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20 sesión 

Lunes, 28 de enero de a las 9,30 horas 
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Dr A . R . FARAH, Relator 

Dr S , SYMAN, Relator 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Dr L . DIALLO 

Dr L . FAUCHER 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Dr W . A . KARUNARATNE 

Dr B . D . B . LAYTON 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A . NABULSI 

Dr V . V . OLGUIN 
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Presentes … 1 i .丨 1
~. 
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Srta N. TRANNOY (suplente del 
Profesor E. J. Aujaleu) 

Dr J. WATT 

Profesor V . M. ZDANOV 

Pais que ha .designado., 
al miembro del Consejo: 

Francia 

Estados Unidos de América 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Secretario i Dr M, G. CANDAU 
Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales . 

Naciones Unidas Sr N. G. LUKER 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sir Herbert BROADLEY 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados' de Palestina Dr S. FLACHE 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas Dr C. SCHOÜ 
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Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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Punto del 2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 

orden del día (continuación de la 1 5
a

 sesión, sección 

Aprobación del informe (documentos EB3l/48 y Add.l) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el informe del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas (documento EB)l/48) con las adiciones y 

modificaciones que figuran en el documento EBJl/48 Add.l constituirá el informe 

del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1964. 

Se ha publicado un corrigendum al texto francés únicamente (EB)l/48 Add.l Corr.l). 

El D r FARAH, Relator, presenta el documento EBJl/48 Add.l y dice que, 

además del nuevo Capitulo V que sustituye al que figuraba en el documento EB)l/48, 

1. PROPUESTAS DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE 

LA 1 6
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAbUD: Punto k.l del orden del día (docu-

mento EB31/52) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo las propuestas que 

figuran en el documento EB51/52. 

No se formulan observaciones. 

Por indicación del Presidente, el Dr FARAH, Relator, da lectura al si-

guiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día 

provisional de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB3I.R54). 

1964! 
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y de tres nuevos apéndices, el documento ЕВ31/Ч8 Add.l contiene cincuenta adicio-

nes y modificaciones que empiezan en la página 1 con la adición, en la introduc-

ción, de un pasaje que resume los Capítulos 工 a V del informe• 

En las páginas 2 y 5 figura una adición al párrafo 24 del Capítulo I; 

en el Capítulo II se añade un nuevo párrafo relativo al examen y conclusiones del 

Consejo después de su estudio sobre el método de cómputo de las previsiones presu-

puestarias. Hay además dos adiciones al Capítulo 工工工• 

Las páginas ^ a 42 d e l texto inglés y 3 a 47 del texto francés (al que 

hay que añadir las oorrecciones indicadas en el documento EBJl/48 Add.l Corr.l) 

contienen cuarenta y cinco adiciones y modificaciones relativas al Capítulo IV. 

El Relator invita al Consejo a examinar página por página las adiciones 

y modificaciones que empiezan en la página 3 (párrafo 6) y terminan en la página 42 

(párrafo 50)• 

El Capítulo V (página 43) relativo a los asuntos más importantes trata-

dos por el Consejo, se h a dividido en tres partes: Parte 1 (Cuestiones examinadas 

por el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mun-

dial de la Salud); Parte 2 (Presupuesto efectivo recomendado para 1964), y Parte 3 

(Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964). 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Farah e invita al Consejo a examinar 

página por página el documento EB31/48 Add•1. 

Páginas 1 a 45 

No se formulan observaciones. 
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Página 斗б 

El Dr DOROLLE dice que en la segunda línea del cuadro, en el texto in-

glés, debe sustituirse "1962" por ”i960”. 

Páginas 47 a 51 

No se formulan observaciones. 

Página 52 

En respuesta a una pregunta del Profesor & A N O V , el Dr DOROLLE confirma 

que el detalle de la votación sobre la recomendación a que se alude en el párra-

fo ( 5 ) puede incluirse en el texto. 

Páginas 53 a 35 

No se formulan observaciones. 

Página 56 

En respuesta a una pregunta del Dr KARUNARATNE, el Dr DOROLLE confirma 

que el detalle de la votación sobre la recomendación a que se alude en el párra-

fo (7) puede incluirse en el texto. 

Página 57 

No se formulan observaciones. 

Página 58 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta si no convendría incluir la 

cifra de 25多 en la primera línea del párrafo, bajo el título "Cuadro A". 



一 683 -
EB3l/Min/20 Rev.l 

El Dr DOROLLE explica que el Consejo está encargado de redactar la Reso-

lución de Apertura de Créditos, pero que es a la Asamblea de la Salud a quien co-

rresponde incluir las cifras. La recomendación clel Consejo relativa' a la cifra 

del 25多 figura en el párrafo (7)，página 56. 

Apéndice 2 bis 

El Dr KARUNARATNE pregunta qué se entiende por "Servicios de Personal" 

en la primera línea del cuadro• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que el cuadro es simplemente 

reproducción del que figura en la página 19 de Actas Oficiales № 121, y que se ha . 

incluido en el documento porque en el curso del Rebate se ha considerado necesario 

referirse a él. Las cifras inscritas en el concepto "Servicios de Personal" repre-

sentan los sueldos del personal• 

Apéndice 4 bis 

No se. formulan observaciones. 

Apéndice 7 bis 

El Dr LAYTON sugiere que se incluya una nota en la página 69 indicando 

que los Estados Unidos de América y Canadá dependen de la Oficina de Washington. 

El PRESIDENTE dice que se incluirá a ese efecto una nota en el número 2. 

En respuesta a una petición del Dr WATT, el Dr DOROLLE dice que, en ade- • 

lante, cuando en un texto se haga referencia por primera vez a los RRAT, se hará 

completa, es decir,
 Tl

 re pre sent ал te s residentes de Asistencia Técnica". 
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Decisión: 

(1) Quedan aprobadas las adiciones y modificaciones que figuran en el docu-

mento ЕВ31Д8 Add.l con las enmiendas introducidas en el curso del debate. 

⑵ Queda aprobado el informe que figura en el documento EB)l/48 con las 

modificaciones introducidas.1 

3 . RESOLUCIONES AFROBADAS DURANTE LA REUNION 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, anuncia que los miembros del 

Consejo disponen ya de los textos de las cincuenta y cuatro resoluciones adopta-

das en el curso de la reunión, en los idiomas oficiales correspondientes. Se ad-

vertirá que de algunas de ellas se han publicado versiones revisadas con pequeñas 

modificaciones destinadas a armonizar los textos en los distintos idiomas o a co-

rregir errores de fondo. Esas revisiones no siempre se aplican a todos los idio-

mas de trabajo• 

El Dr WATT desea sugerir una pequeña modificación de la resolución EBJL.R^Ç. 

A su juicio, en el apartado (a) de la parte dispositiva sería más apropiado decir: 

"teniendo en cuenta los pareceres expresados en el Consejo", puesto que no se trata 

del parecer expresado oficialmente por el Consejo en general. 

Decisión! Queda acordado introducir en la resolución EB^l.R45 la modificación 

indicada. 

El Dr DOROLLE dice que habrá que introducir las modificaciones correspon-

dientes en los textos de la resolución en los demás idiomas. 

1 Se publica en Act. of. Org• mund. Salud 125. 



一 685 -
EB3l/Min/20 Rev.l 

El DIRECTOR GENERAL aprovecha la oportunidad para' informar al Consejo de 

que en el Apéndice 7 bis a su informe sobre el proyecto de programa y de presupues-

to para 1964 es necesario efectuar algunas correcciones en lo que se refiere a la 

distribución de los países en las distintas zonas regionales, por ejemplo, en la 

Región de las Américas. 

4. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE dice que ha sido una experiencia sumamente interesante ob-

servar las diversas actitudes y la acción recíproca de las diversas tendencias. 

Ante las propuestas que les eran sometidas, los miembros del Consejo han tenido 

reacciones iniciales con frecuencia opuestas, y han enfocado de diferente modo las 

distintas cuestiones. Hay quien ha adoptado un tono filosófico para abordar los 

grandes problemas humanos； otros han expuesto los resultados de sus laboriosas y 

pacientes investigaciones， y otros, en fin, han puesto de relieve las consecuen-

cias prácticas de la cuestión considerada en sus aspectos técnicos y financieros. 

En general, el Consejo ha deliberado sin opiniones preconcebidas, siempre dispues-

to a tomar en consideración las diferencias de concepción y de método. Después 

del desalentador comienzo de algunos debates, ha resultado muy satisfactorio ver 

cómo las diferencias se atenuaban poco a poco hasta culminar en una unanimidad de 

pareceres. El factor más importante ha sido el respeto de cada miembro por la sin-

cera opinión de los demás y su constante deseo de comprender el punto de vista aje-

no, lo cual constituye un ejemplo aleccionador para otras reuniones análogas. 

Aunque es demasiado pronto para predecir cuál será el veredicto de la 

posteridad acerca de los resultados de las deliberaciones del Consejo, dos hechos 
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se imponen desde ahora: primero, cualesquiera que hayan sido las decisiones adop-

tadas, representan la convicción individual y colectiva de los miembros, y en ese 

aspecto su valor no deja lugar a dudas； segundo, los miembros del Consejo han ex-

puesto su parecer con toda franqueza y sin reserva mental alguna. El valor de las 

decisiones adoptadas es en ese sentido inconmensurable, ya que son el fruto de una 

experiencia colectiva en la esfera sanitaria, adquirida mediante actividades des-

plegadas en el mundo entero. 

Entre las decisiones más importantes de la reunión cabe citar el nombra-

miento del Director General y de dos directores regionales. El Consejo ha demos-

trado claramente su gran interés en que el programa relativo a los requisitos mí-

nimos de la enseñanza de la medicina responda a las necesidades prácticas de los 

países, y lo mismo puede decirse de sus observaciones acerca de los programas de 

lucha contra el paludismo y la viruela. 

Los aspectos técnicos del proyecto de programa y de presupuesto han si-

do objeto de un examen sumamente detallado que ha permitido aclarar muchos puntos. 

Es cierto que el Consejo no ha recomendado la supresión de ninguna de las partidas 

o 

del presupuesto, pero ello no significa que sus esfuerzos hayan sido vanos. Des-

pués de haber reiterado la importancia de los principios de la medicina preventi-

va, los miembros del Consejo han subrayado también la necesidad y las ventajas de 

la administración preventiva. Los debates de esta reunión ejercerán una profunda 

influencia en la actitud de los que se encarguen de preparar el presupuesto para 

1965 У para años sucesivos. 

El Presidente da las gracias al Director General y a su personal por su 

amable colaboración y ayuda, así como a los Vicepresidentes, Relatores y miembros 
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del Consejo por su espíritu de colaboración y su comprensión. A todos ellos les 

debe el orgullo y la satisfacción que siente en el momento de clausurar los deba-

tes del Consejo.. 

El Dr WATT dice que la reunión ha dado a los miembros del Consejo la 

oportunidad de apreciar las notables dotes del Presidente para conciliar opinio-

nes divergentes y para llevar los debates hacia una conclusión unánime. Ha sido 

un gran placer trabajar bajo la dirección del Dr Afridi. 

El Sr ROFFEY dice que recordará esta reunión no sólo por los resultados 

obtenidos, sino también por el espíritu de cortesía y de tolerancia que el Presi-

dente ha sabido infundir a los debates. Los trabajos se han visto facilitados por 

la colaboración del Director General y del personal a sus órdenes y también por la 
. • • 

labor realizada por el Comité Permanente bajo la presidencia del Dr Nabulsi. 

El Dr NABULSI da las gracias al Presidente por la forma en que ha diri-

gido los debates. La prudencia y el buen criterio del Presidente y del Comité 

Permanente han sido para él una aleccionadora experiencia• Como la presente re-

unión es la última a la que asiste, desea expresar su particular agradecimiento 

al Director General y a su personal. 

El Dr KARUNARATNE rinde homenaje al Presidente por la competencia con 

que ha desempeñado su delicada labor. Sin su orientación y su gran experiencia 

la tarea del Consejo hubiera sido mucho más ardua. Agradece también a la Secreta-

ría el trabajo que ha realizado. 
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El Dr OLGUIN rinde homenaje al Presidente, cuya prudencia y competen-

cia tanto han contribuido al éxito de una interesante reunión en la que, perso-

nalmente, ha aprendido mucho. Aprueba el magistral resumen que ha he.cho el Pre-

sidente de los hechos más destacados de la reunión. 

El Consejo tiene una especial deuda de gratitud con el Director Gene-

ral> cuya reelección, así como la de dos de los directores regionales, celebra 

cordialmente. 

El Dr LAYTON hace suyas las palabras de los oradores que le han pre-

cedido, y como nuevo miembro del Consejo rinde homenaje a los miembros salien-

tes por la labor realizada. 

El Dr DIALLO se adhiere a las expresiones de agradecimiento que ya se 

han dedicado al Presidente y a la Secretaría. Quiere también dar las gracias a 

los representantes de las organizaciones intergub ernament ale s y no gubernamenta-

les que tan eficazmente han colaborado en los debates. Aunque los miembros del 

Consejo proceden de países con doctrinas y modos de vida diferentes, todos han 

sabido trabajar con un espíritu de cordialidad que ha permitido obtener resulta-

dos notables. Es alentador ver que en una época en que en el mundo cunde la in-

certidumbre, hombres llegados de todos los horizontes pueden reunirse y preparar 

un programa destinado a eliminar la enfermedad y fomentar la salud, factor esen-

cial para la felicidad humana. 

El PRESIDENTE agradece a los miembros del Consejo sus amables palabras. 

A continuación declara clausurada la Ji
a

 reunión del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 11,05 horas. 


