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1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: Punto 2.1 del orden 

del día (Artículo 28 g) de la^onstitución； Resoluciones WHA7.9, EB13.R2 y 

EB13.R78； Documentos EB15/29, EB15/29 Corr.l) (reanudación del debate de la 

octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE rècuerda a los miembros del Consejo que en el debate ante-

rior sobre este punto del orden del día se terminó el examen del Capítulo 3 del 

documento EB15/29 y que procede por consiguiente pasar a examinar el Capítulo 4 

en el que se describen los principales métodos de trabajo. Las cuatro primeras 

líneas sirven de introducción y, a juicio del Presidente, no requieren discusión 

alguna• 

4 ,1 Establecimiento de prograínas nacionales sanitarios a largo plazo 

El PRESIDENTE dice que en los debates anteriores se ha insistido mucho 

sobre esa cuestión y que el Dr. Suárez ha pedido que se haga en el texto referencia 

especial a la agricultura y a la necesidad de relacionar más estrechamente el des-

arrollo de la agricultura con el establecimiento de programas sanitarios• 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, sugiere que,si el Consejo 

está de acuerdo^ la modificación del texto se inserte en la primera frase del 

segundo párrafo de la sección 4 .1 , que trata del desarrollo general sanitario, 

económico y social del país. El Consejo podría sustituir "económico y social" 

por "agrícola e industrial" pero quizá prefiera tener presente que "desarrollo 

econémico y social" es una expresión consagrada por el uso. 

m • _ _ i _ 

1 Este documento, revisado, figura como Anexo 6 a A d of. Org. Mund. Salud3 60. 



El PRESIDENTE sugiere que después de "desarrollo sanitario, económico 

y social del país", se añada las palabras "teniendo ahora en cuenta de» manera 

especial la agricultura"e 

El Profesor PARISOT reconoce que sería útil y oportuno mencionar la 

industria y la agricultura, como algunos miembros del Consejo lo desean y cree 

posible hacerlo sin por ello sobrecargar el informe con demasiados detalles. Se 

adhiere por completo a la opinión que acaba de expresar el Presidente• « 

El PRESIDENTE entiende que los miembros del Consejo están de acuerdo 

con su proposición y desea saber si el Consejo desea referirse a la agricultura 

solamente o si prefiere mencionar la industria y la agricultura. 

El Dr, ANWAR opina que la expresión desarrollo económico y social es 

• • • • . 

corriente y que mejor sería conservarla y añadir una referencia especial a la 

agricultura• 

• . . . . 

El Dr. AL-WAHBI piensa que el referirse de manera especial a la agri-

cultura tendrá suma importancia para algunos países, como por ejemplo para los 

que han emprendido amplios programas de irrigación, y en los que existe el peligro 

de que aparezcan ciertas enfermedades epidémicas por lo que es in^ortante que el 

Ministro de Salud publica colabore con el Ministerio de Agricultura para señalar 

y prevenir esos peligros. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ se refiere a la ííltima frase del primer párrafo de 

la sección 4.1 y propone que se cambie la palabra "total" de la penúltima línea 
por la palabra "integral". La cuestión principal más que en el desarrollo total 



estriba en el desarrollo integrado， es decir, en que el desarrollo sanitario sea 

paralelo al económico, agrícola e industrial. El orador está de acuerdo con la 

inclusión de una referencia a la agricultura pero cree que la industria tiene 

menos importancia en los países en que la OMS lleva a cabo sus principales acti-

vidades . 

El PRESIDENTE considera que la palabra "integral" es más adecuada que 

"total". Se trata de cuestión de redacción, y lo que el Consejo desea destacar 

en el texto es, sin duda, la importancia del desarrollo de la agricultura. Por 

consiguiente, la nueva redacción del párrafo puede estar concebida en este sentido: 

" • … • desarrollo general económico, social, industrial y sanitario del país te-

niendo en cuenta, en la actualidad^ de manera especial el desarrollo de la agri-

cultura, 

Decisión: Queda acordado que la nueva redacción del párrafo se ajuste a 

las indicaciones del Presidente. 

4 . 2 Coordinación de las actividades sanitarias 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que algunos de los extremos relativos 

a esta sección han sido discutidos con anterioridad. La sección es importante y 

el Consejo debe cerciorarse de que contiene todas las indicaciones necesarias• El 

Presidente da lectura al Consejo de los tres párrafos en cuestión y añade que se 

ha distribuido tina modificación propuesta por los Drs. Anwar y U Lat para su in-

serción al final de la sección 4 #2, de la página 10 del texto inglés, que dice 

lo siguiente : 



"Además de las funciones de coordinación entre los cuatro grupos antes 

mencionados incumbe también a la OMS la tarea de fomentar y coordinar la 

ayuda mutua inter-países en aquellos casos en que un país desea obtener una 

forma determinada de asistencia, que puede ser facilitada por otro u otros." 

.Decisión: El Consejo acuerda incluir este párrafo. 

El Dr. ANDERSEN estima que convendría modificar el inciso a) como conse-

cuencia de la enmienda de la sección 2.3 del texto inglés propuesta por el Dr. 

Moore, añadiendo la expresión "inter-países" delante de las palabras "o nacional". 

El RESIDENTE estima acertada la proposición, ya que la OMS tiene una 

estructura plenamente "regionalizada" y la palabra regional ha adquirido una sig-

nificación especial en. la terminología de la Organización. 

El Dr. VARGAS-MENDEZ cree que el Consejo está examinando dos situaciones 

que son diferentes. La enmienda propuesta por el Dr. Anwar y el Dr. U Lat se 

refiere exclusivamente a los casos en que un país presta ayuda a otro. El Presi-

dente ha mencionado los programas inter-países, que son cosa distinta. Los pro-

gramas inter-países, a juicio del orador, son aquellos en que varios países empren-

den al mismo tiempo una actividad determinada. Tal es el caso en el Instituto de 

Nutrición de Centro América y Panamá creado conjuntamente por varios países que 

no podían sufragar individualmente los gastos necesarios. La ayuda que un país 

pueda prestar a otro es un caso diferente de coóperación. 

El PRESIDENTE reconoce que.se trata efectivamente de dos cuestiones 

distintas, pero cree que ambas deben figurar en el informe. Consecuencia de la 

enmienda propuesta por el Dr. Moore, la proposición del Profesor Andersen se basa 

también en la concepción de los programas inter-países a que alude el Dr. Vargas-Méndez, 



j la ayuda de un país a otro está comprendida en la enmienda propuesta por el 

Dr# Anwar y el Dr. U Lat, 

El Dr. VARGAS-MENDEZ recuerda que en el debate celebrado en la mañana 

anterior un miembro del Consejo hablo de la importancia de las reuniones oficiosas 

de grifos regionales y opina que convendría hacer alguna referencia a ese método 

de trabajo. 

El Dr. SUAREZ apoya la opinión del Dr. Vargas-Méndez y dice que las 

reuniones inter guber nainent ale s de carácter oficioso, a que el orador aludió el 

día anterior por la mañana, son sumamente útiles, ya que permiten realizar en 

pocos días una labor más considerable que en meses de comunicaciones oficiales 

entre gobiernos• 

El PRESIDENTE pide a los Drs# Suárez y Vargas-Méndez que redacten ш 

proyecto de enmienda sobre los acuerdos inter-países, para insertarlo en el texto. 

El Profesor PARISOT considera, como el Presidente, que esa sección es 

una de las más iirç>ortantes del documento, el cual, con las enmiendas propuestas, 

quedará completo» El orador hubiera deseado referirse a la importancia de la coor-

dinación central y subrayar la necesidad de la descentralización, pero la propo-

sición del Dr_ Mackenzie que acaba de ser distribuida responde a esta preocupación. 

Todo el mundo coincide en la necesidad de la descentralización, pero en este caso 

particular la coordinación central es indispensable. 

El Dr. MACKENZIE propone que al final del segundo párrafo de la sección 3.3> 

en la página 9 del texto inglés del documento, se añada la frase: "En todo caso, 



el mantenimiento de la dirección central de la Sede es indispensable para la efi-

cacia del trabajo". 

Decisión: El Consejo acepta esta enmienda. 

El PRESIDENTE se refiere de nuevo a la sección 4 ,2 y egresa su opinión 

de que no se ha insistido bastante en la función estimuladora de la OMS. La coor-

dinación es, sin duda, necesaria, pero la palabra sugiere al orador más bien una 

idea de retención. Estima que la Organización podrá conseguir mucho si estimula 

no solamente las actividades sanitarias de otras organizaciones sino también las 

de los países, para que éstos dediquen al desarrollo sanitario el lugar que le 

corresponde en sus programas nacionales a largo plazo， al lado del fomento de la 

agricultura, de la industria, etc. El texto dice lo que debe decir sobre coopera-

ción y asesoramiento, pero convendría precisar mejor las funciones estimuladoras 

de la Organización. Quizá el Consejo este de acuerdo en hacerlo- así. 

El Profesor FERREIRA está donforme con el Presidente y'lamenta que sea 

costumbre no subrayar ciertos pasajes en .documentos de esta clase porque, en otro 

caso, hubiera propuesto que se subrayara la segunda frase de la sección 4 . 2 , a la 

que atribuye suma importancia. El orador pregunta si el Presidente no podría 

redactar una enmienda que responda a esta preocupación. 

El Dr. TURBOTT cree que la cuestión queda aclarada en el segundo párrafo 

de la página 11 (texto inglés) si se relaciona con el inciso c). La frase a que 

alude dice que la OMS "procurará activamente…expresión que ciertamente no da 

a entender una actitud pasiva o negativa. A su juicio, las consultas de esa clase 

son estimuladoras, de modo que podría darse por resuelta la cuestión. 



El Profesor PARISOT coincide con el Presidente sobre la importancia de 

esa sección del documento, y desearía hacer una observación personal con la que 

quizá no todos los miembros del Consejo estén conformes• La coordinación debe 

abarcar aquí, a juicio suyo, algo más que el simple trabajo sanitario. Lo que la 

Organización ha de coordinar no es solo el trabajo sanitario, sino otras activi-

dades relacionadas con las condiciones de vida de la población. En consecuencia, 

propone que se modifique ligeramente el título de la sección en esta forma： "coope-

ración y coordinación de las actividades en los diferentes niveles". 

El PRESIDENTE estima que convendría hacer referencia a la coordinación, 

a la cooperacién y al estímulo. 

El Profesor PARISOT está conforme siempre que esas palabras se apliquen 

a todas las actividades que favorecen no sólo la salud， sino también el bienestar 

de la población. 

El Dr, SUAREZ se adhiere a las observaciones del Profesor Parisot porque 

amplian lo que el orador ha propuesto sobre agricultura. Por importante que sea, 

no representa la sanidad más que una parte de la economía general del país, y los 

planes destinados a mejorarla deben estar combinados con los que tienden a elevar 

los demás aspectos de las condiciones de vida, dentro de un concepto humano de 

los mismos, 

El Profesor FERREIRA sefíala a la atención del Consejo la redacción de 

las primeras frases de la sección 4#2 y la de los incisos а), Ъ), с) y d ) del 

segundo párrafo, Relacionadas estas líneas con la frase que comienza al final de 

la página 10 (texto inglés)9 se observa, según el orador, que se trata de problemas 



que no son puramente sanitarios, y en los que deben intervenir otros organismos. 

Quedan así resueltas las cuestiones suscitadas por el Dr. Suárez y el Profesor 

Parisot e insistir sobre ellas podría descomponer el equilibrio del conjunto. Vale 

la pena dejar en claro este extremo, porque en ciertos medios existe la tendencia 

a afirmar que la salud de la población depende únicamente del desarrollo econámico 

del país. Al subrayar la iuportancia de actividades que no son sanitarias, el 

programa general favorecería esta teoría. El orador cree más prudente que no se 

modifique el texto. * 

El Dr. MACKENZIE propone que en el epígrafe de la sección 4.2 se haga . 

una referencia a la función estimuladora en la siguiente forma: "Coordinación y 

estímulo de toda actividad apropiada que se relacione directamente con la salud". 

El Profesor PARISOT acepta la "Enmienda. 

El PRESIDENTE también está de acuerdo, pero cree que convendría agregar 

algo al texto del párrafo' indicando, por ejemplo, queren su función coordinadora, 

la OMS debe asumir la dirección en la coordinación y el estímulo de las actividades 

sanitarias de otros organismos y de los gobiernos. 

Propone por consiguiente que como tercer'párrafo de la seçciân 4.2 se 
i 

inserte el texto siguiente: "En el ejercicio de su función coordinadora, la СФБ 

debería tomar la iniciativa de estimular la ejecucién por otros organismos y entre 

gobiernos, de actividades sanitarias apropiadas y debidamente coordinadas." 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda adoptada la proposición del Presidente, 



2.1 Participación y cooperación. (Reanudación del debate de la octava sesión) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que procede tomar una decision sobre 

las enmiendas propuestas a la sección La primera consiste en introducir la 

siguiente modificación al inciso b) : "Los Estados Miembros y los Miembros Asocia-

dos continuarán disfrutando, sin discriminación alguna, de los servicios de la 

Organización, salvo en el caso de que la Asamblea resuelva lo contrario en aplica-

ción del Artículo 7 de la Constitución, Beneficiarán de ellos asimismo， los grupos 

especiales a que se refiere el inciso e) del Artículo 2 de la Constitución." 

Decisión; Se aprueba la enmienda al inciso b). 

El PRESIDENTE hace recordar que el Consejo ha aprobado una propuesta de 

añadir un nuevo inciso c) que diga: "La cooperación con todos los países y los ser-

vicios que reciban lleva consigo la plena cooperación que deben dar a la OMS de 

manera permanente •11 

4.3 Evaluación de la labor' sanitaria 

.El PRESIDENTE dice que el punto 8.13 del orden del día sobre evaluación 

exigirá un examen detenido de los procedimientos de evaluación. Tal vez quiera el 

Consejo, después de examinar los demás puntos, volver de nuevo sobre el párrafo 3 

de la sección 4，pero desde ahora podría proceder a un examen preliminar. 

El DIRECTOR GENERAL estima que es posible eiTç>render inmediatamente el 

examen de la sección 4.3» El otro documento a que se refiere el Presidente trata 

de un estudio deübsmétodos de evaluación. La sección 4.3 se refiere a una cuestión 

de principio. El Consejo podría examinarla ahora, sin perjuicio de volver sobre 



el asunto, si lo cree oportuno， después de haber estudiado los detalles de los 

métodos de evaluación^ 

El PRESIDENTE añade que el Consejo ha reconocido ya la importancia de 

la evaluación. La OMS se ha puesto en la. vanguardia de esa clase de trabajos y 

debe esforzarse por conservar su posición. 

La sección 4.3 no da lugar a más observaciones, • 

. . . . . • 

4.4 Investigacione s 

El Dr. MACKENZIE recuerda al Consejo que en los debates de la sesión de 

la mañana anterior sobre la sección 2%2y se suprimió la segunda palabra de la 

expresión "investigaciones productivas". Parece indicado, pues, suprimir también 

en ese caso la palabra "productivas", a no ser que los miembros del Consejo la 

consideren importante # 

El Profesor JETTMAR cree que la palabra "productivas" tiene iir^ortancia. 

Existen tres clases de investigaciones: las productivas, las reproductivas y las 

improductivas• Son, por ejemplo， investigaciones reproductivas las que se llevan 

a cabo en una biblioteca para examinar documentos antiguos y sacar nuevas conclu-

siones, Las investigaciones improductivas pueden ocuparse, por ejemplo, de cues-

tiones muy precisas de zoología que no tienen relación alguna con las actividades 

de la OjMS. Por estas rabones，el orador entiende que conviene conservar la palabra 

"productivas". • 
i 

El Dr. VARGAS-MENDEZ estima que la cuestión de las investigaciones produc-

tivas es importante. La Organización está interesada en las que directa o 



indirectamente favorecen la salud y el bienestar del hombre• El orador ha conocido 

a un científico que se pasó un año cíasifi¿ando los flagelados de los sapos, lo 

cual, en definitiva, puede o no resultar iltilU Miy difícil parece anticipar cuáles 

son las investigaciones que van a ser utiles después• Lo que interesa a la OMS 

estimular es todo lo que pueda ayudarla en su labor. 

El Dr. MACKENZIE propone que se suprima el adjetivo y que se diga en su 

lugar "estímulo de las investigaciones relacionadas con la salud"# 

El Profesor JETTMAR preferiría conservarlo, por considerar apropiada la 

definición que da. 

El PRESIDENTE piensa que no son del todo comparables los dos pasajes 

mencionados por el Dr, Mackenzie, y que convendría mantener el adjetivo en este 

caso y suprimirlo en el pasaje anterior, como ya se ha acordado• 

El Profesor PARISOT cree que la expresión francesa es menos elegante que 

la inglesa y sugiere que se ponga "estimular las investigaciones susceptibles de 

beneficiar la salud". • 

El Dr. MACKENZIE insiste en que no es posible saber de antemano cuáles 

son las investigaciones que resultarán productivas• 

i 

El Profesor JETTMAR, después de algunas interveneiones más, acepta que 

se suprima el adjetivo. 

Así queda acordado, 

El Profesor JETTMAR encuentra exagerado el pasaje del segundo párrafo de 

la sección 4,4 que dice que el prestigio de la OMS "es ш estímulo inestimable para 

la investigación científica"• 



Decisión: Se acuerda suprimir la palabra "inestimable", 

4.5 Posibilidades de nuevos descubrimientos y su aplicación a la'Salud 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que después de redactado el texto de esta 

seccián se han producido algunos acontecimientos. Las Naciones Unidas han emprendido 

ya con carácter oficial esa clase de trabajos y, en la reciente Reunión de su Confe-

rencia General celebrada en Montevideo, la UNESCO ha anunciado que dedica particu-

lar atención al asunto. Cree el orador que convendría añadir una frase sobre la co-

operacián en esta materia, tal vez al final de la sección 4 ,5 , y a este fin se va a 

distribuir un proyecto de texto entre los miembros del Consejo. 

El PRESIDENTE supone que los miembros del Consejo desean agregar una frase 

en este sentido, 

t 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el documento EB15/29 Corr.1' con-

tiene una redacción preferible para la tercera frase del segundo párrafo del punto 4«5. 

El PRESIDENTE se refiere a la proposición que formularon en una sesién 

anterior los Drs. Suárez y Vargas-Méndez en relación con el párrafo 2.3 de la página 6 

(texto inglés). Dice que en la octava sesión el Consejo ha aprobado, una enmienda 

propuesta por el Dr. Moore que pasará a ser el inciso f ) y que los Drs. Suárez y 

Vargas-Méndez insisten en que se haga al texto la siguiente adicién: "Incumbe tam-

bién a la OMS favorecer las reuniones regionales y los acuerdos entre países vecinos 

o países con problemas comunes". 

Decisión: Se acepta la enmienda al párrafo del Dr. Moore de los Drs. Suárez 

y Vargas-Méndez. 



El Dr. TURBOTT dice que, siendo así que el Consejo y la Asamblea estiman 

que es oportuno preparar los programas con varios afíos de anticipación, quiza tam-

bién los comités regionales podrían utilizar, para sus planes a largo plazo， el 

documento que se acaba de aprobar y9 en consecuencia propone a la consideración 

del Consejo: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado un proyecto de segundo programa general de trabajo 

para el período 1957-1960, 

Considerando que este programa constituiría un marco apropiado para la 

elaboración de los programas anuales detallados de toda la Organización, 

Teniendo en cuenta las diferencias que presentan los problemas sanitarios 

según las regiones, 

1. APRUEBA el segundo programa general de trabajo relativo al período 

1957-1960, con las enmiendas introducidas； 

2. SOMETE este programa a examen y aprobación de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud; y 

3. ESTIMA, que sería conveniente que cada Comité Regional formulara) dentro 

del marco de este programa, ш programa general de trabajo para la region 

interesada o11 

El Dr, ANWAR apoya el proyecto de resolución presentado por el Dr. Turbott. 

El Profesor PARISOT, sin oponerse a la resolución, opina que no consti-

tuye un reflejo fiel de las opiniones expresadas en el Consejo. Añade que el 

documento que se ha estado discutiendo no constituye un programa, ya que no indica 

concretamente las actividades que hayan de eirç>renderse; es mas bien un gráfico 



que establece los métodos de acción. Cree, como el Dr. Mackenzie, que en aras de 

la eficiencia es indispensable que la Sede mantenga en todo momento la dirección 

central. Las Oficinas Regionales no deben seguir una política distinta de la 

establecida por la Sede, sino que deben adaptarla a las condiciones de sus res-

pectivas regiones. Lo que se ha debatido en el Consejo son precisamente las 

instrucciones formuladas por la Sede. 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Dr. Turbott piensa en la posibi-

lidad de que tal o cual región entienda, en un momento dado, que ha de atribuir 

especial iirçjortancia a determinados aspectos del programa general. El Dr. Turbott 

sugiere que los Comités Regionales estudien el documento y consideren la manera 

de establecer un plan general para sus regiones respectivas dentro de las líneas 

generales indicadas. No comprende en qué consiste la contradicción entre la 

resolución propuesta y las opiniones expresadas en el debate. 

El Profesor PARISOT hace constar de nuevo que no se opone a la resolución. 

El Dr. MCKENZIE duda de que fuera recomendable, desde el punto de vista 

administrativo, someter el documento, con carácter especial, a los Comités Regio-

nales, ya que las Regiones forman parte integral de la Organización y por lo tanto 

el documento - que es un. resumen de normas' de orientación - sería también apli-

cable a las Regiones, una vez aprobado por la Asamblea de la Salud. Añade que no 

tiene formada.opinión sobre el asunto y que está dispuesto a aceptar la resolución 

propuesta por el Dr. Turbott. 



El DIRECTOR GENERAL estima que existe \ina cierta confusion de opiniones • 

Hace presente que una vez aprobado por la 4samblea de la Salud el programa corres-

pondiente al primer programa general^ los Comités Regionales para las Americas, 

Europa y Asia Sudoriental establecieron, para períodos que oscilaban entre 3 У 5 

anos, programas en los que incluyeron los asuntos de más importancia para sus 

respectivas regiones durante el período respectivo, pero siempre dentro, del pro-

grama general aprobado por la Asamblea de la Salud• A su juicio, con la resolu-

ción del Dr. Turbott se trata de conseguir que los Comités Regionales adopten en 

este caso el mismo proceder. 

• El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a su propuesta de añadir una 

frase al final del párrafo 4書5, que podría quedar redactado así: "Estas activi-

dades se emprenderán en cooperación con las Naciones Unidas y con las agencias 

especializadas a las que puedan interesar11 « 

El PRESIDENTE dice que quizá fuera preferible hablar de "organismos 

oficiales", ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una 

resolución en la que se prevé la creación de un organismo que se ocupe de la uti-

lización pacífica de la energía atómica, pero no se ha decidido si se dará a este 

organismo el carácter de organismo especializado• 

Después de un breve debate se acuerda que la frase quede redactada asít 

"estas actividades se emprenderán en cooperación con las Naciones Unidas y con 

los organismos interesados". 



Decisión: 

1) El Consejo aprueba el documento EB15/29 - proyecto de Segundo Programa 

General de Trabajo para un Período Determinado - con las enmiendas introdu-

cidas durante el debate. 

2) El Consejo aprueba la resolución propuesta por el Dr. Turbott. (Véase 

la resolución EB15R24 ). 

2. INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE DE ADMIUISTRACIOIÍ Y FINMZASí 

(Documentos ЕВ15/ЛГ/3 y Corr, 1 y Add. 1) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Turbott, Presidente y Relator del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, a abrir el debate sobre el informe pre-

liminar del Comité. 

El Dr0 TURBOTT hace observar que en su 14a reunión, y en cumplimiento 

de la resolución WHA7.37 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

decidió crear un Comité Permanente de Administración y Finanzas compuesto de . 

siete miembros, que habría de reunirse siete días laborables antes de la apertura 

de la 15a Reunión del Consejo Ejecutivo. Hace también referencia al mandato del 

Comité Permanente tal como lo define la resolución del Consejo EB14.R23, y a las 

instrucciones contenidas en la resolución WHA.5.62 de la Quinta Asamblea Mundial 

de la Salud. 

En cunçilimlento de esas resoluciones, el Comité ha examinado detenida-

mente el proyecto de programa y de presupuesto propuesto por el Director General. 

No se ha dado por satisfecho con estudiar el presupuesto punto por punto bajo los 

aspectos dë la exactitud financiera y de la eficacia administrativa, sino que ha 

investigado del modo más completo posible, dado el tiempo de que disponía, los 

1 Este documento revisado， figura como Anexo 6 a Act, of. Or^. mund. Salud, 60 



métodos empleados para establecer y planificar los proyectos y para computar el 

costo de cada uno de ellos desde el momento de la propuesta inicial hasta el de 

su inclusión en el proyecto de programa y de presupuesto. 

Se ha concedido especial atención a los siguientes aspectos del proyecto 

de presupuesto; relación entre los gastos en la Sede y los gastos fuera de ella, 

tanto para los servicios administrativos^ como para la ejecución de programas; 

programa de publicaciones; servicios de información； la misión de los grupos de 

estudio； gastos para programas en los países y programas inter-países e ingresos 

ocasionales. El informe del Comité sobre la escala de contribuciones de los 

miembros para 1956 figura en un documento aparte• 

Las principales conclusiones del Comité que figuran en la sección 6 del 

informe (páginas 79—84 del texto inglés) son las siguientess a) los gastos 

propuestos para 1956 no son suficientes para permitir que la OMS desenseñe debi-

damente sus funciones constitucionales； b) el programa propuesto se ajusta al 

programa general de trabajo para un período determinado que há sido aprobado por 

la Organización Mundial de la Saludj c) la naturaleza del programa permite su 

realización en 1956j :d) conviene estudiar los medios de reforzar la labor de la 

Organización, A este respecto^ el informe seríala las consecuencias que pudiera 

tener para la Organización el hecho de no adoptar una política concebida en tér-

minos amplios y realistaso 

El orador señala las recomendaciones detalladas que figuran en la 

sección 6秦3 (páginas 82-84 del texto inglés) así como el párrafo 6 . 2 Д , en el que 

se enumeran ciertas cuestiones importantes que, en opinión del Comité, deberían 

ser previamente examinadas por el Consejo， estudiándolas a continuación el Comité 

que prepararía otro informee 



Para concluir， el orador elogia a los miembros del Comité que han tra-

bajado intensamente y realizado una labor valiosa• El Comité espera que el 

Consejo juzgará apropiado el método que han elegido para examinar las cuestiones 

que les fueron sometidas y que informará en ese sentido a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. Turbott también menciona con reconocimiento la ayuda que el Comité ha reci-

bido del Director General, de los miembros del Departamento de Servicios Adminis-

trativos y Financieros y demás personal de la Secretaría. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Turbott que en su doble calidad de 

Presidente y Relator^ no solo ha participado eficazmente en la preparación del 

informe, sino que además ha dirigido con acierto los trabajos del Comité. Propone 

que el Consejo dé por recibido el informe y pase a estudiar las cuestiones indica-

das en la sección 6.2 (página 81 del texto inglés； a fin de que el Comité pueda 

examinarlas de nuevo y preparar su informe definitivo• El Consejo tendrá ocasión 

de examinar el informe preliminar en una fase ulterior» 

Así queda acordado. (Véase el acta de la 12 sesión, sección 3)• 

3. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL PROGRAMA. AMPLIADO DE ASISTENCIA 

TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES 

INSUFICШТБМШТЕ DESARROLLADOS: Punto 4,1 del orden del día^ 

(Resoluciones WHA6.9, MHA7.39 y EB13.R41; Documentos EB15/61,1 EB15/66 y 

EB15/82) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate y explica que existen nume-

rosas correlaciones entre el punto 4*1 - Disposiciones reglamentarias relativas 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para el 

1 Este documento, conjuntamente con sus Anexo 3 У 4 (en parte), figura como Anexo 9 

a Act, of. Org. mund. Salud^ 60 



desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados (documento EB15/61)-

el punto 4.2 一 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

(documento ^ ¡ 1 5 / ^ ) - y la actitud de los Comités Regionales respecto de la par-

ticipación de la OMS (documento EB15/82)• Sin embargo^ es necesario examinar esas 

cuestiones sucesivamente• 

El Comité de Asistencia Técnica (CAT) es un órgano intergubernamental 

compuesto de los 18 miembros del Consejo Económico y Social, pero con distinto 

presidentej la Junta de Asistencia Técnica (JAT) es un organo inter—organismos 

encargado de la administración del programa bajo la dirección de ш presidente 

ejecutivo; la Conferencia de Asistencia Técnica es un grupo de representantes de 

los gobiernos^ que se reúnen al mismo tiempo que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, para presentar promesas oficiales de contribuciones al Programa 

Ampliado. , 

El documento EB15/61 trata de las disposiciones reglamentarias relati-

vas al programa y mas especialmente de la nueva reglamentación que afecta al sis-

tema de asignación de fondos y al procedimiento de planificación del programa. 

Esas modificaciones constituyen una enmienda importante de la resolución básica 

del Consejo Económico y Social por la que se estableció el Programa Anpliado 

(resolución 222 (IX))# 

El nuevo sistema de asignación de las sumas procedentes del Fondo Espe-

cial comenzará a aplicarse (y， de hecho, ya se aplica) al programa para 1956» 

Los principales cambios son los siguientes: 1) se ha abolido la asignación 

1 身 , 
Este documento， a excepción de la sección 3， conjuntamente con sus anexos 2y 3 

y 4 (en parte), figura como Anexo 13 a Act* of> Org, mund> Salud， 60 



automática en función de porcentajes fijados de antemano. No obstante, se ha pro-

tegido a los organismos contra modificaciones demasiado bruscas en el volumen de 

sus actividades de un ano a otro por una disposición según la cual la suma total 

asignada a cada organización participante para el ano siguiente no podrá ser infe-

rior al 85艿 de las sumas recibidas durante el año en с Torsoj 2) en el futuro, el 

programa deberá ser aprobado por el CAT, o sea, en realidad, por el propio Consejo 

Económico y Socialj se autorizará la asignación de fondos sobre la base de los 

créditos abiertos por el CAT. Estas modificaciones significan que, en el futuro, 

las sumas recibidas por la OMS dependerán de la prioridad que los gobiernos den 

a los proyectos sanitarios en sus programas nacionales generales. 

En el documento EB15/61, sección 4 (páginas 5-8 del texto inglés) se 

indica el procedimiento para llevar a efecto las modificaciones reglamentarias 

consecutivas a las decisiones del CAT, j a las disposiciones de aplicación adopta-

das por la JAT. Tomando como ejemplo el ejercicio de 1956, la primera medida para 

la aplicación del procedimiento comenzó a aplicarse cmrváo la JAT, a fines de 

noviembre de 1954 anunció las cifras brutas y netas de las disponobilidades finan-

cieras que habrán de servir de pauta para la planificación del programa para 1956. 

Esas cifras figuran en la sección 8 del documento ЕБ15/66 (página 14 del texto 

inglés). Las disponibilidades brutas se aplican a todas las necesidades financie-

ras, a saberi gastos locales para la ejecución de los programas nacionales o 

inter-países, fondos para la JAT y sus representantes residentes, gastos adminis-

trativos y gastos indirectos de ejecución de los proyectos de las organizaciones 

participantes. Las cifras netas de las disponibilidades representan cantidades 

distintas para los programas nacionales y los programas inter-países. Importa no 



olvidar que de ahora en adelante la JAT tendrá que distribuir las disponibilidades 

netas entre cierto número de países en función de las cifras máximas fijadas para 

ellos y que por lo tanto ha sido preciso atribuir un porcentaje arbitrario a los 

programas inter-países, ya que de otro modo hubiese sido imposible conocer el rema-

nente disponible para repartir entre los países； las correspondientes cifras 

máximas han de ser fijadas y comunicadas a los gobiernos para que puedan preparar 

sus planes. 

En su reunión celebrada en diciembre de 1954 la JAT decidió atribuir un 

porcentaje arbitrario de un 10多 para los proyectos calificados de regionales 

(proyectos inter-países). La OMS había propuesto un 15%, por considerar, tanto 

ella como otro Organismo especializado, que el 10% era insuficiente. Dicho porcen-

taje ha de dividirse entre los Organismos especializados proporcionalmente a las 

sumas destinadas a sus proyectos inter-países durante el año anterior. .Como se 

indica en el documento EB15/66, una suma de $18.000,000 corresponde a la cifra 

total para las operaciones de la categoría I que deben ejecutarse en los países: 

de esa suma se ha previsto #1.800.000 para proyectos "regionales", cantidad que ha 

de repartirse, no entre los países, sino entre los Organismos, y cada Organismo 

dividirá después la suma recibida con tal fin entre los países, al preparar los 

programas para 1956, 

La parte correspondiente а сada una de las organizaciones participantes 

se ha determinado'a partir de dichas cifras y se les ha notificado su cuantía.. 

Sobre esa base provisional, las organizaciones participantes presentarán estima-

ciones firmes sobre el costo del programa relativo a cada país, el costo de los 

proyectos "regionales", los gastos administrativos y los gastos indirectos de 



ejecución de los proyectos. En el caso de la OMS, dichas estimaciones se presen-

tarán sobre la base de las propuestas relativas a la Asistencia Técnica que figu-

ran en el № 58 de las Actas Oficiales > Las estimaciones se sorne taran a la JAT^ 

en su periodo de sesiones que se celebrará en marzo de 1955. En abril de 1955， 

a más tardar, la JAT comunicará a los gobiernos beneficiarios, por conducto de los 

representantes residentes de la Asistencia Técnica o de otros representantes espe-

ciales nombrados con tal fin, la cantidad total a que ascienden las cifras máximas 

fijadas para los programas de la categoría I y I I ejecutados en los países； la 

parte asignada a las actividades de esta última categoría se ha fij ado arbitraria-

mente en el 33 l/3 por ciento de la cantidad destinada a la categoría I . Desde 

el mes de abril hasta el 1 de agosto se celebrarán negociaciones entre los gobier-

nos y organizaciones participantes, en cooperación con los representantes residen-

tes de Asistencia Técnica， donde los haya, con objeto de que los gobiernos bene-

ficiarios puedan formular sus peticiones totales para la ejecución de los progra-

mas. El gobierno de cada país beneficiario tendrá que presentar a la JAT su propio 

programa nacional de conjunto dentro de la cifra máxima fijada para el país, y el 

total de los gastos presupuestos deberá corresponder a las disponibilidades netas 

para los programas ejecutados en los países. 

Dentro de los límites de las cifras máximas fijadas para cada país,, los 

gobiernos tienen completa libertad para organizar su programa y distribuir los 

fondos entre los diferentes tipos de actividades• Esto significa que la respon-

sabilidad de establecer el programa general de un país incumbe por completo al 

gobierno interesado. Sin embargo, en una resolución que fué aprobada más tarde 

por el Consejo Economico y Social y que la Asamblea General de las Naciones Unidas 



aprobó, el CAT preciso que las respectivas organizaciones participantes seguían 

asumiendo la responsabilidad de ayudar y asesorar a los gobiernos en la prepara-

ción de sus programas nacionales. Por consiguiente, es sumamente importante que 

entre abril y agosto las Oficinas Regionales de la OMS puedan asesorar y ayudar 

constantemente a las administraciones sanitarias nacionales para preparar la parte 

que les corresponda del programa general. Las administraciones sanitarias nacio-

nales desearán tener la seguridad de que las autoridades gubernamentales encarga-

das de planificar e integrar todos los elementos da los programas nacionales con-

ceden la debida atención a sus propuestas y que se atribuye la debida importancia 

a los problemas sanitarios• 

Los programas de los países han de ser presentados a la JAT antes del 

1 de agosto de cada ano. Sin embargo, en previsión de los retrasos inevitables, 

se ha fijado a fines de octubre o principios de noviembre la fecha en que la 

Junta de Asistencia Técnica examinará el conjunto de los programas nacionales^ 

La JAT tendrá entonces que conciliar dos necesidades aparentemente con-

tradictorias í 1) cada país tiene el derecho y la responsabilidad -da^establecer 

su programa nacional; 2) el conjunto de los proyectos sometidos por los países 

no debe tener como efecto que los programas de cualquiera de las organizaciones 

participantes sean inferiores al 85% de la cantidad que esa organización recibió 

el ano anterior. Aun no se sabe como se podrá lograr ese resultado. El Director 

General Adjunto estima que toda diferencia importante en un país quedaría сопфеп-

sada en otros países, y que el núcleo estable de proyectos que se prosiguen de 

un ejercicio a otro contribuirá a evitar cambios demasiado bruscos en un país 



determinado. En su período de sesiones ds octubre o noviembre de 1955 la Junta 

establecerá el programa para 1956 en su forma definitiva basándose en las 

decisiones de los gobiernos sobre los programas de sus países respectivos y lo 

someterá al CAT - el órgano ejecutivo ‘." para su aprobación general. £1 CAT no 

examinará los detalles técnicos del programas comprobará si se han tenido en 

cuenta las necesidades esenciales, si los proyectos tienen relación directa 

con el progreso económico del país interesado y si la distribución entre los 

países es equitativa. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunirá en ese período 

y se habrá celebrado probablemente la conferencia en que los gobiernos dan a 

conocer sus promesas de contribución, de manera que el CAT podrá tener una idea 

general de los fondos disponibles en 1956, lo cual le permitirá autorizar la 

asignación máxima a reserva de los reajustes que sea necesario efectuar en el 

curso del ano. E'sto representará un progreso sensible en relación con los años 

precedentes, en los que dicha conferencia no se reunió hasta principios del año 

de ejecución del programa, o más tarde aun., 

Las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto de las Naciones Unidas figuran en el primer informe de dicha 

Comisión (A/2661) al noveno período de sesiones de la Asamblea General, adjuntado 

como Anexo 4 al documento EB15/61. En el párrafo 54 del informe se plantea la 

cuestión de las relaciones entre el Secretario General de las Naciones Unidas, 

en su calidad, de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, y el Pre-

sidente Ejecutivo de la JAT. Ese párrafo, que tiende a recomendar de manera 

general el establecimiento de una autoridad más directa del Secretario General de 



las Naciones Unidas sobre el Presidente Ejecutivo de la JAT, plantea cuestiones 

de principio tan importantes， que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha decidido remitirlo al Consejo Economico y Social para que lo estudie de 

nuevo» Por lo tanto, si bien la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

adoptado una actitud definitiva с orí respecto a la reglamentación financiera, 

no ha fijado su criterio con relación a todos los aspectos de la administracion 

del programa. Eso es importante para la OMS por la siguiente razón: aunque 

la Tercera Asamblea Mundial de la Salud se adhirió a la resolución inicial del 

Consejo Economico y Social (222 (IX)) por la que se creaba la JAT y se estable-

cía el sistema automático de asignaciones (resolución WHA3»ll6)j la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud aplazo el examen definitivo de los cambios ulte-

riores de la reglamentación sobre：1) la administración del programa (la deter-

minación de las funciones del Presidente Ejecutivo de la JAT) y 2) las dispo-

siciones financieras (resoluciones у ША7И1) ; también autorizo que, 

entretanto， el Director General continuara participando en el programa.- El 

Consejo tendra pues que recomendar a la Asamblea de la Salud las medidas que 

estas modificaciones exigen, 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General Adjunto por su clara 

exposición de esa cuestión tan compleja. Da la bienvenida al Sr. 〕bez, repre-

sentante de la Junta de Asistencia Técnica^ y le pregunta si cree que la ex-

posición que acaba de oir da una idea clara de la situación^ 



El Sr. OBEZ contesta afirmativamente. ‘ 

El PRESIDENTE pide precisiones sobre el párrafo 54 del documento A/2661 

(página 28 del texto ingles, documento EB15/61). Por su parte, no ve exactamente 

cull es el problema planteado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto. La Junta de Asistencia Técnica y el Comité Administrativo de 

Coordinación se componen de los Directores Generales de todos los Organismos espe-

cializados, bajo la dirección del Secretario General de las Naciones Unidas.¿Hay 

que entender que el CAC asumirá las funciones de la JAT? 

El. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el CA.C es un órgano inter-secre-

tarías cuya función principal es coordinar, en el plano administrativo, las acti-

vidades de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados. De conformi-

dad con la resolución 222 (IX) del Consejo Económico y Social, la JAT se compone 

de los Directores Generales de los organismos participantes o de sus representantes, 

y según una tradición actualmente consagrada, son casi siempre los Directores 

Generales Adjuntos, u otros funcionarios superiores, los que asisten a las 

reuniones e informan directamente a sus respectivos Directores Generales. Las 

Naciones Unidas están representadas por el Director General de la Administración 

de. Asistencia Técnica y tienen derecho a un voto. El Presidente Ejecutivo de 

la JAT, aunque sea nombrado por el Secretario General, es independiente en lo 

que concierne a sus funciones en la Junta. Tiene facultades análogas al derecho 



de veto^ ya que las decisiones deben adoptarse por mayoría de los miembros 

de la Junta, con inclusion del Presidente. 

La cuestión planteada por la Comision Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos y de Presupuesto consiste en saber si el СЛС debe ejercer un control 

sobre las actividades de la JAT» La sugestión contenida en la ultima parte 

del parrafo 54 (página 29 texto ingles) significaría que una de las organiza-

ciones participantes ejercería una función directiva en la administración del 

programa• Según el sistema actual, cada organización tiene un voto, y el 

Presidente Ejecutivoen tanto que representante de todos los organismos} 

tiene derechos de voto especiales• Según el sistema que se propone, el Secre-

tario General de las Naciones Unidas^ tendría más derechos que los Directores 

Generales de los otros Organismos• Hubo divergencias de opiniones en la 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/resolución 229 

que figura como Anexo 3 al documento EKL5/61) encargada de ese asunto, 

la cual decidió remitir la cuestión al Consejo Económico y Social para un 

examen más detenido• El Director General Adjunto supone que en el próximo pe-

ríodo de sesiones del CAC se debatirá de nuevo ese punto• Estima que sería inapta-

tuno añadir un nuevo nivel de control a una estructura que ya es bastante compli-

cada, Se ha admitido claramente que el CAC, bajo la presidencia del Secretario Gene-
\ 

ral， tiene la responsabilidad general de coordinar la política de los diversos or-

ganismos ；pero sería lamentable colocar al СЛС en una posición intermediaria entre la 

JAT y el CkT. Como es imposible que los Directores Generales de todos los organismos 
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que componen el CAT asistan tres o cuatro veces por año a reuniones de 10 ó 15 

días, seguirá siendo necesario delegar poderes a un organo auxiliar. 

El Director General Adjunto declara de nuevo que el Director General 

aún no ha adoptado una actitud expresa sobre esa cuestión. 

EL PRESIDENTE anuncia que el debate continuará en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión, a jas 12.35 "ho.ras. 


