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1. ADOPCION DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIERОS Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO 
(documento А10 /Р &В/25) 

El PRESIDENTE indica que el informe que figura ante lа Comisión contiene 

el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1958 (docu- 

mento A10 %Р &В/25). A este respecto señala a la atención de los miembros lа reso- 

1ueión WВA10.2, donde se determinan las atribuciones de la' Comisión que, de con- 

formidad con lo dispuesto en el inciso (e) del párrafo 1, debe informar sobre el 

texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1958, previa inser- 

ción en ella de las cantidades correspondientes a lа Parte II (Programa de 

Actividades). 

Las cantidades que deberán figurar en lа Parte II, Programa de Activi- 

dades, son las siguientes: . 

$ 

4. Servicios Técnicos Centrales 1 826 118 

5. Servicios Consultivos 8 111 662 

6. Oficinas Regionales 1 750 182 

7. Comités de Expertos y Conferencias 196 200 

Total - Parte II 11 884 162 

El Presidente añade que para que la resolución quede completa es preciso consig- 

nar al pie de la página el importe total de las Partes I, II, III, IV, que es 

de $13 566 130. 

No habiendo ninguna observación, el Presidente pregunta si puede dar 

'por aprobado el texto de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Decisión: La Comisión aprueba el texto de la Resolución de Apertura 
de C7r d tos. 



аlо /P&в /мin /18 
Página 3' 

2. PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE Lis ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL: Punto 6.12 del orden del dia (Actas Oficiales 

N° 76, resolución ES19.R44 y Anexo 14) 

El Dr KAUL, Subdireptor General, Departamento de Servicios Consultivos, 

señala que, a tenor de lo dispuesto en los.Art� culos 62 'y 63 de la Carta, las 

Naciones Unidas han confiado al Consejo Económico y Social la misión de coordi- 

nar las actividades económicas y sociales emprendidas en todo el mundo y de for- 

mular recomendaciones al respecto. De conformidad con las orientaciones señala - 

das por las Naciones Unidas, el Consejo ha adoptado decisiones de carácter econó -. 

mico encaminadas a mejorar la situación social y económica del mundo, que no sólo 

han afectado la labor de las Naciones Unidas, sino también la de los organismos 

especializados. Desde 1952 se han establecido, en efecto, programas generales 

en cuya ejecución participan la UNESCO y la OMS, y entre los que figuran los de 

cooperación internacional en materia de desarrollo de la comunidad, aprovecha -. 

miento de recursos hidráulicos, mantenimiento del nivel de vida de la familia, 

urbanismo e industrialización. Las Naciones Unidas han adoptado disposiciones 

especiales acerca de las consultas con los organismos especializados y las han 

incorporado a sus reglamentos. La coordinación entre las Secretarias de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados ha dado resultados muy satis- 

factorios, toda vez que ha permitido evitar la duplicación de esfuerzos y esta- 

blecer la unidad de acción, pero se ha llegado ya a una fase en la que es preciso 

i�tensifiear las actividades. Cabe señalar a este propósito que el Director General 

ha expresado la esperanza de que el Consejo Económico y Social adopte las disposi- 

ciones necesarias para perfeccionar esa colaboración, dando participación a los 

órganos "direвtivos de lа OMS en lа elaboración de sus decisiones y emprendiendo, 

bajo lа dirección de las Naciones Unidas, la ejecución de un programa general que 

вΡomprenda actividades de la competencia de la 0115. 
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El Dr GARCIA (Filipinas) desea señalar a la atención de la Comisión un 

problema de considerable importancia para las Filipinas y para otros muchos parses. 

La tendencia general a la industrialización, que provoca el éxodo de3as poblaciones 

rurales a los centros fabriles, /leva consigo un aumento del número de los acci- 

dentes industriales y del tráfico. Siente el orador no poder citar estadísticas 

al respecto, pero está persuadido de que las publicadas en los Estados Unidos y, 

sobre todo, las conclusiones del Baruch Committee for Physical Medicine, apoyan 

suficientemente su tesis. En 1946 se practicaron en los Estados Unidos 120 000 

amputaciones, causadas en su mayoría por accidentes del tráfico, mientras que en 

toda la segunda guerra mundial hubo tan sólo 16 000 casos de amputación en las 

fuerzas armadas norteamericanas. 

El número cada vez mayor de inválidos ha agravado considerablemente los 

problemas de lа rehabilitación. Cuando un enfermo sale del hospital después de 

un tratamiento eficaz puede decirse que ha recuperado en el mayor grado posible 

sus aptitudes físicas, pero si se da por terminada la asistencia en el momento 

del alta, se le pondrá en la obligación de hacer frente a las exigencias есоnómi- 

cas de la vida, cuando acaso no esté en condiciones de reanudar su antigua ocupa- 

ción y se vea condenado a vivir en una situación de dependencia humillante. Mu- 

chos enfermos de tuberculosis, por ejemplo, abandonan el hospital curados y se 

reintegran al seno de sus familias para llevar una vida ociosa que los convierte 

en una carga económica para el conjunto de la comunidad. 
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Filipinas sabe por experiencia propia que la falta de medios adecuados 

de rehabilitación obliga a dedicar gran número de personas al cuidado de los im- 

pedidos, situación que además de disminuir las disponibilidades de personal, in- 

fluye desfavorablemente en el nivel de vida de la colectividad. Después de es- 

tudiar detenidamente el problema, las autoridades filipinas han establecido a 

costa de grandes esfuerzos servicios adecuados de rehabilitación, y han llegado 

a la conclцsión de que dichos servicios deben funcionar bajo la dirección y la 

coоrdinacióп de médicos y bajo la jurisdicción del Ministerio de Sanidad. 

Durante la organización de lоs mencionados servicios, el (Њbеrno de 

Filipinas ha tropezado con el problema de la formación de personal y de la ela- 

boгación de un programa general, cuya solución exigía el asesoramiento y la аsis- 

tencia técnica de otros paises y de las organizaciones internacionales. El ora- 

dor deplora que la OMS no haya facilitado esa asistencia ni ese asesoramiento y 

elogia la excelente labor llevada a cabo por el Dr Henry Kessler, destacado en 

su país por las Naciones Unidas, y por el Dr Howard Rusk,enviado por las Naciones 

Unidas y por una organización no gubernamental. Gracias a las recomendaciones 

que esos dos médiсоs formularon al terminar su visita a Filipinas, la situación 

de muchos impedidos cambiar' radicalmente. El orador se pregunta, sin embargo, 

si las Naciones Unidas son el organismo más competente para abordar los problemas 

de esa índole, aunque, naturalmente, rio ignora los motivos que han impedido hasta 

ahora a la 013 interesarse de una manera más activa por los problemas de la reha- 

bilitación. Sabe perfectamente quecuando la Organización se creó, hace diez aflos, 

hubo de hacex frente a problemas de salud pública que afectaban a gran número de 

personas, como por ejemplo el de las enfermedades transmisibles a las que la OMS 

ha consagrado eon notable éxito constantes esfuerzos. 
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En términos generales la rehabilitación de las personas dadas de alta 

en el tratamiento es un problema que puede considerarse de la incumbencia de 

la OMS. De la situación que el orador ha expuesto a grandes rasgos, queda claro, 

a su juicio, que otras entidades como las Naciones Unidas y las organizaciones no 

gubernamentales vienen desempeñando, en gran parte, las funciones que, normalmente, 

debеría haber asumido la OPAS. Al permitir que esa situación se perpettze y al pri- 

var a los paises interesados del asesoramiento de sus expertos, es posible que 

la 0MS haya dejado de сumрlir su función de "autoridad directiva coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional ". Es de celebrar, por tanto, que el Director 

General proponga la reunión en 1958 de un comité de expertos en rehabilitación 

médica. Sin desconocer los obstáculos que se oponen a la realización del programa 

propuesto gar el Director General, el orador espera que cuando llegue el momento 

de fijar el arden de prioridades se tenga en cuenta la urgencia de organizar las 

actividades de rehabilitación. 

El Dr MOORE (Canad') señala que en la resolución EВ19.R44, el Consejo 

Ejecutivo recomendaba a la Asamblea de la Salud que pidiera al Director General 

la consignación en el proyecto anual de programa y de presupuesto de los crédito$ 

necesarios para emprender las actividades y atender los gastos que impusiera a 

la ONS su participación adecuada en los programas generales. Tiene entendido el 

orador que el Director General ha consignado en su proyecto de programa y de pre- 

supuesto un orédito de $25 000, que servirá no sólo para que la Organización par- 

ticipe en la preparación de futuros programas que exijan una acción concertada de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados, sino también para atender 
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en cierta medida las peticiones de asistencia formuladas por loe gobiernos 

para los programas qie están ya en vías de ejecución. El Gobierno del Canadá 

desearía ayudar a la OМS a determinar no sólo el medio más eficaz de contri- 

buir ala ејесuсiбгi de programas generales, sino también la prioridad que 

debe concederse a dichos programas en relación con las demás actividades de 

la O is, pero no cree que deba incluirse en el presupuesto ningún crédito es- 

pecial para ayudar a los gobiernos a llevar a cabo los programas ya inicia' 

dos, que deben atenderse con los fondos consignados para las actividades re- 

gionales ordinarias. El•Gobierno del Canadá cree necesario precaver el 

riesgo de que los organismos especializados interpreten con demasiada latitud 

las recomendaciones del Consejo Económico y Social acerca del mejoramiento 

de las condiciones sociales y eeonómicas. 'Por lo que se refiere a ciertps 

aspectos de los programas de acci&n concertada, la Ois na necesita, a jui- 

cio del orador, ampliar sus presentes actividades. 

El Dr LEE (Corea) dice que hay en su país millares de inválidos, 

muchos de los cuales siguen hospitalizados. La Ois debe, a su juicio, coope- 

rar con otras organizaciones para facilitar la asistencia necesaria y, por 

tanto, aplaude calurosamente las observaciones formuladas por el delegado 

de Filipinas. 
. 
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$1 Dr MAТН ESON (Australia) declara que su Gobierno ha encarecido cons- 

tantemente la importancia de la coordinación para la ejecución de los programas 

establecidos por los organismos especializados y por las Naciones Unidas en sus 

respectivas esferas de acción. Las propuestas presentadas a la Asamblea de la 

Salud por el Consejo Ejecutivo son consecuencia lógica de la adopción de progra- 

mas generales que exigen la cooperación de varios organismos internacionales. 

En el Consejo Econбmiao y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se ha observado una tendencia a emprender dichos programas sin obtener previamente 

el asentimiento de los organismos especializados interesados en su ejecución. 

Conviene que esas actividades se integren en los programas ordinarios y se acomo- 

den a las exigencias presupuestarias de los organismos interesados, y el orador 

se suma, én consecuencia, a las recomendaciones formuladas por el Director General 

y por el Consejo Ejecutivo. Cuando se trate de participar en programas generales 

de carácter internacional deben tenerse en ouenta las circunstancias que concurran 

en cada caso, puesto que no es posible aplicar normas fijas en estas cuestiones 

y, en la medida de lo posibl е, la раrticiрaaión debe acomodarse a la cuantía de 

los presupuestos ordinarios de las organizaciones interesadas y no debe aumentar 

automáticamente el nivel de los gastos. 

El Dr KAUL declara, refiriéndose a la cuestión de la asistencia en ma- 

teria de rehabilitación, que hasta la fecha no se ha concedido en los programas 

de la OMS prioridad suficiente a esas actividades, porque hay otras muchas nece- 

sidades apremiantes que exigen atención más inmediata. El Director General tiene 
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inteneiбn.de precisar la actitud de la OMS cuando se retina el Comité de Expertos 

en Rehabilitación Médica, que examinará la cuestión del tipo de organismos y de 

servicios de rehabilitación que pueden crearse en los paises insufioientemente 

desarrollados y en otros donde es necesario emprender actividades de esa natura- 

leza en gran estala. 

Si bien es verdad que en algunos casos la OMS se ha visto imposibili- 

tada de facilitar a ciertos gobiernos la asistencia que necesitaban en materia 

de rehabilitación m'dioa, nunca ha regateado su colabоración y su aseaoramiento 

a las Naciones Unidas y a otros organismos para la ejecución de programas regio- 

nales de esa ‚ndole. 

En los primeros aios de existencia de la Organización, la Comisión de 

Aф:untos Socialев de las Naciones Unidas atribuyó una prioridad muy elevada a las 

actividades de rehabilitación, pero desde entonces parece haber vuelto de ese 

acuerdo y en sus programas para el periodo 1957 -1959 se da menos importancia a 

los problemas concretos, a fin de abordar con m's eficacia los de °arietar gene- 

ral y las actividades de interós social, como el desarrollo de la comunidad, la 

iгiduвtrializaeión y el urbanismo. 

El delegado del Canadá ha hecho referencia a los $25 000 consignados 

en el presupuesto de 1958 para algunas actividades relacionadas con los programas 

generales. Como ha indicado el' Airеctor °coeval, dada la impзsibilidad de deter- 

minar por ahora con precisión la clase de ayuda que la OMS tendrá que facilitar, 

era necesario adoptar medidas transitorias, en espera de que el Consejo Ejecutivo 
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o la Asamblea de la Salud examinaran los programas generales y de que los gobier- 

nos formularan sus peticiones. Hay que insistir en que la citada cantidad se em- 

plear' en establecer planes, organizar estudios y seminarios, etc.' y no a prestar 

ayuda directa a los gobiernos. Se ha aludido a la conveniencia de que los cró- 

ditos destinados a esas actividades en los paises figuren en el presupuesto ordi- 

nario de la Organización. Asf se tiene el propósito de hacerlo tan pronto como 

se haya adoptado un procedimiento definitivo, aun cuando alguno de esos trabajos 

podría muy bien seguir figurando en el Programa Ampliado'дe Asistencia Тéoniea. 

El PRESIDENTE indica que se va a dar lectura de un proyecto de resolu- 

ci' sobre el particular, que todavía no ha sido distribuido pero que se presenta 

a lа Comisión para su 'examen y aprobación. 

El Dr SN01В (Egipto), Relator, da lectura del proÿecto de resolución, 

que dice: 

la Dóeimà Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe presentado por el birector General en la 19a reunión 

del Consejo Ejecutivo sobre lа participación de la Organización Mu dial de 

la Salud en los programas generales de las Naciones Unidas en materia econó- 

mica y social; 

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social 

acerca del desarrollo y la coordinación del conjunto de los programas y 

actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 

materia económica, social y de derechos humanos, y .las que ha adoptado 
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sobre el programa de acción práctica concertada en materia social y 

sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la coтuni- 

dad, industrialización y productividad, mantenimiento del nivel de vida 

de.la familia y.urbanismo; 

Тeniеndо en cuenta lo dispuesto en el Аrtfeulо 8 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud; y 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en 

su 19a reunión, 

1. ТОМА NOТA con satisfacción de los fructfferos esfuerzos realizados 

con objeto de establecer en las asuntos de interés eоmún la colaboración 

entre las Secretadas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

2. ESPERA que para intensificar aún más esa colaboración el Consejo Eeоnó- 

mico y Social estudie la posibilidad de adoptar las disposiciones necesarias 

a fin de hacer participar a los órganos rectores de la Organización Mundial 

de lа Salud en la elaboración de las decisianes que tome con objeto de em- 

prender, bajo la dirección de las Naciones Unidas, cualquier programa gene - 

ral que comprenda actividades que sean de la competencia de la OMS; 

3. RüI'ORIZA al Consejo Ejecutivo 

(a) para que examine cualquier propuesta de programas generales de 

la �ndole mencionada en el párrafo 2 de la presente resolución, teniendo 

en cuenta los principios y criterios enunciados en el programa general 

de trabajo de la Organización para un periodo determinado; 

(b) para que determine el grado de prioridad que deba darse a la par-- 

tieipación de la OMS en cualquier programa general de ese género res - 

pecto al resto del programa anual de la Organización; 
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(c) para que encargue al Director General de comunicar al Consejo 

Económico y Sосiаl el criterio del Consejo Ejecutivo sobre el grado de 

'prioridad qué deba darse a la participación de la 0i3 en uno de esos 

programas generales respecto al resto del programa anual de la 0NB y 

sobre el valor de dicha participación en relación con la situación sani- 

taria mundial; y 

(d) para que pida al Director General que, después de consultar con los 

directores de los demás organismos interesados de las Naciones Unidas, 

eonetgne en su proyecto anual de programa y de presupuesto los créditos 

necesarios para las actividades y los gastos que permitan a la ONLS par - 

tioipar adecuadamente en los programas generales aprobados por los órga- 

nos'dir+ectivos de las organizaciones interesadas. 

Dеоisión: 5e aprueba el proyecto de resolución. 

З. DECISIONES DE LC6 0RGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOB QRGANISM06 
ESPECIALIZADOS, DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA Oms: Punto 6.11 del 

orden del día (Acta$ Oficiales N° 76; resolución ЕВ19.Rb3 y Anexo 13; docu- 
mentos A10 /Р&B /g, AlO /P&B /б Add.l, Alо /P&в /б Аdd.г, AlO /Р&в /1г, párrafo 3 
y Ale /AFL /5) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, presenta la documentación rela- 

tiva a este asunto. El principal documento que ha de examinarse es el informe del 

Director General sobre las cuestiones del programa relacionadas con las decisiones 

de interés para las actividades de la 0МS adoptadas por las Naciones Unidas y por 

los organismos especializados (documento A10 /P&B /10). El resto de la documentación 

tiene un carácter puramente informativo. Hay que advertir que algunas de las 

cuestiones a que se hace referencia en el informe del Director General, como la 

colaboración en las actividades relacionadas con la energía atómica y en los 
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programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 

materia social y económica, han sido ya examinadas al tratar de otros puntos del 

orden del dia. El orador limitará, por tanto, sus observaciones a los asuntos 

que hasta ahora no han sido examinados. 

Interesa señalar, en primer lugar, que según se indica en los correspon- 

dientes apartados del documento Аlо /Р&В/6 relativo a las Naciones Unidas y a los 

1 
organismos especializados, varios Miemb'os de la ONLS han ingresado en otras organi- 

zaciones, circunstancia que sin duda ha de redundar en beneficio de la coordinación 

de actividades entre los diversos organismos. 

Refiriéndose al párrafo donde se trata de las medidas adoptadas por las 

Naciones Unidas en relación con los acontecimientos de Hungría, el orador indica 

que las disposiciones tomadas por la OMS figuran en el Informe Anual del Director 

General, aprobado ya por la Asamblea. Particular atención merece asimismo la 

recomendación reproducida en la páginа 4 del documento que se está examinando 

en la que se pide la ampliación de los servicios de la Oficina de Estadistica de las 

I/ Naciones Unidas, con la que la OМS trabaja en estrecha colaboración. Hay que señalar 

además que las actividades relacionadas con los estupefacientes han llegado a una 

fase que cabria calificar de ejecución, y que el Consejo Económico y Social ha 

invitado a los gobiernos a que cuando lo estimen oportuno pidan asistencia técnica 

a la QNS, para la fiscalización de los estupefacientes. Esa recomendación se aplica 

en particular al Irán. 



Al0/P&B/Min/18 
Página 14 

El Dr Dorolle alude seguidamente a la revisión por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas del articulo sobre el derecho a la salud, que ahora figura 

con el número 12 en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, redactado por la Comisión de Derechos Humanos con la colaboraéión de 

la аv18. Sera conveniente que la Asamblea de lа Salud tomase nota del texto adop- 

tado por la Asamblea General, que se reproduce en la página 5 del correspondiente 

documento. El texto aprobado parece satisfactorio, aunque, como no podia menos 

de ocurrir, está redactado en términos bastante vagos. El orador confirma, por 

otra parte, que la OMS participará en los actos conmemorativos del décimo aniver- 

sario de lа Declaración Universal de Derechos Humanos, a que se hace referencia 

en la página 6. 

El documento se refiere a los progresos realizados en relación con los 

territorios no autónomos y en fideicomiso. La OMS intervendrá en la preparación 

del informe que se presentará en 1959 a la Asamblea General en su 14° periodo 

de sesiones. 

Interesará sin duda a lа Comisión saber que, como se indica en lа 

página 7 del documento, lа Conferencia Internacional del Trabajo pidió al Consejo 

de Administración de lа OIT que estudiara las consecuencias laborales y sociales 

del automatismo y en particular los problemas de higiene social y del trabajo y 

de salud mental. Se reçordará que el Director General tiene el propósito de 

convocar en 1958, si los fondos disponibles lo permiten, un grupo de estudio sobre 
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los problemas de salud mental que plantea el automatismo. El orador puede asegurar 

que no se producirá ninguna duplicación inútil entre los trabajos del grupo y las 

actividades emprendidas por la OIT, que por otra parte será invitada a enviar un 

representante a las sesiones de aquél. 

Se observará asimismo que en el grupo' de expertos NU /OIT sobre manteni- 

miento del nivel de vida de la familia figuraba un miembro designado por la OMS. 

El Dr Dorolle señala que la UNESCO ha preparado varios "programas princi- 

pales" que pueden compararse a los programas generales emprendidos por la oiS para 

hacer frente a problemas de gran amplitud, como, por ejemplo, los qué plantean las 

enfermedades transmisibles. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General Adjunto per sus aclara- 

ciones y, no habiendo ninguna observación, presenta el proyecto de resolución 

siguiente: 

Lа Décima Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA del informe del Director General acerca de las decisiones 

que los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados han 

adoptado en asuntos de interés para las actividades de la OMS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
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4. CONt1EЛiIO DE LA 0лј RELATIVO A LA PROTECCION E INTEGRACION DE LAS POBLACIOiVEB 
INDIGENA3 Y DE OTRAB POBLACIONES TRIBUALES Y SEMITRIHUALES EN LOS PAISES 
INDEPENDIENTES: Punto 6.14 del orden del dia (resoluвiбn Eв1g.R42; docu- 

menti А10/P&В/2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sefïala a la atención de lа Comisión las 

disposiciones de la resolución EВ19.R42 en la que el Consejo Ejecutivo aprueba 

,.las medidas adoptadas para colaborar con la Organización Internacional del Trabajo 

en las cuestiones relativas a la protección y a la integraоión de las poblaciones 

indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los paises 

independientes. 

El Dr Dorolle presenta a оontinuaeión el documento А10 /Р&В/2, en el que 

se expone el procedimiento seguido por la 01Т para lа aprobаeiбn del proyecto de 

Convenio por el procedimiento llamado de "doble deliberación" (la segunda delibe- 

ración se celebrará en breve con motivo de la práxia Confеreneia Internacional 

del Trabajo) y del proyecto de Recomendación que se prеsentяrá a la Cónf еrenсia 

para su adopción definitiva en "deliberación dnica ". 

Conviene advertir que las disposiciones de ambos documentos en materia 

de salud, es decir, la Parte V del proyecto de Convenio y los Artículos lб, 17 y 18 

del proуесto de Rесoтепàавiбn han sido redactadas después de consultar a lа OMS, 

y que en los dos preámbulos se hará referencia a la ayuda prestada por lа Organiza 

eiбn, tanto por lo que se refiere a la elaborасibn de las disposioiones, como a 

las facilidades y seguridades dadas para su aplicación. Si la Asamblea aprueba 

el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, dará su asentimiento 

a la oolaboraoi&n de la OMS con la OлT en la apliсaeiбn de dichas normas. Incumbe 

ahora a la Comisión pronunciarse sobre ese proyecto en el que figuran las recomen- 

daciones de la Secretaria acerca de la cuestión. 
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El orador sefíala que ese génerо de cooperación es un ejemplo típico del 

método que ha de utilizarse cuando un organismo especializado, la OIT en este caso, 

asume, en tanto que primer interesado, lа responsabilidad principal de una activi- 

dad que abarca varias disciplinas y que interesa tаmbiéп a las Naciones Unidas y 

a los demás organismos especializados. En nombre del Director General, el Dr Dorolle 

agradece, por último, el espíritu de cooperación de que ha dado pruebas el Director 

General de la OIT. 

• El Dr МАТНIEGON (Australia) dice que, su delegación se abstendrá de for- 

piular ninguna propuesta of icial sobre este asunto, pero cree que serla preferible 

aplazar cualquier decisiбn hasta que-la OIT haya terminado el examen de los proyectos 

d-e Convenio y de Recomendación que l de examinar en su próхima reunión. 

El Dr КIГLANDER (Etiopía) s0 %1а que el Convenio nc será aplicable a su 

pas, puesto que en éste todas las comunidades gozan de los mismos derechos en ma- 

teria de sanidad y de instrucción, aunque, como ocurre en todos los países, los me- 

dios para suministrar esos servicios al conjunto de la рoblаeión están en cierto 

I/ modo supeditados a las disponibilidades de personal, de equipo y de fondos, y las 

zonas mds apartadas están por fuerza en situación de inferioridad. 

El Sr GUüI (Organización Internacional del Trabajo) toma la palabra 

a рeticiбn del Presidente, aunque no cree que haya mucho que añadir a las explica- 

ciones que ha dado el Director General Ad, .nto. En nombre del Director General 
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de la CIT, da las gracias al Director General de la OMS por la eolaboració pres- 

tada en la prеparación de ambos proyectos. 

Acerca de la cuestión suscitada por el delegado de Australia, el orador 

señala en primer lugar que, como se indica en el preámbulo del proyecto, ésta es la 

primera vez que dos organizaciones internacionales redactan conjuntamente un instru- 

mento, con el carâcter obligatorio de un tratado. Es natural que algunos miembros 

de la Comisión no conozcan en detalle todos los trámites de un procedimiento tan com- 

plicado; cuando la Conferencia Internacional del Trabajo proceda, como hard en breve, 

a examinar el proyecto de Convenio y el proyecto de Recomendación, su examen será 

el dltimo de esos trámites y ambos instrumentos serán adoptados con el texto que 

se presente a la Conferencia. Por consiguiente, si una de las organizaciones menai° 

nadas en el preámbulo se abstiene de dar ahora su aprobaciбn definitiva, no se podrá 

ya hacer mеnсión de ella, ni ella podrá invocar la obligatoriedad de las disposi- 

ciones del Convenio. En cualquier caso, el orador está persuadido de que existe 

una total coordinaciбn, tanto entre los gobiernos como entre los diversos ministerios 

representados en la OMS y en la OIT. 

El Dr MOORE (Cапаdá) indica que su Gobierno dará a conocer su opinión so- 

bre los proyectos de Convenio y de Recomendación en la Conferencia Internacional 

del Trabajo; algunas disposiciones del Convenio no son, en efecto, enteramente sa- 

tisfactorias para su pats, habida cuenta de la legislaciбn federal y de las legis- 

laciones provinciales en vigor en el mismo. 
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Puede afirmarse, sin embargo, que el Canadá' cumple sus obligaciones 

respecto de las poblaciones en cuestión, puesto que destina anualmente $20 000 000 

a las actividades emprendidas en favor de 150 000 aborígenes. Las disposiciones 

que figuran en los Artículos 16, 17 y 18 del proyecto de Recomendación forman 

parte del programa de trabajo del Gobierno del Canadá, que,no obstante,se reserva 

el derecho a sostener la tesis de que las poblaciones indígenas que están ya com- 

pletamente integradas y en сondiсknes de soportar el coste de los servicios méd1оes, 

deben hacerlo. 

El Dr REULING (Estados Unidos de América) declara que su Gobiern& сёm- 

parte los propósitos en que se inspira el proyecto de (с:r!ari'л , . pero na' сtée que 

la firma dé un convenio sea el m'todo adecuado para alcanzar los fines que Bё'`� 

persiguen. Los problemas y los recursos varían tanto de un país a otro que es 

indispensable dejar a los gobiernos cierta libertad de acción para que tracen sus 

planes de integración y los lleven a la práctica. Es muy posible, en efecto, 

que la evolueiбn cultural, econбmlca, social y jurídica, necesaria para lograr 

la protección y la integración de las poblaciones indígenas tenga'que..st_'obra 

de varias generaciones, por lo que, a juicio del orador, convendría más aprobar 

una recomendación que se limitara a enunciar una serie de principios y de obje- 

tivos, dejando a los paises en libertad de interpretar sus disposiciónes con 

arreglo al orden de prioridades que les imponga su situaciбn particular. 
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El DIRECTOR GENERAL АDJUNТ0 encarece la importancia de las aclaraciones 

facilitadas por el representante de la Oficina Internacional del Trabajo. La 

Comisión tiene que tomar una decisión antes de que lh Conferencia Internacional 

del Trabajo proceda al examen final del proyecto de Convenio y de Eecomendacj.&i 

si se aspira a que la OMS pueda participar en la aplicación de sus disposiciones. 

Es evidente que el texto actual del preámbulo no puede ponerse a votación en 

la OIT a menos que lа Asamblea de la Salud apruebe la referencia a la OMS. 

Se ha tomado buena nota de las cuestiones suscitadas por las delega- 

ciones, pero conviene insistir en que la Comisión no va a pronunciarse sobre 

la adopción'de un Convenio, sino tan sólo sobre la redacción de las disposicio- 

nes en materia de sani?ad contenidas en el proyecto que se presentará a la Confe- 

rencia Internacional del Trabajo para su adopción por los gobiernos. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta formulada por el Consejo 

Ejecutivo en la resolución EВ19.Rk2. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 38 votos a favor, 
2 en contra y 3 abstenciones. 

5. APROBACION DEL РROYECTO DEL CUARTO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA 
Y DEL PRESUPUESTO (documento A10 /P &В/26 y Corr.') 

El Dr RHOIR (Egipto), Relator, presenta el proyecto del cuarto informe 

de la Comisión (documento А10 /Р &Н /26 y Corr.1). 



А10/Р&B/Мin/18 

Página 21 

El PRESIDENТЕ señala un error tipográfico que se ba deslizado en la 

página 5 del informe, e indina que los dos últimos proyectos de resolución deben 

llevar los números 5 y 6 respectivamente. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe. 

Se levanta lа sesión a las 11,30 boras. 


