
1。 Cooperacion con otras organizaciones: 

Asuntos de programa 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

2 . Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado 

(examen preliminar) 64 . 

3 . Discusiones técnicas： 

Nombramiento del Presidente General de las discusiones 

técnicas de la 17 Asamblea Mundial de la Salud 67 . 

Elección del tema de las discusiones técnicas de la 

1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 71 

4 . Abastecimiento público de agua 8.7 

5 . Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos para 196) 88 

6. Créditos librados por el Director General en 5〇 cié abril de 196j 89 

7 . Pecha y lugar de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 90 

8 . Fecha y lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo 93 

一 55 一 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

3 2
a

 reunión 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB32/Min/3 Rev.l 

15 de agosto de 1 9 6 ) 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE JA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Martes, 28 de mayo de 19б), a las 9 horas 

PRESIDENTE: Dr В. D。В. LAYTON 

Indice 

Página 

8
 
2
 

5
 
6
 

9 . Fondos de Donativos para el Fomento de la Salud: informe sobre 

los donativos recibidos 93 



EB32/Min/4 Rev.: 

- 5 6 -

Tercera sesión 

,Martes, 28 de mayo de 19旬，a las 9 horas 

Presentes 

Dr B . D . B . LAYTON, Presidente 

Profesor M . KACPRZAK, Vicepresidente 

D r A. C . AjNDRIAMASY, Vicepresidente 

D r L . D I A L L O , Relator 

D r V . T . Herat GUNARATNE, Relator 

Profesor E . J . AUJALEU 

Profesor G . A . CANAPERIA 

Profesor J . de CASTRO 

Dr A . T . DIBA (suplente del Dr E . Riahy) 

D r S . DOLO 

D r K . EVANG 

D r A- R . FARAH 

Profesor J . GARCIA ORCOYEN 

D r J . КАБЕРА-SMART 

Profesor P . MUNTENDAM 

Dr T . OMURA 丨 

D r F . SERPA-FLOREZ • 

D r a Hurustiati SUBANDRIO 

Sr E , TAVOR (suplente) 

D r H . B . TURBOTT 

D r S . AL-WAHBI 

Dr J . WATT 

Profesor V . M . ZDANOV 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Canadá 

Polonia 

Madagascar 

Senegal 

Ceilán 

Francia 

Italia 

Brasil 

Irán 

Malí 

Noruega 

Túnez 

•‘ España 

Sierra Leona 

Países Bajos
 f 

Japón 

Colombia 

Indonesia 

Israel 

Nueva Zelandia 

Irak 

Estados Unidos 

de América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 
Director General 



- 5 7 -
EB)2/Min/3 Rev.l 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas Sr N . G. LUKER 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr S.. FLACHE 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa Sr J . P. SARRAUTE 

Liga de los Estados Arabes Dr A . T . SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Ásociación Internacional de Fertilidad 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de Ginecología 

y Obstetricia 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Federación Mundial de Veteranos 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 

de Sangre 

Profesor H . de WATTEVILLE 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J . MAYSTRE 

Sra G . VERNET 

Profesor H . de WATTEVILLE 

Sra R , J . M . BONMER 

Sra M . COWBURN 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Profesor R . FISCHER 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R . MORF 



E B 5 2 / M i n / 3 R e v . l 
- 5 G -

E l PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Karefa-Smart y al Profesor de Castro, 

nuevos miembros del Consejo. . :• ... •-:•“：：:'•.. 二• . . • - • • . ： ： … . … . . . . “ ： — … . . 

1 . COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: Punto 7.2 del orden del día 

Asuntos de programa： Punto 7.2,1 del orden del día (documento EBJ2/21) 

A petición d e l PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL, presenta el documento E B ^ / 2 1 .
1 

E n su 3 1
a

 r e u n i ó n , el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe preparado por 

el Director General acerca de las diversas cuestiones mencionadas en el párrafo 1 del 

documento y adoptó con ese motivo una serie de resoluciones• E n su reunión de los días 

2 y 5 de m a y o , el Comité Administrativo de Coordinación examinó dichas cuestiones y las 

medidas necesarias para dar efecto a las decisiones de la Conferencia de las Naciones 

U n i d a s sobre la Aplieación de la Ciencia y de la Tecnología. El documento presentado 

a l Consejo resume los resultados de las consultas entonces celebradas en asuntos de 

interés para las actividades de la OMS y reproduce los pasajes correspondientes del 

2 8° informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico y Social. 

E l párrafo 7 trata de la descentralización de las actividades de las Naciones 

U n i d a s y menciona la resolución E B 3 1 . R 4 9 , en el que el Consejo expresó la esperanza 

de que los órganos directivos de los institutos de desarrollo regional de las Naciones 

U n i d a s adoptaran disposiciones apropiadas, como el establecimiento de comités consul-

tivos , p a r a asociar en sus deliberaciones y decisiones a los organismos especializados 

competentes. E n el párrafo 8 puede verse que el Comité Administrativo de Coordinación 

h a b í a manifestado una opinión semejante en 1962，año en que dedicó especial atención 

Se reproduce como Anexo 5 en A c t , of. Org, mund^ Salud 129. 
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al Instituto Asiático de Fomento Económico. Entendió el Comité que, para ser continuas 

y eficientes las consultas y la cooperación, han de basarse en acuerdos permanentes 

entre instituciones. Lo que se dijo entonces sobre el Instituto Asiático de Fomento 

Económico se aplica igualmente a los institutos de Africa y de América Latina. 

Respecto al proyectado Instituto de las Naciones Unidas de Formación 

Profesional e Investigaciones, el Secretario General ha explicado al Comité Adminis-

trativo de Coordinación que el nuevo centro interesa directamente a las Naciones 

Unidas en la ejecución de su propio programa• Los jefes de las secretarías de los 

organismos especializados han manifestado el interés con que esperan obtener más in-

formación sobre algunas de sus atribuciones previstas en materia de investigaciones y 

sobre las posibilidades de formar funcionarios procedentes de nuevos Estados indepen-

dientes que reúnan las condiciones requeridas para el servicio nacional e interna-

cional con particular referencia a la part ici pac i ón efectiva en las actividades de 

los organismos de las Naciones Unidas. En las deliberaciones del Comité Administrativo 

de Coordinación, se habló de la tendencia que parecía manifestarse no sólo en las 

Naciones Unidas, sino en algunos organismos especializados, a la proliferación de 

los institutos nuevos. 

El párrafo 10 trata del nuevo Comité de. las Naciones Unidas sobre Vivienda, 

Construcción y Planificación y de las deliberaciones en la reunión del Comité Adminis-

trativo de Coordinación sobre la necesidad de comprender mejor lo que deban ser las 

relaciones entre los diversos organismos y el citado Comité del Consejo Económico y 

Social. De acuerdo con las decisiones del Consejo Ejecutivo, el Director General 

sugirió que se convocara una reunión irrfcerorganismos para discutir las funciones 

del Comité: la reunión se ha celebrado durante el periodo de sesiones del Comité 

Administrativo de Coordinación. 
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E n los párrafos 13 y siguientes se informa sobre la Conferencia de las 

Naciones Unidas para la Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología en Beneficio 

de los Países Menos Desarrollados convocada en febrero de 1963. La OMS prestó 

ayuda a las Naciones Unidas en relación con los temas del programa de trabajo dedi-

cados a la salud y la nutrición, y varios miembros del personal de la Organizac ion 

asistieron a la Conferencia. 

E l informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo Económico 

y Social sobre las medidas que convenga aplicar para dar efecto a los trabajos de 

la Conferencia se ha reproducido en el documento por su interés informativo. Res-

pecto a la sugerencia formulada por el Comité Administrativo de Coordinación de que 

se constituya ¡un comité consultivo sobre ciencia y tecnología，es indispensable tomar 

las disposiciones adecuadas para que las cuestiones sanitarias reciban la atención 

que merecen en cualquier órgano consultivo que el Consejo Económico y Social pueda 

establecer. 

E l Profesor ZDANOV dice que ha oído con sumo interés el informe oral del 

Director General y pregunta si será posible en una reunión ulterior del Consejo dar 

más detalles acerca de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, a fin de que el Consejo pueda estudiar 

las repercusiones de dicha Conferencia en las actividades de la OMS. 

E l Profesor de CASTRO felicita al Director General por la claridad con que 

ha expuesto un asunto de tanta importancia. 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la 

Ciencia y la Tecnología, la delegación del Brasil insistió una vez. y otra en destacar 
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la tendencia a la proliferación de las instituciones, la' cual, lejos de ayudar a los 

países menos desarrollados, suscita dificultades por duplicación de esfuerzos e in-

cluso a veces antagonismo. Lo que hace falta no es fundar instituciones n u e v a s , 

sino coordinar las actividades de las organizaciones existentes. Celebra, por 

eso,, el Profesor de Castro q u e , según ha dicho el Director General, la tendencia 

actual consista en buscar los medios de mejorar la cooperación• Esa orientación 

tiene especial importancia para la OMS porque las vinculaciones entre la salud pública 

y el desarrollo económico y social son inextricables； la población lleva su estado 

de salud al nivel que puede pagar y recíprocamente la salud es una condición esencial 

del desarrollo económico. 

E l Dr KAREFA-SMART dice que acaba de asistir en Addis Abeba a la Conferencia 

de jefes de Estado de Africa y que，en aplicación de una Carta que ha sido aprobada 

ya por 31 o tal vez 52 Estados de África, va a constituirse una comisión de sanidad 

У nutrición» Convendría quizá que la O M S , que tiene ya tanta experiencia y un perso-

nal muy competente, hiciera valer, antes de que se haya constituido otro organismo 

con-atribuciones parecidas a las suyas, que está cooperando ya en materia de sanidad 

У de nutrición con tanta eficiencia como pueda hacerlo cualquiera otra organización. 

Quizá se consiguiera así evitar duplicaciones de esfuerzos y gastos inútiles con 

cargo a los limitados recursos disponibles en Africa. 

E l Dr GUNARATNE， R e l a t o r , da lectura del siguiente .proyecto de resolución, 

que se somete a la consideración del Consejo: 
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E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la cooperación con otras 

organizaciones (Asuntos de programa)； 

Teniendo presentes las consultas hechas por mediación del Comité Admi-

nistrativo de Coordinación acerca de las decisiones de las Naciones Unidas 

y de sus organismos especializados en los asuntos de programa de interés para 

l a s a c t i v i d a d e s d e la OMS， 

1 • APRUEBA la iniciativa del Director General de participar en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología en 

Beneficio de las Regiones Menos Desarrolladas; 

2 . TOMA NOTA con satisfacción de las opiniones del Comité Administrativo 
〇 

de Coordinación recogidas en su 28 informe al Consejo Económico y Social 

acerca del Instituto Asiático de Desarrollo Económico y del proyectado 

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas ； y 

PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Consejo cualquier 

novedad interesante que se refiera a la cooperación con el Comité de las 

Naciones Unidas sobre Vivienda, Construcción y Planificación y al procedimiento 

seguido en las consultas entre organismos sobre programas de acción concertada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB3-.H11). 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Pimto 7*2.2 del orden del día 

(documento EB32/21 Add^l) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL， Subdirector General, informa sobre 

el documento EB32/21 A d d . 1, en que se da cuenta resumida del curso dé la situación 

después de la J i
a

 reunión del Consejo Ejecutivo en cuanto se refiere a la cooperación 

con otras organizaciones para la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 



-бз -
EB52/Min/3 Rev.l 

La Sección 2 del documento trata de las modificaciones introducidas en 

el programa, incluso las transferencias entre organismos. El Consejo no ha olvidado 

que el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución EB)1.R47 se refiere a esa 

cuestión, de la que se dio conocimiento a la Junta de Asistencia Técnica, la cual 

a su vez ha decidido informar al Comité de Asistencia Técnica, que se reunirá el 

17 de junio • En el Anexo 1 al documento del Director General se reproduce el informe 

de la Junta. 

La Sección 3 está dedicada a la contratación de personal de operaciones 

en las actividades emprendidas con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

La 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA15.22, exhortó a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a que adoptara las medidas indispensables 

para que se facilitasen recursos suficientes al Programa Ampliado, al Fondo Especial, 

y al ОРЕХ y para que se modificasen las disposiciones en vigor de manera que pudiesen 

atenderse las necesidades sanitarias. Una de las medidas en cuestión era el envío 

de personal de operaciones y a esos efectos se han tomado disposiciones que en junio 

serán examinadas en primer lugar por el Comité de Asistencia Técnica. El informe de 

la Junta de Asistencia Técnica se reproduce en el Anexo 2. 

El documento que está examinando ahora el Consejo tiene por objeto enterarle 

del estado actual de la situación; en la próxima reunión del Consejo se dará infor-

mación complementaria. 

El Dr DIALLO, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 
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Л 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.H12). 

2 . CUARTO PROGRAMA GENERAL D E TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (EXAMEN PRELIMINAR): 

Punto 3'5 del orden del día (documento EB)2/l7) 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL informa sobre el documento 

E B 3 2 / 1 7 . 

En la Sección 2 del documento se indican las fechas correspondientes a los 

tres primeros programas generales de trabajo para un periodo determinado, ninguno de 

los cuales se ha extendido a un periodo de más de cinco años. El tercer programa 

general de trabajo se estableció para los años 19б2 a 1965. E n su reunión de enero 

de 196斗，el. Consejo Ejecutivo tendrá que examinar el programa que vaya a empezar 

en 1 9 6 6 ; y si el Consejo tiene que proponer algún cambio en el actual programa 

general de trabajo, tendrá que deliberar sobre el asunto en la reunión de enero 

de 1964, para dar a la Secretaría la orientación correspondiente en la preparación 

del programa de 1966. Por otra parte.， como los comités regionales han de tener en 

cuenta el programa general de trabajo al examinar el programa y el presupuesto para 

1966， en agosto o septiembre de 1964， el Consejo Ejecutivo deberá aceptar en su 

reunión de enero de 1964 el nuevo programa general que será entonces sometido a la 

aprobación de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 
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La Sección J del documento contiene una descripción de las principales 

partes del tercer programa general de trabajo y se refiere a la definición de los 

principios y criterios y al contenido miг ло del programa, dividido en las siguientes 

categorías principales de actividades: asuntos de interés general desde el punto 

de vista internacional; robustecimiento de los servicios nacionales de sanidad; 

lucha contra las enfermedades transmisibles； enseñanza y formación del personal 

médico, paramédico y auxiliar e investigaciones. Se atribuye especial importancia 

a los problemas de la coordinación de las actividades sanitarias con las actividades 

sociales y económicas。 

En la Sección 斗 se indican algunas de las tendencias observadas en la 

marcha del programa y en la Sección 5 se examina el futuro programa de trabajo. 

El párrafo 5*2 sugiere dos soluciones posibles： una consiste en que la Secretaría 

prepare un proyecto de cuarto programa general de trabajo para que el Consejo pueda 

examinarlo en su reunión de enero de 1964; el contenido del proyecto dependerá de 

los debates que el Consejo consagre al asunto en la presente reunión, de las observa-

ciones que los miembros del Consejo deseen 

que pueda préparai' la Secretaría. La otra 

a recomendar a la Asamblea la prolongación 

de trabajo. 

formular por escrito y del esquema general 

solución sería que el Consejo se limitara 

por un año más del tercer programa general 

La Secretaría está naturalmente dispuesta a dar cumplimiento a cualquier 

decisión que tome el Consejo; pero tal vez sea más acertado prolongar el actual 

programa de trabajo por un año más, teniendo presente que el programa de la Orgaziiza-

ción está ahora en una fase de evolución rápida; el plan do investigaciones médicas, 

por ejemplo, se ha desarrollado en pocos años de una manera impresionante. Si el 
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Consejo escoge esta segunda solución, aun cuando tendrá que empezar en seguida a re-

flexionar sobre lo que se vaya a hacer en enero de 1965，contará con un año más para 

deliberar. 

E l Profesor 2DAN0V dice que es muy clara la descripción del tercer programa 

general de trabajo hecha en la sección 5 del documento que está examinando el Consejo. 

A su juicio, la sugerencia de prolongar durante un año el tercer programa 

general de trabajo es preferible; se tendrá así más tiempo para preparar realmente 

bien el programa del periodo siguiente; se podrá además dedicar una consideración 

más cuidadosa a la importantísima cuestión del orden de prioridad. En la 1 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud se han hecho apremiantes peticiones para que se aceleren determi-

nados programas como, por ejemplo, el de erradicación del paludismo, y es evidente 

que la cuestión del orden de prioridad en su conjunto necesita un estudio muy cuidadoso. 

E l Dr WATT se adhiere a lo dicho .por el Profesor 2danov. E l Consejo Ejecutivo 

podrá en su reunión de enero de 196斗 examinar el estudio orgánico sobre métodos de 

planeamiento y de ejecución de proyectos y estará probablemente entonces en mejores 

condiciones de establecer un orden de prioridad. E l Dr Watt apoya pues la sugerencia 

de que se prolongue el programa actual por un periodo de un año. 

E l Profesor AUJALEU cree que el actual programa general de trabajo es bastante 

flexible para que pueda prolongarse durante un año sin inconveniente. Cada año parece, 

por otra parte, dar nueva ocasión de hacer pequeños reajustes en el programa. 

Respecto a la preparación del próximo programa general de trabajo, el 

Profesor Aujaleu espera que se conceda atención especial a la cuestión de los servicios 
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sanitarios básicos; es imprescindible que esos servicios se establezcan primero para 

poder emplearlos luego en las campañas especiales contra enfermedades determinadas• 

El Dr DIBA se suma a las observaciones de los oradores que le han precedido 

en el uso de la palabra. Hasta ahora ha sido necesario cada año añadir algún elemento 

nuevo al programa general de trabajo que se habla establecido previamente • El Dr Diba 

apoya, pues, la propuesta de que se prolongue el programa actual por un año m á s . 

El Dr DIALLO, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el actual programa general de trabajo para un periodo 

determinado (19б2-19б5 inclusive)； y 

Considerando que dicho programa puede servir de base en la preparación 

del proyecto de programa y de presupuesto para 1966， 

RECOMIENDA a la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que prolongue la duración 

del actual programa general de trabajo hasta fines de 1966. 

Decisión; Ge aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R13)• 

DISCUSIONES TECNICAS: Punto 5-6 del orden del día 

a 
Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 17 Asamblea 
Mundial de la Salud: Punto 5.6.1 del orden del día (documento EB32/19) 

El DIRECTOR GENERAL dice que, según la práctica establecida, el documento 

EB32/19 reproduce el texto de la carta del Presidente de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud al Presidente del Consejo Ejecutivo en que propone la candidatura del 
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Profesor Wolman para la Presidencia General de las discusiones técnicas sobre la 

influencia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento de la salud 

y en el progreso social, que han de organizarse con ocasión de la 1 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, En el mismo documento hay además un proyecto de resolución 

que se somete a la consideración del Consejo. 

E l Dr WATT felicita a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo por haber obtenido 

el concurso de una personalidad tan destacada para presidir las discusiones técnicas. 

Con respecto al abastecimiento público de agua en general, el Dr Watt ha 

propuesto que se inserte en el orden del día un punto suplementario (3*7) dedicado 

a esa cuestión y , para ahorrar tiempo, aprovecha la ocasión que tiene de hacer ahora 

unas observaciones al respecto. En la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud muchos dele-

gados hablaron de la conveniencia de concentrar los esfuerzos durante los años próximos 

en u n programa de fomento del abastecimiento público de agua. E l Dr Watt espera que 

el Consejo en su reunión de enero de 1964, pueda sugerir medios que destaquen todavía 

más en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud la importancia de la cuestión del abaste-

cimiento público de agua para que la consideración que allí reciba no se limite a 

tomar nota del informe sobre las discusiones técnicas. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el Dr Watt presente por escrito un proyecto 

de resolución para recomendar que la cuestión sea examinada en la próxima reunión 

del Consejo Ejecutivo (véase la sección 4 de la presente acta resumida) • 

E l Dr SERPA-FLOREZ quisiera que se le dieran informaciones más completas 

sobre el Profesor Wolrnan. 
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Él Profesor CANAPERIA, que dará su apoyo al proyecto de resolución previsto, 

dice que el Profesor Wolman enseña ingeniería sanitaria en una escuela de salud pública 

y que es sin duda quien más títulos tiene para presidir las discusiones técnicas. 

El Dr EVANG explica que en los Estados Unidos el Profesor Wolman es uno 

de los expertos más conspicuos en ingeniería sanitaria y que nadie, a su juicio, 

está más indicado para dirigir las discusiones técnicas. 

El Profesor AUJALEU cree que en general convendría, cuando se presenta 

ante el Consejo una candidatura para la presidencia de las discusiones técnicas, 

acompañar una información sobre los motivos que justifican la propuesta; no parece, 

en efecto, procedente que sean los miembros del Consejo quienes tengan que dar 

esas precisiones. 

El Dr TURBOTT se refiere al nombramiento de presidentes para las discusiones 

técnicas en general y considera aconsejable no prescindir de la generación joven, 

que en esas funciones podría contribuir mucho a la animación de los debates, ventaja 

muy apreciable en algunos de los temas escogidos para las discusiones técnicas, sin 

que eso quiera decir que lo sea especialmente en el caso del abastecimiento público 

de agua• 

E l PRESIDENTE dice que el Profesor Wolman es un eminente especialista en 

materia de abastecimiento público de agua, que trabaja en la Universidad Johns 

Hopkins y tiene gran renombre. No hay duda de que su intervención infundirá mucha 

vida a los debates• 
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E l DIRECTOR G E N E R A L declara que en lo sucesivo la Secretaría procurará 

que se aporten m á s informaciones cuando vengan al Consejo las propuestas para la 

presidencia de las discusiones técnicas. 

E l Profesor W o l m a n , dice además el Director G e n e r a l , h a seguido muy de 

cerca el programa de saneamiento del medio de la O M S , especialmente en las Americas, 

donde h a formado parte d e l comité especial encargado de estudiar los problemas del 

abastecimiento de agua en todos los países de América Latina. La Organización h a 

empleado sus servicios de consultor en distintas partes del mundo• E l Profesor W o l m a n , 

que con ese titulo ha colaborado en el proyecto de abastecimiento de agua de Calcuta， 

conoce perfectamente los problemas a que h a de hacer frente la Organización. 

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución： 

E l Consejo E j e c u t i v o , 

V i s t a la r e s o l u c i ó n WHA10.33； 

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 16 Asamblea 

M u n d i a l de la Salud propone al Profesor A . Wolman para la Presidencia General 

de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de 

la S a l u d , 

1 . APRUEBA la propuesta; y 

2 . PIDE al D i r e c t o r General que invite al Profesor A . Wolman a aceptar el 

n o m b r a m i e n t o . 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB52.H14) • 
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Elección del tema de las discusiones técnicas de la 1 8
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud: Punto 3*6.2 del orden del día (documento EB32/5) 

E l DIRECTOR GENERAL informa sobre este punto del orden del día y dice que, 

después de mucha reflexión, la Secretaría ha decidido proponer como tema de las dis-

cusiones técnicas que se organizarán con ocasión de la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, una u otra de las cuestiones enumeradas en el documento 

Sobre planificación sanitaria se ha hablado mucho en la Asamblea. La 

Organización da asistencia a varios países a establecer planes sanitarios a largo 

plazo. La cuestión parece, en efecto, importante. También tienen importancia en la 

actualidad la cuestión de la alimentación y de la nutrición desde el punto de vista 

de la salud pública, y la del acopio y empleo de las estadísticas sanitarias a que 

se hizo referencia ayer en la primera sesión del Consejo^ 

Se han propuesto esos temas teniendo presentes las cuestiones que han sido 

discutidas con ocasión de las diferentes Asambleas, desde que en la Cuarta Asamblea 

Mundial de la Salud se organizaron por primera vez unas discusiones técnicas. E l 

documento reproduce la lista de los temas escogidos para las discusiones técnicas 

de las anteriores Asambleas. 

El Dr EVANG dice con respecto a la planificación sanitaria,tema sugerido 

en primer, lugar, que las discusiones técnicas organizadas con ocasión de la Quinta, 

la Sexta, la Séptima y la Octava Asambleas Mundiales de la Salud se dedicaron a 

diversas cuestiones relacionadas con la planificación y la salud pública. La cues-

tión muy importante de la alimentación y la nutrición desde el punto de vista sanita-

rio también se ha examinado ya muchas veces en varios órganos internacionales y no es 
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seguro que excite bastante el interés. La de la estadística sanitaria presenta asi-

mismo importancia fundamental. 

La experiencia que tiene el Dr Evang de las discusiones técnicas le ha 

hecho ver que en general las más provechosas han sido las que trataban de un tema 

concreto y bien delimitado, de una cuestión de actualidad. E n ese caso está, por 

e j e m p l o , la función de los medicamentos en la medicina moderna, que podría ser tema 

adecuado para las discusiones técnicas • Otro que también cabría sugerir es el de la 

reproducción desde el punto de vista de la salud pública. La Organización ha recibido 

r e c i e n t e m e n t e , en efecto, un generoso donativo de $500 000 para emprender investiga-

ciones sobre reproducción, y las discusiones técnicas contribuirían a esclarecer la 

cuestión y a facilitar la decisión que ha de tomar la OMS sobre el mejor empleo que 

pueda darse a esos fondos.‘ 

E l Profesor ZDANOV prefiere decididamente la planificación sanitaria. 

Aunque es verdad que varios aspectos de la cuestión han sido objeto de anteriores 

discusiones técnicas，nunca se ha examinado un tema de tanta importancia en sí 

m i s m o . La finalidad de las discusiones técnicas consiste en ayudar a la Organización 

en su l a b o r , y hoy es capital para la OMS encontrar medios adecuados de planear 

sus actividades. Los demás temas, incluso los que ha sugerido el Dr Evang, son 

también muy interesantes， pero podrán dejarse para otras discusiones técnicas que 

se organicen más adelante. 

E l Dr AL-V/AHBI piensa también que todos los temas propuestos son muy 

interesantes, pero que la planificación sanitaria parece el más urgente de todos 

y espera que el Consejo lo escoja. 
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El Profesor AUJALEU reconoce asimismo la excelencia de todos los temas 

sugeridos, pero se inclina por la planificación sanitaria. En todos los países, 

sea el que fuere el grado de su desarrollo, la planificación de la salud pública 

es indispensable y convendrá mucho que quienes asumen la responsabilidad de las ad-

mini strac i one s sanitarias tengan ocasión de discutir no sólo sobre algún aspecto de 

la cuestión, sino el problema en su conjunto. 

El Profesor de CASTRO considera difícil la tarea de escoger el tema porque 

todos los que se han sugerido son importantes, pero cree que la decisión ha de estar 

bien fundada y señala por eso a la atención del Consejo un criterio que puede consi-

derarse determinante • La OMS, corno organismo de las Naciones Unidas, debe tomar parte 

.en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con objeto de ayudar a los 

países en vías de desarrollo a mejorar los niveles de vida de su población. Desde 

ese punto de vista, la cuestión de la alimentación y la nutrición en salud pública 

presenta .excepcional interés, sobre todo cuando se piensa en que las anteriores dis-

cusiones se han dedicado muy en particular a problemas sanitarios, prescindiendo de 

las relaciones entre la sanidad y las condiciones económicas y sociales. 

La ma lnut r i с i ón es uno de los problemas que con más gravedad se plantean 

en los países en vías de desarrollo, no sólo por su amplitud, sino por las repercu-

siones que tiene en la economía. Las ideas que se han propuesto para darle solución 

son todavía muy imprecisas y van desde la producción de alimentos ricos en proteínas 

hasta las medidas que pueden aplicarse para diversificar la producción de alimentos. 

El problema consiste esencialmente en armonizar las necesidades biológicas y las posi-

bilidades económicas de la población. No cree el Profesor de Castro que haya tarea 
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mejor para la OMS que la de esforzarse en esclarecer un problema de tanta complejidad. 

A eso ha de añadirse que indirectamente habrá que tocar también la cuestión de la 

planificación• E l Profesor de Castro prefiere pues, francamente, el segundo tema. 

E l Dr DIALLO se inclina por el tercero de los temas que ha sugerido la 

Secretaría, es decir, la preparación y el empleo de estadísticas sanitarias en los 

servicios nacionales y locales de sanidad. Después de clausurada la l6 Asamblea 

Mundial de la Salud, se han reunido, a propuesta del Director Regional, los jefes 

de las delegaciones africanas para cambiar impresiones precisamente sobre ese asunto. 

Es sabido que la mayor parte de los países de Africa carecen de servicios de estadís-

tica sanitaria o a lo sumo tienen un servicio embrionario. Los médicos nacionales 

están más o menos exclusivamente dedicados a la práctica de la profesión y se intere-

san muy poco en la preparación de estadísticas sanitarias, que consideran un trabajo 

típicamente burocrático• En la reunión citada se llegó por eso a la conclusión de que 

el empleo racional de las estadísticas sanitarias tenía capital importancia. 

La planificación sanitaria es también un tema interesante, pero en la mayor 

parte de los nuevos Estados independí ente s se ha empezado ya a preparar planes para 

atender las necesidades más apremiantes, en los cuales se tiene en cuenta la cuestión 

de la alimentación y la nutrición. La dificultad estriba en que esas actividades son 

muy costosas， mientras que el establecimiento de un servicio adecuado de estadística 

sanitaria está al alcance de todos. 

La Dra SUBANDRIO ha seguido el debate con gran interés. Los temas propues-

tos le parecen excelentes porque son todos de actualidad; pero quisiera, por su parte, 

introducir un elemento más que en cierto modo es común a las cinco cuestiones propuestas. 
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Ese otro elemento es la población. Los funcionarios de sanidad tienden a veces a 

olvidar que el objetivo principal de su labor es el beneficio de la población; con 

demasiada frecuencia los problemas técnicos les preocupan tanto que olvidan los fac-

tores humanos y sociales. En las discusiones técnicas organizadas con ocasión de 

la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud se ha hablado del interés que ha de ponerse en 

integrar los aspectos sociales en la práctica de la medicina clínica. La Dra Subandrio 

quisiera que se adelantara más en materia tan importante, especialmente con respecto 

al planeamiento y la preparación de los programas sanitarios en los países en vías 

de desarrollo,, puesto que el éxito de esos programas, por admirables que sean, se 

hace imposible cuando la población no participa en su ejecución• 

Lo que preocupa a la Dra Subandrio no es sólo la cuestión de la educación 

sanitaria popular, sino la manera de conseguir que las instituciones de asistencia 

social, por ejemplo, y las asociaciones de mujeres o de jóvenes intervengan en los .. 

programas sanitarios con la ayuda técnica de las administraciones de sanidad. Es m á s , 

todos los programas sanitarios relacionados con problemas como los que plantean las 

enfermedades transmisibles y la malnutrición necesitan la parti с i pac i ón de la población. 

El Profesor MUNTENDAM prefiere el primer tema propuesto, es decir la plani-

ficación sanitaria, que no sólo interesa a los países en vías de desarrollo, sino a 

los países más adelantados. 

Quisiera también saber el Profesor Muntenaam qué procedimiento se sigue 

para designar al consultor que participa ец los preparativos de las discusiones técnicas 

¿Lo nombra la Secretaría en consulta con el Presidente de las discusiones? Asunto es 

ése que tiene importancia cuando se trata de un tema tan difícil como el de la 



EB32/Min/3 Rev.l 
- 7б « 

planificación sanitaria. No basta haber escogido o on acierto el Presidente; es 

preciso contar además con uno o dos consultores muy competentes. 

E l DIRECTOR GENERAL contesta que la Secretaría se encarga de los preparati-

vos de las discusiones técnicas， y que él, como Director General, contrata en la 

forma acostumbrada, los consultores que deban participar en el trabajo. 

El D r DOLO siente no estar de acuerdo con el Dr Diallo, y prefiere, por su 

parte, el tema de la planificación sanitaria. Ya en la sesión de ayer habló el 

D r D o l o de las dificultades con que tropiezan los países en vías de desarrollo para 

establecer racionalmente sus planes; las discusiones técnicas sobre dicho tema con-

tribuirían a precisar las ideas y a asentar la base en que apoyar esa labor. La ma-

teria es además bastante amplia para incluir en ella las cuestiones de la alimentación 

y la nutrición, de la estadística sanitaria y de la planificación sanitaria en el 

desarrol-lo económico y social. 

• El Profesor WIDY-WIRSKE, suplente del Profesor Kacprzak, también es parti-

dario del tema de la planificación sanitaria. Se bace indispensable establecer una 

metodología de la planificación, porque el establecimiento de los planes es una 

condición previa para la preparación de programas integrados. Se ha hecho necesario 

además que desde su planteamiento los programas sanitarios estén vinculados con los 

más generales de carácter económico y social. 

El Profesor CANAPERIA prefiere también ese tema, que tiene bastante amplitud 

para incluir los demás que se han propuesto. 
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El Dr ANDRIAMASY poco va a añadir a lo que han dicho los oradores que le 

han precedido en el uso de la palabra. A su juicio, el tema elegido para las discu-

siones técnicas ha de tener, en principio, un carácter general• Aunque la tendencia 

a prestar especial atención en todo momento a los problemas propios de los países 

en vías de desarrollo es plausible, estima que en el caso de las discusiones el 

único criterio que debe prevalecer al seleccionar el tema ha de ser el interés de 

todos los Estados Miembros cualquiera que sea su grado de desarrollo. Es partidario, 

por consiguiente,. del tema de la planificación sanitaria por considerar que es a 

todas luces de interés general. 

El Sr TAVOR, en consideración a las ideas del difunto Dr Syman, apoya el 

tema de la preparación y empleo de las estadísticas sanitarias en los servicios na-

cionales y locales de salud pública. El Dr Syman últimamente insistió, en efecto, 

ante el Comité Regional, en que la falta de estadísticas fidedignas en determinadas 

regiones entorpecía la planificación sanitaria. Un examen de la cuestión redundará 

sin duda en beneficio de los países en vías de desarrollo. 

El Dr TUHBOTT advierte que el tema de la planificación sanitaria es el que 

más partidarios parece tener y coincide con el Dr Evang en que puede prescindir se 

de la cuestión de la alimentación y la nutrición desde el punto de vista sanitario, 

porque ha sido ya ampliamente discutida. En los países avanzados se tiende además 

a considerar que hoy la nutrición no es una especialidad propiamente dicha y que 

forma parte de la medicina. 

Los que preconizan el tema de la estadística sanitaria pueden contar con 

el apoyo del Dr Turbott• La planificación en salud pública depende de la adecuada 



EB32/Min/3 R e v . l 
- 7 o -

preparación de las estadísticas sanitarias, según hizo patente el Comité de Expertos 

que estudió la cuestión en 19б2. E l tema tiene importancia particular para los 

países de Africa a fin de evitar errores de planificación. La Comisión del Pacífico 

Meridional ha tomado ya algunas disposiciones para remediar las deficiencias en 

aquella Región. Si se ha de escoger uno de los tres temas propuestos por la 

Secretaría, el Dr Turbott dará, pues, la preferencia a la estadística sanitaria. 

E l Dr Evang ha indicado el tema de la función actual de los medicamentos 

en la medicina, sugerencia que no parece haber sido acogida con favor. Las discu-

siones podrían sin duda ser apasionadas; pero quizá sea tiempo ya de que las autori-

dades sanitarias den su opinión clara sobre la confianza que convenga atribuir a 

los medicamentos en medicina curativa. Las dos sugerencias hechas por el Dr Evang 

podrían quizá combinarse en un solo temas "Aspectos sanitarios de los medicamentos 

en la medicina actual" . E l problema que plantea el crecimiento demográfico no puede 

eludirse： por muchos esfuerzos que haga la OMS para elevar los niveles sanitarios, 

el crecimiento de las poblaciones es más rápido que el de la ayuda prestada. E l 

Dr Turbott dice que en su país las tasas de natalidad van disminuyendo, y que por 

mediación de los servicios de seguridad social se distribuyen gratuitamente productos 

anticoncepcionales. La situación actual es motivo de preocupación. En la India se 

ha emprendido un programa de planificación de la natalidad, pero, según tiene entendido 

el Dr Turbott, no se emplean productos farmacéuticos por temor a los efectos que 

pudieran tener. 

E l Dr OMURA dará su apoyo al tema de la planificación sanitaria, que está 

estrechamente relacionado con las cuestiones de planificación anteriormente debatidas 

en el Consejo. El Dr Omura teme, sin embargo, que en vista de la gran amplitud del 
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tema, tal vez se haga difícil encontrar un experto capacitado para participar en 

los trabajos preparatorios. Quizá conviniera limitar la materia con un subtítulo 

que pudiera interesar a quien tuviera la competencia requerida• 

El Dr DIBA cree que los temas de las discusiones técnicas organizadas con 

ocasión de las anteriores Asambleas de la Salud están todos más o menos contenidos 

en el de la planificación sanitaria, aun cuando la planificación propiamente dicha 

no haya sido nunca el tema de las discusiones. La. planificación nacional eficaz 

tiene por objeto el beneficio de la población, y la aceptación de los planes que se 

preparen por parte de las poblaciones es necesaria. También necesita la planifica-

ción bien hecha apoyarse en datos estadísticos dignos de crédito. Pero como la 

mayoría de los países en vías de desarrollo han empezado a establecer planes a largo 

plazo, las discusiones técnicas sobre planificación sanitaria podrían servir para 

darles las orientaciones que necesitan con objeto de integrar todas las actividades• 

El Dr Diba apoyará, pues, la elección de ese tema, sin perjuicio de que los otros que 

han sido propuestos se retengan para más adelante. 

E l Dr WATT dice que el debate es muy interesante y que,, como todos los temas 

propuestos parecen tener sus partidarios, se ha preguntado si no habría medio de 

combinarlos. Muchos oradores han atribuido importancia fundamental a los conocimien-

tos demográficos, es decir al establecimiento de estadísticas amplias y exactas. 

Verdad es también que las poblaciones no son estáticas y que las cifras estadísticas 

están siempre o en aumento o en disminución. Tal vez fuera posible, enterando de lo 

que se ha dicho durante el debate en el Consejo al consultor encargado de los trabajos 

preparatorios, que la atención se concentrara en los principales aspectos que se han 
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destacado a q u í , es decir en la necesidad de la planificación para hacer una labor 

constructiva y en la importancia de conocer la distribución y la dinámica de las 

poblaciones y las principales causas de morbilidad como condición previa de cual-

quier planificación bien hecha. 

E l Dr FARAH prefiere el tema de la planificación sanitaria. 

E l D r TURBOTT considera excelente la sugerencia del Dr Watt y le pregunta 

si no podría presentarla por escrito. 

E l Dr SERPA-FLOREZ dice que el debate le ha confirmado en su impresión 

de que todos los temas propuestos tienen interés; cree, sin embargo, que ha de 

preferirse la planificación sanitaria, porque el buen planeamiento es indispensable 

para el logro de cualquier fin. E l tema tiene bastante amplitud para englobar la 

mayor parte de las cuestiones sanitarias. 

E l DIRECTOR GENERAL advierte que 

el que más partidarios tiene• La cuestión 

el tema de la planificación sanitaria es 

está adquiriendo importancia extrema en 

los organismos de las Naciones Unidas • Las comisiones económicas regionales de las 

Naciones Unidas han empezado a establecer institutos de planificación y la OMS puede 

tener ahí una intervene ion importante para insertar la planificación sanitaria en el 

contexto más amplio de la planificación económica y social. E l Director General da 

a la Dra Subandrio la seguridad de que la Secretaría no olvida nunca de considerar 

la planificación en ese contexto, y que en los cursos para especialistas en planifi-

cación sanitaria organizados en varias partes del mundo se han destacado bien dichos 

aspectos, y se han tenido muy en cuenta los factores demográficos, la importancia de 

la estadística. e t c . 
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La designación del consultor que se encargue de los trabajos preparatorios 

tiene también una importancia evidente. Sería difícil encontrar un experto que tu-

viera la competencia y conocimientos requeridos en tantos y tan diferentes aspectos 

de la cuestión; pero el Director General cree que ha de ser posible situar adecuada-

mente cada uno de ellos en un documento sobre planificación sanitaria• 

La Dra SUBANDRIO agradece las seguridades que le ha dado el Director General, 

y propone que se modifique el título del tema en la siguiente forma:
 n

L a planifica-

ción sanitaria como parte integrante de la planificación económica y social"• 

El Dr EVANG ha oido con mucho interés las constructivas observaciones del 

Dr Watt. Con el título general de planificación sanitaria, las discusiones técnicas 

podrían descomponerse en los tres grupos siguientes: (l) la planificación sanitaria 

en relación con el desarrollo económico y social; (2) la estadística sanitaria como 

condición previa de la planificación sanitaria; y ⑶ la dinámica demográfica en rela-

ción con la planificación sanitaria• Se evitaría así el riesgo de entablar unas dis-

cusiones puramente teóricas en torno al aserto indiscutible de que la planificación 

es indispensable en salud pública• 

El Profesor GARCIA ORCOYEN prefiere también el tema de la planificación 

sanitaria por dos motivos fundamentales; primero,porque la OMS ha ele tomar la parte 

que le corresponde en el cumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas sobre 

el Decenio para el Desarrollo, y , segundo, porque la materia incluye también los as-

pectos de la estadística sanitaria de los factores demográficos, etc. 
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E l PRESIDENTE resume el debate y dice que las diversas opiniones manifesta-

«？ 

das servirán de mucho a la Secretarla al preparar la documentación de las discusiones 

técnicas. H a habido divergencias de criterio perfectamente legítimas y explicables 

pero en conjunto se ha llegado a un asentimiento general en favor del tema de la pla-

nificación sanitaria. Las sugerencias que se han hecho para modificar el título 

servirán de orientación complementaria en el examen del tema. 

Personalmente, comparte la opinión de la mayoría, y cree que el tema deberá 

tratarse con la mayor amplitud. Quizá el Consejo decida aceptar el título de "Plani-

ficación sanitaria", en la inteligencia de que los pareceres expuestos durante el 

debate serán tenidos debidamente en cuenta al preparar la documentación de las dis-

cusiones técnicas. También se tomarán en consideración la sugerencia del Dr Diba de 

que se tengan presentes los demás temas propuestos al escoger los de las futuras 

discusiones técnicas. 

E l Dr WATT quisiera que. el título fuera corto y sencillo y que se tomaran 

disposiciones para enterar de las observaciones formuladas por los miembros - del 

Consejo a quienes se encarguen de preparar el tema de discusión. E l Dr Watt coincide 

asimismo con la Dra Subandrio en la sugerencia de que se atribuya más importancia a 

la población, por ser la población la que ha de aprovechar los beneficios de la acción 

sanitaria, y cree en fin que el Consejo debe aceptar el tema en cuestión, pero pide 

al Director General que busque el asesoramiento de algunos expertos en relación con 

el público para escoger un título que tenga atractivo• 
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Contestando una pregunta de la Dra SUBANDRIO， el PRESIDENTE dice que no ha 

querido ni mucho menos sugerir que en lo sucesivo los títulos se limiten a dos pala-

bras , y que no se le ha ocurrido nunca imponer las decisiones que el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud hayan de tomar en sus reuniones futuras; pero el Consejo 

quizá desee recoger la sugerencia tan constructiva del Dr Diba para que la Secretaria 

estudie de nuevo los demás títulos propuestos al preparar los documentos sobre ulte-

riores discusiones técnicas que servirán de base de discusión en futuras reuniones 

del Consejo. La Secretaría y los miembros del Consejo tendrán siempre toda libertad 

para proponer otros títulos nuevos. 

E l Profesor 2DAN0V apoya la propuesta del Presidente; puede aceptarse 

el título en cuestión porque abarca todos los aspectos de la materia sin perjuicio 

de descomponer las discusiones en varios sectores con arreglo a las observaciones y 

sugerencias hechas durante el debate. 、 

El Dr TURBOTT coincide por entero con el Profesor Zdanov, y espera que el 

Consejo acepte el tema "Planificación sanitaria", en la inteligencia de que el Direc-

tor General, al preparar los documentos, tendrá en cuenta lo que se ha dicho en el 

debate del Consejo. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo ha de tomar una decisión en el curso 

de la reunión actual. 

El Dr AL-WAHBI considera que el título "Planificación sanitaria" es perfec-

tamente satisfactorio, y que no hará falta mencionar en la resolución las delibera-

ciones del Consejo, puesto que el Director General las tendrá de todas maneras en 

cuenta• 
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E l Profesor- MUNTENDAM piensa lo mismo que el Dr Al-Wahbi, 

E l PRESIDENTE dice que el Consejo parece estar de acuerdo en aceptar el 

tema de la "Planificación sanitaria" para las discusiones técnicas que se organiza-

i • & 

rán con ocasión de la 13 Asamblea Mundial de la Salud y pide al Relator que presente 

un proyecto de resolución. 

E l Dr GUNARATNE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que 

se celebrarán en la 18 Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones del párrafo ⑶ de la resolución WHA10.))， 

adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones 

técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud, 

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la l b
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud sea: "Planificación sanitaria"• 

La Dra SUBANDRIO cree que se podría completar el texto de la resolución 

añadiendo una cláusula que dijera así: 

"Teniendo en cuenta el debate en la 3 2
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 

E l Profesor AUJALEU advierte que si en la resolución se menciona el debate 

en el Consejo habrá que entender que cuando no se haga esa mención no han de tenerse 

en cuenta las deliberaciones clel Consejo. Siempre que se toma una decisión después 

de haberla discutido, quienes han de darle cumplimiento tienen presente lo que se 

ha dicho en el debate. Nada se ganará con añadir la cláusula propuesta, que más 

adelante puede suscitar, en cambio, alguna dificultad. 



- 8 5 -

EB52/Min/5 Rev^l 

El Profesor CANAPEíilA está enteramente de acuerdo con el orador que le 

ha precedido en el uso de la palabra. E l Director General toma sin duda en consi-

deración las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. En el caso presente son muchos 

los aspectos que han de tenerse en cuenta; de algunos de ellos se ha hablado en 

el debate； pero hay otros de los que no se ha hecho mención; los consultores que 

designe el Director General no sólo tendrán en cuenta lo que se ha dicho en el 

Consejo
y
 sino todos los aspectos de la planificación sanitaria. E l Profesor Canaperia 

está conforme pues con la redacción que el Relator ha dado al proyecto de resolución. 

La Dra SUBANDRIO dice que ha aceptado el título corto porque puede susci-

tar un interés más general que el título más largo que ella había sugerido； su pro-

puesta se inspiraba, sin embargo, en la conveniencia de los países en vías de desarrollo, 

donde no hay tiempo que perder para estimular el progreso y donde la planificación 

sanitaria no puede hacerse en forma adecuada y eficaz más que como parte integrante 

del desarrollo social y económico• Si se escoge el título más corto puede ocurrir 

que cuando los Estados Miembros de la OMS preparen su participación en las discusiones 

técnicas no atribuyan suficiente importancia a la cuestión capital del desarrollo 

económico y social. La Dra Subandrio encarece la conveniencia de que se busque la 

manera de incluir esa idea en el texto de la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL da al Consejo Ejecutivo la seguridad de que, como 

siempre, estudiará con detenimiento las actas cuando vaya a dar cumplimiento a la 

resolución y añade, para contestar a la Dra Subandrio, que se da cuenta muy clara 

de que no pueden establecerse estructuras sanitarias en un vacío económico y social 
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y que pondrá bien de relieve ese aspecto de la cuestión cuando pida a los gobiernos 

que le faciliten i n f o r m a d one s para preparar las discusiones técnicas. 

E l Dr EVANG propone que se apruebe el proyecto de resolución. La declara-

ción del Director General le parece enteramente satisfactoria. El debate ha puesto 

de relieve tres puntos principales； primero, que la planificación sanitaria, como ha 

dicho la Dra Subandrio, ha de examinarse en relación con la planificación económica 

y social; segundo, que la planificación sanitaria necesita apoyarse en informaciones 

estadísticas bien establecidas, y tercero, que ha de tenerse también en cuenta la 

dinámica demográfica. E l texto del proyecto de resolución es adecuado y no necesita 

ninguna adición. 

E l Profesor GARCIA ORCOYEN cree que se debe escoger el tema de la planifi-

cación sanitaria. Es importante que la OMS favorezca la planificación de los servi-

cios de sanidad. E l tema además no excluye la posibilidad de que se examinen otras 

cuestiones que tienen especial interés en determinados países. 

E l PRESIDENTE dice que la Secretaria tendrá en cuenta esa sugerencia al 

preparar la documentación en consulta con expertos bien enterados de los problemas 

planteados en las diferentes partes del mundo y con las autoridades competentes de 

determinados países. 

E l Dr KAREFA-SMART comparte el parecer de la Dra Subandrio, y cree que 

para tener en cuenta la sugerencia de la Dra Subandrio se podría añadir un subtítulo, 

de manera que el titulo entero fuera el siguiente: "Planificación sanitaria: princi-

pios ， p e r s p e c t i v a s y prioridades"• 
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El Dr AL-WAHBI se refiere a las observaciones del Dr Evang y dice que está 

conforme con los dos primeros puntos pero que, a su juicio， el tercero, es decir la 

dinámica demográfica es un tema delicado que puede suscitar dificultades para algunos 

delegados. 

E l PRESIDENTE está seguro de que el Consejo puede confiar en que el Director 

General y los expertos que le asesoren tendrán en cuenta las opiniones expresadas por 

los oradores que acaban de hacer uso ele la palabra, y pregunta si el Consejo aprueba 

el proyecto de resolución que ha leido el Relator. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EBJ2.R15)• 

4. ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: Punto 3.7 del orden del día (resolución WHA16.27) 

E l PRESIDENTE： informa al Consejo de que, según se convino al examinar el 

punto 3-6.1 del orden del día, el Dr Watt ha preparado un proyecto de resolución 

sobre el punto 5.7-

El Dr DIALLO
 9
 Relator, da lectura del proyecto de resolución, que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Considerando que importa ayudar a los países a establecer planes para 

la instalación de sistemas de abastecimiento público de agua;-y. 

Teniendo en cuenta que en las discusiones técnicas organizadas con 

ocasión de la 17^ Asamblea Mundial de la Salud se tratará el tema de ^.La 

influencia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento de la 

salud y en el progreso social"， 
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RESUELVE que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se examine 

el informe completo sobre la cuestión del abastecimiento público de agua 

que el Director General "ha ele preparar para someterlo à la
:

 consideración 

a 
de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision： Se aprueba el proyecto de reso-lucion (véase la resolución EB52/RI6). 

5 . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESObUC工ON DE APERTURA DE CREDITOS 

PARA 1963： Punto 4,1 del orden del día (documento ЕВ32Д0)
1 

E l Sr SIEGEL, Subdirector .General, se refiere al documento EB)2/lO，l y 

hace presente q u e , en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4,5 del Reglamento 

Financiero, el Director General está autorizado para hacer transferencias de créditos 

entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del 

Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante• 

Teniendo en cuenta ciertas variaciones que se han producido en las atenciones del 

ejercicio financiero de 1962， el Director General pide que se le autorice para trans-

ferir a la Sección J (Comités regionales) la cantidad de $11 500 y a la Sección 4 

(Oficinas regionales) la cantidad de 9〇〇 por un total de $44 400 procedentes de 

los fondos disponibles en la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal)• 

E n las Secciones 3 У ̂  del documento se explica que esas transferencias son necesarias 

con objeto de cubrir los gastos de una reunión del Comité Regional para las Americas 

У el aumento de los gastos por servicios comunes en las Oficinas Regionales para las 

Américas y para Europa. E l Sr Siegel señala a la atención del Consejo el texto del 

proyecto de resolución reproducido en la Sección 5-

Se reproduce como Anexo 6 en Act, of« Org, mund, Salud 129> 
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E n vista de que ningún miembro del Consejo pide la palabra el PRESIDENTE 

lee el siguiente proyecto de resolución： 

E l Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General de que se transfiera 

una cantidad de $11 5 0 0 , como máximo a la Sección 5 (Comités regionales) y una 

cantidad de $52 900，como m á x i m o , a . la Sección 5 (Oficinas regionales) de la 

Resolución de Apertura de Créditos para 1 9 c o n cargo a la Sección 7 (Otros 

gastos reglamentarios de personal)• 

Decision： Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R17)• 

6. CREDITOS LIBRADOS POR E L DIRECTOR GENERAL EN )〇 DE ABRIL D E 19бЗ： Punto 4.2 del 

orden del día (documento EB32/8) 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General tiene cos-

tumbre de presentar al Consejo Ejecutivo en la reunión que se convoca inmediatamente 

después de la Asamblea, un informe sobre los créditos librados hasta fin de abril con 

cargo a todos los fondos administrados por la O M S , y que el Consejo Ejecutivo ha con-

siderado siempre que ese informe era muy ú t i l . 

Como no se hace ninguna observación, el PRESIDENTE pide al Relator que 

dé lectura de un proyecto de resolución. 

E l Dr GUNARATNE, R e l a t o r , da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados 

hasta el J>0 de abril de 1963 con cargo al presupuesto ordinario, al Programa 



EB32/Min/4 R e v . l 
一 90 一 

Ampliado de. Asistencia Técnica, a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo y al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R18)• 

7- FECHA Y LUGAR DE LA 1 7
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5-1 del orden del 

día (resoluciones WHA16.l6 y W H A I Ó O ?； documento EB52/24) 

E l 3r SIEGEL, Subdirector General, informa sobre el documento EB52/24, y 

dice que en el debate de la Asamblea que llevó a adoptar la resolución WHAló.ló, 

a 

en que se recomendaba que la 17 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza, 

se hizo referencia a las dificultades suscitadas por el calendario de reuniones de 

1964 y a una carta del Secretario General de las Naciones Unidas en contestación a 

otra del Director General. E l texto de ambas cartas se reproduce en anexo al documento 

mencionado. Las dificultades de que en esa correspondencia se hace mención no se han 

despejado y , por lo tanto, no es posible decidir en firme que la Asamblea se convoque 

en la época y el lugar acostumbrados, es decir en mayo y en el Palais des Nations, 

n i puede tenerse la seguridad de respetar la fecha de la inauguración provisionalmente 

fijada en un martes de principios de mayo. El Sr Siegel sugiere, sin embargo, que 

el Consejo adopte una résolue i on s eme j cin"b e a. las qu6 Yísl sid.op"bcicio o"t2?os cirios y fi j e 

como fecha de la apertura de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud el martes 5 de mayo 

de 196斗，salvo lo que proceda hacer en consulta con el Secretario General. 

Teniendo presente la resolución WHAI6.55 sobre la necesidad de coordinar 

mejor la preparación de las conferencias, convendría añadir al texto de la resolución 

un párrafo en que se destacase la importancia atribuida al mantenimiento del calendario 
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acostumbrado de la OMS. Si fuera imposible mantener la fecha fijada, el Director 

General podría consultar por escrito con los miembros del Consejo para llegar a un 

acuerdo sobre otra fecha. 

Se trata de una situación cuyo curso, por desgracia, no depende de la vo-

luntad de la Secretaría
 9
 pero se ha hecho todo lo posible para persuadir a la Secre-

taría de las Naciones Unidas de la importancia que la OMS atribuye al mantenimiento 

de su calendario normal, porque la fecha de la Asamblea tiene repercusión en otras 

reuniones importantes. 

El' Profesor AUJALEU dice que el Director General no tiene más remedio que 

proceder en la forma que se ha sugerido, puesto que la decisión no depende de él. 

La OMS ha de estar dispuesta, sin embargo, a aceptar con todos sus inconvenientes 

una fecha distinta de la acostumbrada • La solución que se encuentre en definitiva 

no debería llevar consigo gastos suplementarios de importancia, como serla el caso 

si la Asamblea se celebrase fuera de Ginebra. E l presupuesto de la Crgajiización es 

ya de por suyo insuficiente para atender las necesidades mundiales y sería deplorable 

dedicar una suma de $J00 000 ó $400 000 a una Asamblea por falta de coordinación y 

por* el empeño de mantener la fecha habitual• 

El PRESIDENTE tiene entendido que los gastos adicionales de una reunión 

de la Asamblea convocada fuera de Ginebra serían de $500 000. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la cifra de $500 000 se ha cal-

culado sobre la base ele la experiencia adquirida en las reuniones convocadas fuera 

de Ginebra, teniendo en cuenta que hasta ahora ha sido el país que invitaba el que 

se hacía cargo de la mayor parte de los gastos adicionales. El Sr Siegel espera 
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que se reciban informaciones complementarias en la segunda quincena de julio y da 

a los miembros del Consejo la seguridad de que se les notificará sin pérdida de 

tiempo cualquier cambio de fecha. Parece preferible, sin embargo, fijar la fecha 

ahora sin excluir la posibilidad de que se haga necesario cambiarla. 

E l PRESIDENTE dice que el Consejo se da cuenta muy clara de las dificultades 

con que tropieza el Director General, y comparte la preocupación que este importante 

asunto le causa. 

E l Dr DIALLO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHAl6.l6 sobre el lugar de reunión de la 1 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 cié la Constitución, 

ACUERDA: 

(1) que la 17 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 

ÍNÍations， Ginebra; 

(2) que es conveniente que la Organización mantenga su calendario de 

trabajo habitual para las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud; y 

(3) q u e , sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el 

Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 

5 de mayo de 1964. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB)2.R19). 
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8 , PECHA Y LUGAH DE LA. j f ' REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5-2 del orden 

del día (Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que las dificultades relacionadas 

con el calendario de conferencias de las Naciones Unidas tendrán repercusiones en 

la fecha de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, la cual depende de la fecha en 

que se convoque la Asamblea; pero sugiere que quizá sea mejor partir del supuesto de 

que se podrá mantener* el calendario acostumbrado y decidir que el Consejo Ejecutivo 

se celebre en Ginebra a partir del 14 de enero de 196斗 y que el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas se、reúna el б de enero del mismo año, 

E l Dr GUNARATNE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. RESUELVE celebrar su )于 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del martes 14 de enero de 1964; y 

2. RESUELVE que el. Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 

en el mismo lugar a partir del lunes б de enero.de 1964. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.H20) • 

9. 'FONDO DE DONATIVOS PARA ЕЪ FOMENTO DE LA. S A L U D :工№〇 _ • SOBRE LOS DONATIVOS 

RECIBIDOS: Punto 6.1 del orden del día (resolución EB26.R20, párrafo 2; 

documentos EB32/3
1

 у EB32/15) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al documento EB32/15 que es 

un informe del-Director General sobre los donativos recibidos entre el 1 de enero y 

el. 20 de mayo de 1965 y aceptados con arreglo a lo dispuesto ‘ en la resolución EB26.R20. 

^ Se reproduce como Anexo 了 en Act, of. Org, rnund, Salud 129• 
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E l documento indica asimismo el importe de las contribue iones ingresadas en cada una 

de las cuentas del Fondo de Donativos. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr GUNARATNE, Relator, da lectura del siguiente 

proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones ingresadas 

en las siguientes cuentas del Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud: 

Cuenta General para Contribue i one s sin Finalidad Especificada, Cuenta Especial 

para la Erradicación de la Viruela, Cuenta Especial para las Investigaciones 

M é d i c a s , Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua y Cuenta Especial 

para Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Independientes y a los Países de 

Próxima Independencia; 

Enterado con gratitud de las с cntr ibuc i one s abonadas en esas cuentas; y 

Enterado de que el Director General ha expresado a los donantes el recono-

cimiento de la Organización, 

PIDE al Director General que transmita a tocios los Miembros de la Organiza-

ción la presente resolución y el informe que ha presentado al Consejo Ejecutivo 

y que señale particularmente a su atención la expresión del agradecimiento del 

Consejo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R21). 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre el documento EBJ2/3 en 

que el Director General propone que, en interés de la Organización, se abra en el Fondo 

de Donativos otra cuenta especial donde se ingresen los donativos pequeños hechos con 

finalidad especificada, los cuales podrían así aceptarse sin complicaciones inútiles. 

E n el párrafo 2.1 del documento se sugiere que el Director General, en uso de -las 
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facultades que se le confieren en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, abra 

una "Cuenta Especial para.Contribuciones con Finalidad Especificada". E l Sr Siegel 

señala además a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido en el 

párrafo 3* 

E l Dr EVANG quisiera saber si es indispensable abrir una cuenta especial 

para las с ontr ibuc i one s con finalidad especificada, teniendo presente que, según se 

explica en el documento EB)2/l5， hay ya varias cuentas especiales con finalidad espe-

cificada y una cuenta general para contribue iones sin finalidad especificada, y se 

pregunta si se trata de combinar las cuentas especiales enumeradas en el documento 

EB52/15 en una cuenta especial única o de mantener abiertas esas cuentas e ingresar 

todos los donativos de poca cuantía en una sola cuenta, lo que quizá no sea del agrado 

de los contribuyentes. A juicio del Dr Evang solo hay dos cuentas que parecen real-

mente necesarias: una para las contribuciones con finalidad especificada y otra para 

las contribuciones sin finalidad especificada. Si se sigue aplicando el sistema de 

las cuentas con denominación especial, habrá que dar un título a cada una de ellas, 

por ínfimas que sean las с ontг ibuc i one s recaudadas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que la nueva cuenta cuya apertura 

se ha sugerido tendrá por objeto evitar complicaciones excesivas; la dificultad está 

en darle un título adecuado. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA13-24, 

el Consejo Ejecutivo puede establecer, dentro del Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud, las cuentas que considere necesarias. La Cuenta General para Contribuciones 

I 

sin Finalidad Especificada no puede utilizarse sin la previa decision de la Asamblea 

de transferir fondos de dicha Cuenta a las cuentas especiales. La propuesta que acaba 
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de hacerse al Consejo permitiría abrir una cuenta destinada a otras contribuciones 

con finalidad especificada y evitaría así el complicado procedimiento que, de otro 

m o d o , ha de seguirse con arreglo al Artículo 57 la Constitución. 

E l Dr EVANG agradece al Subdirector General las explicaciones que ha dado 

y propone que la nueva cuenta se denomine "Otras contribuciones con finalidad 

especificada". 

E l Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Dr Evang, y , después de oídas 

las explicaciones del Subdirector General, sugiere que, para mayor claridad, se 

explique el nombre de la nueva cuenta en una nota de pie de página donde se diga 

más o menos： "Contribuciones con finalidad especificada que no pueden ingresarse 

en ninguna de las otras cuentas especiales
1 1

. 

E l Profesor ZDANOV apoya la propuesta del Dr Evang. 

E l PRESIDENTE dice que el Consejo ha de deliberar todavía sobre otras 

propuestas y sugiere que su examen quede para la sesión siguiente. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas• 


