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1 . INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 2 7
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 

Punto 1.4 del orden del día (resolución EB53.R53； documento EB54/2) (continuación de la 

primera sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que tienen que pronunciarse acerca de 

los dos proyectos de resolución presentados sobre este punto en la primera sesión por el Pro-

fesor Reid y el D r . SCepin, respectivamente. Invita a los miembros a que formulen las obser-

vaciones que les parezcan oportunas respecto del proyecto de resolución propuesto por el Pro-

fesor Reid. 

El D r . SCEPIN tiene ciertas dudas acerca de los dos primeros párrafos del preámbulo. En 

la version rusa, por lo menos, la forma en que está redactado el primer párrafo da la impre-

sión de que se considera que las delegaciones en la Asamblea de la Salud y la Secretaría pier-

den el tiempo. Tampoco le parece acertada la referencia en el segundo párrafo al presupuesto 

bienal, de la que parece desprenderse que también convendría celebrar Asambleas bienales, cuan-

do en realidad en el párrafo dispositivo se alude solamente a la menor duración de las futuras 

Asambleas. Si se suprimieran los dos primeros párrafos no se alteraría el sentido de la reso-

lución y se evitarían errores de interpretación. 

En cuanto al párrafo de la parte dispositiva, sería mejor pedir al Director General que 

sugiera los posibles medios de racionalizar el trabajo de la Asamblea de la Salud, más bien 

que los posibles medios de acortar la duración de las futuras reuniones de la Asamblea. La 

racionalización se puede conseguir reduciendo la duración o la frecuencia de las reuniones o 

mediante otros procedimientos. 

El Profesor AUJALEU dice que, en cualquier caso, se reflejaría más la realidad si la re-

ferencia a 1975 en el segundo párrafo del preámbulo se sustituyera por una referencia a "los 

próximos años". 

El Profesor REID dice que no tiene ningún inconveniente en suprimir los dos primeros pá-

rrafos del preámbulo. Lo esencial es que haya un consenso general sobre la necesidad de es-

tudiar de modo coherente el conjunto del procedimiento； la forma en que esto se diga es cosa 

secundaria. 

El D r . CHITIMBA sugiere que la cláusula final del párrafo que constituye la parte dispo-

sitiva se modifique así : 

" . . . l o s posibles medios de reducir el volumen de trabajo de las reuniones de la Asamblea 

Mundial de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de la utilidad que presentan para la 

Organización Mundial de la Salud en su totalidad." 

Este es, sin duda, el espíritu de la propuesta. 

El Profesor REID dice que está dispuesto a aceptar esta modificación si también se pro-

nuncian en su favor otros miembros del Consejo• 

El Profesor AUJALEU estima que la mención que se hace de los Estados Miembros en el texto 

inicialmente propuesto no debería suprimirse, pues de hecho ha de establecerse una clara dis-

tinción entre los Estados Miembros y la Organización en su totalidad. 

El D r . EHRLICH se inclina por la propuesta del D r . SCepin. La modificación del Dr. Chitimba 

tendería a limitar las posibles soluciones ofrecidas al Consejo que, en su próxima reunión, tal 

vez desea modificar los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

V 
El D r . CHITIMBA retira su propuesta en favor de la del D r . SCepin. 
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El Profesor REID, en vista de que no parece ofrecer lugar a dada s el propósito de su pro-

yecto de resolución, sugiere que acaso sean adecuadas las palabras "los posibles medios de 

seguir racionalizando el trabajo de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 

sin detrimento ...". 

El Profesor KOSTRZEWSKI hace suya esta propuesta. 

El Dr. DIBA se suma también a la propuesta, pero propone que se sustituya la palabra 

racionalizar por la expresión "seguir racionalizando". 

El PRESIDENTE hace notar que se ha llegado a un acuerdo sobre la supresión de los prime-

ros párrafos del preámbulo y sobre la modificación propuesta por el Profesor Reid en el párra-

fo de la parte dispositiva, con la enmienda introducida además por el Dr. Diba. 

Decisión : Se adopta el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Reid, con las 
modificaciones introducidas. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre el pro-

yecto de resolución propuesto por el Dr. Sóepin. 

El Dr. §CEPIN dice que, en el párrafo de la parte dispositiva, convendría sustituir 

las palabras "los seis años siguientes" por "los cuatro o cinco años siguientes
1 1

. 

El Profesor AUJALEU cree que todos los miembros comparten las preocupaciones del autor 

del proyecto, pero no está seguro de que la resolución sea necesaria ni oportuna, habida 

cuenta de la declaración hecha por el Director General ante el Consejo Ejecutivo en su 

53
a

 reunión, contestando a una observación que hizo en esa ocasión el Dr. Ehrlich. En 

efecto, el Director General propuso que la Secretaría dispusiera un examen y evaluación 

del actual Programa General de Trabajo hasta la mitad de su periodo de ejecución, práctica 

ésta que será útil no sólo para que los miembros del Consejo puedan apreciar en qué medida 

se ha llevado a la práctica el programa de actividades, sino también como preparación del 

Sexto Programa General de Trabajo.^ Como ha aprobado esta propuesta, el Consejo no hará 

más que desempeñar la función que se le encomienda en el proyecto de resolución presentado 

por el Dr. Sóepin cuando examine el estudio preparado por el Director General. 

El Dr. SCEPIN dice que se daría por enteramente satisfecho si la declaración del 

Director General que consta en las actas de la 53
a

 reunión del Consejo significara que en 

la 55 reunión se recibirán algunas informaciones sobre los progresos realizados en la 

ejecución del Quinto Programa General de Trabajo y en la preparación del Sexto. No obstan-

te , s i para preparar la documentación pertinente el Director General necesitara apoyarse 

en una resolución del Consejo, el Dr. S6epin quisiera que se tuviese en cuenta el proyecto 

de resolución que ha presentado. 

El DIRECTOR GENERAL asegura a los miembros del Consejo que ̂  a su modo de ver, la decla-

ración que hizo en la 53
a

 reunión del Consejo constituye una promesa firme a los miembros 

del Consejo Ejecutivo a este respecto. Es más, ha adoptado ya las disposiciones necesa-

rias para iniciar el examen del programa hasta la mitad de su periodo de ejecución y 

1

 Resolución EB54.R6. 
2 
一 Véase Actas Resumidas de la 53

a

 reunión del Consejo, novena sesión (página 145). 
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preparar el próximo Programa General de Trabajo. En consecuencia, presentará en la 5 5
a

 reu-

nión del Consejo un informe sobre la marcha del Quinto Programa General de Trabajo, junto con 

un estudio preliminar del Sexto Programa. 

En vista de lo que antecede, el Dr. SCEPIN retira su proyecto de resolución. 

INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y 

día (resolución EB53.R2; documentos EB54/3 

sesión, sección 6) 

COMITES DE EXPERTOS : Punto 3.1 del orden del 

Y EB54/WP/1) (continuación de la primera 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pro-

puesto por el Relator, que es un texto revisado para tener en cuenta las observaciones hechas 

por Sir Harold Walter en la primera sesión : 

El Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la necesidad de mejorar la aplicación de los procedimientos seguidos 

para el nombramiento, la renovación de nombramiento, el cese y la utilización de los 

miembros de los cuadros de expertos, 

1. TOMA NOTA de los dos informes del Director General sobre nombramientos para cuadros 

y comités,de expertos； y 

2. ESPERA con interés el informe que el Director General ha de presentar en la 5 3
a 

reunión del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la 

resolución EB53.R2. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución.^ 

3. METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.1 del orden del día (resoluciones 

WHA27.20 y EB53.R35； documento EB54/l2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, que expone este punto, recuerda los antecedentes del 

asunto, acerca de los cuales ha informado el Director General en el documento EB54/l2. 

La presentación del proyecto de programa y de presupuesto en forma nueva y más orientada 

hacia el programa, ha suscitado una discusión sobre el mandato y las funciones del Comité 

Permanente, y sobre los métodos de trabajo del Consejo para el examen del proyecto de pro-

grama y de presupuesto. Con la nueva forma de presentación será difícil separar el examen 

de los aspectos administrativos y financieros (a cuyo efecto se había establecido el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas) del examen técnico, sin mermar eficacia a los tra-

bajos del Comité Permanente y del Consejo. También se ha estimado que el examen del proyecto 

de programa y de presupuesto por el Comité Permanentè y el examen que efectúa después el 

Consejo representan una duplicación inútil de esfuerzos. La 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

ha aprobado la propuesta que, fundándose en los motivos indicados y en otras consideraciones, 

hizo el Consejo Ejecutivo con el fin de que se confiaran al pleno del Consejo las actuales 

funciones del Comité Permanente. 

En el documento EB54/12 el Director General ha indicado brevemente algunos de los posi-

bles métodos del Consejo para su futuro examen del proyecto de programa y de presupuesto y 

de otros asuntos； a este respecto cabe señalar en especial los párrafos 4 y 6 del citado 

1

 Resolución EB54.R7. 
2

 Véase A c t . Of. Org. Mund. Salud, 1974, № 219, Anexo 3. 
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documento. El Consejo podría efectuar el examen de las propuestas de programa siguiendo 

aproximadamente el mismo procedimiento que seguía el Comité Permanente y estudiar después 

los problemas de conjunto suscitados por esas propuestas, así como las principales recomen-

daciones y observaciones que desee incluir en su informe a la Asamblea de la Salud. Si el 

Consejo aceptara esta propuesta, dejaría de ser necesario convocar una reunión del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas una semana antes de la reunión de enero del Consejo 

Ejecutivo; aunque el Consejo hubiera de reunirse un día antes, según se ha sugerido, 

cabría así economizar unos $50 000. Por otra parte, si durante su examen de las propues-

tas de programa y de presupuesto, el Consejo estimara conveniente que se hiciera un estudio 

más detenido de algún punto de particular importancia o complejidad, se podría convocar en 

ese momento al Comité Permanente o a un Comité Especial del Consejo. 

El cambio fundamental propuesto en los párrafos 9 a 11 del documento mencionado (relati-

vos al informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de programa y de pre-

supuesto) consiste en que el examen detallado de las propuestas habrá de reflejarse entera-

mente en las actas resumidas. En cambio, en el informe propiamente dicho no figurarían más 

que los datos objetivos presentados al Consejo en documentos de trabajo y otros documentos, 

junto con una síntesis de las deliberaciones del Consejo acerca de los asuntos más impor-

tantes . Se daría así a la Asamblea de la Salud el parecer del Consejo sobre los asuntos prin-

cipales y las cuestiones de política general relacionadas con el programa y el presupuesto. 

En el párrafo 14 del mismo documento figuran las conclusiones acerca de los asuntos 

sobre los que el Consejo debería pronunciarse. En el apartado 1) de este párrafo se pro-

pone que deje de convocarse al Comité Permanente antes de la reunión del Consejo en el mes 

de enero； sin embargo, tal vez desee el Consejo determinar la composición del Comité 

Permanente en la reunión actual, con el fin de que fuera posible convocar inmediatamente al 

Comité si en el curso de la 5 5
a

 reunión se planteara algún asunto de particular complejidad. 

La Profesora SULIANTI SAROSO se pregunta si, con arreglo a los nuevos procedimientos 

propuestos, sería posible convocar al Comité Permanente, que sigue siendo un órgano regla-

mentariamente establecido, para que examine una cuestión determinada cuando la Asamblea lo 

desee. Cabría, por ejemplo, que el Comité Permanente celebrase una reunión de dos días 

para examinar los importantes problemas de método y de evaluación relacionados con el examen 

de mitad de periodo de ejecución del Quinto Programa General de Trabajo. Por otra parte, 

el Profesor Aujaleu ya se había referido a este mismo asunto en la 53
a

 reunión del Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el Director General puede, por supuesto, 

convocar en cualquier momento una reunión del Comité Permanente a petición del Consejo. Sin 

embargo, si esa reunión no coincidiese con la del Consejo, se incurriría en considerables 

gastos suplementarios. 

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, además de los trabajos relativos al examen del proyecto 

de programa y de presupuesto anteriormente efectuados por el Comité Permanente y para los 

cuales se propone una solución en el documento EB54/12, habrá que tener asimismo presentes 

otras actividades, como la evaluación de los programas a que ha aludido la Profesora Sulianti. 

Convendría, en consecuencia, definir el tipo de tareas previstas y aplazar la designación de 

los miembros del Comité Permanente hasta la siguiente reunión del Consejo, puesto que la 

composición del Comité dependerá de las funciones que se le encomienden. 

El Profesor AUJALEU no está seguro de que se necesite en realidad un Comité Permanente. 

Sería preferible establecer diversos grupos de trabajo siempre que resulte necesario. Seme-

jante procedimiento es perfectamente compatible con el Reglamento Interior y permitiría, 

además, ahorrar tiempo, ya que los comités podrían convocarse durante las reuniones del 

Consejo. 
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El Dr. EHRLICH insiste en la importancia del asunto debatido. De las deliberaciones de 

la 53 reunion se desprende, sin lugar a dudas, la necesidad de hallar algún nuevo medj o de 

examinar las propuestas de programa y de presupuesto y de dirigir a la Asamblea de la Salud 

las mejores recomendaciones posibles
#
 El método expuesto en el informe del Director General 

parece satisfactorio. 

No parece útil que el Comité Permanente se reúna al mismo tiempo que el Consejo. En el 

documento EB54/12 se indica como cabría integrar los trabajos del Comité Permanente en los 

del Consejo, pero no se va más allá de las cuestiones de procedimiento para sefialar cómo el 

Consejo podría desempeñar más eficazmente sus funciones. La evaluación ha de ser un proceso 

continuo y no ha de limitarse al examen de un documento anual. El Consejo estaría en mejo-

res condiciones para evaluar las propuestas del Director General si un número reducido de 

sus miembros efectuara previamente un examen detenido de ciertos asuntos relacionados con el 

programa y el Consejo en pleno estudiará luego las propuestas. Otro método posible consisti-

ría en organizar el examen de modo funcional, más bien que con arreglo a los programas. 

Para que el Consejo pueda comunicar a la Asamblea de la Salud el de tallado análisis que 

ésta requiere, es preciso someter sin tardanza el conjunto de procedimientos a un es ludio más 

serio. Sería conveniente que en su reunión de enero el Consejo determi ne el tipo de es truc-

tura orgánica más adaptado al ejercicio de sus funciones
e 

El Profesor VON MANGER-KOENIG considera que en el documento EB54/l2 hay ideas útiles que 

podrían ayudar al Consejo en su examen de esta importante cuestión. Puede que, en determi-

nadas circunstancias, resulte necesario establecer grupos especiales de trabajo, pero cada 

decision habrá de tomarse en el momento oportuno y habida cuenta de los problemas que se 

planteen. El Consejo debería concentrarse esencialmente en los puntos principales del pro-

yecto de programa y de presupuesto, así como en toda posible deficiencia, para que su eva-

luación le permita dar indicaciones satisfactorias a la Asamblea de la Salud. El Comité 

Permanente de Administración y Finanzas tiene la ventaja de que sus miembros saben de ante-

mano que uno de sus trabajos es analizar a fondo el proyecto de presupuesto. 

El Dr. SCEPIN cree, como los oradores precedentes, que el problema es complejo y exige 

un estudio más detenido. No hace falta tomar una decisión definitiva en la presente reunion. 

En su resolución WHA27.20, la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud se ha ocupado de las funcio-

nes del Comité Permanente, pero no ha hecho la menor recomendación en cuanto al mantenimien-

to en funciones de ese organo. Nada parece oponerse, por tanto, a que el Consejo designe 

a los miembros del Comité. Además, como uno de los trabajos más importantes de la 55 reu-

nión va a ser la evaluación de los progresos realizados en la ejecución del Quinto Programa 

General de Trabajo y la preparación de recomendaciones para el Sexto Programa, sería perfec-

tamente posible confiar al Comité el examen de estas cuestiones. 

El Dr. LEKIE señala que todo el mundo está de acuerdo en que el Consejo puede asumir 

las funciones del Comité Permanente en lo que respecta al examen del programa y del presu-

puesto. También parece pertinente el establecimiento de grupos especiales de trabajo, se-

gún preconiza el Profesor Aujaleu, para que estudien determinadas cuestiones. Se podría 

adoptar una decision en este sentido como base para la acción futura, sin perjuicio de man-

tener el asunto en estudio. 

El Profesor REID cree también que la función esencial del Consejo Ejecutivo es estudiar 

la política general de la Organización. Le gustaría conocer la opinión del Director General 

sobre las cuestiones suscitadas en el debate. 
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La Profesora SULIANTI SAROSO reconoce que la labor del Consejo en su conjunto se vería in-

dudablemente facilitada si el Comité Permanente o grupos especiales de trabajo estudiaran cier-

tos problemas, pero teme que los trabajos se compliquen si esas reuniones y las del Consejo se 

celebran al mismo tiempo. Quizá fuese mejor que se reuniese un grupo de trabajo inmediatamen-

te antes o después de la reunión del Consejo, lo que no quiere decir que los grupos hayan de 

convocarse por separado. 

Nadie desconoce la importancia del examen a mitad del periodo de ejecución del Quinto Pro-

grama General de Trabajo, Por consiguiente, la oradora propone que se encargue al Comité Per-

manente, todavía no disuelto, el estudio de los métodos de evaluación y examen, con el fin de 

preparar el trabajo de conjunto del Consejo. Tal medida concordaría con el proyecto de reso-

lución antes propuesto por el Dr. Síepin. Convendría, pues, nombrar a los miembros del Comi-

tér Permanente en la presente reunion. La Profesora Sulianti Saroso no parece apoyar la pro-

puesta contenida en el inciso i), párrafo 14, del documento ЕВ54/12, puesto que aún quedan por 

resolver problemas de considerable importancia. 

El Dr. SAUTER se refiere a la propuesta del Dr. Aujaleu respecto del establecimiento de 

grupos de trabajo encargados del estudio minucioso de determinadas cuestiones. Esa medida es 

esencial para que el Consejo pueda hacerse cargo de las funciones del Comité Permanente
#
 El 

Profesor von Manger-Koenig ha señalado de otra parte con razón que una de las ventajas del Co-

mité Permanente era que sus miembros sabían de antemano que tenían que ocuparse de ciertas 

cuestiones y las podían estudiar a fondo. ¿No cabría encontrar una solución en ese sentido? 

Antes de la reunión de enero, el Presidente, en consulta con el Director General, podría enviar 

propuestas a los miembros del Consejo sobre la composición y funciones de los grupos de traba-

jo previstos. En ese caso, los miembros de los grupos de trabajo conocerían también de ante-

mano los temas que habrían de estudiar en detalle y tendrían tiempo suficiente para hacerlo 

antes de que se reuniera el Consejo. Una vez iniciada la reunión sería muy difícil y llevaría 

mucho tiempo establecer los grupos de trabajo. 

El Dr. VALLADARES tiene la impresión de que, a pesar de que el Consejo Ejecutivo en su úl-

tima reunión y la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidieron suprimir el Comité Permanente, el 

Consejo no se decide ahora a aceptar esa decisión. Nada impide que el Consejo en su conjunto 

examine el proyecto de programa y presupuesto, tal como lo hace en la Región de las Americas 

el Consejo Directivo de la OPS. Se ha visto que era posible proceder a un examen completo del 

programa y del presupuesto incluso en la Comisión A de la Asamblea de la Salud, donde los de-

legados hacen extensas declaraciones sobre la situación sanitaria de sus propios países. No 

cabe duda, pues, de que se podrá hacer lo mismo en el Consejo, donde las intervenciones se li-

mitan al tema debatido. Se podría nombrar un comité especial en los pocos casos en que hubie-

se alguna cuestión particularmente complicada. 

En consecuencia, el orador propone que el Consejo decida disolver el Comité Permanente y 

examinar directamente el proyecto de programa y de presupuesto, con ayuda de grupos de trabajo 

cuando proceda. 

El Dr. CHITIMBA entiende que por la resolución WHA27.20 no se ha disuelto el Comité Per-

manente, sino que se han confiado al Consejo Ejecutivo en su conjunto las funciones de aquél. 

El Consejo tendrá que ver, ante todo, si es capaz de asumir esas funciones. No parece muy evi-

dente la aptitud del Consejo para examinar las cuestiones presupuestarias, aunque sea muy ca-

paz de examinar el programa de la OMS. En cuanto a los medios para mejorar el examen del pre-

supuesto, el orador apoya las observaciones hechas por el Dr. Ehrlich. Cree también, con el 

Profesor Aujaleu, que se deberán establecer los grupos de trabajo que resulten necesarios. 

Parecen razonables las indicaciones del Director General a propósito del tiempo que exi-

giría un examen ajustado a los nuevos criterios (documento ЕВ54/12, párrafo 8)； no cabe duda 

de que la reunión habrá de durar más si es el Consejo mismo quien examina el presupuesto. 
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Sería interesante saber qué opina el propio Director General acerca de la mejor manera de per-
feccionar el funcionamiento del Consejo. 

El Dr. KILANI recuerda que la Asamblea de la Salud ha propuesto en su resolución WHA27.20 

que el Consejo asuma las funciones del Comité Permanente； por lo tanto, éste ha dejado de te-

ner esas funciones y no hay razón para que siga existiendo como órgano independiente. A medi-

da que se desarrollen los trabajos del Consejo se pueden ir constituyendo comités especiales 

para el estudio de los diversos y complicados problemas que el Consejo abordaría con dificul-

tad en razón del número de sus miembros. Nada justifica un intento de resucitar al Comité 

Permanente• 

El Profesor KOSTRZEWSKI, aludiendo a las sugestiones de que el Comité Permanente podría 

ser más competente que el Consejo para ocuparse de ciertas cuestiones, señala que siendo el Co-

mité un órgano del Consejo no puede ser más competente que éste. El método de trabajo del 

Consejo depende del asunto tratado: algunos asuntos podrían confiarse al Comité Permanente y 

otros a grupos especiales. Como el Consejo no tiene por el momento ningún tema de estudio es-

pecial , debería aplazar el debate hasta su reunión de enero de 1975 y entonces podrá decidir 

la composición del Comité Permanente o de cualquier otro grupo que crea oportuno establecer. 

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda que el Consejo estableció el Comité Permanente a 

petición de la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Desde entonces ha desempeñado diversas 

funciones. Como ha sido establecido por la Asamblea de la Salud, el Consejo no puede disolver-

lo, sin que medie una nueva recomendación a la Asamblea de la Salud. 

La oradora propone que se sigan confiando al Comité Permanente las cuestiones administra-

tivas y financieras que el Consejo juzgue importantes y que, en virtud de las nuevas propues-

tas, tendrían que ser remitidas a un grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE señala que, en la resolución WHA27.20, la Asamblea de la Salud ha aprobado 

una propuesta formulada por el Consejo con el fin de que las funciones del Comité Permanente 

sean asumidas por el pleno del Consejo. El Director General ha propuesto en su informe que el 

Consejo se reúna en enero de 1975 un día antes de lo acostumbrado y que la reunión prosiga has-

ta la tercera semana, de ser necesario. La mayoría del Consejo parece favorable a esa propues-

ta . También parece que hay mayoría en favor de que no se nombre a los miembros del Comité Per-

manente , a l que podría recurrirse en algún momento de la reunión, y de que se establezcan gru-

pos de trabajo según convenga. 

El Dr. SCEPIN no cree que el Comité Permanente haya quedado suprimido por la resolución 

WHA27.20. En el párrafo 1 de esa resolución se dice que el Consejo en pleno debe asumir las 

funciones del Comité Permanente, mientras que en el párrafo 2 se pide al Consejo que examine 

además sus métodos y procedimientos "incluso el empleo del Comité Permanente". 

El Profesor AUJALEU opina que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de su Regla-

mento Interior, el Consejo está facultado para decidir si va a conservar o suprimir el Comité 

Permanente. La Asamblea de la Salud ha dado una orientación general, pero es el Consejo quien 

tiene que adoptar una decisión. 

El Dr. CHITIMBA tiene dudas a ese propósito. Si el Consejo estuviese facultado para di-

solver el Comité Permanente, seguramente no habría remitido el asunto a la Asamblea de la Sa-

lud . Según ha señalado la Profesora Sulianti Saroso, la Asamblea de la Salud había pedido que 

se estableciera el Comité Permanente y el Consejo no tiene autoridad para suprimirlo. Es evi-

dente, teniendo en cuenta la resolución WHA27.20, que la Asamblea de la Salud no ha disuelto 

el Comité Permanente puesto que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se hace referencia al 

posible empleo del Comité. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI dice que el Consejo ha remitido el asunto a la Asamblea de la 

Salud, de la que había partido la iniciativa de creación del Comité Permanente, con el fin de 

que se le autorice a hacer con el Comité lo que puede hacer con cualquier otro de los comités 

que establece el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en todo debate sobre los métodos de trabajo es muy importan-

te el ambiente en que se desarrollan las discusiones. La tónica general en la 53
a

 reunión del 

Consejo era favorecer la utilización máxima del Consejo como órgano técnico de la Asamblea de 

la Salud para el análisis de los programas de la Organización y de los correspondientes presu-

puestos . Es de esperar que el Consejo asuma todas sus responsabilidades y ayude de ese modo 

a la Organización a seguir adelante. 

Con anterioridad, en los debates sobre los métodos de trabajo se ha discutido sobre todo 

la duración de las reuniones y no el rendimiento y la eficacia de éstas. Las reuniones pueden 

ser más breves, pero también puede hacer falta que duren más. En su 53
a

 reunión, el Consejo 

centro su atención en el Comité Permanente por entender que el establecimiento de presupues-

tos por programas solo tendría sentido si el Consejo en pleno examina el proyecto de programa 

y presupuesto. El asunto se remitió a la Asamblea de la Salud porque en otra ocasión ésta ha-

bía rechazado ya una decision del Consejo de disolver el Comité Permanente -y le había pedido 

que lo restableciera. 

A juicio del Director General, la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud no ha considerado ne-

cesario dar carácter oficial a la supresión del Comité Permanente. Se ha limitado a pedir al 

Consejo que estudie la forma óptima de desempeñar sus funciones, no solo en el estricto sec-

tor de los asuntos presupuestarios y financieros, sino en el contexto general de las activi-

dades de la Organización. El Consejo tiene la misión de examinar cualquier cuestión compleja, 

por los medios que crea oportunos, antes de que se ocupe de ella la Asamblea de la Salud y ha 

de tener, por lo tanto, tiempo y ocasión de estudiar cualquier tema que juzgue importante. 

Conviene, pues, adoptar un criterio muy pragmático y abordar cada cuestión a medida que se 

presente. No es necesario pronunciarse sobre la situación del Comité Permanente, ya que en su 

próxima reunión, el Consejo podrá decidir con conocimiento de causa si conviene remitir un de-

terminado problema crítico a ese Comité o a cualquier otro grupo. En diversas ocasiones, el 

Consejo ha considerado útil establecer grupos de trabajo para el estudio de determinadas cues-

tiones y es posible que le parezca oportuno recurrir con más frecuencia a ese método. 

En resumen, el Consejo puede abordar su próxima reunión animado del deseo de ocuparse más 

a fondo de todos los aspectos del programa y del presupuesto de la Organización, adoptando un 

criterio pragmático y sin pronunciarse acerca del establecimiento o supresión de ningún comi-

té. No parece necesario establecer por ahora grupos de trabajo, a menos que se sepa ya de qué 

tema se van a ocupar y se pueda determinar la importancia del grupo. 

(Véase la continuación del debate en la sección 11 más adelante.) 

4 . INFORME DE LA REUNION MIXTA OIT/OMS SOBRE LAS 

SONAL DE ENFERMERIA: Punto 3.5 del orden del 

segunda sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un 

tema, preparado por el Relator, que dice así : 

CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DEL PER-

día (documento EB54/6) (continuación de la 

proyecto revisado de resolución sobre este 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la reunión mixta OIT/OMS sobre las condiciones de vida y de tra-

bajo del personal de enfermería, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. ACOGE CON SATISFACCION las medidas propuestas para mejorar las condiciones de vida 

y de trabajo del personal de enfermería, elemento esencial del grupo sanitario que pres-

ta servicio a la colectividad； 
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3 . PIDE al Director General que comunique el parecer y ciertas reservas de los miembros 

del Consejo, al Director General de la OIT; y 

4 . AUTORIZA al Director General para que inicie consultas con el Director General de la 

OIT acerca de las disposiciones que estime necesario adoptar como consecuencia de los tra-

bajos de la reunión mixta, habida cuenta d8 las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SCEPIN y el Profesor AUJALEU apoyan el proyecto de resolución. 

Sir Harold WALTER señala, para evitar todo malentendido, que durante el debate habido en 

el Consejo, nunca ha estado en contra del fondo mismo del informe de la reunión mixta OIT/OMS 

(documento EB54/6). Ha criticado simplemente la redacción poco feliz de ciertos párrafos en 

que se dan instrucciones a los gobiernos acerca del orden de prioridad que debían seguir al 

distribuir los recursos presupuestarios nacionales. El orador reconoce que las condiciones 

de la profesión de enfermera no son ideales y aprueba plenamente el proyecto de resolución. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.1 

5 . ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

(INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO) (resolución EB53.R34, párrafo 4; do-

cumento EB54/10) 

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Especial, recuerda que en su 53
a

 reunión el Consejo 

había pedido al Comité Especial que informase directamente a los representantes del Consejo en 

la 2 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de sus trabajos. Ese informe se reproduce 

en el documento EB54/lO
#
 El Comité Especial se reunió seis veces y como consecuencia de sus 

consultas con los gobiernos de diversos Estados Miembros, Indonesia, Rumania y Senegal acce-

dieron a nombrar miembros para servir en el Comité Especial de Expertos, que había de estudiar 

la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio. El 

Comité Especial ha cumplido su tarea y el Comité Especial de Expertos ha presentado ya su pri-

mer informe a la Asamblea de la Salud. 

El orador da las gracias a sus colegas del Comité Especial, Dra. Ammundsen y Profesor 

Tigyi, por los esfuerzos que han realizado y al Director General por el apoyo prestado. 

El Dr. KARADSHI, suplente del Dr
#
 Kilani, agradece al Comité Especial los esfuerzos des-

plegados para enviar expertos al Oriente Medio con el fin de investigar las condiciones sani-

tarias en los territorios ocupados. Desgraciadamente, el retraso en el envío de expertos ha 

servido de pretexto para entorpecer la labor del Comité Especial d© Expertos. ¿Cuál ha sido 

la causa de ese retraso? 

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Especial, señala que el mandato del Comité Especial 

consistía simplemente en encontrar tres Estados Miembros que estuviesen dispuestos a nombrar 

expertos. No era, en cambio, de su competencia la convocación de los expertos ni las forma-

lidades relativas a su visita al Oriente Medio, Por lo tanto, no está en condiciones de con-

testar a la pregunta del Dr. Karadshi. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, una vez seleccionados los tres Estados Miembros que habían 

de designar a los componentes del Comité Especial de Expertos, se hicieron muy rápidamente 

los preparativos para reunir a los expertos y para que efectuaran su viaje. Tiene por tanto 

la impresión de que el retraso ha sido ocasionado por las consultas con los gobiernos antes 

de que se pudiese establecer el Comité Especial de Expertos. 

El Dr
#
 EHRLICH pregunta en qué medida el Comité Especial había tenido en cuenta, al se-

leccionar a los tres Estados Miembros, la posibilidad de que sus representantes fuesen acep-

tados por todas las partes interesadas. 

1
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El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Especial, dice que para dirigirse a los gobiernos el 

Comité Especial se había fundado en la lista de Estados Miembros propuesta por el Consejo y en 

la opinión del mismo Consejo de que, en la medida de lo posible,los Estados seleccionados tu-

viesen relaciones diplomáticas directas con los países interesados del Oriente Medio. El pro-

blema se ha visto complicado por varios factores, uno de los cuales ha sido que, cuando se ini-

ciaron las gestiones con el Senegal, este país tenía relaciones diplomáticas con Israel, pero 

las rompió en los meses siguientes； ello no obstante, el Comité Especial no había creído con-

veniente revocar la elección de Senegal. En consecuencia, el Comité Especial se ha atenido a 

la lista establecida por el Consejo; en la medida de lo posible, tuvo también en cuenta el de-

seo de que los Estados seleccionados tuviesen relaciones diplomáticas directas con los países 

interesados. 

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que Indonesia había nombrado un experto, a pesar de 

que el país no tiene relaciones diplomáticas con Israel. 

El Dr. KARADSHI, suplente del Dr. Kilani, dice que los países árabes interesados han aco-

gido favorablemente la visita del Comité Especial de Expertos y han dado toda clase de facili-

dades y de información. En cambio, el retraso fue aprovechado por Israel para impedir al Comi-

té Especial de Expertos que visitara los territorios ocupados y observa ra las condiciones sani-

tarias de sus habitantes. 

El Dr. EHRLICH reconoce las dificultades del trabajo confiado al Comité Especial. Sigue 

en pie el hecho de que ni Indonesia ni Senegal, dos de los tres Estados Miembros seleccionados, 

tenían relaciones diplomáticas con Israel, por lo que las condiciones de aceptabilidad del Co-

mité Especial de Expertos tenían que resentirse. 

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Especial, dice que ese Comité se había dirigido en 

primer lugar a los países que tenían relaciones diplomáticas. Después de haber recibido 

varias negativas había tenido que dirigirse a los otros Estados Miembros propuestos por el Con-

sejo, que no tenían relaciones diplomáticas. Por eso ha dicho que, en la medida de lo posible, 

se había tenido en cuenta el deseo del Consejo. Es cierto que de los tres Estados Miembros que 

nombraron expertos sólo uno tiene ahora relaciones diplomáticas con Israel. 

El PRESIDENTE dice que no es necesario adoptar una resolución sobre este asunto. El Con-

sejo agradece vivamente al Comité Especial el trabajo realizado. 

6. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1974 : 

Punto 4.1 del orden del día (documento EB54/7) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este asunto, dice que el documento EB54/l^ 

es un informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos para 1974 que han resultado necesarias hasta la fecha. El Director Gene-

ral ha efectuado las diversas transferencias entre las secciones de la Parte II (Programa de 

Actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos en uso de las atribuciones que le ha con-

ferido la Asamblea de la Salud en el párrafo С de esa resolución. Además de las modificaciones 

habituales en las necesidades del programa durante el ejercicio, las transferencias se explican 

por el aumento de los fondos asignados al programa de erradicación de la viruela. 

La transferencia de US $626 700 a la Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos 

(Servicios Administrativos), para la cual el Director General pide el asentimiento del Consejo, 

se ha hecho necesaria a causa de la baja reciente del tipo de cambio del franco suizo por re-

lación al dólar de los Estados Unidos de América. El tipo de cambio aplicable al preparar el 

presupuesto aprobado para 1974 era de 3,23 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, mien-

tras que el tipo de cambio actual es de 2,93 francos suizos por dólar. 

1 , o 
Vease Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N 219, Anexo 2. 
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DA SU CONFORMIDAD para que se transfiera de varias secciones de la Parte II (Progra-

de actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 

1974 a la Sección 11 de la misma resolución (Servicios administrativos) un total de 

$626 700. 

Por consiguiente, para cubrir los gastos de la Organización en francos suizos se necesitan más 

dolares de lo previsto. Mediante varias economías en las actividades se atenderán las necesi-

dades suplementarias del presupuesto, pero se impone una transferencia a la Secci6n 11 de otras 

varias secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

En caso de que el Consejo acepte la propuesta, tal vez desee examinar la procedencia de 
adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 (WHA26.41), 

1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-

nes de la Parte II (Programa de actividades) del párrafo A de la Resolución de Apertura 

de Créditos para, el ejercicio financiero d© 1974, en uso de las atribuciones qu© se le re-

conocen en el párrafo С de esa resolución; y 

El Dr. EHRLICH desea saber si las economías en las operaciones tienen alguna repercusión 

en el programa de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la transferencia de US $700 000 de la sec-

ción "Otras actividades" es en realidad una transferencia con cargo a la suma de US $900 000 

inicialmente prevista para la prestación de asistencia técnica a la República Popular de China 

en 1974. Como se hizo saber al Consejo en su ultima reunion, el Gobierno chino declinó ese 

ofrecimiento de ayuda, y se decidió en consecuencia emplear los fondos en el programa de erra-

dicación de la viruela. 

El Profesor KOSTRZEWSKI creía que se había decidido asignar esa suma en partes iguales a 

la erradicación de la viruela y a las investigaciones biomédicas en los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL le recuerda que se hizo una distinción entre 1974 y 1975. En efecto, 

se decidió que en 1974, año crítico para la erradicación de la viruela, se pondría a disposi-

ción del programa antivariólico la totalidad de los fondos antedichos, mientras que en 1975 se 

repartirían entre la lucha antivariólica y las investigaciones biomédicas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

7. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1974: Punto 4.2 del 

orden del día (resolución EB43.R29; documento EB54/Ï1) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar ese punto, dice que el informe contenido 

en el documento EB54/ll viene presentándose en la misma forma desde 1969, de conformidad con 

la resolución EB43.R29. El Anexo 1 es un informe sobre la aplicación del presupuesto de 1974 

hasta el 30 de abril de 1974, con el desglose por secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos. Los créditos librados representan el 96,1% del presupuesto efectivo, y las obliga-

ciones contraídas ascienden al 70,7% del presupuesto efectivo. En el Anexo 2 se presenta una 

información parecida sobre la asistencia directa a los gobiernos, con el correspondiente des-

glose por sectores de actividad. Los créditos librados representan el 94% de las asignaciones 

1

 R e s o l u c i ó n E B 5 4 . R 9 . 



- 4 9 _ 

E B 5 4 / S R / 3 R e v . 

definitivas aplicadas a la asistencia directa, y las obligaciones contraídas el 59,7%. Aunque 

el total de créditos librados pasa bastante del 90%, los porcentajes individuales incluidos en 

los totales varían considerablemente. Sin embargo, en la fase actual esas variaciones no tie-

nen gran significación, puesto que los créditos sólo se libran a medida que son necesarios, en 

función de los datos más recientes
e
 Igualmente, las variaciones en los porcentajes correspon-

dientes a las obligaciones contraídas en los diversos sectores de actividad no tienen gran sig-

nificación, porque mientras que algunas de esas obligaciones, como los salarios del personal 

de plantilla, se contraen en su totalidad al comenzar el año, los fondos para otras partidas, 

como los servicios de consultores, suministros, becas, reuniones y seminarios, no son como 

obligaciones contraídas hasta que se adquieren compromisos concretos. La tasa de ejecución 

del programa en los primeros 4 meses de 1974 pone de manifiesto una tendencia comparable a la 

de los últimos años. 

El orador propone al Consejo que examine el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obliga-

ciones contraídas hasta el 30 de abril de 1974. 

Decisión: Se adopta el proyecto de r e s o l u c i ó n ) 

8. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 2 8
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.2 del orden del 

día (Artículos 14 y 15 de la Constitución) 

a 
El S r . FURTH, Subdirector General, dice que la 27 Asamblea Mundial de la Salud ha deci-

dido que la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1975, y que el Consejo de-

be decidir el lugar y la fecha exactos. El Director General ha propuesto que el lugar sea el 

Palais des Nations, en Ginebra, y como fecha de apertura más apropiada ha pensado en el mar-

tes 6 de mayo de 1975. 

El D r . WEERATUNGE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la decision de la 2 7
&

 Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de 

reunión de la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

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

ACUERDA 

1) que la 2 8
&

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, 

Ginebra (Suiza)； y 

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secreta-

General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 6 de mayo de 1975. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.^ 

Resolución EB54.R10. 

Resolución EB54.R11. 
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9 . FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolu-

ción WHA26.24； documento EB54/13) 

dice que el documento EB54/13 

años sobre el Fondo de Donati-

E1 Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar ese punto, 

es el primero de los informes que deberán presentarse todos los 

vos para el Fomento de la Salud, de conformidad con el nuevo procedimiento adoptado por la 

2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.24. El saldo total disponible el 31 de 

diciembre de 1973 ascendía a US $14 105 105, distribuidos entre diversas cuentas. Por compa-

ración con los años anteriores, se ha registrado en 1973 un considerable aumento de las con-

tribuciones , h a s t a el extremo de que más del 20% del total de contribuciones aportadas al Fon-

do de Donativos desde su establecimiento se recibieron en 1973. Ello se debe principalmente 

al apoyo prestado a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y, en particular, al Pro-

grama Ampliado de Investigaciones sobre Reproducción Humana. 

En el Anexo 1 del documento se indican el total general y los totales anuales de donati-

vos recibidos y de las sumas ofrecidas desde el establecimiento del Fondo, con indicación de 

los donantes y de las cuentas especiales. De esa manera se facilita una información más com-

pleta que permite seguir la evolución del Fondo y las tendencias de la ayuda prestada, e iden-

tificar el interés de los donantes por determinados problemas de salud. El Di rector General 

seguirá facilitando esa información completa todos los años, con la esperanza de ayudar así a 

los Estados Miembros y a otros posibles donantes a decidir su ayuda al Fondo. 

El Consejo recordará que en su resolución EB53.R49 recomendó a la 2 7
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud la transformación de la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Indepen-

dientes y a los Países de Próxima Independencia en una Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en 

Desarrollo menos Adelantados. La Asamblea de la Salud ha aprobado la transformación y ha pro-

puesto además, en su resolución WHA27.57, el establecí mi en to de una cuenta especial para el pro-

grama ampliado de inmunización. El Director General adoptará las medidas necesarias. 

El D r . LEKIE estima que la cuenta especial para la asistencia a la República del Zaire 

debería cancelarse. En los primeros tiempos de la independencia esa cuenta fue extremadamente 

valiosa para el país, pero las circunstancias han cambiado y el Gobierno de Zaire ya no desea 

recibir una asistencia especial. 

El PRESIDENTE anuncia que se presentará al Consejo un proyecto de resolución sobre este 

asunto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.) 

10. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.2 del orden del día (documen-

to EB54/14) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar ese punto, dice que el documento EB54/l4 con-

tiene un informe que el Director General recibió de la Dependencia Común de Inspección, pre-

parado después de la visita que efectuaron dos inspectores de la Dependencia a algunos proyec-

tos regionales de capacitación del PNUD en Africa oriental
#
 El Director General recibió el 

informe el 28 de enero de 1974 y transmitió sus observaciones preliminares al Consejo Económi-

co y Social el 22 de abril de 1974, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas 

y del Comité de Programas y Coordinación. Esos comentarios se reproducen en un apéndice. 

En ninguno de los proyectos regionales de capacitación del PNUD que sirvieron de base a 

los inspectores para sus observaciones y recomendaciones interviene la OMS como organismo de 

ejecución y en ninguno de ellos hay un componente sanitario. Sin embargo, algunas de las ob-

servaciones y recomendaciones de los inspectores (páginas 37 y 38 del informe) son de índole 

general, y válidas para cualquier proyecto regional de capacitación. Este hecho ha incitado 
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al Director General a examinar la política y la experiencia de la OMS teniendo en cuenta di-

chas recomendaciones. El Director General se manifiesta conforme con la mayoría de ellas, que, 

en términos generales, son cumplimentadas por la Organización y concuerdan con la poli tica, 

los principios y los procedimientos de la OMS. Considera, en cambio, criticable la recomenda-

ción (3 e)) que, a su entender, excede de las funciones y de la autoridad del representante 

residente del PNUD. En conjunto, el Director General considera constructivo el informe de la 

Dependencia Común de Inspección, que pone de manifiesto algunas de las limitaciones y deficien-

cias registradas a menudo en la ejecución de los proyectos que reciben asistencia internacional. 

El Dr. CHITIMBA estima que el informe de la Dependencia Común de Inspección es uno de los 

documentos más importantes presentados en la reunión actual del Consejo Ejecutivo. Se señala 

en él la necesidad de revisar la concepción misma de los programas regionales de capacitación 

del PNUD, y la situación descrita a ese propósito resulta bastante sombría. Es significativo 

que sus conclusiones sean análogas a las que cabría esperar de la mayoría de los proyectos 

sostenidos por la OMS en los países menos desarrollados, hecho que el Director General ha te-

nido el valor de reconocer. La tasa de eficacia se ha evaluado en un lo que dicho de 

otro modo quiere decir que se ha fracasado en un 67%. 

Uno de los principales obstáculos con que se tropieza en el establecimiento y el fortale-

cimiento de instituciones multinacionales de capacitación es de índole política. Las nuevas 

naciones parecen ver en esas instituciones una amenaza a su identidad y su orgullo nacionales. 

Es de esperar que la cooperación regional multinacional triunfe a pesar de esas aprensiones, 

porque el método en cuestión es la manera más racional de abordar los problemas de los países 

en desarrollo. 

Otro punto que merece comentario es el concepto de personal nacional equivalente. Nada 

tiene de extraño que a los países de independencia reciente les sea difícil facilitar personas 

técnicamente capacitadas para el adiestramiento práctico en el curso de ejecución de un pro-

yecto. Lo que esos países necesitan en sus años de formación es personal ejecutivo en lugar 

de asesores, y personal ejecutivo de gran calidad. Si no existe ningún dispositivo que permi-

ta enviar a los países menos desarrollados personal de primera calidad, hay que establecer in-

mediatamente ese dispositivo. Enviar personal de desecho de los países desarrollados es con-

denar al fracaso los proyectos a los que la OMS presta su asistencia. Ha habido casos en que 

ha sido necesario pedir a los Directores Regionales que retiraran personal de la OMS de cier-

tos proyectos, porque ese personal no hacía más que malversar sus salarios. La vigilancia 

iniciada en el vértice de la pirámide debe extenderse a todos los niveles de la Secretaría y 

de las administraciones de los Estados Miembros. Hay que preparar adecuadamente al personal 

de los proyectos mediante cursillos iniciales y sistemas de formación continua, y hay que 

ejercer sobre ese personal la vigilancia necesaria. Es desconcertante recibir a un asesor in-

capaz de asesorar. 

El DIRECTOR GENERAL agradece al Dr. Chitimba la franqueza de sus observaciones. Mani-

fiestamente, para convertir una relación de donante a beneficiario en una verdadera relación 

de colaboración, hay que encontrar nuevas formas de trabajo en común. Es necesario enfrentar-

se con el hecho de que cada día se hace más difícil encontrar personal de salud pública verda-

deramente preparado que esté dispuesto a trabajar en los países del tercer mundo, cosa que 

obligará a recurrir mayormente al personal nacional. En los próximos años habrá que ensayar 

una serie de nuevos criterios, y las ideas originales e innovadoras habrán de surgir no sólo 

de la Secretaría, sino de los propios países. 

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre "La necesidad de una 

nueva concepción de los programas regionales de capacitación del PNUD en los países menos 

adelantados : El caso de Africa oriental", así como el informe del Director General sobre 

este documento, 
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1 . DA LAS GRACIAS a los inspectores por su informe； 

2 . SUSCRIBE los comentarios y las observaciones del Director General acerca del citado 
informe； y 

3. PIDE al Director General que comunique su informe acompañado de la presente re solu-

ción a las siguientes personas: 

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo transmita al Consejo 

Económico y Social por conducto del Comité de Programas y Coordinación; 

ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 

iii) al Presiden te de la Dependencia Común de Inspección. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

11. METODOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.1 del orden del día (reanudación del 

debate) 

E] PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución 

presentado por el Relator: 

El Consejo Ejecutivo, 

• a 
Vista la resolución WHA27.20 adoptada por la 27 Asamblea Mundial de la Salud acerca 

do los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo； 

Visto o 1 informe del Director General sobre los procedimientos que podrían seguirse 

para el examen de?丄 proyecto de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de natura-

1 сza análoga que antes practicaba el Comité Permanente de Administración y Finanzas； y 

Persuadido de la conveniencia de encontrar métodos de trabajo que permitan al Consejo 

examinar eficazmente la totalidad del programa de la Organización, y en particular medios 

eficaces para el examen y la evaluación del proyecto de programa y de presupuesto del Di-

rector General, 

1. RESUELVE asumir las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas enun-

ciadas en la resolución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo; 

2 . SUSCRIBE las propuestas contenidas en el informe del Director General acerca d e los 

procedimientos que el Consejo puede adoptar para el examen del proyecto de programa y de 

presupuesto y de otras cuestiones de naturaleza análoga, y acerca del informe y de las 

actas resumidas del Consejo sobre este asunto； y 

3. RESUELVE mantener la conveniente flexibilidad de los métodos de trabajo del Consejo 

recurriendo, según proceda, al establecimiento de grupos de trabajo o a la adopción de 

disposiciones especiales para el examen de determinadas cuestiones especificadas por el 

Consejo. 

El D r . SCEPIN dice que el proyecto de resolución no refleja fielmente las opiniones ex-

presadas por los miembros del Consejo en el curso del debate. La mayoría de los oradores con-

vinieron en que no había ninguna necesidad de tomar una decisión precipitada. Sin embargo el 

párrafo 2 del proyecto de resolución zanja prácticamente la cuestión, puesto que suscribe las 

propuestas contenidas en el informe del Director General, y esas propuestas son bastante con-

cretas . En efecto, entrañan la supresión del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

1
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y el abandono de la práctica de distribuir a los miembros las actas resumidas del Consejo, 

decisión de dudosa oportunidad en el momento actual. Tampoco es enteramente satisfactorio el 

párrafo 3, que parece ser más o menos una confirmación de las atribuciones que se confieren al 

Consejo en el Artículo 38 de la Constitución, con la diferencia de que limita el empleo de los 

grupos de trabajo al examen de determinadas cuestiones especificadas por el Consejo. 

Propone el orador que se aplace hasta la próxima sesión la continuación del debate sobre 

el proyecto de resolución. 

El D r . EHRLICH comparte el parecer del Dr. Sóepin, pero como sus obligaciones no le per-

miten participar eñ un intercambio privado de puntos de vista, desea proponer algunas modifica 

ciones antes de que se levante la sesión. El párrafo 3 de la parte dispositiva podría modifi-

carse como sigue : 

"RESUELVE mantener por el momento la conveniente flexibilidad.. 

y se podría añadir un cuarto párrafo dispositivo donde se leyera: 

"DECIDE volver a examinar la cuestión de los métodos de trabajo en su 55
&

 reunión-" 

La Profesora SULIANTI SAROSO desea saber si el párrafo 2 de la parte dispositiva se refie 

re a las cinco propuestas contenidas en el informe del Director General； manifiesta tener cier 

tas reservas a propósito de la primera de esas propuestas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.) 

12. COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : 

Punto 2.1.1 del orden del día (resolución EB52.R5) 

El PRES IDENTE da por supuesto que, habida cuenta de que el Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas parece llamado a desaparecer, el Consejo deseará suprimir el punto 2.1.1 

del orden del día, relativo a la provisión de puestos vacantes en ese Comité. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


