no gubernamentales plantean es-

tos problemas. Por ejemplo, la solicitud de la Asociación Internacional de Distribu-

ción del Agua había sido ya examinada en dos ocasiones por el Consejo Ejecutivo y, sin 

embargo, su admisión no se ha producido hasta que el programa de la OMS de abasteci-

miento publico de agua ha alcanzado un desarrollo suficiente. Del mismo modo, la so-

licitud de la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría podrá examinarse de 

nuevo en una reunión ulterior del Consejo. 

Por lo que se refiere a la cuestión suscitada por el Dr Hyde, como ya ha 

explicado el Dr Molitor, el Comité considera que la OMS debe mantener relaciones ofi-

ciales con una sola organización, que en este caso es la Union Internacional para la 

Educación Sanitaria* El Dr Kaul reconoce que la modificación propuesta por el Dr Hyde 

traduce con más claridad la intención de la frase. 

En respuesta a la observación del Dr Murray, el Dr Kaul indica que el Comité 

ha podido examinar el texto íntegro de la comunicación presentada por la Asociación 

Médica Mundial, y ha estudiado algunos de los puntos relativos a la posibilidad de 

ampliar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales, atendiendo al deseo 

expresado por esa Asociación y por otras organizaciones no gubernamentales de apoyar 

más directamente los trabajos de la Organización. 

El Dr Н0Ш1НАЗШ admite el primer argumento aportado para rechazar la solici-

tud de la Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría, pues reconoce que esta 

Asociación no cuenta con un número de miembros suficiente; el segundo argumento, sin 

embargo, le parece poco convincente. El establecimiento de relaciones entre la OMS y 

una organización no gubernamental no obliga en modo alguno a la primera a iniciar un 

programa de trabajo en la esfera de actividades de la segunda. El Dr Hourihane 
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manifiesta su satisfacción por el hecho de que la solicitud sólo se haya diferido pero 

no rechazado y propone que se supriman las palabras ;
 tf

y hasta que el programa de la 

OMS en esa esfera sea más importante". El Consejo debe tener presente el prestigio 

que la asociación con una gran organización como la OMS puede conferir a una organi-

zación no gubernamental y no sólo las ventajas que esa asociación pueda reportar a 

la OMS. 

El Dr AFRIDI coincide con el Dr Hyde en la conveniencia de modificar las pa-

labras finales del párrafo dedicado al Central Council for Health Education; estima, 

sin embargo, que esta modificación debe limitarse al texto inglés y no reflejarse en 

el texto francés, que es sobre el que el Dr Molitor ha basado su opinión. 

El Dr ALAKIJA está de acuerdo con el Dr Hourihane en la conveniencia de su-

primir las palabras:
 n

y hasta que el programa de la OMS en esa esfera sea más impor-

tante" . Las actividades de la OMS en materia de rehabilitación son muy importantes y 

debe hacerse todo lo posible para estimular el desarrollo de la Asociación. El esta-

blecimiento de relaciones oficiales con la Asociación podría incluso representar un 

estímulo para que la OMS se mostrara más activa en esa esfera-

Decision; Se aprueba el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentale s y las resoluciones que en él figuran (documento ЕВ29/56) con las 
modificaciones introducidas en el texto del informe por el Dr Hyde y el 
Dr Hourihane (véanse las resoluciones EB29.R54, EB29.R55 У EB29.R56) • 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas, 


