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1. FONDO DE DONATIVOS PARA E L Р01У1ЕЗМТ0 DE LA SALUD: INFOHVE S〇._ LOS DONATIVOS 

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

cumentos EB32/3 y EB32/15) (continuación) 

E l PRESIDENTE dice que, después del debate anterior sobre este punto del or-

den del día, se ha distribuido el siguiente proyecto de resolución, presentado por el 

D r Evang: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el 

Fomento de la S a l u d , en que se propone que se abra otra cuenta en dicho Pondo； 

a 

Teniendo presente la decisión de la 13 Asamblea Mundial de la Salud (reso-

lución WHA13-24) de establecer un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

en que se lleven^ entre otras, "las demás cuentas especiales cuya inclusión en 

el fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud", 

RESUELVE que se abra en el Fondo de donativos para el Fomento de la Salud 

una cuenta especial destinada a Otras contribuciones con finalidad especificada. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución sin ninguna observación (véase 
la resolución EB32.H22). 

2- ERRADICACION DEL PALUDISMO: SITUACION DE LA CUENTA ESPECIAL: Punto 6.2 del orden 

del día (resolución EB22.R1, párrafo 2; documento EB32/9 Rev.l) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta al 

Consejo el informe del Director General sobre las contribuciones abonadas en la Cuenta 

E s p e c i a l para la Erradicación del Paludismo entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 1963； 

el Consejo deseará sin duda expresar su agradecimiento a los donantes. 
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E l Dr DIALLO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo； 

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo； y 

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

miento de la Organización, 

PIDE al Director General que transmita a todos los Miembros de la Organi zac ion 

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

ñale particularmente a su atención la expresión del agradecimiento del Consejo. 

/ 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución sin ninguna observación (véase la 

resolución EB32-R23)-

3. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.3 del orden del día 

Informe del Comité Permanente: Punto 6.3*1 del orden del día (documento EB^>2/22)^ 

Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones; Punto 6-3-2 del 

orden del día (resolución WHA16.22; documentos A16/APL/12 y Add.l, EB)2/ll) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL abre el debate y sugiere que, con ob-

jeto de facilitar las deliberaciones, se examine simultáneamente el informe del Comité 

Permanente y el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones y sean 

objeto de una sola resolución. En el documento EB32/22^ se da cuenta de los trabajos 

Se reproduce como Anexo 8 en Act* of* Org, mund» Salud 129* 
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d e l Comité Permanente para la Instalación de la Sede en relación con la adjudicación de 

las contratas de la segunda parte de las obras del edificio，así como de los progresos 

que se h a n hecho y de la situación financiera- E l documento enumera también los donati-

vos en especie ofrecidos por algunos Estados Miembros， a los que el Consejo deseará sin 

duda expresar su agradecimiento. E n el documento EB)2/ll el Director General dice que 

no h a habido n i n g u n a novedad en relación con la instalación de la Sede desde que pre-

sentó su informe sobre la cuestión a la 16 Asamblea Mundial de la Salud• 

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

E l Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA d e l informe de la octava reunión del Comité Permanente para la 

Instalación de la Sede; 
� 

2 . TOMA NOTA del informe sobre la instalación de la Sede en que el Director 

o» 
G e n e r a l se remite al que ha presentado a la 16 Asamblea Mundial de la Salud； 

D A LAS GRACIAS a los Gobiernos de los Estados Miembros que han entregado 

contribuciones para la construcción del edificio； y 
• • - — . . . . . . . 

4 . PIDE al d i r e c t o r General que transmita la presente resolución a todos los 

E s t a d o s Miembros de la Organización y que señale particularmente a su atención 

la expresión d e l agradecimiento del Consejo. 

Decisión; Se aprueba la resolución sin ninguna observación (véase la resolu-

cion E B 3 2 . H 2 4 ) . 

4 . LOCALES ГЕ LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6Л del orden del día (resolu-

ción WHA16.9; documentos 
A16/AFL/7 У Add.l y Add.2，ЕВ32Д3) 、 

E l Sr S I E G E L dice que no ha habido ningún cambio que comunicar desde que el 

D i r e c t o r General presentó su informe sobre ia cuestión a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud (AI6/APL/7 y A d d . l y Add.2). 
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E l Dr DIALLO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe sobre los locales de la Oficina Regional para Africa 

en que el Director General se remite al que ha presentado a la 16 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolucuón sin ninguna observación (véase 

la resolución EB32.H25). 

5. VIVIENDAS PARA E L PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6.5 del 

orden del día (documento ЕВ)2/]Л)1 

El Sr SIEGEL abre el debate y dice que el Director General informó al Consejo 

en su 31 reunion de que, una vez terminados los estudios técnicos, se había adquirido 

a 

un terreno distinto del que había sido mencionado en la 15 Asamblea Mundial de la Salud. 

Desde entonces se han hecho los planos preliminares para dos grupos de viviendas y es-

tán terminándose los planos definitivos. El arquitecto prepara los pliegos de condi-

ciones para la subasta y se espera que las obras empiecen dentro de pocos meses y es-

tén acabadas a principios de 1964.. Siguen todavía en estudio las cuestiones generales 

de gestión inmobiliaria, sobre las cuales el Director General informará al Consejo en 

s u 》
a

 reunión. 

E l PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que tomen una decisión sobre 

el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 5 del informe, que dice así: 

1

 Se reproduce como Anexo 9 en Act* of. 6rg. mund* Salud 129• 



EB32/Min/4 Rev.l 
一 104 一 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las viviendas para el personal de 

la Oficina Regional para Africa, 

TOMA NOTA del informe. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución sin ninguna observación (véase la 

resolución EB^2.R26) 

6 . LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 6.6 del orden del día 

(documento EB32/12) 

El Sr SIEGEL, que abre el debate，se refiere a la resolución en que 

el Consejo Ejecutivo pidió al Dirctor General que concertase lo antes posible con el 

Gobierno de la India el acuerdo correspondiente a la ocupación del edificio. La nego-

ciación sigue en curso, y no hay por ahora ninguna novedad que señalar; pero el Director 

General espera poder comunicar al Consejo en su reunión que el acuerdo se ha concertado 

Contestando a una pregunta del Dr AL-WAHBI sobre las dificultades que retrasan 

esa negociación, explica el Sr SIEGEL que la Organización ocupa yâ el nuevo edificio y 

que las únicas dificultades, suponiendo que las haya, están en la redacción de las esti-

pulaciones del contrato. La Organización procura llegar a un acuerdo en las condiciones 

más favorables que le sea posible obtener
y
 y es de esperar que lo consiga antes de la 

a 
reunión del Consejo Ejecutivo. 

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

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental； 

2. REITERA la petición que hizo al Director General en. el párrafo 4 de la reso— 

lución EBJ1.H21 adoptada en la 31 reunión del Consejo; y 

PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 3 3
a 

reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución sin ninguna observación (véase la 

resolución EB^2.R27). 

7
#
 ORGANIZACION DEL DEBATE GENERAL EN LAS SESIONES PLENARIA3 DE LA ASAMBLEA: Punto 5-3 

del orden del día (documento ЕВ32/l6) 
é 

El DIRECTOR GENERAL informa sobre el documento EB)2/l6 donde se reproduce la 

nota que ha recibido del Gobierno del Reino Unido acerca de las dificultades que suscita 

la gran duración de los debates dedicados al informe del Director General, y dice que en 

una reunion de la Mesa de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Suecia 

aproyó la propuesta presentada por el delegado del Reino Unido con objeto de que se fi-

jara un límite máximo de tiempo en que los delegados pudieran resumir su intervención, 

sin perjuicio de que el acta de la sesión recogiera el texto íntegro de sus declaraciones. 

El delegado de la India destacó la necesidad de hacer un examen cuidadoso de la propuesta 

porque, en caso de ser aceptada, iban a imprimirse unas de с lar ас i one s de cuyo contenido 

no tendrían conocimiento las demás delegaciones. Ante esa divergencia de opiniones, el 

Director General propone que se le encargue de estudiar la cuestión y de presentar un 

informe al Consejo Ejecutivo en su reunión para que los miembros, con conocimiento 

de causa, puedan entonces examinar a fondo el problema. 
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E l Dr WATT ha llegado a la misma conclusion que el Director General. Los 

miembros del Consejo desearán sin duda conocer bien los antecedentes del asunto antes 

de examinarlo en detalle. E l Dr Watt propone, pues, que el Consejo apruebe un proyecto 

de resolución cuyo texto da lectura: 

E l Consejo Ejecutivo, 

A
 è 

Después de deliberar sobre la organización del debate general en las sesiones 

del pleno de la Asamblea, 

1. PIDE al Director General que envíe a los miembros del Consejo la oportuna 

documentación de referencia acompañada, en su caso, de las actas de los "debates 

habidos sobre la cuestión en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo 

Ejecutivo； 

2 . PIDE a los miembros del Consejo que comuniquen al Director General, a más 

tardar el 1 de diciembre de 196), sus observaciones sobre el asunto; y 

3- PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su reunión 

acerca de las observaciones recibidas y del análisis de、los puntos de acuerdo o 

desacuerdo que resulten de esas observaciones. 

E l PRESIDENTE propone y el Dr WATT acepta que para simplificar el trabajo del 

Director General no se remita a los miembros del Consejo traslado de las actas de ante-

riores Asambleas en que se deliberó sobre el asunto, sino que se les faciliten las re-

ferencias pertinentes• 

E l Profesor MUNTENDAM cree que
 9
 en vista del gran número de Estados Miembros 

de la Qrganizacion, sería conveniente estudiar la posibilidad de modificar el.. orden del 

uía y el procedimiento de trabajo de la Asamblea de la Salud para reservar más tiempo a 

los debates sobre problemas fundament ales y , en particular, sobre los programas de la CMS 
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en el año siguiente. El Profesor Muntendam oirá con gusto la opinión de los miembros del 

Consejo sobre esa ampliación del estudio que ha de hacer el Director General. 

El Dr TURBOTT apoya la propuesta del Dr Watt, que es muy semejante a la del 

Director General. Parece difícil negar a alguien el derecho a tomar la palabra en la 

Asamblea de la Salud, pero la verdad es, por otra parte, que los debates están haciéndose 

sumamente largos. 

El Dr AL-WAHBI apoya también el proyecto de resolución presentado por el 

Dr Watt y se adhiere a las observaciones formuladas por el Dr Turbott• 

El Dr EVANG apoya igualmente el proyecto de resolución del Dr Watt. En caso 

de que los miembros del Consejo no tengan a su disposición las actas de las sesiones co-

rrespondientes , h a y que suponer que la Secretaría podrá facilitárselas. 

Así queda acordado» 

El Dr KAREFA-SMART cree que， como el Director General tendrá que hacer un exa-

men cuidadoso de las actas de los debates anteriores dedicados a la cuestión, se ganará 

tiempo si se pone a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo un resumen de di-

chos debates-

El Profesor CANAPERIA se adhiere a las manifestaciones del Profesor Muntendam. 

A su juicio, hay que extender el alcance del proyecto de resolución para modificar no sólo 

el procedimiento sino la dirección de los debates en la Asamblea de la Salud. Muchos de-

legados no pueden evitar un sentimiento de frustración cuando hay cuestiones importantes 

que quedan pendientes hasta el último minuto. 
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El Profesor ‘ ZDANOV apoya el proyecto de resolución; una vez estudiada la cues-

tión podrá ser objeto de discusión detenida. 

E l Dr WATT vuelve a referirse a la sugerencia que ha hecho para ganar tiempo 

y está seguro de que el Director General podrá enviar sin tardanza a los miembros del 

Consejo una síntesis de los debates anteriores sobre el asunto. A discreción del Director 

General ha de quedar la decisión de si conviene enviar traslado de las actas o basta con 

las referencias correspondientes• 

Desde su punto de vista de delegado en la Asamblea de la Salud, cree el 

Dr Watt que la cuestión ha de estudiarse con mucha seriedad. No hay duda de que la 

experiencia del Director General y de sus colaboradores en la materia es valiosísima; 

pero no ha de olvidarse que es la Asamblea de la Salud la que por sí misma ha de tomar 

una decisión en cuestión de tanta importancia-

E l DIRECTOR GENERAL dice que se ha discutido ya muchas veces sobre el problema 

de la duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud y se refiere a las resolucio-

nes adoptadas por la Asamblea y por el Consejo sobre ese particular que pueden consul-

tarse en las páginas 2〇1, 202 y 203 del Manual de Resoluciones y Decisiones^ 6
a

 edición. 

A su juicio, la más importante es la resolución WHA14.51* en que la Asamblea 

de la Salud tomó por primera vez ciertas disposiciones para reducir la duración de sus 

reuniones al decidir que se dedicara un solo debate en sesión plenaria al examen del 

Informe Anual del Director General. Téngase presente, por otra parte, que el aumento 

del número de los Miembros de la Organización hace también difícil mantener la duración 

de las Asambleas dentro del límite normal de tres semanas. 



- 1 0 9 -
EB)2/Min/4 Rev.l 

La cuestión suscitada por el Profesor Muntendam estaba prevista en el párra-

fo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA14.51- El Director General se refiere 

también a las observaciones que hu oído sobre el trabajo excesivo de una de las comisio-

nes principales en contraste con el de la otra que podría terminar el examen de su orden 

del día en un plazo más corto que el de las tres semanas previstas. Cuando se prepare 

el orden del día de la Asamblea de la Salud y la distribución de su contenido entre las 

dos comisiones habrá que tener muy en cuenta la cuestión que ha suscitado el Profesor 

Muntendam. En relación con el proyecto de resolución propuesto por el Dr Watt, se sim-

plificaría el trabajo de la Secretaría si se decidiera que la referencia a las actas 

de los debates o, en su caso, el traslado de las mismas se enviasen a los miembros del 

Consejo a más tardar el 1 de septiembre de 19бЗ con objeto de que pudieran éstos comu-

nicar sus observaciones a la Secretaría hasta el 1 de noviembre de 1 9 0 , lo que daría 

tiempo para estudiarlas antes de la reunión de enero del Consejo. También sería mejor 

para la Secretaría que el estudio se hiciera paso a paso y que se empezara por limitarlo 

a los debates en sesión plenaria, sin perjuicio de extender más adelante su contenido. 

El Dr WATT aprueba enteramente la sugerencia del Director General y deja a su 

criterio la determinación de las fechas en el proyecto de resolución para poner las que 

mejor convengan a la ejecución del trabajo. 

Contestando a una pregunta del Profesor CANAPERIA sobre la forma en que se ha 

dado cumplimiento a la resolución WHA]A.51, el Sr SIEGEL explica que el Consejo presentó 

su informe a la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre el mandato de las comisiones prin-

cipales , y que la Asamblea adoptó en consecuencia la resolución WHA15-1- La pregunta del 
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Profesor Canaperoa se explica, porque el Manual de Resoluciones y Decisiones no está 

completamente al día. 

E l Profesor MUNTENDAM coincide con el Director General en que el estudio ha 

de hacerse por etapas. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL da lectura del proyecto de resolución 

presentado por el D r Watt con la adición de las palabras "a más tardar el 1 de septiembre 

de 1963" en el párrafo 1 de la parte dispositiva, y la sustitución de la fecha indicada 

en el párrafo 2 por la del
 n

l de noviembre de 1965"• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas (véase 

la resolución EB32.R28). 

8- COMITE ESPECIAL DE DIEZ MIEMBROS ESTABLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 

851 (XXXII) Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAI^ Punto 7-1 del orden del 

día (documento EBJ2/7)丄 

E l PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución pro-

puesto por el Dr Evang y el Dr Watt (documento EB)2/25) y da la palabra al Sr Siegel para 

que presente el informe del Director General sobre el Comité Especial de Diez Miembros 

establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXX工工)y Ç00 (XXXIV) del Consejo 

Económico y Social (documento EB)2/7).一 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la cuestión está en estudio desde 

hace casi dos años. En la reunión del Consejo Ejecutivo se presento un informe en 

Se reproduce como Anexo 10 en Act> of. Org, rnund. Salud 129• 
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que se daba cuenta de la marcha del asunto hasta aquel momento y se hacía en particular 

referencia a la resolución 9〇〇(XXXIV) del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, en la que se amplio de ocho a diez el número de miembros del Comité Especial, 

cuyas atribuciones se modificaron también en algunos puntos con respecto a lo estable-

cido en la resolución 851 (XXXII)， según se explica en el primer párrafo del documento 

presentado al Consejo. 

El Comité Especial de los Diez Miembros se reunió en Nueva York el mes de marzo 

de 1963； su informe, reproducido en el Anexo 1 al documento EB32/7， será examinado por 

o 

el Consejo Económico y Social en su 56 periodo de sesiones. 

Los miembros del Consejo se enterarán sin duda con satisfacción de que, según 

se había dado por supuesto en la resolución EB31 ‘ , un representante de la OMS pudo 

participar plenamente, junto a los otros organismos interesados, en los trabajos del 

Comité Especial durante su última reunión. El Presidente del Comité Especial de los 

Diez ha rogado al representante de la OMS que transmita al Consejo Ejecutivo la satisfac-

ción del Comité por la participación de la Organización» E l Anexo 2 al informe reproduce 

las declarас i ones hechas por el representante de la OMS durante la reunión. 

En el párrafo 3 del informe del Comité Especial se indica que éste distribuyó 

su trabajo en tres secciones principales: coordinación al nivel de la sede； coordinación 

de las actividades sobre el terreno, en las regiones y en los países； y personal adminis-

trativo y ejecutivo de operaciones. 

En el Anexo ) al documento EB32/7 hay un extracto del informe sobre las observa-

ciones del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) que se reunió a principios de mayo, 

observaciones que serán sometidas a la consideración del Consejo Económico y Social con ei 
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informe del Comité Especial. Quizá desee el Consejo tomar en consideración algunos pun-

tos que se destacan en el informe preliminar reproducido en el Anexo 1. Según se dice en 

el párrafo 斗， e l Comité Especial oyo las de с lar ас i one s que hicieron el Subsecretario 

Adjunto de Cuestiones Económicas y Sociales de las Naciones Unidas, el Director Adminis-

trativo del Fondo Especial, el Comisario Interino de Asistencia Técnica y los represen-

tantes de los organismos especializados• 

E n el párrafo 6 se dice que el Secretario General ha de proseguir sus consul-

tas con los jefes ejecutivos de los organismos especializados en la reunión de mayo del 

CAC para preparar el estudio recomendado por el Comité Especial en el párrafo 8l del in-

forme anterior. 

Seguramente el Consejo tomará nota con interés de las observaciones formuladas 

en el párrafo 9， bajo el epígrafe "Organización Mundial de la Salud
n

, donde puede verse 

que el Comité Especial ha tenido en cuenta la resolución EB31 • M 8 . Los párrafos 10 a 13 

contienen observaciones sobre otros organismos especializados. En el párrafo 14 se dice 

que el Presidente dio las gracias a los representantes de los organismos especializados 

y expresó la esperanza de que en lo sucesivo siguieran participando en los trabajos de 

todas las reuniones del Comité. 

Se cuanto se dice en la sección sobre el debate general se desprende que hasta 

ahora los trabajos del Comité Especial no han llevado todavía a ninguna decision neta 

sobre los diferentes temas examinados, y que se han hecho varias sugerencias, pero que 

ninguna propuesta ha encontrado el apoyo de una mayoría. El párrafo 21 contiene una su-

gerencia formulada por un miembro del Comité bajo el epígrafe "Coordinación al nivel de 

la Sede". E n el párrafo 22 hay una sugerencia bastante radical formulada por otro miembro 
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a fin de que el Comité de Asistencia Técnica sea el órgano encargado de dirigir todos 

los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas, del Pondo Especial y de los 

organismos especializados. La propuesta se extiende, pues, a todos los programas de 

asistencia técnica emprendidos con cargo a fondos de cualquier procedencia. En las de-

claraciones reproducidas en el Anexo al documento se verá que el re pre s ent ant e de la OMS 

hizo constar que la Organización no podría aceptar esa propuesta. E l párrafo 23 indica 

que varios miembros consideraron que la cuestión debía ser estudiada； y el párrafo 2斗 

dice que otro miembro sugirió distintos medios de proceder ante los problemas que el 

Comité tenía en estudio-

Los párrafos 26 y 27 hacen referencia a la cuestión de fundir el Comité de 

Asistencia Técnica y el Consejo de Administración del Fondo Especial dé 'las Naciones 

Unidas y los párrafos 28 y 29 a la propuesta de fundir la Junta Consultiva del Fondo 

Especial de las Naciones Unidas y la Junta de Asistencia Técnica, propuesta que ha en-

contrado cierto apoyo. 

El párrafo 29 trata de la sugerencia de aumentar el número de los miembros de 

la Junta Consultiva del Pondo Especial de las Naciones Unidas para dar entrada a los re-

presentantes de todos los organismos especializados• 

E l párrafo 3〇 está dedicado a cuestiones de administración y evaluación y men-»-

ciona la discusión sobre la conveniencia de designar ün solo administrador para todos los 

programas de las Naciones Unidas investido de poderes semejantes a los que tiene el Director 

Administrativo del Fondo Especial• Merece especial atención el siguiente pasaje: 

T,

Esta idea tropezó con oposición bastante general, y varios miembros señalaron 

que las esferas del PAAT y del Fondo Especial eran de tal índole que requerían una 

administración separada, incluso en el caso de que se combinaran sus funciones le-

gislativas y consultivas. No hubo acuerdo, ni un debate prolongado sobre la conve-

niencia de crear un fondo común ni sobre la la cuestión de las normas que habrían 

de regir la distribución de las asignaciones entre los distintos tipos de proyectos.•." 
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En el párrafo >̂1 se hace referencia a los programas ordinarios y a las delibera-

» 

ciones sobre la relación de los programas ordinarios de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en las que se defen-

dieron las tesis de fundirlos todos y la de establecer un árgano central para coordinar 

el Fondo Especial, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y los programas ordinarios 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. Un miembro del Comité se de-

claro favorable a la cesación del finaneiamiento de programas de asistencia técnica con 

cargo a los presupuestos ordinarios de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-

zados mediante la incorporacion de esos programas en el PAAT, que recibiría contribuciones 

voluntarias en moneda nacional. El re pre s ent ant e de la OMS, según puede verse en el texto 

de sus de сlarac i one s, estuvo en desacuerdo con esa propuesta. 

E l párrafo 33 da cuenta de una propuesta de trasladar la sede del Programa de 

Asistencia Técnica y la del Fondo Especial a Europa y de preferencia a Ginebra, propuesta 

que se discutió con cierto detenimiento, pero que no tuvo el apoyo de' una mayoría. 

Los párrafos a 42 tratan de coordinación en el nivel de las regiones. La 

función de las comisiones económicas regionales y la relación de las mismas con el con-

junto de las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados fueron 

objeto de examen detenido. En el párrafo 40 puede verse que un miembro sugirió la fusion 

de todas las oficinas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados dedicadas 

en las regiones a prestar asistencia técnica y que, en caso necesario, se nombrara un re— 

presentante de la administración central del PAAT en cada región, al que ayudarían los 

representantes regionales de los•organismos especializados en el desempeño de sus funcio-

nes generales de coordinación regional de las actividades de asistencia técnica del PAAT 



一 115 -
EB32/Min/4 R e v . l 

y del Fondo Especial. El representante de la CMS hizo constar que la estructura regio-

nal de la Organización estaba impuesta por precepto de la Constitución, y que, por con-

siguiente , l a OMS consideraba inaceptable la propuesta• 

Los párrafos a 53 tratan de la coordinación en los países. La función de 

los re pre s entante s residentes de la asistencia técnica fue objeto de una deliberación 

detenida; algunos miembros se refirieron a la posibilidad de mejorar la coordinación 

mediante la fusión del programa ordinario de las Naciones Unidas y del PAAT y estimaron 

que la fusión del PAAT y de los programas ordinarios de los organismos especializados 

favorecería también la coordinación. 

El párrafo 45 menciona la opinión de algunos miembros de que en los países de-

bían tomarse disposiciones semejantes a las propuestas para las regiones (es decir, que 

deberla haber una autoridad central) y que el representante residente debe ser el único 

representante de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, clel Fondo Espe-

cial y de otros programas de cooperación técnica. Sus propuestas no recibieron mucho 

apoyo por parte de los miembros del Comité Especial; el representante de la OMS advirtió 

que la Organización tenía su propia estructura regional y local y que estaba extendiendo 

las medidas aplicadas para mantener una representación adecuada en los países. 

El párrafo 49, que tal vez interese especialmente al Consejo, dice así: 

Tt

El Comité opinó que la coordinación entre los diferentes programas de coope-

ración técnica de las organizaciones de las Naciones Unidas era la tarea que reque-

ría primordial atención y solución. Expresó también el parecer de que los países 

en vías de desarrollo se beneficiarían en gran medida si atendían por sí mismos a 

la coordinación de los programas multilaterales y bilaterales y que evidentemente 

era de la competencia exclusiva de esos países acometer la coordinación necesaria 

para lograr sus objetivos."-. ’ 

Algunos miembros del Comité Especial manifestaron considerable interés por el es 

tudio del Consejo Ejecutivo sobre coordinación, cuyo texto se habla puesto a su disposició 
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en varios ejemplares. Se dijo con ese motivo que era uno de los mejores estudios hechos 

sobre la materia. 

E l informe preliminar será examinado por el Comité de Asistencia Técnica en su 

reunión de junio de 1963 у por el Consejo Económico y Social en julio. Sería conveniente 

que los miembros del Consejo indicaran la posición que, a su juicio, debe mantener el 

Director General en el curso ulterior de la situación. En la resolución 9〇〇(XXXIV) del 

Consejo Económico y Social se ha previsto que se presente el informe definitivo en el pe-

riodo de sesiones de 1964. Hasta entonces los trabajos habrán ido probablemente adelan-

tando. E l Sr Siegel dará gustoso cualquier información complementaria que el Consejo 

desee. 

E l PRESIDENTE agradece al Sr Siegel la concisión con que ha resumido un docu-

mento tan complejo. 

E l Profesor ZDANOV dice que ha leído cuidadosamente el documento y oído con 

interés las explicaciones del Sr Siegel. Hay, sin embargo, muchas cosas que no ve cla-

ras , y advierte que ni siquiera el Comité Especial ha conseguido tomar una sola decisión 

neta sobre las cuestiones que ha examinado. El problema no es nuevo: la 1 5
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud adopto ya una resolución sobre el particular; también hay una reso-

lución del Consejo Ejecutivo (EB31.R48). El Director General y sus colaboradores han re-

cibido, por lo tanto, suficientes orientaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

para preparar la participación en las próximas reuniones del Comité de Asistencia Técnica 

y del Consejo Económico y Social, por lo que, a su juicio, lo mejor será tomar nota del 

informe del Director General y aplazar la discusión detallada del asunto hasta la 

reunión del Consejo; pero si los miembros del Consejo prefieren examinarlo inmediatamente, 
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el Profesor Zdanov tendrá que hacer alguna objeción a ciertas partes del proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Evang y el Dr Watt, es decir al penúltimo párrafo del preámbulo, 

que se refiere a la resolución 222 (IX) del Consejo Económico y Social, cuyo texto no ha 

tenido ocasión de estudiar recientemente, y al párrafo 斗 de la parte dispositiva que le 

parece estar relacionado con el último párrafo del preámbulo. 

El Sr KITTANI, suplente del Dr Al-Wahbi, teniendo en cuenta el carácter provi-

sional del informe, espera que se llegue a una cierta coincidencia de pareceres y que el 

informe definitivo contenga recomendaciones concretas en vez de limitarse a exponer una 

serie de opiniones personales. La gran esperanza que los organismos de las Naciones Unidas 

habían puesto en el resultado de los trabajos del Comité Especial se ha visto hasta ahora 

defraudada. 

Dos o tres ideas salientes han sido examinadas, incluso la eterna cuestión de 

si el Pondo Especial de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

han de fundirse en un solo programa con una sola administración* E l Sr Kittani dice que 

varias veces ha tenido ya ocasión de oponer serios reparos a ese proposito. Los dos progra-

mas son fundamentalmente diferentes;- el Fondo Especial está en un lugar intermedio entre el 

Programa de Asistencia Técnica y un programa directamente financiado por las Naciones Uni-

das. En la tercera etapa, en la que las Naciones Unidas financiarían las actividades, no 

se ha entrado todavía, a pesar de las reiteradas resoluciones de la Asamblea General. Las 

operaciones con cargo al Pondo Especial no tienen nada, que ver con la asistencia técnica 

propiamente dicha. La resolución en que se estableció el Fondo Especial dispone que, si 

los recursos recaudados llegaran a cierto nivel se revisarían las atribuciones del Pondo. 
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Los miembros del Consejo saben que, cuando se abandonó el plan inicial de un Pondo Espe-

cial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE), se estableció el Pondo 

Especial con la idea de que, si sus recursos aumentaban, se convirtiera en una especie de 

"FENÜDE". La fusión del Pondo Especial establecido ahora con el anterior Programa Ampliad 
• - . ? 

de Asistencia Técnica anularía esa posibilidad y representaría un retroceso. Es satisfac-

torio que la propuesta no haya encontrado mucho apoyo en el Comité Especial. 

Algo hay que decir también de la sugerencia todavía más radical de reunir todas 

las operaciones de asistencia técnica en un fondo central. Hacerlo asi sería un error fun 

damental. E l Sr Siegel se ha referido ya a los problemas constitucionales que con ello 

se plantearían; por lo que el Sr Kittani se limitará a tratar la cuestión desde el punto 

de vista de los países beneficiarios. Las Naciones Unidas tienen un programa ordinario 

de asistencia técnica anterior al Programa Ampliado que estableció la resolución 222 (IX) 

del Consejo Económico y Social. En la Segunda Comisión de las Naciones Unidas, los repre-

sentantes de los países en vías de desarrollo han insistido año tras año en que el prograir 

ordinario debería mantenerse como el símbolo de la obligación colectiva de atender las ne-

cesidades de esos países. Hasta ahora las Naciones Unidas se han limitado a explorar su-

perficialmente las posibilidades de cumplir las obligaciones que la Carta les impone en 

materia económica y social. La idea de fundir los programas ordinarios y los emprendidos 

con cargo a fondos voluntarios implica en general que unos y otros programas pasen a ser 

voluntarios. Se habría dado, si así se hiciera, un paso atrás de importancia. Suponiendd 

que la decisión se aplicara también a los organismos especializados, cuya razón de ser esx 

sobre todo en la asistencia técnica que prestan, la situación en que se encontraría toda 

su estructura no podría ser más precaria. Por todas esas razones, el Sr Kittani se opone 

enérgicamente a la propuesta. 
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Hay que felicitarse de que en el Comité E s p e c i a l haya prevalecido e l princi-

pio de que toda clase de asistencia técnica h a de estar supeditada a la demanda espontá-

nea del país beneficiario, principio que debe mantenerse para que las Naciones Unidas y 

los organismos especializados puedan seguir contando con el respeto y la simpatía de esos 

países. 

También celebra el Sr Kittani que se hayan dedicado algunas deliberaciones a 

las apremiantes necesidades de muchos países y , en particular， de los que h a n obtenido 

últimamente la independencia, a los que se h a de dar ayuda para preparar sus peticiones 

de asistencia técnica, atención que ha sido descuidada durante mucho t i e m p o . La coordi-

nación ahí es muy urgentemente necesaria, y son los países, por mediación de los gobier-

n o s , como el Sr Kittani ha dicho muchas v e c e s , los que deben esforzarse en obtenerla con 

ayuda de los representantes residentes y de los representantes de zona-

Es de esperar que el informe definitivo del Comité Especial sea más satisfac-

torio y contenga recomendaciones positivas para no defraudar las grandes esperanzas que 

el Comité Especial h a suseitado. 

Verdad es que todos se declaran bien dispuestos ante la coordinación，pero las 

opiniones 'difieren sobre la manera de proceder. Lo que hace falta es más flexibilidad y 

más transigencia. 

E l PRESIDENTE agradece al Sr Kittani su interesante intervención. 

E l Dr EVANG 'cree que se trata de algo más que de coordinación. Los resultados 

de la reunion del Comité E s p e c i a l , como h a dicho el Sr Kittani, han sido más b i e n decep-

cionantes. Todo sigue en tela de juicio, mientras que si el problema se h u b i e r a limitado 

a la coordinación las divergencias hubieran sido secundarias. 
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Se han sugerido muchas ideas, como puede verse en el documento, algunas tan 

radicales que no sólo modificarían sino que anularían la decisión fundamental que se 

tomo en San Francisco el año 19^5 de hacer de la OMS un organismo especializado ajeno 

a cualquier clase de consideraciones políticas. En las cartas institucionales de 

otros organismos, especializados y en Га. Constitución de. la CMS se han- inscrito cla-

ramente esas nociones. La decision fue muy acertada y hay que preservar la integridad 

de ese principio fundamental en los organismos especializados. 

Tiene razón el Sr Kittani en cuando ha dicho sobre la propuesta de establecer 

una n u e v a organización conjunta para administrar la asistencia técnica. Más que asisten-

cia técnica lo que necesitan los países en vías de desarrollo son inversiones productivas • 

Después de fracasado el intento de las Naciones Unidas de establecer el FENUDE, se ha esta-

blecido u n fondo especial que se ha descrito como un organismo para hacer análisis de 

pre invers i on, descripción inventada con objeto de disimular la incapacidad en que las 

Naciones Unidas están todavía de resolver el problema fundamental. Sería desastroso que 

un organismo técnico como la OMS se dejara absorber por una organización conjunta de esa 

clase. E l Dr EVANG se felicita de que el re pre s ent ant e de la OMS en la reunion del 

Comité Especial haya explicado con tanta claridad el criterio de la Orgañi zac i on. E l 

objeto d e l proyecto de resolución presentado por el Dr Watt y el Dr Evang es ratificar 

el apoyo que da el Consejo Ejecutivo al re pre s ent ant e de la OMS. E l párrafo 3 de la 

parte dispositiva dice así: 

"Reafirma el parecer expresado en nombre de la Organización durante la reunión 

d e l Comité Especial de Diez Miembros；
TT 

E l D r E v a n g está dispuesto a aceptar cualquier enmienda de detalle que convenga introdu-

cir en el proyecto de resolución. La intenoión está en expresar la fe del Consejo en 
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la integridad técnica de la Organización, tal como se enuncia en la Constitución. La 

OMS ha demostrado la capacidad que tiene para actuar como un organismo eminentemente 

técnico, ateniéndose al espíritu, que inspiro las decisiones tomadas al fundar los orga-

nismos especializados. 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, ha estado inclinado a apoyar la pro-

� , ^ _ a 

puesta del Profesor Zdanov de que se aplazara el examen de la cuestión hasta la 

reunion del Consejo. Según se ve en el informe, no se ha llegado todavía a un acuerdo 

general en el Comité Especial de Diez Miembros. E l Consejo Económico y Social en su 

proximo periodo de sesiones ha de examinar la cuestión, que es de suponer quede enton-

ces algo más esclarecida- Tampoco ha de olvidarse que el Comité Especial no se reunirá 

antes de la 3 5
a

 reunion del Consejo, y que si se aplaza ahora la discusión habrá que de-

jarla para la reunion. 

Si desea el Consejo seguir discutiendo sobre el proyecto de resolución presen-

tado por el Dr Evang y el Dr Watt, el Sr Zohrab propone que entre los párrafos primero y 

segundo del preámbulo se inserte otro que diga lo siguiente : 

"Persuadido de la necesidad de seguir asegurando la coordinación de los esfuer-

zos internacionales en materia de asistencia técnica, y reconociendo la contribución 

que aporta a ese trabajo el Comité Especial de Diez Miembros.” 

El Dr WATT ha encontrado muy acertada la intervención del Dr Evang, a la que 

quisiera añadir unas pocas observaciones. .‘ 

La misma dispersión de los pareceres a que se refería el Sr Siegel da más irn-

portancla a la declaración que haga el Consejo para reafirmar lo que es el fundamento 
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mismo de su acción, es decir el principio de que la Organización se ha establecido para 

ocuparse en cuestiones sanitarias- La soluei6n de los problemas médicos han de buscarla 

quienes hayan recibido una formación médica. El proposito en que se inspira el proyecto 

de resolución no es otro que el deseo de repetir esta sencilla evidencia. Al dar forma 

al texto de la resolución quizá se haya desfigurado algo su intención, por lo que el 

Dr Watt agradecerá cualquier enmienda que se proponga para que esa intención transparezca 

con más diafanidad, porque no tiene ningún deseo de complicar los trabajos del Comité 

Especial introduciendo nuevos elementos de -confusion. 

La 0M3 es un organismo en acción que atiende las necesidades médicas de muchí-

simas gentes. La expresión "asistencia técnica" tiene diferente significado según la 

organización que la aplique. La asistencia técnica en "planificaciones de preinversion" 

no cae dentro de las atribuciones de la OMS, pero la asistencia técnica en problemas sa-

nitarios ha de ser una asistencia prestada con personal médico y paramédico preparado y 

competente. E l Dr Watt espera que el Consejo adopte una resolución en ese sentido. 

La Dra SUBANDRIO quisiera tener ocasión de estudiar el asunto con -más dete-

nimiento para formarse una idea más clara de su significación, y dice haber oído con 

mucho interés las observaciones del Dr Watt y del Dr Evang, que han estudiado la cues-

tión muy a fondo； el proyecto de resolución que han presentado le parece muy bien, y con 

gusto le daría su apoyo, pero como todavía no conoce suficientemente el problema prefiere 

V a 

adherirse a la sugerencia del Profesor Zdanov de que se aplace el debate hasta la -33 

reunion. 

E l Dr OMURA. apoya el proyecto de resolución presentado por el Dr Evang y el 

D r Watt. 
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El PRESIDENTE dice que hasta ahora el Consejo ha de tomar una decision no solo 

sobre el proyecto de resolución, sino sobre la enmienda presentada por el Sr Zohrab de 

que se inserte un párrafo nuevo entre los párrafos primero y segundo del preámbulo. 

El Dr DIBA pregunta si el representante del Director General asistirá a la 

próxima reunion del Comité Especial. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que el informe del Comité Especial 

de Diez Miembros ha de ser examinado por el Comité de Asistencia Técnica en junio de 1963 

y por el Consejo Económico y Social en Julio, y que el representante de la OMS asistirá 

a ambas reuniones. El Comité Especial proseguirá luego sus trabajos en la forma que dis-

pongan las decisiones adoptadas en esas reuniones, y es de suponer que el representante 

de la OMS vuelva a ser invitado a participar en sus reuniones. 

El Dr DIBA explica que ha hecho su pregunta pensando en que al abrir el debate 

sobre este punto del orden del día, el Sr Siegel ha sugerido que antes de que el Comité 

Especial tome una decisión definitiva, el Consejo debía exponer claramente su posición 

con respecto a la coordinación entre los diferentes organismos de las Naciones Unidas, y 

añade que, a su juicio, el proyecto de resolución presentado por el Dr Evang y el Dr Watt 

parece expresar bien la opinion general manifestada en anteriores reuniones de la Asamblea 

de la Salud de que, por muy deseable que sea la coordinación entre los organismos inter-

nacionales, también es esencial preservar la integridad de la Organización Mundial de 

la Salud, que es una de las grandes instituciones fundadas desde el principio por las 
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Naciones Unidas• Si el Consejo adopta la resolución, el Director General podrá expo-

ner con más facilidad el criterio del Consejo y de la Asamblea de la Salud en las pró-

ximas reuniones del Comité. 

E l D r ZDANOV se refiere a lo que ha dicho el Presidente sobre las decisiones 

que ha de tomar el Consejo, y dice que se ha presentado y ha sido apoyada durante el 

debate una propuesta más para que el Consejo tome nota del informe del Director General 

y aplace el estudio de la cuestión hasta la 3 3
a

 reunion-

V 

E l PRESIDENTE agradece al Profesor Zdanov su rectificación, porque no creía 

que la sugerencia formulada fuera una propuesta en forma» 

E l DIRECTOR GENERAL se cree obligado a intervenir en el debate para decir que 

si el Consejo adopta una resolución en que se tome nota del informe sin añadir ningún 

comentario ni darle nuevas orientaciones el representante del Director General en el 

Consejo Económico y Social se encontrará en una posición embarazosa. Verdad es que 

la resolución EBJl.R48 enuncio algunos principios, pero desde que se aprobó en enero 

aquella resolución han ocurrido muchas cosas. El Dr Diba ha tocado un punto de importan-

cia cuando hablaba de la necesidad de preservar la integridad de la Organización. Más 

vale prevenir que curar； y si el Consejo no precisa bien desde ahora su opinion sobre 

las funciones del Comité Especial, puede encontrarse luego con que haya prevalecido un 

criterio diferente inspirado en las opiniones ajenas. El Consejo puede, por supuesto, 

cambiar como crea oportuno el texto del proyecto de resolución presentado por el Dr Evang 

y el Dr Watt; lo único que el Director General desea es que se le den algunas indicacio-

nes sobre las disposiciones que ahora deba tomar. 
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E l Profesor ZDANOV sugiere que si las anteriores resoluciones de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo no bastan para que el Director General pueda seguir 

negociando con el Comité Especial, se añada al texto de la resolución en que se tome nota 

del informe un párrafo para pedir al Director General que prosiga las negociaciones. 

E l DIRECTOR GENERAL vuelve a explicar que las resoluciones anteriores de la 

Asamblea y del Consejo no le dan orientación bastante en vista del giro que reciente-

mente ha tomado el curso del asunto. Se constituyo el Comité Especial de Diez Miembros 

para fundir el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial de las Nacio-

nes Unidas, sin que se hablara entonces de los presupuestos ordinarios de los organismos. 

Ahora se ha sugerido que también se incluyan esos presupuestos ordinarios； para la OMS 

la cuestión pasa a ser vital. La asistencia técnica que la OMS ha de prestar a los 

Estados Miembros es un principio establecido desde antes de que se pensara en el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica o en el Fondo Especial; está inscrito en la Constitución 

de la OMS y es la razón de ser de su estructura regional. Se hace indispensable, pues, 

salvaguardar esa posición de la OMS. Hasta ahora, es verdad, no se ha formulado ninguna 

re с omendac i 6n sobre la fusion de los presupuestos ordinarios, y cualquier disposición de 

esa clase exigiría que se modificara la Constitución de la Organi z ac i on ; pero la idea se 

ha lanzado, y el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social van a 

examinarla. Parece, pues, esencial que se tome una posición en asunto tan capital para 

la vida de la Organización. 

E l Dr AI»—MHBI dice que las explicaciones del Director General le han confir-

mado en su proposito de apoyar el proyecto de resolución presentado por el Dr Evang "y 
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el D r W a t t , y desea simplemente sugerir que en el párrafo 2 se supriman las palabras 

"sin v o t o
n

, porque es evidente que la OMS, no siendo miembro del Comité Especial, no 

tiene derecho de voto en sus reuniones. 

E l PRESIDENTE toma nota de que los autores del proyecto de resolución aceptan 

la enmienda propuesta por el Dr Al-Wahbi. 

A continuación les pregunta el Presidente si también aceptan la enmienda del 

Sr Zohrab de que después del primer párrafo del preámbulo se añada otro que diga así: 

"Persuadido de la necesidad de seguir asegurando la coordinación de los es-

fuerzos internacionales en materia de asistencia técnica, y reconociendo la con-

tribución que aporta a ese trabajo el Comité Especial de Diez Miembros.
n 

E l Dr E V A N G cree que el nuevo párrafo sería superfluo. 

E l Dr WATT podría aceptar la primera parte del párrafo propuesto，pero no las 

palabras
 TT

y reconociendo la contribución que aporta a ese trabajo el Comité Especial de 

D i e z M i e m b r o s " , que le parecen ambiguas. La contribución que aporta el Comité Especial 

es precisamente lo que suscita las dudas del Consejo. 

� ‘ 

E l Profesor ZDANOV propone que se modifique el cuarto párrafo del preámbulo 

d e l proyecto de resolución y que no se conserve nada más que la parte siguiente : 

Considerando q u e , según lo previsto en el Anexo I a la resolución 222 (IX), 

en la que se estableció el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, "los trabajos 

emprendidos por las organizaciones participantes, en virtud del Programa Ampliado 

de Asistencia T é c n i c a , habrán de ser organizados de tal suerte que puedan integrarse 
en las actividades normales de esas organizaciones". 
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El resto debe suprimirse. El Profesor Zdanov propone también que se supriman los pá-

rrafos ^ y b de la parte dispositiva. 

A su juicio, lo que se conserva basta para dar al Director General una orien-

tación suficiente. 

E l Sr ZOHRAB dice que está dispuesto a retirar su enmienda si los autores del 

proyecto de resolución no la encuentran aceptable. La ha presentado sobre todo por en-

tender que la impresión general que se desprende del texto del proyecto es quizá más 

negativa de lo que el Consejo quisiera. Después de todo, aun cuando el Consejo no apruebe 

algunas de las sugerencias que se han formulado en el Comité Especial, todos deseamos 

que se logre el objetivo fundamental del Comité， que consiste en asegurar el mejor empleo 

posible de los recursos disponibles para asistencia técnica. 

E l Dr EVANG declara que, después de haber oído la última intervención del 

Dr Watt, acepta la primera parte del párrafo propuesto por el Sr Zohrab. 

V 

También acepta la primera enmienda del Profesor Zdanov, pero no la supresión 

de los párrafos 5 y 4 que, a su Juicio, contienen algunos de los puntos más importantes 

del proyecto de resolución. 

E l Dr WATT está conforme con el Dr Evang. 

Contestando a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr ZOHRAB modifica su enmienda 

en la forma sugerida por el Dr Watt. 

El Dr WATT dice tener motivos para pensar que una breve discusión privada en-

tre los autores del proyecto de resolución y los de las enmiendas presentadas haría ganar 

tiempo al Consejo. 
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E l PRESIDENTE anuncia que va a suspender la sesián con ese objeto, pero que 

desea antes saber si el Profesor Zdanov mantiene su propuesta： inicial de que se tome 

_ a 

nota del informe del Director General y se aplace el examen del asunto hasta la 33 

reunion del Consejo. 

E l Profesor ZDANOV contesta que la mantendría con gusto si otros miembros la 

hubieran apoyado, pero que no habiendo sido así, ha propuesto en su lugar la supresión 

de los párrafos 3 У 斗 del proyecto de resolución presentado por el Dr Evang y el Dr Watt. 

E l PRESIDENTE agradece al Profesor Zdanov sus aclaraciones y suspende la sesión. 

Se suspende la sesión a las 17 >30 horas y se reanuda a las 17，4〇 horas * 

E l PRESIDENTE dice que, durante la suspension, el Dr Evang, el Dr Watt y el 

V 
Profesor Zdanov se han puesto de acuerdo sobre el texto siguiente: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Comité Especial de Diez Miembros 

establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Con-

sejo Economico y Social; , 

Persuadido de la necesidad de seguir asegurando .la coordinación de los esfuer-

zos internacionales en materia de asistencia técnica; 

Considerando que entre las funciones señaladas a la Organización Mundial de 

la Salud en el Artículo 2 de la Constitución está la de "proporcionar ayuda técnica 

adecuada y , en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesa-

ria que soliciten o acepten"； 

Considerando que desde su fundación y en tiempo de su Comisión Interina la 

Organización Mundial de la Salud ha prestado asistencia técnica a los gobiernos 

que la han pedido； 
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Considerando que, según lo previsto en el Anexo 工 a la resolución 222 (IX) 

del Consejo Económico y Social, en la que se estableció el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica
7
 "los trabajos emprendidos por las organizaciones participan-

tes, en virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, habrán de ser organi-

zados de tal suerte que puedan integrarse en las actividades normales de esas 

organizaciones"； y 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas dispone en el párrafo 5 del 

Artículo 17 que la Asamblea General de las Naciones Unidas examine los presupues-

tos admini st rat i vos de los organismos especializados con el fin de hacer recomen-

daciones a los organismos correspondientes, 

1. TOMA NOTA del informe ; 

2. CELEBRA que el representante de la Organización Mundial de la Salud haya podido 

participar en las deliberaciones del Comité, según lo estipulado en el párrafo 2 

del Artículo 工工 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de 

la Salud； 

j5. REAFIRMA el parecer expresado en- nombre de la Organización durante la reunión 

del Comité Especial de Diez Miembros； 

4. ENTIENDE que los programas financiados con las asignaciones que aprueba la. 

Asamblea de la Salud deben seguir bajo la dirección exclusiva de la Organización 

Mundial de la Salud; 

5. ENCAKECE la conveniencia de que el estudio encomendado al Secretario General 

en el párrafo 7 (a) de la resolución 9〇〇 A (XXXIV) del Consejo Económico y Social 

ajuste su alcance, en cuanto se refiere a la OMS, al principio enunciado en el ci-

tado párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas； y 

6. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Secretario 

General de las Naciones Unidas con el ruego de que, a su vez, se sirva dar conoci-

miento de ella al Consejo Economico y Social y a su Comité de Asistencia Técnica-



EB32/Min/4 Rev.l 

一 1 3 0 一 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-

ción EB32-R29). 

9- INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.2 del orden del día 

(documento EB32/6) (continuación de la segunda sesión) 

E l DIRECTOR GENERAL dice que en el debate de ayer el Dr Boye-Johnson pidió 

información sobre los planes para las reuniones futuras del Comité de Expertos en 

Oncocerciasis, y que el Dr Kaul va a dársela ahora. 

El Dr KAUL, Subdirector General, hace presente que el Dr Boye-Johnson se re-

firió a la reunión de diciembre de 1 9 5)，al informe de esa reunion publicado en el № 87 

de la Serie de Informes Técnicos, y que pregunto por qué no se había creído necesario 

convocar otra reunion desde entonces. La razón está en que los conocimientos en materia 

de oncocerciasis son tan limitados que el Comité de Expertos tuvo que recomendar que se 

emprendieran algunos estudios fundamentales, los cuales han sido incluidos en el programa 

de la Organización. E n 1959 se reunieron en efecto dos grupos científicos, uno para es-

tudiar la enfermedad desde el punto de vista oftalmológico y otro para tratar de los de-

más aspectos de la cuestión y en particular de los referentes a la infección y a la lucha 

contra el vector. Los estudios sobre el terreno que están actualmente en curso indican 

que se podrá combatir la oncocerciasis tomando medidas contra el vector; se espera que 

en fecha próxima, tal vez en 1965, sea posible convocar una reunión del Comité de Exper-

tos para que vueIva a examinar la situación. 
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10. CLAUSURA DE LA REUNION 

E l PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha agotado el orden del día y propone que 

se suspenda la sesión durante media hora hasta que se distribuyan los textos de todas 

las resoluciones adoptadas durante la reunion y un índice de las mismas. 

Se suspende la sesión a las 17,55 horas y se reanuda a las 18，25 horas* 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros tienen ya en su poder los ejempla-

res de las importantes decisiones que ha tomado el Consejo. 

El Dr WATT está seguro de que todos los miembros del Consejo han advertido con 

pesar que el Dr Dorolle, Director General Adjunto, no ha asistido a la sesión, y ruega 

al Presidente que en nombre del Consejo desee al Dr Dorolle un pronto restablecimiento• 

Hay que felicitar a la Secretaría, añade el Dr Watt, por la rapidez con que se 

ha distribuido el texto de las resoluciones. 

El PRESIDENTE dice que transmitirá al Director General Adjunto los deseos del 

Consejo. 

Expresa el Presidente a continuación su agradecimiento personal al Consejo, y 

el del Consejo a la Secretaría por cuanto se ha hecho para contribuir al éxito de la 

reunión, y felicita sobre todo al Consejo que ha sabido mantenerse fiel al espíritu de 

transigencia y conciliación en que siempre hasta ahora se ha inspirado-

Se levanta la sesión a las l8，3〇 horas » 


