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1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: ASUNTOS DE 
PROGRAMA: Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB34/l8) (continuación de la sexta se-
sión, sección 1) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que el informe del Director General, contenido 
en el documento EB45/l8, se divide en tres partes. En la Parte I se enumeran las decisiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social que tienen relación con las activi-
dades de la OMS y que, a juicio del Director General, deben señalarse a la atención del Consejo • Como se 
observará, contiene 27 artículos; de las 127 resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Nació-
nes Unidas en 1969, más de un tercio versaban sobre cuestiones relacionadas con la colaboración de los 
organismos especializados, entre ellos la OMS. La Parte II trata de los programas en colaboración: el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. En 
la Parte III se reseña la colaboración con la OIT, la FAO, la UNESCO, el Banco Mundial y el OIEA. De con-
formidad con la petición formulada por la 20 Asamblea Mundial de la Salud, se han examinado las deci-
siones de otros organismos relacionadas con asuntos del programa y se exponen los resultados de dicho 
examen, con especial mención de sus repercusiones sobre las actividades de la OMS. 

• E n Ф^е respecta a la Parte I, en el párrafo 1 de la sección I relativo al Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se recogen en líneas generales los principa— 
les acontecimientos del periodo que se está examinando y la participación de la OMS en la apli-
cación de la resolución WHA22.55 adoptada por la 22& Asamblea Mundial de la Salud. 

La sección 2 sobre el informe del Comité Ampliado encargado del Programa y de la Co-
ordinación y del nuevo Comité encargado del Programa y de la Coordinación, se refiere a la ela-
boración de instrumentos y disposiciones de coordinación intergubernamental y, en particular, 
a la resolución 2579 (XXIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Director Gene-
ral continuará asistiendo a las reuniones conjuntas del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación y del CAC y participará en las reuniones de ambos. 

La sección 3 versa sobre cuestiones de desarrollo social, con especial referencia a 
la Declaración sobre Progreso y Desarrollo Social adoptada por la Asamblea General en su 24° 
periodo de sesiones• En el Anexo I al informe se reproduce la resolución correspondiente 
(2542 (XXIV)) de la Asamblea General y el texto completo de la Declaración. 

En el párrafo 6 de la sección 3 se examina el informe de la Conferencia Internacio-
nal de Ministros de Asistencia Social, celebrada en septiembre de 1968# El Anexo II contiene 
un extracto de las actas y las recomendaciones y resoluciones adoptadas por dicha Conferencia; 
el Anexo III contiene las observaciones preliminares del Director General sobre dichas recomen-
daciones, las medidas adoptadas para su cumplimiento por la Comisión de Desarrollo Social y la 
resolución 1406 (XLVI) del Consejo Económico y Social. Las actividades de las Naciones Unidas 
en esta esfera se han ampliado considerablemente y es necesaria una participación mayor de la 
OMS en el examen de los programas relacionados con los problemas de desarrollo social, uno de 
cuyos aspectos más importantes es la salud. 

La sección 4 se refiere al Grupo Consultivo sobre Proteínas, patrocinado conjuntamen-
te por la FAO, el UNICEF y la OMS, y a los posibles cambios en su composición y estructura es-
tudiados por el CAC y por el Consejo Económico y Social. También se hace referencia a la reso-
lución que sobre este tema adoptó la 22 Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.56)# 

En la sección 5,relativa a la ciencia y a la tecnología,el Consejo encontrará una re-
seña de la situación a que ha aludido el Presidente durante el examen del estudio orgánico so-
bre la coordinación. El informe versa sobre la participación de la OMS en el Plan Mundial de 
Acción que está preparando el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, así como sobre el examen del mecanismo institucional competente. 

El Director General se ha referido ya a los problemas del medio humano examinados en 
la sección 8, al poner de relieve la importancia que atribuye a la participación de la OMS en 
la conferencia que se celebrará en 1972 y en preparación de la cual se han adoptado las medi-
das indicadas en esa sección. 



El Consejo observará también que la sección 10 se refiere a la fiscalización de las 
drogas psicotrópicas que todavía no están sometidas a fiscalización internacional y que en ella 
se recogen las decisiones adoptadas por la Asamblea General en 1968 y 1969 y por el Consejo 
Económico y Social en 1969. La Comisión de Estupefacientes está celebrando actualmente una., 
reunión especial con el fin de preparar un proyecto revisado de protocolo para la fiscalización 
de tales susbstancias; el Director General dará cuenta de lasa conclusiones que se adopten cuan-
do prepare el informe sobre la coordinación que presentará a la 23 Asamblea Mundial de la Salud. 

La sección 13 se refiere a los problemas de los países y los pueblos coloniales y al 
apartheid y refleja la actitud adoptada por la Organización al respecto. 

En la sección 19, relativa al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados, se confirma que, como el Director General manifestó ante la 22 Asamblea Mundial de 
la Salud, la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado ha seguido una curva ascendente en 1 os 
últimos tiempos, sobre todo en lo que respecta a la prestación de una asistencia eficaz y rápida 
a los refugiados de países africanos. 

Como saben los miembros del Consejo, la OMS ha seguido participando activamente en 
las tareas del Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente por conducto del personal que se puso a disposición del Or-
ganismo y que se encarga de los servicios sanitarios para los refugiados. En el párrafo 3 de 
la sección 20 se observará que el Organismo ha llamado la atención sobre sus dificultades fi-
nancieras que podrían obligar a reducir las actividades sanitarias. El Director General ha in-
formado a los gobiernos, en la resolución WHA22.43, de las dificultades señaladas por el Comi-
sionado General del Organismo y de la necesidad de que se faciliten medios financieros para 
continuar las actividades sanitarias en beneficio de las personas refugiadas. 

En la sección 25 se exponen los planes para la celebración del vigesimoquinto ani-
versario de las Naciones Unidas. 

El orador ha pasado por alto otros artículos de la Parte I, pero ello no significa 
que su importancia sea menor. El Consejo ha examinado por separado^en una sesién anterior 
la sección 17 relativa a las armas químicas y bacteriológicas (biológicas). 

E n ia parte II se reseñan las actividades esenciales del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos. 

El orador se refiere a la Parte III y señala particularmente a la atención de los miembros 
del Consejo la sección 4, relativa al Organismo Internacional de Energía Atámica, en la que se puede 
observar que se ha llegado a un mejor entendimiento sobre la intensificación de las actividades del 
OIEA respecto a los nuevos progresos tecnológicos y de las de la OMS respecto a su aplicación. 

Por último, en la sección 5, relativa al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, se menciona el programa previsto de misiones económicas que se enviarán a los pauses 
en vías de desarrollo miembros del Banco. La finalidad del programa consiste en obtener para 
ei Banco y para otras instituciones internacionales, así como para los gobiernos, información 
sobre las posibilidades de desarrollo de esos países con miras a futuras inversiones. El Di-
rector General ha aceptado en principio colaborar en el programa. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que se ha hablado mucho de los fracasos sufridos en el Pri-
m e r Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero, como es bien sabido, los contra-
tiempos experimentados en otros sectores no han afectado a la OMS que puede congratularse por 
los éxitos obtenidos. Los fracasos registrados en otras esferas se han atribuido a ^ falta, 
d e una estrategia adecuada y el orador seftala la necesidad de garantizar que en la elaboración 
d e la estrategia del Segundo Decenio se adopte un enfoque bien integrado de modo que quede ciar: 
la función que corresponde a la Organización Mundial de la Salud. 



El Profesor REXED se refiere a la sección 10, relativa a la fiscalización de las sus-
t a n C l a S PSicotrópicas que todavía no están sometidas a fiscalización internacional y dice 
q U!' t e n i e n d o e n c u e n t a l a información de que se dispone sobre los trabajos de la ¡ctual reu-
П 1 0 П 6 S p e C Í a l d e l a Comisión de Estupefacientes, es de esperar que la Comisión prepare un pro-
n t 0 d e , P r ° t O C O l ° Ú t U ' q u e r e c i b a l a aprobación de muchos países y permita estrechar la co-
laboracion en lo que respecta a la fiscalización de dichas sustancias 

No se ha llegado a un acuerdo en el seno de la Comisión respecto al papel que a la 
OMS corresponde en esta esfera； algunos miembros de la Comisión, fundándose en los términos de 
la Convendon Unica sobre Estupefacientes, desean que la OMS continúe desempeñando una función 
consultiva y otros opinan que la OMS debería limitarse a estudiar la cuestión de la peligrosi-
dad y la utilidad médica de las drogas. Algunos representantes han expresado el deseo de que 
se arbitre una solución intermedia en la que se aumenten ligeramente las responsabilidades de 
la Comision pero no se modifique la función de la OMS. 

Los miembros de la Comisión a quienes el orador ha preguntado qué opinan sobre la po-
sibilidad de tener que abordar una materia algo distinta de lo dispuesto en la Convención Uni-
ca dieron respuestas discrepantes. Uno de los argumentos avanzados fue la creciente preocupa-
ción que reina en muchos países sobre el abuso de varias sustancias (no sólo de algunas ya co-
nocidas sino también de otras nuevas y de nuevas síntesis de sustancias tradicionales) que la 
OMS no ha estudiado tal vez tan activamente como hubiera sido de desear. 

, U n m é t o d o d e fiscalización internacional consiste en restricciones comerciales e 
inspección de las industrias, en medidas de policía y en sanciones. Pero este método no tiene 
Г g r a n P a r t e e n c u e n t a l a s Aportantes cuestiones vinculadas con la información, la educación 
la enseñanza de la medicina y la clara definición de las funciones del personal médico sanita-' 
Г 1 ° У d e l o s asistentes sociales, cuya importancia es fundamental para entender el porqué del 
uso y el abuso de las drogas y poder instar a los interesados a abandonar este hábito Los 
partidarios del segundo método opinan que se debería elaborar un plan de conjunto y abordar 
con mas independencia este problema con el fin de mejorar la comprensión. 

T，1 vez la OMS debería prestar más atención a estas opiniones ahora que un número 
mayor de países están interesados en el problema. Hay que reflexionar sobre la función Kene-
ral que corresponde a la OMS en el contexto de las nuevas facetas del abuso de las drogas. 

El Dr BEDAYA NGARO se refiere a la sección 13, relativa a los países y pueblos colo-
П 1 а 1 е 3 У a l a p a r t h e i d У lamenta, al igual que la Asamblea General de las Naciones Unidas que 
algunos organismos especializados e instituciones internacionales no hayan otorgado a este 
problema la importancia que merece. En medicina se hace cada vez mayor hincapié en los efec-
tos del medio sobre la salud. El hombre no puede recuperar su bienestar físico en un ambien-
te de Pobreza e ignorancia. El orador observa, no obstante, con agrado la atención que el 
Director General presta en su informe a este problema, subrayando así la importancia que la 
OMS sigue atribuyéndole. 

, E 1 D r B E R N A R D ' Subdirector General, dice, a propósito de la primera intervención del 
Dr Bedaya Ngaro, que la OMS hace todo cuanto está en su mano para asegurarse de que se adop-
te una estrategia común para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
A continuación describe el esfuerzo desplegado por el Comité Preparatorio del Segundo Decenio 
el Comité de Planificación del Desarrollo y el CAC para armonizar los distintos puntos de vis-
ta en lo que respecta a la elaboración de una estrategia para el Segundo Decenio, y la forma 
en que la OMS colabora en esta tarea. ' 

El Director General ha expuesto su punto de vista al Comité Preparatorio del Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y continuará haciendo lo posible por conse-
guir que en la estrategia global se tengan debidamente en cuenta los problemas sanitarios 
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Respecto a las observaciones del Profesor Rexed, el Dr Bernard explica que se infor-
mará del modo habitual sobre las conclusiones de la Comisión de Estupefacientes respecto a la 
fiscalización de sustancias psicotrópicas y que el Director General hará un examen de la situa-
ción en el informe sobre la coordinación de los asuntos del programa que presentará a la 23 
Asamblea Mundial de la Salud, indicando sus consecuencias para el programa de la OMS. Entre-
tanto, el Consejo Ejecutivo ha tenido ante sí el reciente informe del Comité de Expertos en 
Farmacodependencia y sus recomendaciones sobre un proyecto de protocolo y ha examinado la re-
comendación de que se adopten rápidamente medidas respecto a las sustancias notificadas por 
el Gobierno de Suecia a efectos de fiscalización internacional. 

La OMS continuará interviniendo activamente en lo relativo a los efectos sociales y 
médicos de la dependencia y el abuso de las drogas. Tal vez sea oportuno estudiar la posibili-
dad de incrementar la asistencia técnica para la organización de servicios preventivos y cura-
tivos y el fomento de las actividades de rehabilitación y de enseñanza y formación profesional; 
las perspectivas son sumamente amplias y requerirán la atención ininterrumpida de la OMS, 

El Dr STREET señala a la atención del Consejo la proliferación de nombres como "Dece-
nio para el Desarme’，， "Decenio Hidrológico Internacional", etc., y dice que esto hace pensar 
que los próximos diez años se dedicarán a distintos temas y programas especiales. Además, la 
UNESCO ha decidido que 1970 sea el Año Internacional de la Educación; por su parte, la OMS lo 
dedica al diagnóstico precoz del cáncer. El orador pregunta si en el decenio de 1970 se desta-
cará algún aspecto especial del programa de la OMS (la higiene del medio, por ejemplo). 

El Dr BERNARD responde que, para destacar algún aspecto especial, sería necesario exa-
minar el programa de la Organización en su totalidad. Conviene en que la designación de los 
diversos decenios ha originado algunas confusiones. La OMS procura integrar todas sus activi-
dades; en el periodo 1971-1980 se concederá la mayor importancia a la organización de un pro-
grama general de trabajo que comprenda la evaluación de las necesidades reales a largo plazo. 
La participación de la OMS en las diferentes iniciativas dependerá de las exigencias de la 
planificación a largo plazo. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que en los 
documentos que tiene ante sí el Consejo se ha examinado tan detenidamente la colaboración con 
el UNICEF que poco tiene que agregar al respecto. 

No obstante, es posible que hayan surgido algunos equívocos respecto de los datos 
facilitados en el informe acerca del examen del estudio orgánico sobre la coordinación (docu-
mento EB45/4)1 en relación con los gastos que han ocasionado a la OMS las actividades de coor-
dinación con el UNICEF; según se indica en los Apéndices 5 y 6 de ese informe, esos gastos, que se ele-
varon a unos $384 000 (29% del total) en 1966, y a unos $377 000 (23% del total) en 1968, co-
rresponden a las consultas celebradas por ambas organizaciones en sus respectivas sedes y en 
los países; gran parte de esa suma se destinó a la preparación de programas conjuntos de tra-
bajo o a la ejecución de determinados proyectos comunes. Por consiguiente, pueden compararse 
esas cifras con las relativas a las consultas entre divisiones de una misma organización res-
pecto del establecimiento, la organización y la puesta en práctica de proyectos de interés co-
mún, es decir, que son "gastos administrativos y operativos,’• Hay una gran diferencia entre 
una colaboración, cuyo objeto es asegurar la ejecución efectiva de una actividad conjunta, y las 
actividades de coordinación de carácter más general, que consisten en la organización de reu-
niones interorganismos para el intercambio de ideas y de experiencias. Aunque con frecuencia 
estas reuniones sirven de pretexto para que cada organización justifique la posición que ha 
adoptado, al menos se comunican en ellas informaciones sobre los respectivos planes y políticas• 
Si sólo se tiene en cuenta esta última forma de coordinación, la coordinación con el UNICEF ha 
costado a la OMS una suma muy inferior al 2% de su presupuesto, cifra mencionada por Sir George Godber 
en los debates sobre el examen del estudio orgánico. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 181, Anexo 4. 



, , - 2 2 2 
EB45/SR/12 Rev.l 

f o r . m _ . , f ° r a d 0 r P ° n e d e r e l i e v e e l W i C E F concede una atención cada vez mayor a la 
' Г d e P f S O n a 1 ' 3 l a q u e d e s t i n a en la actualidad no шепоз de un tercio del total de 
” suma asonada a la asistencia. Por ese motivo, estima que mientras no se disponga de un 

= 二 ： 二 二 ： 二 广 耐 二 如 如 1 ^ У ' — s S a n Í t a r Í
�

S с — $ по s e � b t L 二 n 
los resultados posibles en las demás actividades de asistencia del UNICEF. 

U N I C E F y d T " U T t 0 ^ l a / e f a
c

d e C e l e b r a c i 6 n d e l a s reuniones de la Junta Ejecutiva del 
U N I C E J y / e 1 & Asamblea de la Salud, el orador comunica que en 1970 la reunión de la Junta 

Р 0 Г P r Í m e r a V e Z a l a C e l e b r a c i ó n 拍 la Asamblea de la Salud; de ese ra0d0 ésta no 
二 二 二 = = 二 , h � " _ — — - � — — X a s 

En febrero de 1970 se celebrará también una reunión del Comité Mixto UNICEf/OMS de 
Política Sanitaria, en la que se examinará la nueva estrategia de la erradicación del palu-
^ Г ь ' -a r T Í O n ' C U y a U t Í l l d a d 6 3 i n d u d a b l e ' instituye una nueva prueba de la estrecha colaboracion entre ambas organizaciones. 

Por último, Sir Herbert Broadley destaca las estrechas y armoniosas relaciones de 
! r a f f e X 1 S t e n t e S e n t r e 6 1 Ш 1 С Е Г У l a 0 M S , tanto en lo que respecta a las actividades de 
la Sede como en el terreno. El UNICEF confía en que se amplíe su colaboración con la OMS. 

El Dr Wynne GRIFFITH agradece las explicaciones de Sir Herbert Broadley sobre el 
a C O ° r d Í n a C Í O n - A s u 扣 i c i o , e n algunos casos resulta difícil determinar a cuál 

d
r \ l ° S d ° S t l p ? S d e c°ordinación que ha mencionado se hace referencia. Sin duda, Sir George 

G 0 d b e i： r e C l b Í r a C O m p l a C i d o u n a explicación al respecto, pero no es probable que modifique su 
o p m i o n respecto del costo de la coordinación en general. 

El PRESIDENTE señala que el Grupo de Trabajo sobre la coordinación ha estimado que 
J a C O l a b ° r a C 1 0 n establecida entre el UNICEF y la OMS tiene una base sólida: no ha sido que-
b r a f a d a P ° r 6 1 p a s o d e l o s a ñ o s У s igue respondiendo a las necesidades que tienen los países 
en desarrollo en materias de interés común. 

El orador está seguro de que interpreta el sentido de todos los miembros del Consejo 
al declarar que la labor que realiza el UNICEF en campos de interés para las dos organizado-
nes le merece el mayor respeto. � 一 

, E 1 P r o f e s o r GOOSSENS explica que las críticas que ha formulado respecto de la coordi-
nacion nada tienen que ver con las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS, que siempre han ‘ 
sido sumamente satisfactorias. 

h i . * Hace referencia a la sección titulada "Programa Mundial de Alimentos" de la Parte II 
del informe del Director General ( d o C u m e n t o E B 4 5 / 1 8 ) y observa que desde 1963 la adminStÎa-
Т 1 л Т P r ° g r a m a Ь а e X a m Í n a d ° 6 5 0 p e ! Í C Í O n e s P a r a ejecución de proyectos； sólo diecisiete 
d e e

+
l l 0 S, q U e r e p r e S e n t a n U n a i n v e r s i o n d e $23,5 millones procedentes de los fondos del Progra-

ma•‘ ^ e n e n como objetivo principal el fomento de la salud. Por ese motivo, le sorprende que en 
el cuarto párrafo de la citada sección se indique que la cuantía de las inversiones en los 
f r ° g r a m a S d e a y u d a alimentaria oscila entre "algunos centenares de miles y 42 millones de dó-
l a r 6 S P ° r P r 0 y e c t ° " - C o m o e s o s datos no le resultan nada claros, agradecería una explicación. 

El Dr DUSTIN (Programas de Cooperación para el Desarrollo) explica que se ha esti-
mado^convemente respetar el sistema de contabilidad del Programa Mundial de Alimentos en una 
Г Т Э ^ l a S a C t Í V Í d a d e s d e coordinación entre la OMS y el Programa. Así, a j u i c l o 
d e . l 0 S ^ministradores del Programa, sólo 17 de los proyectos mencionados tienen como 
f l n C l p a l ° b j e t l v o e l f o m e n t o d e l a salud. El proyecto de $42 ООО 000, a que se ha hecho re-
f e r e n C l a ' f ° r m a p a r t e d e u n Programa nacional de nutrición que comprende una amplia gama de 



actividades en favor de los grupos vulnerables, de distribución de alimentos entre los niños 
de edad preescolar y escolar, de enseñanzas de nutrición, etc.； la calificación que se le ha 
dado en el Programa es la de proyecto de "comidas escolares", ya que se destina a este fin 
la mayor parte de los alimentos asignados al proyecto. También se han mencionado otras ci-
fras, y a este respecto el orador señala a la atención del Consejo que en el segundo párrafo 
de la sección se indica que el costo de los programas de comidas escolares que se ejecutan 
en 39 escuelas primarias y secundarias es de $170,3 millones; en esta cifra se incluyen, 
desde luego, los $42 ООО 000 a que se hace referencia ulteriormente. 

El Profesor GOOSSENS desea saber si la OMS ha participado en el estudio sobre esos 
39 programas de distribución de alimentos. 

El Dr DUSTIN dice que la OMS ha examinado casi todos los 650 proyectos y ha dado 
su opinión sobre los aspectos sanitarios de más de los dos tercios de ellos; la preparación 
del proyecto cuyo costo se eleva a $42 millones estuvo a cargo del gobierno interesado, del 
Programa Mundial de Alimentos y de la OMS. 

El Dr Wynne GRIFFITH, refiriéndose al párrafo 2.1 de la sección 2 (Parte III), titu-
lada "Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación", estima po-
der afirmar, sin temor a equivocarse, que la colaboración de la OMS en el Codex Alimentarius. 
es bastante amplia. Observa complacido que los trabajos prosiguen satisfactoriamente y, en 
especial, que aumenta el número de miembros de la Comisión del Codex Alimentarius, Pregunta 
si se presentan al Consejo o a la Asamblea de la Salud informes periódicos sobre la labor 
de esa Comisión. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, responde que no se presentan informes de esa 
clase. No obstante, si se examinan las actas resumidas de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo, se puede observar que, durante los debates sobre el programa y el presupuesto, se 
facilita abundante información sobre este asunto en las secciones correspondientes a los 
aditivos alimentarios y a la veterinaria de la salud publica. También se proporcionan los 
datos oportunos cuando el Consejo examina los informes de los comités de expertos en esa ma-
teria. Sin embargo, si el Consejo lo desea, el Director General podrá sin duda presentar 
un informe refundido sobre la labor de la Comisión del Codex Alimentarius. 

El Dr Wynne GRIFFITH opina que podría ser útil examinar ocasionalmente informes de 
esa clase, pero que no es necesario presentarlos cada año. 

El PRESIDENTE comunica que el Director General le ha informado que se podrá prepa-
rar un informe para la 47a reunión del Consejo y propone que así se haga. 

Así queda acordado, (Véase la continuación del debate en la sección 6 más adelante.) 

2. NUEVO EXAMEN DEL ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 2.9.1 del orden del día (resolución EB44.R13; 
documentos ЕВ4б/4 y EB45/wp/l) (continuación de la quinta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA20.49 por la que se pedía al Consejo que efectuara un "nuevo 

examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los or-
ganismos especializados"； 

Vistas asimismo las resoluciones WHA21.45 y WHA22.52, por las que se prorrogó el 
plazo fijado para la preparación del citado estudio; 



o n Considerando que, por la resolución EB44.R13, el Consejo acordó examinar el estudio 
е П S U 4 5 r 6 U n l 0 n У PreParar el oportuno informe para la 23a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe del Grupo de Trabajo al que se encomendó en la 4Q3 reunión del Con-
sejo el examen detenido de la cuestión, 

l： T R T S M I T E ^ l a 23a A s a m b l e a de la Salud el texto del "Nuevo examen del estu-
lîzados"；100 3 1 8 C O ° r d i n a C Í Ó n C O n l a s a c i o n e s Unidas y con los organismos especia-

2. SEÑAIA en particular a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las siguientes 
conclusiones, que se desprenden del informe del Grupo de Trabajo y de los debates habidos 
en la 45 reunion del Consejo: 

(i) la coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y 
C O n 6 1 ° I E A h a r e s u l t a d o s e r , e n el transcurso de los afios, un medio indispensable 
二ra el desempeño de las funciones propias de la Organización y para la contribución 
eficaz de la OMS ai logro de los objetivos comunes； 

í 1 ^ 1 3 Organización debe seguir encareciendo la importancia de la salud en cuanto 
土 a c t o r capital del bienestar humano y en cuanto elemento inseparable del proceso del 
desarrollo, para que las cuestiones de salud reciban la atención que merecen en los 
arreglos de coordinación del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas; 
(iii) la coordinación ha de considerarse como un medio orientado a un fin pero no 
como un fin en sí, y sus mecanismos y procedimientos deben establecerse de'manera 
que Permitan el máximo de eficacia, sin imponer a la Organización cargas excesivas; 

(iv) hay ya pruebas sobradas de que la colaboración de la OMS con las Naciones Uni-
° 0 n l 0 S ° r g a n Í s m o s especializados y con el OIEA, y su cooperación en distintas 

actividades con el UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo v 
el Programa^Mundial de Alimentos han dado resultados positivos, y de que se han lo-
grado, ademas, mejoras importantes en materia de coordinación; 

Í V ) 6 n 1 0 q u e respecta a las iniciativas importantes que puedan adoptarse en el sis-
tema'de las Naciones Unidas y que hayan de tener consecuencias para las condiciones 
económicas y sociales consideradas en su conjunto, habrá que procurar constantemente 
f U r a " t e 6 1 p r o x Í m o decenio que se tengan en cuenta, como procede, las funciones y 
Í° S J l n e S d e 巧 Organización en cuanto "autoridad directiva y coordinadora en asun-
t O S d e S a n i d a d ‘ У q u e s e arbitren recursos suficientes para las actividades de fo-
mento de la Salud; y 

(vi) la coordinación en escala nacional sigue siendo el factor decisivo para el éxi-
t 0 d e 1 0 3 p r o g r a m a s d e desarrollo de la sanidad; puede afirmarse que la función más 
importante para esa coordinación es la que incumbe a los gobiernos, pues sólo ellos 
f e f e n d e t e r m l n a r l a naturaleza y el volumen de Xa ayuda exterior que debe recabarse 
d e 1 3 3 ？ n t l d a d e s multilaterales y bilaterales, de conformidad con las necesidades de 
cada país en materia de salud. 一 

El Dr Wynne GRIFFITH hace referencia al apartado (vi) del párrafo 2 de la parte dis-
P ° ! l t l V a У P r o g n e q u e 拍 reemplacen las palabras "de conformidad con las necesidades de cada 
P a i s en materia de salud" por las palabras "para atender las necesidades de cada país en 職te-
ría de salud". 

El Dr EHRLICH propone que se agregue en ese párrafo una frase en la que se reconozca 
el papel que desempeñan las organizaciones encargadas de facilitar la asistencia. 



El PRESIDENTE propone el siguiente texto: 

(vi) la coordinación en escala nacional sigue siendo el factor decisivo del éxito de los 
programas de desarrollo de la sanidad; sin menospreciar el papel que desempeñan las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, puede afirmarse que la función más impor-
tante para esta coordinación es la que incumbe a los gobiernos, pues sólo ellos pueden 
determinar la naturaleza y el volumen de la ayuda exterior que debe recabarse de entida-
des multilaterales y bilaterales para atender las necesidades de cada país en materia de 
salud. 

El Dr BEDAYA NGARO encarece la importancia del respeto de la soberanía nacional, 
principio formulado por las Naciones Unidas y apoyado por la OMS. A su juicio, la validez de 
las opiniones respecto de la coordinación depende de la observancia de ese principio. Sin em-
bargo, también es preciso tener presente la importantísima función de las organizaciones in-
ternacionales , e n este caso de la OMS, que es la que dispone de los medios más adecuados para 
establecer métodos que contribuyan al mejoramiento de los servicios sanitarios. Por ese moti-
vo, en el proyecto de resolución se califica a la OMS de "autoridad directiva y coordinadora 
en asuntos de sanidad". En condiciones normales, la concesión de la asistencia va siempre 
precedida de negociaciones entre el donante y el país beneficiario; ahora bien, los Estados 
Miembros, conscientes de la magnitud de sus necesidades, deben tener el derecho de decidir la 
forma en que se han de emplear los recursos disponibles. Como en el proyecto de resolución 
enmendado se tienen en cuenta todas estas consideraciones, se complace en darle su apoyo. 

Decisión: Se aprueba la resolución, en su forma enmendada.1 

3. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: SEGUNDO 
INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS： RESOLUCIONES 2150 (XXI) Y 2360 (XXII) 
DE LA ASAMBLEA GENERAL - INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS: 
Punto 7.1.3 del orden del día (documentos EB45/l7 y Add.1 y 2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice, al presentar el tema, que el informe que 
tiene ante sí el Consejo (documento EB45/l7) versa sobre el cumplimiento dado por la OMS a las 
recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados aplicables a las actividades de la Organización. 

Como se indica en el párrafo 1.1 del documento, el Consejo ha decidido ya que, en el 
caso de la OMS, cuarenta de las cincuenta y dos recomendaciones no resultan aplicables o están 
ya en aplicación. 

Así, por ejemplo, no se han estimado aceptables las recomendaciones 10, 15, 32 y 33, 
debido a que, como se indica en el párrafo 1.2.1 del documento EB45/17, el Consejo ha decidi-
do mantener algunas prácticas establecidas a fin de responder a las necesidades especiales 
de la OMS; por lo tanto, no es necesario modificar la política y los procedimientos de la 
Organización. 

En el párrafo 1.2.2 se hace referencia a las recomendaciones 25 y 41, relativas al 
establecimiento de presupuestos para dos años y a la celebración bienal de las asambleas de 
la salud, para cuya puesta en práctica sería necesario modificar la Constitución. Se presen-
taron las correspondientes propuestas de enmienda de la Constitución, pero se retiraron des-
pués . Por consiguiente, la Asamblea de la Salud no ha aceptado la recomendación. 

En el párrafo 1.3 se señala que, en su resolución WHA21.33, la Asamblea de la Salud 
tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había estudiado con detenimiento las recomendaciones del 



Comité Especial y pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera estudiando la cuestión y que infor-
mase oportunamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las novedades acaecidas respecto a 
la coordinación. 

E 1 Consejo examinó también, en su 43& reunión, las recomendaciones 8, 9, 29 y 30 
(párrafo 1.4 del documento EB45/Ï7). La resolución WHA22.53, relativa a la planificación sa-
nitaria a largo plazo, la programación por bienios y la mejora en el fortalecimiento del pro-
ceso de evaluación se funda en los resultados de ese examen. 

a 鼻 

En su 43 reunion, celebrada en febrero de 1969, el Consejo tomó nota de que el Di-
rector General seguiría colaborando en la continuación del estudio interorganismos sobre las 
resoluciones 4, 24 y 26 y sobre parte de la resolución 43 (párrafo 1.5). En el párrafo 1.6 se 
menciona el informe detallado que el Secretario General de las Naciones Unidas debe presentar 
en 1970 a la Asamblea General en su vigesimoquinto periodo de sesiones; ese informe versará 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones en cada organización o sobre las razones por las 
que no se aplican. El Director General se propone presentar un informe detallado sobre este 
asunto al Secretario General, a fin de que éste disponga de toda la información necesaria pa-
ra preparar su informe a la Asamblea General. Es probable que el Director General presente su 
informe después de la celebración de la 23a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de facili-
tar los datos más recientes. 

En el párrafo 2.1 del documento EB45/l7 se hace referencia a la recomendación 4, re-
lativa a la manera de uniformar el plan y la presentación de los presupuestos. Esta recomen-
dación ha sido objeto de tres estudios: un estudio interorganismos que se lleva a cabo en la 
actualidad, uno efectuado por un consultor por encargo de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto y otro realizado por la Dependencia Común de Inspección. En 
este último se han introducido nuevos elementos en un asunto de suyo bastante complejo. Se 
celebro una reunión interorganismos con objeto de tratar de resolver estos problemas, y se ha 
previsto que el 9 de febrero de 1970 se celebrará en Ginebra una nueva reunión dedicada a es-
te asunto. El Director General comunicará al Consejo o a la Asamblea de la Salud los progre-
sos que se hayan logrado. 

En el párrafo 2.2 se trata de la recomendación 24 sobre la uniformidad de los regla-
mentos financieros. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) ha llegado a la 
conclusión de que no puede abordar en detalle este asunto mientras no hayan progresado un po-
co más las consultas interorganismos sobre la presentación de los presupuestos y la utiliza-
ción de una terminología uniforme. Se ha solicitado que la Secretaría de la CCAA inicie un es-
tudio comparativo sobre el reglamento financiero de las diversas organizaciones que servirá a 
la Comisión de documento de base para el examen del tema. \j 

La recomendación 26, a la que se hace referencia en el párrafo 2.3, versa sobre la 
unificación de la terminología. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha aprobado 
ochenta y tres definiciones de términos en inglés y francés. Cuando se hayan completado las 
definiciones en ruso y en español se preparará un glosario de términos en los cuatro idiomas. 

En el párrafo 2.4 se alude a la recomendación 43, según la cual en los presupuestos 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas los gastos por concepto de conferen-
cias y reuniones figurarán en un anexo que contenga una estimación del total de gastos direc-
ta o indirectamente imputables a estas actividades. Con objeto de poder Comparar los gastos 
correspondientes a los diversos organismos, la CCAA convino que cada organización indicase en 
un anexo el costo global de todas sus reuniones. La Comisión no ha abordado concretamente los 
problemas de la determinación de los costos indirectos. 

En el párrafo 2.4.1 se señala que,aunque el Director General estima que no será di-
fícil facilitar informaciones sobre los costos directos de las conferencias y las reuniones, 
resultará muy complicado y poco provechoso calcular con precisión los costos indirectos. Por 
lo tanto, el Director General recomienda que se abandone este asunto, puesto que la importan-
cia de estos costos no guarda proporción con el considerable trabajo que supondría su determinación. 
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El Consejo ya ha examinado la recomendación 21, mencionada en el párrafo 2.5. 

Se ha dado cumplimiento a la recomendación 35, a la que se hace referencia en el pá-
rrafo 2.6. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto efectuó en ma-
yo de 1969 una visita a la Sede de la OMS； como la Asamblea General no examinó el informe co-
rrespondiente en su vigesimocuarto periodo de sesiones, como estaba previsto, lo hará en el 
vigesimoquinto. 

El Sr Siegel se refiere seguidamente al documento EB45/l7 Add.1, que lleva anejo 
el informe de la Quinta Comisión de la Asamblea General sobre el cumplimiento de las reco-
mendaciones del Comité Especial； como podrá observar el Consejo, en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva de la resolución 2537 В (XXIV) de la Asamblea General, reproducida en el Apéndi-
ce 2 del documento EB45/l7 Add.1, se pide al Secretario Genera 1 que prepare un informe en el 
que se indiquen los organismos y órganos creados con fines de fiscalización, investigación y 
coordinación administrativa y presupuestaria, con las fechas de creación de cada uno de ellos, 
así como los gastos anuales para los ejercicios económicos de 1965 a 1969# Se pide asimismo 
al Secretario General que solicite información sobre esta cuestión a los jefes ejecutivos de 
los organismos especializados, para su inclusión en ese informe. No cabe duda de que el Di-
rector General facilitará la información solicitada y, de ese modo, pondrá a disposición del 
Consejo y de la Asamblea de la Salud un informe que puede revestir considerable interés. 

Por último, anejo al documento EB45/l7 Add.2 figura el informe sobre la presenta-
ción de los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, preparado 
por un consultor por encargo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto; es éste uno de los tres estudios a que se ha hecho referencia anteriormente. 

La Secretaría se complacerá en facilitar todas las informaciones adicionales que so-
liciten los miembros del Consejo. 

El Dr EHRLICH desea saber cómo informará la Secretaría sobre el cumplimiento de la 
recomendación 21, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Consejo respecto del 
Fondo de Operaciones. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la recomendación 43, señala que, del documento EB45/l7, 
se desprende que la СCAA no ha abordado concretamente la cuestión de los costos indirectos de 
las conferencias y las reuniones. Pregunta si lo hará más adelante. 

El Sr SIEGEL responde al Dr Ehrlich que en el informe del Director General al Secre-
tario General de las Naciones Unidas sólo se mencionarán las decisiones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud. El Secretario General utilizará este informe sobre el cumplimiento de 
la recomendación para la preparación de su propio informe a la Asamblea General. 

El Sr Siegel responde al Presidente que, en efecto, dada la complejidad del proble-
ma , l a CCAA ha decidido no examinar la cuestión de los costos indirectos. Ignora si la Comi-
sión continuará tratando de encontrar un método económico para determinar esos costos. Por lo 
general, se estima que de momento los resultados que podrían obtenerse no justifican el traba-
jo ni el dinero que habría que dedicarles. 

(Véase la continuación del debate en la sección 5 más adelante.) 

4. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: INFORMES 
DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.5 del orden del día (documento EB45/l5) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre 
los informes de la Dependencia Común de Inspección (documento EB4s/l5), distribuido a los 
miembros del Consejo hace varias semanas. El documento se divide en tres partes. En la 



Parte I se facilitan datos de base y se hace referencia a los tres informes presentados ante-
riormente por la Dependencia Común de Inspección, de los que el Consejo ya ha tomado nota y 
respecto de los cuales ha adoptado las oportunas decisiones. En la Parte II se hace referencia 
a las decisiones adoptadas en relación con los nuevos procedimientos de presentación y utiliza-
ción de los informes de la Dependencia Común de Inspección. En el Apéndice 1 del documento se 
señalan las decisiones del CAC respecto de la comunicación de los informes de la Dependencia 
Común de Inspección； en el Apéndice 2 figuran las observaciones y las conclusiones sobre este 
asunto presentadas por el Comité del Programa y de la Coordinación al Consejo Económico y So-
cial ； en el Apéndice 3 se reproduce el texto acordado en una reunion conjunta del CAC y del 
Comité del Programa y de la Coordinación, en la que se examinaron los informes de ambos órga-
nos ； el Apéndice 4 contiene el texto de la resolución del Consejo Económico y Social sobre 
los acuerdos suplementarios relativos a la utilización de los informes de la Dependencia Común 
de Inspección. 

En relación con los párrafos 5.1 y 5.2 de la Parte II del informe, el Sr Siegel comu-
nica que el Director General desea señalar a la atención especial del Consejo el párrafo 3 de 
la parte dispositiva de la resolución del Consejo Económico y Social en la que éste "pide, en 
particular, que los informes de la Dependencia Común de Inspección relativos a más de un orga-
nismo o que versen sobre problemas que interesen a todo el sistema se presenten al Consejo por 
conducto del Comité del Programa y de la Coordinación junto con las observaciones de los jefes 
ejecutivos interesados, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de los informes 
a los jefes ejecutivos". Así pues, se desprende de la resolución que, dentro de los tres meses 
siguientes a la presentación, se someterán todos los informes, con excepción de los relativos 
a una sola organización, al Consejo Económico y Social por conducto del Comité del Programa y 
de la Coordinación, independientemente de que los jefes ejecutivos hayan tenido oportunidad de 
presentar los informes y sus observaciones a sus propios órganos directivos. Sin embargo, se 
ha acordado que el Comité del Programa y de la Coordinación aplace la adopción de decisiones 
definitivas, en aquellos casos en que sea indispensable conocer la opinión de los cuerpos di-
rectivos, hasta que éste haya formulado y presentado sus propias observaciones al respecto. 
Sin embargo, esta demora no podrá ser superior a un año, a partir de la presentación inicial 
del informe. Respecto de esta cuestión de procedimiento, el orador estima conveniente que el 
Consejo establezca un método para que, en caso de no celebrarse ninguna reunión del Consejo 
Ejecutivo dentro de los tres meses estipulados, el Director General pueda presentar sus obser-
vaciones preliminares al Secretario General de las Naciones Unidas, para que las transmita al 
Consejo Económico y Social, por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación, en 
espera de que el Consejo Ejecutivo tenga ocasión de examinar esas observaciones. Una vez ce-
lebrada la reunión del Consejo, podrán transmitirse por el mismo conducto las observaciones 
finales y las decisiones adoptadas. Desde luego, si el Consejo se reuniese dentro de los tres 
meses establecidos, no se plantearía problema alguno. 

La Parte III del documento, relativa a los informes sometidos por la Dependencia 
Común de Inspección a examen del Consejo, contiene, en su párrafo 1, una lista de esos infor-
mes y, en los párrafos siguientes, las observaciones del Director General sobre cada uno de 
ellos. El Director General no estimó necesario formular observación alguna acerca del Informe 
sobre las Actividades de la Dependencia Común de Inspección (enero 1968 - junio 1969) que se 
reproduce en el Anexo I. En el Anexo II se incluye el informe sobre los gastos generales fijos 
correspondientes a los programas que no se costean con cargo al presupuesto； estos gastos son 
objeto de un examen interorganismos. Al examinar el informe en su reunión de abril de 1969, 
el CAC indicó que en él se hacía referencia a varias cuestiones que se hallan en estudio en 
otros órganos de las Naciones Unidas； estos trabajos comprenden el "Estudio de Capacidad" del 
PNUD, el llevado a cabo por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto sobre la presentación de los presupuestos de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, y la encuesta efectuada por el Comité Ampliado del Programa y 
de la Coordinación acerca de las técnicas modernas de gestión y del empleo de las calculado-
ras electrónicas. Como esos estudios, que versan sobre temas semejantes, se hallan aún en 
examen, el Director General no puede todavía formular observaciones sobre los problemas de 



fondo. La OMS pondrá el mayor empeño en participar en todas las actividades interorganismos 
relativas a este asunto, a fin de adoptar cuanto antes las medidas pertinentes respecto de las 
recomendaciones. En una de las futuras reuniones del Consejo el Director General informará so-
bre la marcha de los trabajos. En el Anexo III se reproduce el tercer informe, relativo a al-
gunos aspectos de las actividades de asistencia técnica de las Naciones Unidas• Está dividido 
en cinco secciones, cuyos títulos constan en el párrafo 3 de la Parte III del informe del Di-
rector General. Los tres inspectores de la Dependencia Común de Inspección, autores del infor-
me, habían efectuado, en los últimos dieciocho meses varias visitas a países de Africa y de 
Asia. En los párrafos 3.1 a 3.8 del informe constan las observaciones del Director General, 
quien se refirió en detalle a los cinco aspectos importantes de las actividades de asistencia 
técnica examinados por los inspectores, a saber, la lenta tramitación de las peticiones de ayu-
da al Fondo Especial para la ejecución de proyectos, la planificación de las necesidades de 
asistencia técnica, los problemas relativos a la formación de personal homólogo nacional, la 
conveniencia de contratar personal a corto o a largo plazo y los problemas vinculados con la 
administración de los proyectos. En el Anexo IV se transcribe el cuarto informe, que versa so-
bre la programación y los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, al que el orador ya ha hecho referencia en relación con la presentación de los presupues-
tos. El 9 de febrero de 1970 se reunirá en Ginebra un grupo interorganismos encargado de exa-
minar este asunto. En el Anexo V figura el quinto informe, relativo a una visita efectuada a 
Malasia y a Singapur. Como se indica en el párrafo 5.3 del informe del Director General,, se 
trata de un informe sobre la labor de diversos organismos en esa región, y el Director General 
ha limitado sus observaciones a los párrafos 10, 11, 25 y 26, relativos a la planificación fa-
miliar y a la labor de la OMS en Singapur y en Malasia. En el párrafo 5.8 se señala que, ade-
más del informe oficial, el inspector que efectuó la visita a Malasia presento diversas notas 
oficiosas que contienen observaciones y propuestas en relación con ciertos problemas que han 
suscitado su interés. El Director General y el Director Regional agradecen esas propuestas, 
en relación con las.cuales se han adoptado las medidas oportunas. Esa clase de notas oficio-
sas pueden tener gran utilidad. El Anexo VI contiene el sexto informe, en el que se exponen 
algunas propuestas encaminadas a mejorar las actividades prácticas. Ese informe se divide en 
siete partes, enumeradas en los párrafos siguientes. En su informe^ el Director General formu-
la observaciones al respecto； no ha querido entrar en más detalles debido a que, como la publi-
cación del documento data del 3 de diciembre de 1969, estima que el Consejo ha dispuesto del 
tiempo necesario para examinar y estudiar detenidamente los informes. Sin embargo, el Director 
General proporcionará toda información complementaria que solicite el Consejo. En el párrafo 
6.8.1 el Director General señala a la atención del Consejo las recomendaciones de los inspec-
tores contenidas en las páginas 33 a 36, y dice que, en sus comentarios sobre el informe, ha 
formulado observaciones sobre la mayoría de ellas. 

El Dr Wynne GRIFFITH hace referencia al Anexo VI y manifiesta que, al parecer, este 
informe es el que guarda una relación más directa con las actividades de la OMS. Contiene va-
rias alusiones a la ineficacia de la ayuda prestada por los organismos especializados a los 
ministerios técnicos de los países en desarrollo que desean organizar sus propios sistemas de 
planificación. Agradecería al Director General que ampliase sus manifestaciones sobre ese 
asunto； desea conocer también las medidas que podría adoptar la OMS a este respecto. En el 
informe se señala la conveniencia de invitar a los funcionarios encargados de la planificación 
en las administraciones de los países en desarrollo a que visiten la Sede para recibir una pre-
paración profesional adecuada. A juicio del orador, se trata de una cuestión de importancia 
vital para las futuras actividades generales de asistencia, por lo que convendría que el Direc-
tor General se extendiera más en sus observaciones sobre este punto del informe del Inspector• 

El Dr EHRLICH opina que los informes de los inspectores son muy interesantes y que 
serán de gran valor； estima asimismo muy útiles las observaciones del Director General. Por 
su parte, ha examinado con particular atención otro aspecto del problema al que se hace refe-
rencia en forma insistente• En todos los informes sobre la asistencia técnica se destaca muy 



especialmente la formación de personal homólogo nacional. Uno de los principales objetivos de 
la asistencia técnica consiste en ayudar a los países a organizar la formación de personal, 
por lo q u e, si los gobiernos beneficiarios no designasen el personal indispensable para formar 
homologos nacionales, los expertos se verían ante la imposibilidad de cumplir debidamente sus 
tareas. Por el contrario, cabe afirmar también que si un experto no concediera la prioridad 
debida a la formación de homologos nacionales no desempeñaría eficazmente sus tarease El autor 
del informe que contiene las propuestas para el mejoramiento de las actividades prácticas ha 
planteado el problema y ha insistido en la importancia de que se comuniquen en forma más com-
pleta los datos sobre la formación de homólogos y la concesión de becas encaminadas al reempla-
zo ̂ gradual de los expertos enviados por los diversos organismos. Señala ese asunto a la aten-
ción del Consejo y confía en que la OMS examinará detenidamente la cuestión. 

El Sr SIEGEL no duda de que todos estarán de acuerdo con lo dicho por el Dr Wynne 
Griffith. En su informe, el Director General encarece la importancia que reviste la formación 
profesional para la planificación y el fomento de las actividades de asistencia técnica. A es-
te respecto, el orador hace especial referencia a los párrafos 6.3.2 y 6.3.3 de la Parte III, 
en los que se alude al interés de la Organización en el establecimiento de planes sanitarios， 

nacionales y en la formación de administradores de sanidad especializados en planificación sa-
nitaria nacional, así como a la resolución WHA20.53 relativa al mismo tema. Cuando establezca 
el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, el Director General seguirá 
ocupándose de esta cuestión. Lo mismo puede afirmarse respecto de las observaciones del 
Dr Ehrlich acerca de la formación de homologos nacionales, a la que se hace referencia en la 
sección 6.4, de la Parte III del informe. El orador señala que la 21a Asamblea Mundial de la 
Salud, en su resolución WHA21.47, aprobó el informe del Director General e hizo suyas las opi-
nior^s manifestadas por el Consejo Ejecutivo sobre la importancia de la enseñanza, de la for-
mación profesional y del aprovechamiento de los recursos nacionales de personal sanitario； en 
la,misma resolución se aprobaron las propuestas relativas a la formación de personal en los 
países,, La OMS ha desplegado actividades de indudable importancia en relación con ese aspecto 
de las recomendaciones y de las observaciones de los inspectores. 

El Director General explica que, como manifestó ante el Comité Administrativo de 
Coordinación, la cuestión del personal homologo debe estudiarse con sumo cuidado. Hay países 
que asignan con ese carácter una misma persona a dos o tres proyectos, solo porque se les pide 
que designen un funcionario nacional, cuando lo que en realidad hace falta es un programa a 
largo plazo durante el cual se pueda preparar personal h o m ó l o g o E s t e adiestramiento puede du-
rar tres, cuatro o cinco años. Si se envía a una facultad de medicina un catedrático de fisio-
logía, no habrá homólogos disponibles cuando llegue y tendrá que adiestrarlos él. Cuando, en 
1950, la OMS inicio sus actividades en un país, no había en él ningún médico. Ahora ese país 
dispone de sus propios servicios y de médicos que actúan de homólogos en algunos proyectos de 
la 0MS# Este es un punto de suma importancia que hay que tener presente� Se ha de establecer 
un objetivo. Debería comunicarse a los países que si no tienen homólogos disponibles se puede 
empezar inmediatamente a formarlos. Este adiestramiento exigirá más o menos tiempo, según el 
tipo de actividad de que se trate. Esta es una parte de la política de asistencia a los países 
en vías de desarrollo establecida en 1962 por la Asamblea Mundial de la Salud. Los homólogos 
nacionales son uno de los factores más importantes de los proyectos de la OMS, pero esto no 
significa necesariamente que existan esos funcionarios tan pronto como un experto llega a un 
país determinado. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución y señala que los pá-
rrafos 3 y 4 de la parte dispositiva, relativos a los procedimientos para la transmisión del 
informe del Director General al Secretario General de las Naciones Unidas, son extremadamente 
importantes: 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-
cia Común de Inspección: 

Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (enero de 1968 -
junio de 1969); 
Informe sobre gastos generales de los programas extrapresupuestarios y sobre méto-
dos para la evaluación de rendimientos y costos; 

Informe sobre algunas cuestiones relacionadas con las actividades de asistencia téc-
nica de las Naciones Unidas; 
Informe sobre programación y presupuestos en el grupo de organizaciones de las Na-
ciones Unidas; 
Informe sobre una visita de inspección a Malasia y Singapur; e 

Informe sobre criterios propuestos para el mejoramiento de las operaciones en los 
países； 

Enterado de los nuevos procedimientos que ha establecido el Consejo Económico y So-
cial por la resolución E/l457 (XLVII) para la transmisión y la tramitación de los infor-
mes de la Dependencia Común, 

HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los seis 
informes presentados al Consejo; 
2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes; 
3 # ACEPTA los nuevos procedimientos para la transmisión y la tramitación de los infor-
mes de la Dependencia Común de Inspección, quedando entendido que, si fuera necesario 
para observar los plazos establecidos al efecto, podrá el Director General limitarse a 
formular observaciones preliminares sobre los informes presentados al Secretario General, 
para que éste las transmita al Consejo Económico y Social por conducto del Comité encar-
gado del Programa y de la Coordinación, en espera de que el Consejo Ejecutivo tenga oca-
sión de examinarlas; una vez examinadas por el Consejo Ejecutivo, las observaciones del 
Director General y la decisión del Consejo, se comunicarán al Secretario General para que 
dé traslado de ellas al Consejo Económico y Social por conducto del citado Comité; y 

4e PIDE al Director General que transmita su informe y el acuerdo del Consejo Ejecuti-
vo al Secretario General, para que dé traslado de ellos al Consejo Económico y Social, 
por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación, al Comisario de 
Cuentas de la Organización Mundial de la Salud y al Presidente de la Dependencia Común 
de Inspección. 

Decision: Se aprueba la resolución. 

5. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: SEGUNDO 
INFORME DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS： RESOLUCIONES 2150 (XXI) Y 2360 (XXII) 
DE LA ASAMBLEA GENERAL - INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS : 
Punto 7.1.3 del orden del día (documentos EB45/l7 y Add.l y 2) (reanudación del debate) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución: 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones for-
muladas en el segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32 
WHA21.23 y EB43.R38; y ‘ 

,Considerando que en la presente reunión se ha continuado el examen de la recomen-
dación 21, 

1. TOMA NOTA de que el Director General seguirá colaborando en la continuación del es-
tudio interorganismos sobre las recomendaciones 4, 24 y 26; 

2. TOMA NOTA, además, de que el Director General seguirá estudiando la posibilidad de 
establecer indicadores financieros (recomendación 29) e informará sobre la cuestión en la 
47 reunión del Consejo; 

3. ENTIENDE, como el Director General, que no sería conveniente adoptar nuevas disposi-
ciones para el cumplimiento de la recomendación 43 (b); y 

4. PIDE al Director General que presente a la 23 & Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme completo sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial y sobre las 
decisiones adoptadas a ese respecto por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que, en su calidad de miembro del Consejo, desea formular una ob-
servación sobre este asunto. El proyecto de resolución se refiere a los costos indirectos de 
I , conferencias y las reuniones. El orador sabe que la OMS tiene, por su eficacia, una mag-
nífica reputación y que muchas veces ha servido incluso de ejemplo. Numerosas recomendacio-
nes del Comité Especial se han basado efectivamente en los procedimientos seguidos en la OMS. 
No obstante, el Presidente opina que no sería oportuno prescindir, sin someterla antes a un 
detenido examen, de una de las recomendaciones formuladas por dicho Comité. Por consiguiente, 
propone que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se inserten las palabras "en tanto no ha_, 
ya sido posible examinar las cifras relativas a los gastos directos de las conferencias y 
reuniones" después de la palabra "convenientes", y dice que desearía conocer la opinión de los 
miembros del Consejo sobre esta propuesta. 

El Dr Wynne GRIFFITH está de acuerdo con la propuesta, pero desea formular una ob-
servación sobre el tercer párrafo del preámbulo en el que se declara que el Consejo ha conti-
n u ， e l examen de la recomendación 21. El Consejo no ha examinado en realidad la recomenda-
ción 21. Lo que ha hecho ha sido adoptar ciertas medidas relacionadas con ella. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere a la propuesta formulada por el Pre-
sidente como miembro del Consejo y propone que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se in-
serten además las palabras "por el momento" entre las palabras "conveniente" y "adoptar"• Res-
pecto a la propuesta del Dr Wynne Griffith, propone que el tercer párrafo del preámbulo quede 
redactado del siguiente modo: "Considerando que, en la presente reunión, el Consejo ha hecho 
a la Asamblea Mundial de la Salud una recomendación que se refiere a la recomendación 21," 

El Dr Wynne GRIFFITH acepta la redacción propuesta. 

El Dr BEDAYA NGARO prefiere el texto original, con adición de las palabras "y ha in-
formado al respecto a la 23 a Asamblea Mundial de la Salud". 

El PRESIDENTE dice que el problema consiste precisamente en que el Consejo no ha exa-
minado la recomendación 21 en sí, sino que ha formulado una recomendación relacionada con ella. 

Decisión: Se aprueba la resolución en su forma modificada.1 

1 Resolución EB45.R36. 



6. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: ASUNTOS 
DE PROGRAMA: Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB45/l8 y Corral) (reanudación 
del debate) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr EL KAMAL, Relator, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución relativo al punto 7.1.1 del orden del día : 

acerca de la coordinación con las Naciones 
Organismo Internacional de Energía Atómica en 

7. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General 
Unidas, los organismos especializados y el 
asuntos de programa, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General respecto de las decisio-
nes sobre esos asuntos, particularmente las relacionadas con la planificación de la es-
trategia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

3. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para la participación 
de la OMS en la conmemoración del 25° Aniversario de las Naciones Unidas; y 
4. REITERA su satisfacción por la estrecha coordinación y la colaboración asidua que 
tan firmemente se han establecido con el UNICEF y que siguen permitiendo atender las ne-
cesidades de los países en desarrollo en los sectores de actividad de interés común. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 23 & ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 4.5 del orden del día 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 43 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe designar dos representantes para la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Dr LAYTON opina que la propuesta que va a formular está en armonía con una cos-
tumbre que, en el presente caso, resulta sumamente oportuna. Propone que representen al Con-
sejo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud Sir William Refshauge, Presidente del Consejo 
y el Dr Juricic, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, ya que han de-
mostrado con cuánta propiedad pueden hacerlo. 

El Profesor GOOSSENS, el Dr HASAN, el Dr EL-KADI, el Dr BEDAYA NGARO, el Dr GONZALEZ, 
el Dr EL KAMAL, el Dr STREET, el Dr BARRAUD, el Dr DOLGOR y el Dr JOSHI apoyan la propuesta. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA a Sir William Refshauge y al Dr В. Juricic representantes del Consejo en 
la 23a Asamblea Mundial de la Salud； y 



2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-
dos representantes transmitan a la 23a Asamblea Mundial de la Salud los informes del 
Consejo. 

Decisión : Se aprueba la resolución.1 

8. FECHA Y LUGAR DE LA 46 a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.6 del orden del día 

a
 E 1 S r SIEGEL, Subdirector General, recuerda al Consejo que, en la resolución EB44.R15 

de su 44 reunión, acordó que la próxima Asamblea Mundial de la Salud empezase el martes 5 de 
mayo de 1970. Suponiendo que sus trabajos den fin en la fecha prevista, se clausuraría la 
Asamblea el viernes 22 o el sábado 23 de mayo, en cuyo caso la 46 a reunión del Consejo Ejecu-
tivo podría comenzar el lunes 25 de mayo de 1970. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

RESUELVE convocar su 46a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) 
para el lunes 25 de mayo de 1970. 

# 2 
Decisión : Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 

1 Resolución EB45.R38. 


