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2 6 a SESION 

Jueves, 29 de enero de 1976, a las 14 horas 

Presidente： Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 33 
del orden del día 

Uso del árabe: Punto 33.1 del orden del día (resolución WHA28.34； Actas Oficiales, № 226, 

Anexo 6； documento EB57/38) 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones Jr Traducción, abre el debate sobre el 

informe del Director General acerca de las medidas adoptadas por el Director General para ia 

aplicación de la resolución WHA28.34 sobre el uso del árabe, y dice que los miembros del Conse-

jo de habla árabe podrán encontrar parte de 1 钗 docuijientación del Consejo en su propio idioma 

y que también disponen de un servicio de interpretación. Se ha contratado ya un núcleo perma-

nente de traductores árabes, y se espera poder mejorar dicho servicio en el futuro. 

El Dr. SHAMI agradece vivamente los esfuerzos desplegados por la Secretaría para aplicar 

la resolución de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BAIRD pide aclaraciones acerca de los costos mínimos a que se hace referencia en el 

último párrafo del informe. 

El Dr, MUKHTAR espera que el personal temporero del servicio de traducción se seleccione 

juiciosamente. Las traducciones al árabe recibidas hasta ahora no son totalmente satisfacto-

rias . 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, recuerda, para responder 

al Dr. Baird, que en el documento A28/50 las sumas necesarias para el empleo del árabe y el chi 

no en pie de igualdad con los demás idiomas de trabajo de la Organización se habían calculado 

provisionalmente en $2 500 000, en el entendimiento dé que habrían de contratarse unos 60 fun-

cionarios . En los últimos 18 meses, el Director General ha tratado de encontrar medios nuevos 

y menos onerosos de hacer frente al volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo a ese respecto, teniendo particularmente en cuenta la conveniencia de no aumentar el 

personal de plantilla, e incluso de reducirlo en la medida de lo posible. Sólo se ha contrata-

do un pequeño núcleo de 5 funcionarios permanentes de habla árabe y el resto del trabajo se 

efectúa por contrata fuera de la Sede, por conducto de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental, sea en El Cairo, sea en Ginebra. Estas disposiciones resultan algo complicadas y 

son evidentemente menos cómodas para los responsables de las publicaciones que una estructura 

permanente. No o b s t a n t e � el Director General está dispuesto a poner a prueba ese sistema dado 

el elevado coste de una estructura permanente, y es de esperar que de dicha experiencia se desa-

prendan útiles enseñanzas. Por esas razones, el orador dice no poder dar una respuesta clara 

a l Dr. Bai rd en cuanto a l c o s t o mínimo, ya que é s t e ha de v a r i a r a medida que e l programa se 
desarrolle. Cabe pues esperar que la próxima reunión de la Asamblea de la Salud cuente con un 

servicio completo en árabe por un costo inferior al inicialmente previsto. 

En cuanto a l a observación del Dr. Mukhtar a c e r c a de l a c a l i d a d de l a s t r a d u c c i o n e s , e l 
Dr. Manuila ruega que se tenga paciencia. El servicio es de creación reciente y los traducto-

res todavía no están familiarizados con los métodos y terminología de la OVIS. 

El Dr. MUKHTAR, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución : 

El Consejo E j e c u t i v o , 
Visto e l informe del D i r e c t o r General sobre e l uso del árabe como idioma de t r a b a j o 

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
1 # TOMA NOTA con satisfacción del criterio adoptado por el Director General； y 
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2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre este asunto en una futura reunión 
del Consejo Ejecutivo, así como a la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Uso del chino: Punto 33.2 del orden del día (resolución WHA28.33; Actas Oficiales, № 226, 
Anexo 6； documento EB57/39 Rev.l) 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, abre el debate sobre el 
informe del Director General acerca del uso del chino. Se han entablado y continúan las con-
sultas necesarias al respecto. 

El Dr. CHEN Chih-min aprueba el informe del Director General acerca de las medidas toma-

das como consecuencia de la adopción de la resolución WHA28.33 sobre el uso del chino. Es de 

esperar que se adopten las medidas prácticas necesarias en relación con la introducción del chi-

no como idioma de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que se presen-

te un informe sobre el asunto a Xa 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BUTERA (Relator) somete a la consideración de Consejo el siguiente proyecto de re-

solución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el uso del chino como idioma de trabajo 
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

1. TOMA NOTA del informe; y 
2 . PIDE al Director General que tenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud acerca de la evolución de este asunto. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

2 . METODO PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EN EL 

COMITE DE PENS IONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 1 del orden del día suplementario (do-
cumento EB57/52) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento EB57/52 ) 

y recuerda que este asunto se ha inscrito en el orden del día del Consejo porque diversos re-

presentantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la 

OMS han señalado que, debido al sistema de rotación trienal aplicado para los nombramientos, no 

habían podido familiarizarse completamente con los complejos problemas financieros, actuaria-

les y de inversión característicos de todo plan de pensiones. Dichos representantes se encon-

traron en una posición particularmente incómoda al actuar en nombre del Comité de Pensiones del 

Personal de la OMS en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-

nes Unidas, donde se discutieron diversos asuntos técnicos extensa y detalladamente y donde al-

gunos de los representantes de los órganos legislativos de otras organizaciones ya conocían de 

antiguo el mecanismo del Fondo. 

Por consiguiente, el Director General propone la adopción de un nuevo procedimiento con 

el fin de lograr que, por lo menos, uno de los representantes de la Asamblea de la Salud pueda 

familiarizarse plenamente con los problemas del Fondo. Si el Consejo acepta en principio esa 

propuesta, la recomendación que figura en el párrafo 9 del informe podría presentarse a la 

próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor AUJALEU, que ha participado en los trabajos del Comité de Pensiones del Perso-

nal de la OMS, hace suya la opinión manifestada en la carta anexa al informe, en el sentido de 

que los representantes no disponen de tiempo suficiente para familiarizarse con todos los as-

pectos de la situación. 

El Dr. SAUTER precisa que ha redactado la carta reproducida en el Anexo I al documento EB57/52 

después de haber participado en dos reuniones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones 

de las Naciones Unidas. Al igual que su predecesor en ese Comité, ha llegado a la conclusión 

de que, dada la complejidad de las funciones de los mencionados representantes, conviene asegu-

rar una mayor continuidad. Es de notar, en efecto, que los miembros designados por órganos 

análogos, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocupan su cargo por más tiempo. 

Convendría, en consecuencia, modificar el procedimiento actual. 
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El orador señala que su propuesta no debe en modo alguno interpretarse en el sentido de 

que los intereses de la OMS hayan estado mal representados. Aprovecha la oportunidad para 

elogiar el valioso trabajo realizado por el Sr. Furth, Subdirector General. 

El Dr. VALLADARES entiende, fundándose también en su experiencia personal, que ha de ase-

gurarse una mayor continuidad de la representación. 

El D r . MUKHTAR (Relator) somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de representantes de la 

Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS; y 

Persuadido de la importancia de mantener con mayor continuidad la representación de 

la Asamblea de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y en la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que para el nombramiento de sus representantes 

en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS se siga en lo sucesivo el siguiente pro-

cedimiento: 

i) dos miembros y tres suplentes se elegirán con mandatos de tres años entre los 

miembros del Consejo Ejecutivo, según el procedimiento seguido hasta la fecha； y 

ii) un miembro se elegirá nominalmente con un mandato de más de tres años, inde-

pendientemente de que sea o siga siendo miembro del Consejo Ejecutivo, 

Decisión: Se adopta la resolución. 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS � CONVALIDACION, PARA LOS 

EFECTOS DE PENSIONES, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A IA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA. SALUD 

Y A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1958: Punto 2 del 

orden del día suplementario (documento EB57/53) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe del Director General 

sobre el tema, comienza por recordar los antecedentes de la situación actual. En los prime-

ros años de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, algunos funciona-

rios de la OMS estaban excluidos de la afiliación a la Caja. Por ejemplo, estuvieron exclui-

dos entre 1951 y 1954 los funcionarios de la OMS que fueran miembros activos de una caja na-

cional de pensiones para funcionarios públicos y entre 1953 y 1958 los miembros del personal 

contratados para proyectos en los países• Aunque todas estas disposiciones limitativas fue-

ron abrogadas el 1 de enero de 1958, siguen siendo aplicables a cierto número de funcionarios 

de la ŒWS contratados entre el 1 de enero de 1951 y el 1 de enero de 1958 # Como consecuencia, 

el periodo de afiliación de esos funcionarios a la Caja resulta mermado en mayor o menor me-

dida (hasta en 5 años y 9 meses en algunos casos), con lo que la cuantía de su pensión no re-

flejará el tiempo de servicio en la OMS durante el que estuvieron excluidos de la Caja de 

Pensiones. 

El Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas ha de-

cidido autorizar a las organizaciones miembros del sistema para concertar acuerdos con la Ca-

ja con el fin de convalidar los periodos de servicio que hayan cumplido los miembros de su 

personal actual sin poder, a causa de las condiciones de empleo de los interesados, afiliar-

se a la Caja, siempre que se abonen a ésta las sumas adecuadas en valor actuarial. 

El Director General estima conveniente que la OMS concierte tal acuerdo con la Caja para 

que los funcionarios con periodos de servicio que no les den derecho a pensión puedan convali-

darlos y su pensión corresponda, llegado el momento, a todo el tiempo de servicio cumplido en 

la OMS. El acuerdo con la Caja acarrearía gastos por un valor aproximado de $1 650 000. Esta 

cantidad se repartiría entre los afiliados (que pagarían el importe de las cotizaciones que hu-

bieran tenido que abonar en el periodo de servicio convalidable, así como los intereses corres-

pondientes) y la OMS y la OPS, que aportarían la suma necesaria para atender las obligaciones 

complementarias pagaderas por la Caja. La OMS y la OPS tendrían que abonar un total aproxima-

do de $1,5 millones, pero aún no es posible determinar con exactitud la proporción en que esa 

cantidad debería repartirse entre las dos organizaciones. Si el Consejo autoriza al Director 
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General a concertar un acuerdo con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas para que puedan convalidarse, a efectos de pensiones, los periodos previos de servicio 

de funcionarios de la OMS que no se computaban como periodos de afiliación, la cantidad corres-

pondiente a la Organización se pagaría con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de 

Funcionarios Cesantes. 

Si el Consejo Ejecutivo aprueba las medidas propuestas, tal vez desee adoptar el proyecto 

de resolución reproducido en el párrafo 7 del documento. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG apoya la propuesta del Director General. Parece totalmente 

justificado ofrecer al personal de la OMS la oportunidad de mejorar su pensión. Es acertado 

utilizar con ese fin la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. 

El sistema actual de pensiones de las Naciones Unidas tiene el defecto de que parte del 

personal profesional está claramente en desventaja respecto del personal de los servicios ge-

nerales , a causa de la reevaluación de ciertas monedas respecto del dólar de los Estados Unidos. 

Evidentemente, esta situación se da también en otras organizaciones especializadas, por lo que 

será preciso hallar una solución de concierto con la Comisión de Administración Pública Inter-

nacional y el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El orador insta al Director General a que haga todo lo posible por llegar a una solución equi-

tativa del problema. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, destaca la importancia de dejar en claro cuál 

sería la fuente de la participación financiera de la OMS. 

El Dr. BAIRD desearía que se le diesen más detalles sobre la Cuenta para la Liquidación 

de Haberes de Funcionarios Cesantes y que se le indicase cómo efectuaría la OPS la contribución 

financiera mencionada en el documento. Este punto reviste especial interés ya que a algunos 

países, miembros de la OMS y de la OPS, se les fijan contribuciones por ambos conceptos. 

El Dr. SAUTER considera que las propuestas formuladas en el documento son razonables por 

varios motivos : primeramente, para remediar la situación de ciertos funcionarios que han esta-

do al servicio de la OMS durante largo tiempo, parte de él en situación desventajosa； en segun-

do lugar, porque otras organizaciones, como la UIT y la UNESCO, han adoptado ya medidas seme-

jantes y, en tercer lugar, porque para disponer de las sumas adicionales necesarias no sería 

preciso aumentar las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Dr. MUKHTAR apoya sin reservas la propuesta. 

El Dr. VALLADARES también apoya el proyecto de resolución y destaca la necesidad de actuar 

con prontitud para que no queden excluidos injustamente ciertos funcionarios que están cerca 

de la jubilación. 

El Dr. DEL CID PERALTA hace suya esa observación. 

El Profesor AUJALEU dice que él también está plenamente de acuerdo con la propuesta y pre-

gunta en qué situación quedará el personal que se jubile inmediatamente antes de la fecha en 

que entre en vigor un nuevo acuerdo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al Profesor von Manger-Koenig, asegura 

al Consejo que todos los representantes de la OMS en el Comité Mixto de la Caja Común de Pen-

s iones del Personal de las Naciones Unidas ha hecho estos dos últimos años todo lo posible por 

que se llegase a un sistema de reajuste de pensiones que compensase la devaluación del dólar 

de los Estados Unidos； más aún, es justo decir que los progresos realizados en ese sentido se 

deben a la OMS. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encargado al Comité Mixto de la 

Caja Común de Pensiones la preparación de un proyecto apropiado en su reunión de 1976. El Co-

mité Mixto adoptará una decisión definitiva a este respecto en el curso del año y parece fun-

dado esperar que se establezca, y sea adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ese mismo año, un sistema bastante satisfactorio que no entrañe gastos excesivos para los Es-

tados Miembros. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Fetisov sobre la procedencia de los pagos complementarios 

que se hubieren de efectuar, en el párrafo 6 del documento se indica que la cantidad corres-

pondiente a la OMS se pagaría con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcio-

narios Cesantes. En respuesta al Dr. Baird, explica el Sr. Furth que esta cuenta se abrió en enero 
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de 1964 por disposición del Director General con el fin de establecer un fondo de cuantía sufi-

ciente para liquidar en su totalidad los haberes devengados por los funcionarios cesantes de 

la Organización y de mantener posteriormente la Cuenta en ese nivel. Los conceptos de gastos 

atendidos son las primas de repatriación, los periodos de licencia anual no disfrutados y los 

viajes y el transporte de efectos personales en la repatriación. La cuenta se ha financiado 

con cargo al presupuesto ordinario, incluyendo en la asignación para gastos comunes del perso-

nal un porcentaje de los sueldos netos que ha oscilado a lo largo de los años entre el 4% y 

el 8%, y que actualmente es del 6%. Algunos afios no se ha abonado cantidad alguna en esta 

cuenta porque el Director General tuvo que dedicar esa asignación presupuestaria a otros fines, 

por ejemplo, a actividades del programa, a causa de la gran devaluación del dólar. La cuantía 

del fondo es actualmente de unos $12 millones. 

El Dr. Baird ha preguntado cómo financiaría la OPS su participación en estas medidas, que 

sería de $200 ООО a $250 000. El orador no cree que la OPS tenga una Cuenta para la Liquida-

ción de Haberes de Funcionarios Cesantes. Por lo tanto, habría que obtener los fondos necesa-

rios por otros medios, sea mediante economías o mediante la habilitación de créditos suplemen-

tarios . 

El Profesor Aujaleu ha hecho una pregunta relativa a la fecha en que entraría en vigor ese 

acuerdo. El Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas re-

solvió que sólo tendrían opción a convalidar los periodos de servicio no computados como perio-

dos de afiliación las personas que eran funcionarios el 1 de julio de 1974. Por consiguiente, 

todas las personas que ahora son funcionarios y que en el decenio de 1950 cumplieron periodos 

de servicio convalidable podrían optar por su convalidación. Tendrían también esa opción todas 

las personas con periodos de servicio convalidable que habiendo sido funcionarios el 1 de julio 

de 1974 se han jubilado después. En cambio, no tendrían desgraciadamente esa opción los funcio-

narios jubilados antes del 1 de julio de 1974. El Sr. Furth destaca que quien lo ha decidido 

así no ha sido la OMS sino el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que, en su calidad de Director de 

la OPS, tendrá que someter este asunto a los órganos directivos competentes, no sólo a causa 

de la suma necesaria, que tal vez podría obtener practicando economías, sino porque esa medida 

obligaría a modificar el Reglamento y el Estatuto del Personal. Es de esperar que esos órganos 

directivos examinen la cuestión con una óptica favorable. Están directamente afectados unos 

23 funcionarios de la OPS. 

El Dr. BAIRD da las gracias al Sr. Furth por sus explicaciones y supone que la situación 

satisfactoria de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se debe a 

que no han sido muchos los funcionarios repatriados o jubilados recientemente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, está persuadido de que las disponibilidades de la Cuenta 

permitirán atender todos los pagos previsibles por este concepto. Corresponden, en efecto, a 

las necesidades de la tercera parte del personal, lo que se considera suficiente para hacer 

frente a la mayoría de las eventualidades. 

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

párrafo 7 del documento EB57/53. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

4. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 22 del orden del 

día (continuación) 

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

tado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado, 

1978-1983 inclusive, presentado por el Grupo de Trabajo que el Consejo estableció en su 

5 5 a reunión con objeto de preparar dicho proyecto. 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Trabajo por la labor realizada; 
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、 a 
2. TRANSMITE el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo a la 29 Asamblea Mundial 

la Salud； y 

3 e RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

"La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Ar-

tículo 28 de la Constitución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para 

un periodo determinado, 1978-1983 inclusive, presentado por el Consejo Ejecutivo； 

Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir 

de orientación para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por pro-

gramas correspondientes al citado periodo� y 

Reconociendo que el programa de la OMS se mantiene en ininterrumpida evolución, 

1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo; y 

2 e PIDE al Consejo Ejecutivo 

a) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los 

acontecimientos que se produzcan después de su adopción; 

b) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particu-

lares , s e g ú n lo imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de 

la OMS sigue el curso previsto en el Sexto Programa General de Trabajo; 

c) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el 

Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado y de sus repercu-

siones en los futuros programas de la Organización." 

Tras un breve intercambio de puntos de vista para saber si en el segundo párrafo del preám 

bulo debe añadirse la frase "con las modificaciones introducidas" después de "Sexto Programa 

General de Trabajo", el PRESIDENTE somete a votación el texto original de la resolución, sin 

cambio alguno. 

Decisión： Se adopta ese texto por 15 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Queda 

adoptada, por tanto, la resolución. 

5。 INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL� Punto 24 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

presentado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanita-

ria mundial； 

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, en conformidad con la re-

solución WHA23.59, el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la 

población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio; 

Insistiendo en la utilidad de una información pertinente sobre la situación sanita-

ria mundial para la planificación y la evaluación de los programas de salud y para cono-

cimiento de todos los interesados； 

Admitiendo la necesidad de mejorar la presentación analítica, el alcance y la pun-

tualidad del informe sobre la situación sanitaria mundial, 

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial 

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como 

los informes anteriores� 
2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programa-

ción de la OMS, es decir, el programa general de trabajo, con excepción del sexto 

informe, que debe abarcar los cinco años de 1973 a 1977 inclusive, para permitir la 

evaluación del Quinto Programa General de Trabajo; y 

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen 

por la Asamblea Mundial de la Salud； 

2. RECOMIENDA asimismo que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el 

informe del Director General, particularmente la relativa al mecanimo de preparación del 

informe sobre la situación sanitaria mundial； y 
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a 
3. PIDE al Director General que presente a la 29 Asamblea Mundial de la Salud un infor-

me acerca de este tema en el que se reflejen las deliberaciones de la 5 7
a
 reunión del Con-

sejo y en el que se sugiera que se prepare el sexto informe sobre la situación sanitaria 

mundial teniendo en cuenta esas deliberaciones. 

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, sugiere que, en la versión inglesa, la palabra 

"review" se cambie por "assessment", en el inciso 1) del párrafo primero de la parte dispositiva 

Refiriéndose al inciso 2) del párrafo primero de la parte dispositiva, pregunta si la fra-

se
 M
e n consonancia con el principal ciclo de programación de la OMS" implica que el informe se 

publicará a tiempo para que pueda hacerse uso de él en la preparación de cada Programa General 

de Trabajo. 

El Profesor AUJALEU piensa que será mejor emplear en el inciso 1) el mismo término emplea-

do anteriormente en relación con informes anteriores y pregunta si la Secretaría puede informar 

al Consejo sobre el término que se ha usado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en anteriores informes se ha empleado la palabra "review'*. Si 

debe introducirse un cambio, prefiere la palabra ’’analysis'�a "assessment1’. 

El Dr. VALLADARES expresa su satisfacción con el actual texto español. 

Se adopta la modificación propuesta por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al segundo de los puntos suscitados por el Dr. Ehrlich, 

dice que la publicación del informe uno o dos años antes de que el siguiente Programa General 

de Trabajo esté preparado dependerá del método que se emplee en el acopio de datos para el in-

forme . S e recomienda su publicación cada seis aftos en la í dea de hacer posible que el Consejo 

examine las realizaciones del periodo sexenal anterior, cosa que también le servirá de ayuda 

para planificar las futuras actividades. 

El orador indica que tal vez fuese preferible la redacción siguiente: "se publiquen cada 

seis aftos en consonancia con el periodo del Programa General de Trabajo 1 1. 

Se adopta la modificación propuesta. 

El Dr. DEL CID PERALTA, refiriéndose al texto español dice que la última frase del párra-

fo 3 de la parte dispositiva "teniendo en cuenta esas deliberaciones ’ � es innecesaria y puede 

suprimirse. 

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, seftala que en realidad no ha pedido que se modifique 

el inciso 2) del párrafo primero de la parte dispositiva, sino que únicamente ha pedido aclara-

ción. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el informe sobre la Situación Sanitaria Mundial no puede en 

realidad facilitar la evaluación del Programa General de Trabajo de la OMS para un periodo de-

terminado. En su actual formulación, el inciso puede dar esa impresión y el orador sugiere que 

se enmiende de la manera siguiente: ••• con excepción del sexto informe, que debe abarcar los cin-

co afios de 1973 a 1977 correspondientes al Qui ato Programa General de Trabajo". 

Se adopta la modificación propuesta. 

El Profesor NABEDE PAKAI, refiriéndose al párrafo tercero del preámbulo, dice que puede su-

primirse la frase "higiene del medio", dado que la higiene del medio es parte integrante del 

estado de salud de la población mundial. 

El PRESIDENTE señala que el medio ejerce un influjo de gran importancia sobre la salud de 

la población y que cree preferible hacer mención de él en este contexto. 

El Profesor VALLADARES apoya esta opinión. Será sumamente interesante que un informe so-

bre la situación sanitaria mundial incluya información sobre factores del medio, como el abas-

tecimiento de aguas y los sistemas de alcantarillado, etc., para poder comparar la situación 

en los diversos países. 
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El PRESIDENTE entiende que, puesto que el texto en cuestión está tomado de una resolución 

de la Asamblea de la Salud, sería preferible mantener la redacción original. 

Decision: Se adopta la resolución con las modificaciones propuestas. 

6. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES : Punto 34.1 del 

orden del día (resoluciones EB55.R59, WHA28.39; documentos EB57/40, EB57/40 Add.l, 

EB57/40 Add.2, EB57/40 Add.3, EB57/40 Add.4, EB57/40 Add.5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo varios proyectos de resolución que se dis-

tribuirán en el curso de la sesión y algunos de los cuales se anticipan al debate del Consejo. 

Esos proyectos se distribuyen para facilitar el trabajo de éste y sólo deben servir de base 

para el debate. 

Habida cuenta del gran número de documentos que deben considerarse, se abrirá la sesión 

con una introducción del Director General Adjunto en la que se pondrán de relieve las cuestio-

nes más importantes. Esos documentos, que son complementarios y se considerarán conjuntamente, 

son los siguientes: EB57/40 y EB57/40 Add.4; EB57/40 Add.l y EB57/40 Add.3; y EB57/40 Add.2 

y EB57/40 Add.5. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere al documento EB57/40 y señala a la atención del 

Consejo los párrafos 2.1 a 2.10, que se refieren al séptimo periodo extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este periodo extraordinario se dedicó al estu-

dio de importantes cuestiones de desarrollo y cooperación económica internacional, que tienen 

repercusiones considerables para la totalidad del sistema de las Naciones Unidas, incluida la 

OMS. En el informe se ha tratado de dar cuenta de esa importante reunión, con objeto de que 

el Consejo pueda centrar su atención en las decisiones de mayor importancia, en particular la 

resolución 3362 (S-VII) que fue adoptada por unanimidad. 

Una de las cuestiones que interesan al Consejo es la reestructuración de los sectores eco-

nómico y social del sistema de las Naciones Unidas, y la participación del Director General en 

las actividades del Comité ad hoc de Reestructuración establecido con este fin. La OMS ha de-

mostrado un gran interés por esta audaz iniciativa de las Naciones Unidas y el Director Gene-

ral está cooperando sin reservas con dicho Comité. 

Habida cuenta de que la salud es un factor indispensable del desarrollo, y siendo como es 

la OMS participante principal en la acción de los gobiernos y demás organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, tal vez el Consejo tenga a bien prestar asesoramiento al Director Gene-

ral acerca de la manera de conseguir que, en sus esfuerzos para dar efecto a la resolución 3362 

(S-VII), los gobiernos y las demás organizaciones dediquen la debida atención a los problemas 

de salud. Esa resolución, que puede considerarse revolucionaria, es una de las medidas estra-

tégicas adoptadas por las Naciones Unidas para corregir el evidente desequilibrio existente en-

tre países desarrollados y en desarrollo, y para implantar cierto grado de justicia social y 

económica. El Anexo I al documento EB57/40 contiene el texto completo de la resolución. 

En la Parte II del documento se han seleccionado, para su examen por el Consejo, varias 

resoluciones adoptadas por el ECOSOC en sus 58° y 59° periodos de sesiones. El criterio apli-

cado para esta selección ha sido la importancia áe dichas resoluciones para las actividades 

actuales y futuras de la Organización o, dicho de otro modo, para la salud, entendida no sólo 

en su forma tradicional sino también en su sentido más amplio, incluidas sus repercusiones so-

ciales y económicas, de las que la Organización no ha decidido ocuparse seriamente hasta estos 

últimos tiempos. Ello no obstante, la Secretaría tiene muy presentes otras resoluciones del 

ECOSOC en las que se propugna una acción concertada por parte de todas las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas. 

La Parte III del documento trata de la coordinación en cuestiones administrativas, finan-

cieras y de presupuesto, y en ella se señalan los esfuerzos desplegados mediante la acción 

conjunta de los distintos organismos. Los miembros del Consejo observarán con satisfacción, 

al leer los párrafos 5.1 a 5.4, los progresos efectuados con el fin de armonizar la presenta-

ción de los presupuestos por programas, bajo los auspicios del CAC y de su Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Se espera adoptar ulteriormente otras medidas 

encaminadas al mismo fin. En los párrafos 6.1 al 6.3, el Director General examina los efectos 

de la continua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas. El párrafo 6.3 permitirá al Consejo observar que el examen más recien-

te de la cuestión no ha producido cambio sustancial alguno en las soluciones adoptadas el pa-

sado año, de las que ya se informó al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 
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En el documento EB57/40 Add.l, el Consejo encontrará como anexo del mismo un informe pre-

parado por la Comisión de Administración Pública Internacional sobre los resultados del prime-

ro y el segundo periodos de sesiones celebrados en mayo y agosto de 1975, En relación con el 

párrafo 2 del documento, el Director General ya ha informado al Consejo de la decisión tomada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la recomendación de la Co-

misión, sobre las modificaciones del sistema de reajustes por lugar de destino; el Consejo ya 

ha decidido acerca de esta cuestión. 

Con referencia al documento EB57/40 Add.2, tal vez el Consejo tenga a bien tomar nota de 

la acción emprendida para fortalecer la programación por países del PNUD, las nuevas dimensio-

nes del PNUD y su concentración en el desarrollo rural, que coincide con la iniciativa de la 

OMS en el sector de la atención primaria de salud. La misma cuestión se ha estudiado con el 

Banco Mundial, el UNICEF y la ADI. Entre los otros asuntos examinados figura el mejoramiento 

de la ejecución de proyectos por la OMS, gracias a la acción concertada del PNUD y los orga-

nismos de ejecución. Se ha procurado reforzar la cooperación técnica entre los países en de-

sarrollo, y las Oficinas Regionales están explorando la manera de conseguir el óptimo aprove-

chamiento de los conocimientos de los expertos locales, de las instituciones locales y regio-

nales y, en lo posible, de las fuentes de suministros de los propios países en desarrollo. 

Ha seguido desarrollándose la colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, como se señala 

en el párrafo 5 del documento. Aunque ha proseguido la estrecha colaboración con el Fondo de 

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, el Consejo encontrará en el pá-

rrafo 3.7 una referencia a una reducción del apoyo a las actividades sobre el terreno y al es-

tablecimiento de infraestructuras. La OMS ha prestado ayuda en la Operación de Emergencia, de 

las Naciones Unidas, como se señala en el párrafo 7. En el párrafo 9 se menciona la partici-

pación de la Organización en varias reuniones que tuvieron por objeto aumentar la cooperación 

con otras fuentes de fondos extrapresupuestarios. 

El orador señala a la atención de los miembros el documento EB57/40 Add.3, en el que el 

Director General presenta el informe anual preparado por la CCAAP sobre coordinación adminis-

trativa y presupuestaria en el sistema de las Naciones Unidas. En la Parte II del informe se 

proponen varias soluciones posibles para permitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

concentrarse en los grandes problemas de interés para el conjunto del sistema. La Parte III 

contiene cuadros comparativos con pormenores sobre cuestiones financieras, presupuestarias y 

de personal relacionadas con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En la 

Parte IV, la Comisión Consultiva formula sus observaciones sobre los presupuestos administrati-

vos de los organismos para 1976; los correspondientes a la OMS se encuentran en las páginas 46 

a 51 del informe. Acerca de esta cuestión el Director General no tiene nada que añadir a lo 

dicho en el párrafo 2.5. El Consejo habrá tomado nota de las decisiones adoptadas por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la CCAAP contenidas en el párrafo 3.1 

del documento EB57/40 Add.3. 

El documento EB57/40 Add.4 trata del 30° periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que terminó en diciembre de 1975. El orador señala en particular a la aten-

ción del Consejo el párrafo 4, que hace referencia a la resolución de la Asamblea en la que se 

invita a la OMS a seguir estudiando y a elaborar unos principios de ética médica que sean per-

tinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, o 

a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para facilitar al Con-

sejo el examen de la cuestión, se ha incluido un ejemplar de un documento preparado por la OMS 

de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB55.R64. 

En relación con el documento EB57/40 Add.5, el Consejo debe de estar ya al corriente de 

los recientes problemas financieros del PNUD. La gravedad de los mismos no se puso de mani-

fiesto hasta fines de 1975, cuando los gastos del Programa empezaron a rebasar sus disponibili-

dades en numerario. El Director General ha preparado el informe resumido que se reproduce en 

el documento para información del Consejo. El Consejo de Administración del PNUD, actualmente 

reunido en Nueva York, está examinando estos problemas financieros y sus posibles repercusio-

nes en el programa en los países en desarrollo. El Consejo del PNUD no ha encontrado todavía 

la solución del problema, y por el momento todo parece indicar la posibilidad de que para 1976 

se haga necesaria una reducción de gastos y de actividades del programa. El Director General 

mantendrá informados de la situación a la Asamblea de la Salud y al Consejo. 
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Señala el orador que la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas es esencial pa-

ra el éxito del programa de trabajo de la CMS. Es necesario que, dentro del sistema, se favo-

rezca el espíritu de la cooperación y no la competencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General Adjunto por su introducción, tan clara y 

completa, y propone que el Consejo empiece por estudiar los documentos EB57/40 y EB57/40 Add.4. 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, estima, lo mismo que el Director General, que las 

decisiones tomadas en el Séptimo Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas merecen particular atención. Entre los diversos temas tratados, los que se re-

fieren a las ciencias y a la investigación guardan relación directa con las actividades de la 

(MS. Se ha pedido, acertadamente, que se intensifiquen los esfuerzos para mejorar los servi-

cios médicos en los países en desarrollo, con particular atención a la prevención de las enfer-

medades , l a nutrición, la asistencia sanitaria primaria, la salud de la madre y el niño y el 

bienestar de la familia. También es evidente que en los esfuerzos para organizar actividades 

colectivas dentro del sistema de las Naciones Unidas la (MS debe ejercer una función de coordi-

nación de todas las actividades relacionadas con la salud, incluidos los esfuerzos para obtener 

nuevos medios financieros. 

La OMS podría colaborar no sólo prestando asistencia directa a los países en desarrollo, 

sino determinando en qué sectores de la acción sanitaria cabe desplegar esfuerzos colectivos 

que ella coordinaría. Los problemas a que se refiere la resolución a/res/3362 (S-VII) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de alcance excesivo para que pueda ocuparse de ellos 

una sola organización, requieren los esfuerzos conjuntos de todos los organismos competentes. 

Concentrando la atención en los problemas sociales señalados en la resolución, acaso sería po-

sible allegar nuevos fondos que permitieran a la QV1S aportar una colaboración eficaz. 

En cuanto al documento EB57/40 Add.4, la ŒV1S debe considerar la complejidad de los proble-

mas de ética médica, teniendo en cuenta las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y en particular su resolución 3218 (XXIX). Entre los temas que deben considerarse al 

respecto figuran la función del médico en la certificación de las defunciones y las relaciones 

dentro de la profesión médica y entre los médicos y la población. Algunos países tienen dis-

posiciones legales sobre ética médica que sería útil estudiar. También podría considerarse la 

cuestión de la medicina forense. Debe prestarse toda la atención necesaria a la resolución 3362 

(S-VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en las actividades que se emprendan 

deberían participar plenamente la Asociación Médica Mundial y el COICM. 

El Profesor NORO ha tomado nota de que el Director General y varios miembros de su perso-

nal han asistido a diversas reuniones con representantes de otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas. Hay que felicitarles por los resultados de sus esfuerzos de colaboración y en 

particular por haber conseguido allegar fondos de otras organizaciones. La sección 4 del docu-

mento EB57/40 Add.4 es de particular importancia. El anterior debate del Consejo sobre la cues-

tión dio por resultado la adopción de la resolución EB55.R64. El orador felicita al Director 

General por la acción desarrollada al respecto. La Declaración de Tokio de la Asociación Mé-

dica Mundial, que se acompaña en forma de anexo al documento EB57/40 Add.4, es un documento de 

importancia. Señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre ese asunto, que 

se distribuyó a los miembros del Consejo en la sesión precedente. 

El Dr. BAIRD se refiere a la última frase del documento EB57/40, sección 6.3, y pregunta 

si el Director General tiene alguna idea de los efectos de la continua inestabilidad monetaria 

en los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, o si a este res-

pecto la situación sigue estando en un punto muerto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la situación sigue en un punto muerto. 

Los jefes ejecutivos de las diversas organizaciones y un grupo de trabajo formado por represen-

tantes de los Estados Miembros, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, han 

estudiado a fondo el problema durante dos años. Ni el Comité Administrativo de Coordinación ni 

el grupo especial de trabajo han podido llegar a formular una propuesta sustancial sobre un 

sistema diferente de financiación de los presupuestos de las organizaciones que permitiera mi-

tigar los efectos de la inestabilidad monetaria. 
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El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, señala que los asuntos generales sobre coordina-

ción plantean al Consejo una multitud de cuestiones complejas e importantes. En relación con 

la sección 4 del documento EB57/40 Add.4, y teniendo presente el debate habido en la 55 a re-

unión del Consejo, así como el informe del Director General sobre los aspectos sanitarios de 

los malos tratos infligidos a prisioneros y detenidos, y las pautas elaboradas en Tokio por la 

Asociación Médica Mundial, el orador manifiesta su conformidad con el proyecto de resolución 

propuesto por el Dr. Noro. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar los documentos EB57/40 Add.1 y Add.3, y re-

cuerda que el Consejo ya ha tomado una decisión acerca de la recomendación relativa al reajuste 

por lugar de destino para los funcionarios sin familiares a cargo, al adoptar la resolución 

EB57.R10. 

No se formulan observaciones sobre el documento EB57/4Q Add.l ni sobre el documento 
EB57/40 Add.3, 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los documentos EB57/40 Add.2 y Add.5. 

El Dr. DEL CID PERALTA, refiriéndose al documento EB57/40 Add.2, pregunta si, según la 

Secretaría, se podrá hacer algo respecto de las dificultades económicas del PNUD. En un país 

que él conoce bien se ha iniciado una serie de proyectos con ayuda del PNUD, y sería muy lamen-

table tener que abandonarlos. Una reducción del 10% en los recursos de una institución como el 

PNUD es considerable e inquietante. Desearía saber cuál es la situación actual por lo que res-

pecta a los proyectos ya iniciados. 

El Sr. WIRTH, asesor del Profesor von Manger-Koenig, agradece al Director General los da-
tos que ha facilitado sobre la situación financiera del PNUD. Es de esperar que ese estado de 
cosas mejore después de la actual reunión del Consejo de Administración. Por su parte, no pue-
de aprobar el párrafo 13 del documento EB57/40 Add.5. Aunque el Consejo aprobó una propuesta 
análoga en 1954, cabría formular una serie de objeciones al finaneiamiento de proyectos del 
PNUD con el presupuesto ordinario de la OMS. Es función del PNUD orientar todas las medidas de 
asistencia técnica dentro del sistema de las Naciones Unidas, y conviene que esa función cen-
tral se mantenga plenamente. Si la OMS hubiese de asumir el financiamiento de los proyectos 
del PNUD, esa medida haría mella en la confianza que los países beneficiarios tienen en la ca-
pacidad del PNUD y sentaría un precedente para otras organizaciones. Además, se corre el ries-
go de que los programas de la OMS que se reduzcan a favor de los proyectos del PNUD tengan que 
restablecerse después, con el consiguiente aumento sustancial del presupuesto ordinario de la 
OMS. 

El Dr. DE VILLIERS comparte en buena medida la inquietud del Sr. Wirth. En el párrafo 13 

del documento EB57/40 Add.5 se menciona el actual programa de operaciones, mientras que en el 

párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución dis tribuido en la sesión preceden-

te se hace referencia a gobiernos aislados, lo cual significa probablemente que el arreglo se-

ría operativo a nivel gubernamental. Como esto podría sentar un precedente, conviene advertirlo 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, comparte la inquietud expresada por los oradores 

precedentes acerca del financiamiento de proyectos del PNUD con cargo al presupuesto ordinario 

de la OMS. 

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, indica que a él también le preocupan las repercu-

siones de las actuales circunstancias financieras del PNUD en los programas y en el presupuesto 

ordinario de la OMS. Desearía saber si se dispone de algún dato más referente a la Conferencia 

sobre Coordinación y Cooperación para la Salud en Africa, que se menciona en la sección 9.2 

del documento EB57/40 Add.2. 

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, respondiendo a la pregunta formulada 

por el Dr. Del Cid Peralta, afirma que el Consejo de Administración del PNUD en su reunión 

actual no ha adoptado hasta ahora ninguna decisión sobre el asunto. Es irónico que la 

crisis financiera haya surgido inmediatamente después de haber señalado la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en su séptimo periodo extraordinario de sesiones, la necesidad de 
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disponer de más fondos para asegurar un nuevo orden económico y social. La situación actual 

se describe en el documento presentado al Consejo. El PNUD afronta la perspectiva de un défi-

cit de US $100 millones para el año 1976, si ha de completar el programa previsto para 1972-

1976, y un déficit de US $40 millones si el programa se redujese como sugiere la Administra-

ción del PNUD. Cuando el orador visitó Nueva York, hace pocos días, pudo observar el conflic-

to entre dos posiciones : según la primera, al no haber ofertas de créditos, no cabe más que 

operar reducciones； se entiende, desde la segunda, que ese déficit es inaceptable y que hay 

que seguir esforzándose en obtener recursos suplementarios. Del documento EB57/40 Add.5 se de-

duce que probablemente habrá que reducir del 10 al 30% los programas. No es posible prever la 

duración de la crisis, pero es seguro que el programa para 1977 se verá afectado. 

No se ha adoptado aún decisión alguna sobre las medidas que permitirán practicar las re-

ducciones previstas. Las actividades se han suspendido en todo lo posible en espera de una de-

cisión del Consejo de Administración del PNUD. Es de prever que se reduzca el alcance máximo 

de los programas en cada país, y que en ese marco restringido se efectúen las reducciones me-

diante consultas entre los países, el PNUD y los organismos de ejecución. Lo que se sugiere 

es que, si un país determinado estima que un proyecto de acción sanitaria del PNUD cuya reduc-

ción se propone es más importante que otro financiado directamente con cargo al presupuesto or-

dinario de la OMS, ésta, en consulta con el gobierno, transfiera los fondos correspondientes 

al proyecto del PNUD. La decisión definitiva del Consejo de Administración del PNUD no se sa-

brá hasta fines de enero de 1976, al reunirse en Nueva York un grupo de trabajo, con partici-

pación de la OMS, para determinar el mejor modo de practicar las reducciones indispensables 

sin plantear excesivos problemas a los países en desarrollo interesados. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta hecha por el 

Dr. Uhrich, afirma que la 2 5 a reunión del Comité Regional para Africa fue seguida de la prime-

ra reunión de la Conferencia sobre Coordinación y Cooperación para la Salud en Africa, a la que 

asistieron representantes de los Estados Miembros de las Regiones de Africa y del Mediterráneo 

Oriental, así como de países contribuyentes de las Américas, Asia y Europa. Todos los parti-

cipantes en la Conferencia, que por cierto ha tenido gran éxito, demostraron espíritu coopera-

dor, y se resolvió celebrar otras reuniones a intervalos de dos años, de modo que sea posible 

estudiar en esos intervalos las decisiones adoptadas. Varios gobiernos han informado a la Con-

ferencia de que podrán prestar asistencia sanitaria bilateral a los gobiernos de la Región de 

Africa. La Conferencia ha sido especialmente importante por cuanto dio a los representantes 

de movimientos de liberación la oportunidad de participar y de disponerse a asumir responsabi-

lidades al alcanzar sus países la soberanía nacional. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de su resolución EB55.R64 sobre formulación de principios de ética mé-

dica, en la que se pedía al Director General que preparase el correspondiente documento 

para su presentación al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-

to y Tratamiento del Delincuente, según lo dispuesto por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en la resolución 3218 (XXIX)； 

Visto el documento preparado por el Director General con el título "Aspectos sanita-

rios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos", que se presentó al 

Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del De-

lincuente, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo 

ordinario de sesiones； 

Enterado de que, en su resolución 3453 (XXX), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha pedido de nuevo a la OMS que se siga ocupando del estudio y la elaboración de 

principios de ética médica para proteger contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes a las personas sometidas a cualquier tipo de detención o encarce-

lamiento, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General； a 

2 . QUEDA ENTERADO de la Declaración adoptada recientemente por la 29 Asamblea Médica 

Mundial en Tokio el mes de octubre de 1975 con el título "Normas directivas para médicos 

con respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos im-

puestos a personas detenidas o encarceladas,,; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que ten-

gan competencia en esta esfera, con la Asociación Medica Mundial, el COICM y otras 

organizaciones no gubernamentales interesadas, en la preparación de códigos de ética 

médica, y en particular los destinados a proteger contra la tortura y otros tratos o 

castigos inhumanos o degradantes a las personas sometidas a cualquier forma de deten-

ción o encarcelamiento; y 

2) que ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas la pre-

sente resolución, con mención expresa de la invitación hecha a la Organización Mun-

dial de la Salud en la resolución 3453 (XXX). 

El Dr. CHEN Chih-min desea formular una reserva sobre el proyecto de resolución porque 

éste menciona una organización en la que están representados grupos e individuos pertenecien-

tes a la camarilla de Chiang Kai-shek. 

El PRESIDENTE dice que esa reserva constará en acta. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre Coordinación con el Sistema de las 

Naciones Unidas : asuntos generales； 

Enterado de los resultados del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas y de su resolución 3362 (S-VII) sobre desarrollo y co-

operación económica internacional； y 

Persuadido de que la Organización tiene, dentro de su esfera de competencia, una fun-

ción esencial que desempeñar en el establecimiento del Nuevo Orden Económico, 

1. TOMA NOTA de los informes del Director General; 

2. APRUEBA las medidas adoptadas y propuestas por el Director General; 

3. PIDE al Director General 

1) que mantenga la plena colaboración de la OMS con otros órganos, entidades e ins-

tituciones del sistema de las Naciones Unidas en todas las actividades y programas 

relacionados con el fomento de la salud; y 

2) que consiga la plena participación de la OMS en la aplicación de la resolución 

3362 (S-VII), particularmente en lo que respecta a la creación de una conciencia más 

clara de los problemas prioritarios de salud y de la importancia intrínseca del de-

sarrollo sanitario para el desarrollo general, y a la reestructuración de los secto-

res económico y social del sistema de las Naciones Unidas; 

4 # TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar la programación por países en el 

PNUD de acuerdo con las nuevas dimensiones de ese organismo; 

5. QUEDA ENTERADO con satisfacción de la atención creciente que concede el PNUD a la 

asistencia en materia de desarrollo rural, que coincide con los propios esfuerzos de la 

OMS en el sector de la asistencia sanitaria primaria; 

6 . DA LAS GRACIAS al UNICEF por el continuo e importante apoyo que presta a las activi-

dades de salud en favor de la madre y el niño ; 

7 e TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo que el Programa Mundial de Alimentos 

presta a las actividades de salud; y 

8. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en cooperación con la 

OENU para la adquisición de suministros y equipos médicos con destino a los países más 

gravemente afectados. 

El D r . FLACHE, Director, División de Coordinación, dice que en el párrafo 8 de la parte 

dispositiva deben de sustituirse las palabras "en cooperación con la OENU" por las palabras 

"en cooperación con la Oficina de la Operación de Emergencia de las Naciones Unidas". 

El D r . ORLOV, asesor del D r . Venediktov, propone el nuevo texto siguiente para el párra-

fo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución: 
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ТОМА NOTA de las medidas adoptadas para reforzar el sector sanitario en la programa-

ción por países del PNUD. 

Así queda acordado. 

El Dr. DEL CID PERALTA y el Dr. SHAMI no ven bien como puede reforzarse la programación 

por países del PNUD en la crisis financiera actual # 

El Dr. SACKS, Subdirector, División de Coordinación, explica que el párrafo 4 de la 

parte dispositiva se refiere al esfuerzo total desplegado por los ministerios de salud y por 

los representantes de la OMS para dar una mejor dimensión sanitaria y social a todo el proceso 

de programación sanitaria nacional. El Consejo tendrá ocasión de examinar una vez más la si-

tuación financiera cuando se presente el proyecto de resolución correspondiente. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, secundado por el Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, propo-

ne que se suprima el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución y que las palabras 

"Enterado de" se sustituyan por la palabra "Afirmándose". 

El Dr. BAIRD señala que no es posible afirmar resultados. 

El PRESIDENTE propone que se utilice la palabra "Confirmándose n. 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda adoptada la resolución, con las enmiendas introducidas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades financiadas por el PNUD 

y ejecutadas por la OMS, y sobre la presente situación financiera del Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo； 

Enterado con inquietud de que, a consecuencia de la grave crisis de liquidez en que 

se encuentra el PNUD ha sido necesario prever una considerable reducción de las asignacio-

nes para proyectos financiados por el PNUD en 1976 y de que dicha reducción puede tener 

graves consecuencias para el programa de la OMS en su totalidad, y en especial para la 

cooperación técnica y para los servicios prestados a los países en desarrollo por la OMS 

con la asistencia financiera del PNUD; 

Considerando que la OMS sólo puede emprender proyectos financiados por el PNUD si és-

te se compromete en firme a facilitar con continuidad los fondos indispensables para cos-

tear todos los gastos aprobados en que la Organización incurra en nombre del PNUD, 

1 # ESPERA que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo encuentre en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver el pro-

blema de liquidez del PNUD con el fin de evitar graves reducciones en los programas, lo 

que podría tener importantes repercusiones a largo plazo para numerosas actividades apro-

badas en los países en desarrollo; 

2. APOYA toda iniciativa que pueda tomar el Programa de las Naciones Unidas para el Des-

arrollo con objeto de establecer políticas y prácticas financieras susceptibles de evitar 

reducciones bruscas en las actividades emprendidas con asistencia del PNUD; y 

3. PIDE al Director General : 

1) que asegure, para toda modificación de cualquier proyecto cuya financiación haya 

aprobado el PNUD y cuyo organismo ejecutor sea la OMS, la consulta previa y detalla-

da entre el gobierno interesado, el PNUD y la Organización; 

2) que disponga con el Administrador del PNUD el estable cimiento de procedimientos 

eficaces de consulta respecto de las cuestiones relativas a la política de ejecución 

y de financiación de programas que reflejen los intereses compartidos por el PNUD y 

la OMS, en cuanto ambas partes tienen obligaciones contractuales entre sí y respecto 

de los gobiernos beneficiarios, y que impidan que la Organización se comprometa sin 

conocimiento ni consulta previa con situaciones que puedan afectar a sus propios pro-

gramas o recursos� 
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3) que considere, habida cuenta de las circunstancias características de la situa-

ción a comienzos de 1976 y de las consultas que puedan efectuarse con los gobiernos 

interesados, la posibilidad de que la OMS adopte las disposiciones necesarias para 

salvaguardar ciertos proyectos sanitarios financiados por el PNUD que presenten par-

ticular interés, sin excluir su financiación con fondos del presupuesto ordinario o 

con otros recursos de que la Organización disponga; 

4) que señale a la atención del Consejo de Administración del Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo las disposiciones de la presente resolución; y 

5) que ponga todo nuevo dato de interés sobre este asunto en conocimiento de la 

29
a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, no juzga oportuno pedir al Director General, como 

se hace en el inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva, que considere la posibilidad de 

financiar ciertos proyectos sanitarios financiados por el PNUD con cargo al presupuesto ordina-

rio de la OMS y propon^ que las palabras "fondos del presupuesto ordinario o con otros recursos 

se sustituyan por las palabras "los recursos extrapresupuestarios". 

El DIRECTOR GENERAL explica que no se trata en ningún modo de modificar el presupuesto or-

dinario para absorber las consecuencias de la crisis del PNUD. Cualquier gobierno puede enta-

blar un diálogo con la OMS para la actualización permanente de sus programas y recibe, por lo 

tanto, cierta ayuda de la Organización. Si un país prefiere un proyecto de asistencia sanita-

ria primaria financiado por el PNUD a un proyecto de lucha contra las enfermedades venéreas fi-

nanciado por la OMS, la Organización tiene que doblegarse a los deseos de ese gobierno. Estas 

consideraciones no influyen en los límites presupuestarios generales que la Asamblea de la Sa-

lud impone para las negociaciones de la OMS con los gobiernos. 

El Dr. ORLOV estima conveniente, de todos modos, modificar la redacción de ese párrafo de 

la parte dispositiva para poner bien en claro que el presupuesto ordinario no sufrirá ninguna 

modificación. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG secunda la propuesta del Dr. Orlov. 

El Dr. TARIMO opina que el párrafo refleja perfectamente la función coordinadora de la 

OMS y que no es preciso introducir en él ninguna modificación. 

El Dr. DE VILLIERS juzga necesario aclarar el párrafo, quizá mediante la introducción de 

una referencia a la función coordinadora de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL propone que el párrafo se modifique del siguiente modo: "sin excluir 

su financiación dentro de los límites del presupuesto ordinario aprobado o con cargo a otros 

recursos de que la Organización disponga". 

Así queda acordado. 

Decisión： Queda adoptada la resolución con las modificaciones introducidas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 3461 (XXX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su trigésimo periodo de sesiones el 11 de diciembre de 1975; 

Persuadido de que la cooperación técnica entre países en desarrollo debe considerar-

se como parte integrante de la cooperación general para el desarrollo; 

Enterado de los planes para organizar una serie de reuniones regionales de carácter 

intergubernamental como preparación de una conferencia mundial sobre cooperación técnica 

entre países en desarrollo que se celebrará en 1977 en la Argentina； y 

Considerando que los objetivos de la cooperación técnica entre países en desarrollo 

coinciden con el interés manifestado en la resolución WHA28.76 por hallar nuevos medios 

de intensificar la asistencia a los países en desarrollo y con el propósito de la Organi-

zación de ayudar a los Estados Miembros a conseguir la autosuficiencia, 
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1. INVITA a los Estados Miembros a dedicar atención prioritaria al fomento de la coope-

ración técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo� 
2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Administrador del PNUD en el fo-

mento de actividades de cooperación técnica entre países en desarrollo； y 

3. DESTACA la importancia de una participación efectiva de la OMS en las reuniones inter-

gubernamentales regionales convocadas para estudiar medidas prácticas de cooperación téc-

nica entre países en desarrollo, así como en la conferencia que se celebrará en 1977. 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, propone que en el cuarto párrafo del preámbulo 

se mencione la resolución WHA28.75, además de la WHA28.76. 

El Dr. CHEN Chih-min abriga ciertas reservas respecto de la resolución WHA28.75. 

Decision: Queda aprobada la resolución, con las modificaciones introducidas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 1 

Visto el informe anual de la Comisión de Administración Publica Internacional, pre-

sentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de dicha Comisión, 

ТОИА NOTA del informe. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas 

y del Artículo 35 de la Constitución de la OMS, en los que se estipula que la considera-

ción primordial para nombrar al personal de las organizaciones internacionales "será ase-

gurar que la eficacia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secre-

taría se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará debida consideración a la impor-

tancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográ-

fica posible"； . 

Persuadido de la importancia de dar efecto a esas disposiciones, confirmadas por la 

resolución EB19.R70 y la resolución 1852 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas acerca de la contratación de personal y la distribución geográfica del personal, 

por la resolución 3042 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del 

establecimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional, y por subsiguien-

tes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de 

la Salud sobre sueldos, subsidios, reajustes por lugar de destino, reglamentos de personal, 

rotación y promoción, pensiones y otras prestaciones� 
Advirtiendo que en la actualidad existe un desequilibrio en la distribución geográfi-

ca del personal de la Organización, especialmente entre países desarrollados y países en 

desarrollo, y que es preciso adoptar cuanto antes las medidas oportunas para corregir esa 

anomalía； 

Considerando que durante un largo periodo la OMS ha conseguido contratar para la Sede, 

las oficinas regionales y los proyectos en los países a un número considerable de expertos 

altamente calificados de diferentes países, que han dado pruebas de una ejemplar dedicación 

a la salud internacional； 

Considerando que la evolución de los problemas y el desarrollo de la salud nacional 

e internacional, así como de la estructura y los métodos de acción de la CMS sobre todo 

en los países en desarrollo, exigen que la Organización mejore en todo momento el nivel 

de sus actividades y, cuando proceda, reajuste dinámicamente los objectivos, los métodos 

y la orientación del programa, a cuyo efecto ha de estar en condiciones de contratar sin 

demora profesionales competentes de las distintas especialidades sanitarias, procedentes 

tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, 

o Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemen-
to N 30 (A/10030). 
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1. ENTIENDE QUE ES NECESARIO instar a los Estados Miembros a que recomienden a algunos 

de sus mejores expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisi-

tos y las condiciones de la Organización y a tenor de lo recomendado en las resoluciones 

EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contratación de personal y de las medidas necesarias pa-

ra facilitar la reintegración del personal internacional una vez que haya finalizado su 

periodo de servicio en la Organización, y entiende asimismo que ha de señalarse es© impor-

tante problema a la Comisión de Administración Pública Internacional ; 

2. PIDE al Director General que colabore en todo lo posible con la Comisión de Adminis-

tración Publica Internacional en el establecimiento y en la aplicación de normas, métodos 

y disposiciones comunes para los asuntos de personal, y que informe al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados； y 

3. PIDE al Director General que estudie todos los problemas relacionados con la contra-

tación del personal de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr, 

lo antes posible, una distribución geográfica más equilibrada y equitativa del personal 

procedente de países desarrollados y en desarrollo con características economicosociales 

distintas y diferente experiencia en la organización y el funcionamiento de los sistemas 

y los servicios nacionales de salud； la medida en que las administraciones sanitarias na-

cionales podrían, cuando proceda, facilitar el nuevo empleo de ese personal en los servi-

cios nacionales de salud； la determinación de la duración óptima del servicio del personal 

profesional y cualesquiera otras cuestiones que estime oportunas. 

El Dr. SHAMI propone que se sustituyan en el párrafo 3 de la parte dispositiva las pala-

bras "administraciones sanitarias nacionales" por las palabras "autoridades nacionales intere-

sadas" , p u e s t o que la OMS puede contratar a una persona que trabaje en una universidad o en 

otro centro independiente de los servicios sanitarios. 

El Profesor JAKOVLJEVIC propone que, en el tercer párrafo del preámbulo, se agregue la pa-

labra "grave" antes de "desequilibrio" y que las palabras "sobre todo en la Sede" se inserten 

a continuación de las palabras "países desarrollados y países en desarrollo". 

El Profesor AUJALEU estima aceptable la inserción de la palabra "grave", pero abriga dudas 

sobre la oportunidad de mencionar de modo especial a la Sede de la OMS, puesto que sólo puede 

establecerse la distribue ion geográfica del personal respecto de toda la Organización. 

El Dr. BAIRD, el Dr. BUTERA y el Dr. KHALIL hacen suyas las modificaciones propuestas por 

el Profesor Jakovljevic. Es acertado llamar la atención sobre la situación de la Sede, por su 

particular gravedad # 

El Profesor VON MANGER-KOENIG da la razón al Profesor Aujaleu; no conviene modificar la 

resolución. 

El Dr. CUMMING, suplente del Dr, Howells, está también de acuerdo con el Profesor Aujaleu. 

Además, no es seguro que el adjetivo "grave" se justifique. Sin duda existe desequilibrio, pe-

ro no es fácil determinar su magnitud. 

El Dr. MUKHTAR apoya las modificaciones propuestas por el Profesor Jakovljevic. 

El Dr. SAUTER es partidario del texto original y se opone en particular a que se mencione 

la Sede de la OMS. 

El Profesor NABEDE PAKAI secunda al Profesor Jakovljevic. 

El Dr. SHAMI pregunta si la Secretaría puede indicar al Consejo hasta qué punto es grave 

el desequilibrio en la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL responde que la Organización se fundó hace unos 28 aftos y que enton-

ces el número de Miembros de la OMS no llegaba siquiera a un tercio d el actualj la с ompo s ic i on 

del personal en la Sede sigue respondiendo hasta cierto punto a la situación inicial. Si se 

tiene en cuenta que cada uno de los 148 Miembros actuales tiene igual derecho que los demás a 

que su experiencia influya en las actividades de la Organización mediante la presencia de sus 

nacionales entre el personal de la Sede, hay ciertamente un grave desequilibrio. Sin embargo, 
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la política de contratación de la OMS se rige por el Artículo 35 de la Constitución, en el que 

se estipula que la consideración primordial para nombrar al personal será asegurar "la efica-

cia , i n t e g r i d a d y carácter internacionalmente representativo de la Secretaría". Estos crite-

rios se han observado siempre, aunque al mismo tiempo se ha procurado equilibrar lo más posi-

ble la representación. El Consejo ha confirmado repetidas veces la oportunidad de los métodos 

de contratación adoptados. Si el Consejo desea estudiar de nuevo la cuestión será preciso que 

tenga ante sí un estudio detallado sobre problemas de personal. Entonces podría decidir qué 

instrucciones dar al Director General para compensar todo desequilibrio. 

El Dr. HASSAN hace suyas las opiniones expresadas por el Profesor Jakovljevic. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG no está persuadido de que el desequilibrio sea grave. 

El Dr. DEL CID PERALTA dice que la palabra "desequilibrio" basta de por sí para indicar 

la inquietud del Consejo y, como no es fácil determinar la gravedad de ese desequilibrio, no 

debe modificarse la redacción del párrafo. 

El Dr. DIBA observa que en el proyecto de resolución se pide al Director General que es-

tudie todos los problemas relacionados con la contratación de personal. El problema es comple-

jo y abarca cuestiones como la reintegración de los funcionarios de la OMS al regreso a sus 

países. El Consejo debe dar tiempo al Director General para que estudie el problema y prepare 

la documentación necesaria. 

El DIRECTOR GENERAL dice que hay una medida más directa del desequilibrio: más de 70 paí-

ses en desarrollo no tienen ni un solo nacional trabajando en la Sede. 

El D r . TARIMO propone que se sometan a votación las modificaciones propuestas por el Pro-

fesor Jakovljevic. 

El D r . YANEZ, suplente del Dr. Villani, juzga suficientemente claro el proyecto de resolu-

ción en su forma inicial, teniendo en cuenta sobre todo las explicaciones ofrecidas por el Di-

rector General. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de tercer párrafo del preámbulo. 

Decisión: Por 13 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, queda aprobado el texto 

del tercer párrafo del preámbulo en su forma inicial. 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, pregunta cuánto tiempo tardará la Secretaría en 
estudiar la cuestión y en presentar la documentación necesaria al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el estudio puede prepararse con mucha rapidez y que la docu-

mentación estará probablemente lista para la 5 9 a reunión del Consejo, en enero de 1977. 

El Dr. BAIRD pregunta si el párrafo 1 de la parte dispositiva quiere decir que deberá re-

integrarse a un miembro del personal de la OMS en la administración pública nacional después 

de un largo periodo (del orden de 15 a 20 años) al servicio de la OMS. 

El Profesor AUJALEU opina que esta cuestión deberá probablemente estudiarse. El Consejo 

ha pedido al Director General que examine todos los problemas, comprendido el regreso de los 

funcionarios a sus países de origen. 

El DIRECTOR GENERAL dice, en respuesta al Dr. Baird, que en la resolución EB5.R64 se re-

comendaba a todos los Estados Miembros que adoptasen las disposiciones oportunas para prever： 

a) la concesión de licencias a los miembros de sus instituciones técnicas nacionales de salud 

pública, médicas y docentes, para que puedan entrar al servicio de la OMS sin perder por ello 

los derechos y prerrogativas anteriormente adquiridos al servicio de sus respectivos países y 

b) el reconocimiento de los derechos adquiridos por los servicios prestados a la Organización. 

Aunque esa resolución se aprobó hace más de 20 años, no se sabe de un solo país, salvo los que 

disponen de un sistema de traslado en comisión de servicio, que haya tomado tales disposiciones. 

El Dr. BAIRD duda que sea posible hoy día instar a los Estados Miembros a que tomen esas 

disposiciones. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que en fecha mucho más reciente se ha aprobado otra resolución 

sobre este asunto• En la resolución EB23.R25, el Consejo expresaba la opinión de que debía 

darse a un funcionario nacional en comisión de servicio con la OMS la seguridad de que volve-

rá a obtener un puesto por lo menos equivalente al que tuviera con anterioridad, de que se re-

conocerán los derechos a pensión que tenga adquiridos y de que tendrá la posibilidad de seguir 

en la caja nacional de pensiones o de convalidar ©1 periodo de comisión de servicio en la Or-

ganización a su regreso al país. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo la modificación propuesta anteriormente por el Dr. Shami 

al párrafo 3 de la parte dispositiva, es decir que se sustituyan las palabras nadministracio-

nes sanitarias nacionales" por "autoridades nacionales interesadas". 

El Profesor AUJALEU dice que también deben suprimirse las palabras "de salud" en la línea 
siguiente• 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta esas modificaciones. 

Así queda acordado. 

El Dr. BAIRD desea que figure en acta su abstención. No está conforme con el párrafo 1 
de la parte dispositiva ni tiene el convencimiento de que sea apropiado el párrafo 3. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

7. PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD EN RELACION CON LA ATENCION PRIMARIA 
(resolución EB57.R27) 

El PRESIDENTE dice que en la resolución EB57.R27, adoptada anteriormente en el curso de 

la sesión, el Consejo resolvió establecer un comité especial compuesto de cinco miembros, que 

se reunirá antes del 1 de abril de 1976 y decidirá acerca de los objetivos detallados, el or-

den del día, el lugar y la fecha de la conferencia, la participación en ésta y la naturaleza 

de las medidas preparatorias indispensables para el logro de los objetivos previstos. Convie-

ne ahora determinar la composición de ese comité. El Dr. Fetisov ya ha propuesto al Dr. Hossain, 

al Profesor Jakovljevic y al Dr. Venediktov, Es preciso que haya representantes de los países 

en desarrollo. 

El Profesor AUJALEU propone que forme parte del comité el Presidente como representante 

de la Región de Europa• Se puede escoger a otros cuatro miembros del Consejo, de las otras 

Regiones, El mismo Presidente podría proponer a los otros cuatro miembros. 

El D r . BAIRD apoya la propuesta del Profesor Aujaleu, pero dice que los países que se han 

ofrecido a recibir a la conferencia no han de tener miembros en el comité. 

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, apoya también la propuesta del Profesor Aujaleu. 

El D r . SHAMI considera que los representantes de los países que se han ofrecido a recibir 

a la conferencia han de estar presentes como observadores. 

El PRESIDENTE propone al Dr. Hossain, al Dr. Mukhtar, al D r , Tarimo y al Dr. Valladares. 

El Dr. MUKHTAR lamenta no poder formar parte del comité. 

El D r . SHAMI propone al Dr. Diba. 

El D r . TARIMO dice que le sería difícil volver a Ginebra antes del 1 de abril. 

El D r . CUMMING sugiere que sería más conveniente que el comité se reuniera durante los 

primeros días de la próxima Asamblea de la Salud. 

El D r . DIBA dice que desgraciadamente no le es posible formar parte del comité. 

El D r . HOSSAIN, comentando la propuesta del Dr. Cumming, sugiere que, una vez clausurada 

la reunión, la Secretaría se ocupe en parte de los trabajos preparatorios y decida la fecha en 

que se reunirá el comité• 
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El Dr. VALLADARES dice que si el comité se reúne en los primeros días de la próxima Asam-

blea de la Salud, no tiene inconveniente en formar parte de él, siempre que no se lo impida un 

ofrecimiento de un país para acoger a la conferencia. 

El Dr # FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, hace notar que será difícil para los miembros 

participar en la reunión del comité especial antes del 1 de abril； pero, para cambiar la fecha, 

será necesario abrir de nuevo el debate sobre el punto 16 del orden del día. Por otra parte, 

no entiende por qué los países que se han ofrecido a recibir a la conferencia no han de tener 

representantes en el comité, ya que no hay seguridad de que los países a los que pertenecen 

los miembros elegidos no formulen después una invitación. En consecuencia, propone otra vez 

al Dr. Venediktov como miembro del comité. 

El Dr. VALLADARES dice que, si la reunión se celebrara en los primeros días de abril, él 

podría asistir. 

El Profesor AUJALEU señala que no se ha propuesto a ningún representante de la Región del 

Pacífico Occidental. 

El Dr. HOSSAIN propone al Dr. Cumming. 

El Dr. CUMMING hace notar que es importante mantener el equilibrio entre los países des-

arrollados y los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como seftaló el Dr. Fetisov, lo previsto en el tercer párra-

fo de la parte dispositiva tiene obligatoriedad legal. El comité especial tendría que reunir-

se antes del 1 de abril. Si el Consejo desea que el comtié se reúna mientras se celebra la 

Asamblea de la Salud, puede decidir por una mayoría de dos tercios la reapertura del debate con 

el fin de modificar dicho párrafo. 

El PRESIDENTE precisa que sería preferible tratar de establecer el comité especial sin 

abrir de nuevo el debate sobre el punto 16. 

El Dr. DEL CID PERALTA cree que la reapertura del debate permitiría ahorrar tiempo. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, propone que se aplace el debate hasta la pró-

xima reunión. 

Decisión: Se aprueba la moción de aplazamiento por 20 votos a favor, ninguno en contra 

y 5 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 18,30 horas. 


