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io DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA 
TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA. EL DESARROLLO ECONOMICO' DE LOS PAISES 
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS: Punto 4Д del orden del día (Resolucio-
nes ША6.9； ËB1 工R4r y ¥Há7¿39;. Documentos EB15/6]> y EB15/82) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate general sobre las disposiciones reglamerv, 

tarias relativas kl Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

para el desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados, 

.El Dr» ANWAR agradecería que se le informara si los organismos compe-
• - • • . ' ^ 

tentes de las Naciones Unidas han sido consultados en la elaboración de planes ‘ 

equilibrados dentro de los programas nacionales integrados^ ahora que.'los gobier-

nos asumen la plena responsabilidad de las decisiones relativas a los programas 
• • • . 

de asistencia técnica para sus respectivos países„ 

El Dr, DOROLLE, Director General Adjunto^ recuerda al Consejo qua^ con 

arreglo al 

nuevo proced.imien'fco^ los gobiernos 110 están obligados 3. reservar a fi， 

nes específicos una proporción definida de la cuantía de la suma fijada y puesta 

a su disposición con cargo al programa de Asistencia Técnica) aun cuando la Junta 

de Asistencia Técnica les proporcicnepks© de la experiencia anterior y de sus pro-

pias deliberaciones^ cifras parciales para su orientación» 

El PRESIDENTE desea referirse de manera especial a los informes faci-

litados 
a propósito de la actitud de los с omites regi.cna.Xes frente a Xa participación 

Este documento, conjuntamente con sus Anexos 3 У 4 (en parte), figura como 
Anexo 9 a Act” of。 Org, mundp Salud

5
 60； 



de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (documento EB15/82) y 

considera de gran ínteres las reacciones de los comités regionales ante las difi-

cultades que suscita la distribución de los fondos de asistencia técnica y espe-

cialmente el ritmo con que han de quedar disponibles» El Presidente agradecería 

que los miembros del Consejo dieran su opinión sobre él asunto. 

El Dr, BERNARD, suplente del Profesor Parisot, pide que se aclaren, 

algunos conceptos en la sección 4.6 del documento sobre disposiciones reglamen-

tarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

(documento EB15/61
1

), en cuyo segundo párrafo se alude a la posibilidad de que 

la Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica examine la situación cuando deter-

minadas organizaciones participantes, despues de totalizar los proyectos de- pro-

grama de las categorías I y II， no obtengan una parte equivalente al B5% de la 

cantidad que hayan recibido en virtud de las asignaciones del año en curso. Lo 

que el orador desea saber es si se ha tomado alguna' decisión sobre el método que 

debe emplear la Secretaría de la JAT en el caso de que efectivamente algunas orga-

nizaciones no hayan recibido esa proporción del 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no puede dar una respuesta precisa 

toda vez que hasta el momento no se ha dispuesto nada en previsión de una situa-

. _ ¡ i 

Сion de ese genero, que la JAT trata de evitar» Dos principios de "base han sido 
� 

establecidos, a saber: 1) que cada gobierno beneficiario establece por sí mismo 

su propio programa dentro de la asignación de fondos concedida; y 2) que la suma 

de las cifras parciales para un organismo determinado no será en ningún caso 
....� ...'* 

1

 i¿fce documento, conjuntamente con sus Anexos 3 У 4 (en parte), figura como 
Anexo 9 a Act, of。Org» mund,, ,S_alud^ 60
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inferior al 85% de las asignaciones.recibidas el afío anterior. Las cifras parciales 

destinadas a los países para elaboración de planes,, suministradas con carácter 

provisional por la JAT a los organismos especializados, de que el orador ha hablado 

yf al contestar al Dr. Anwar, se han calculado en realidad a base del 80艿 de la 

cifra de la categoría I destinada por país a elaboración de planes^ dejando así 

bastante margen de flexibilidad para que probablemente no se produzca la situa-

ción a que se refería el Dr. Bernard» Si, a pesar de todo, ocurriera lo contrario, 

la JAT tendría que resolver el caso, consultando probablemente con el Coniité de 

Asistencia Técnica y con el Consejo Económico y Social sobre la interpretación 

que convenga dar a su resolución. 

• • .
 ь
 » ‘ ‘ 參 _ 

Respecto al párrafo 1.2 del documento EB15/61, dice el orador que con-

vendría que el Consejo diera las oportunas instrucciones al Director General a 

base de las resoluciones pertienentes a que se refiere el texto, sin perjuicio 

de que, si el Consejo prefiere no hacer por ahora recomendaciones determinadas 
- «í 、 . • • 

en espera de que se esclarezca más la situación, recomiende que el examen del 

asunto quede aplazado para una reunión ulterior. 

El PRESIDENTE pregunta al representante de la JAT si desea hacer uso 

de la palabra en esa fase del debate» 

El Sr. OBEZ (Junta de Asistencia Técnica) contesta que, como ya dijo 

en la sesión anterior, no cree necesario participar en el debate porque los do-
- • 

cumentos presentados y las explicaciones del Director General Adjunto han dejado 

suficientemente aclarada la situación. Ello no obstante^ queda a disposición 

del Consejo para responder a cualquier pregunta que se le quiera hacer. 
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El Dr. ANWAR estima que, dado el nuevo criterio aplicado en el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica^ que deja a los gobiernos la iniciativa de decidir 

cuales son los programas que van a ser ejecutados en cada país， convendría atri-

buir más importancia a la función de las administraciones sanitarias nacionales 

para determinar la proporcion que se de a las actividades encaminadas al mejora-

miento de la Salud publica en los programas de desarrollo económico^ A ese 

respecto, las oficinas regionales y los representantes de zona pueden intervenir 

utilmente^ assa)rando en la preparación de programas equilibrados p 

Conviene no olvidar los antecedentes de las nuevas disposiciones regla-

mentarias del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Alude el orador al riesgo 

de que se vea perjudicada la parte destinada a actividades sanitarias como con-

secuencia de los nuevos ajustes que favorecen los proyectos para el desarrollo 

económico^ tanto industrial como agrícola
D
 El Consejo se ha de dar cuenta de 

que en muchos países los presupuestos ordinarios nacionales de Salud publica 

son a menudo relativamente pequeños en comparación con los fondos destinados 

al desarrollo economico^ sin perjuicio de que esos fondos de Salud publica 

puedan verse en muchos casos aumentados con fondos procedentes de los presupues-

tos locales y provinciales。 El propósito del orador no es criticar el nuevo 

procedimiento reglamentario, porque es evidente que los gobiernos están en 

condiciones inmejorables de conocer las necesidades a que responden sus propios 

programas equilibrados; pero， aun así, croe oportuno insistir en la convenien-

cia de que la OMS ве ponga en contacto con las administraciones nacionales de 
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Salud p A l i c a para asegurarse de que se presta, en efecto, la debida atención 

a los proyectos sanitarios comprendidos en los programas de desarrollo econó-

mico y técnico * 

El PRESIDENTE se adhiere a las manifestaciones del Dr. Anwar, 

El DIRECTOR GENERAL estima que el Dr. Anwar ha tocado un punto de 

la mayor importancia. Es verdad que la fütura participación de la OMS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica dependerá en gran parte de la urgencia 

que atribuyan los gobiernos a la necesidad de emprender actividades de Salud 

pública. Conviene tener presente que en muchos países los ministros de sanidad 

n o
 asisten a las reuniones ministeriales restringidas en que se preparan esos 

programas. Bespecto a las actividades locales de la OMS, hay que dar por su-, 

puesto que los representantes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica cono-

cen a fondo todos los aspectos del programa, sin excluir los sanitarios, porque 

son ellos los que de hecho van a ser consultados en la elaboración de planes 

para los programas nacionales de conjunto; los representantes de la OMS no par-

ticipan en esa fase del programa. Quiere esto decir que la cuestión no es de 

coi^etencia de los ministros de Sanidad, Lo que importa aquí es convencer a 

los gobiernos de que el desarrollo económico depende también, en gran medida, 

de la Sanidad. 

El Dr. ÀL-¥AHBI está de acuerdo con el Dr. Anwar y crse, como él, 

que conviene recordar los antecedentes de las nuevas disposiciones reglamentarias. 



p
o r
 io que sabe, el sistema anterior ha funcionado a satisfacción y no acaba 

de comprender por que se ha introducido un método nuevo y más complejo cuya 

aplicación, a juicio del orador； suscitará considerables dificultades. Como 

ha dicho el Director General, las autoridades sanitarias dependen con frecuen-

cia de otros ministerios y , en particular, del de Finanzas, de manera que los 

esfuerzos dedicados a asegurar un presupuesto suficiente de sanidad en la 

esfera nacional tropiezan frecuentemente con dificultades. 

Refiriendose a la Región del Mediterráneo Oriental, el orador recuerda 

ai Consejo que es general la opinión de que las nuevas disposiciones conducirán 

probablemente a una disminución de los fondos disponibles para fines de Salud 

pública, acentuándose paralelamente la tendencia a asignar fondos cada vez ma-

yores a actividades más directamente relacionadas con el desarrollo económico 

y más a propósito para dar resultados rápidos y tangibles, A su juicio, conven" 

dr£
a
 que el Consejo examinara la oportunidad de invitar al Director General a 

que por el conducto oportuno haga gestiones cerca del Consejo Económico y Social, 

para pedirle,que examine de nuevo la cuestión» 

El Dr. VARGAS-MENDEZ dice que los miembros del Consejo están de acuerdo 

en considerar que el nuevo sistema planteará dificultades de aplicación y que, 

on especial, parece dudoso que los gobiexnos dispongan de los fondos necesarios 

con tiempo suficiente. La constitución de algunos países impide a los gobiernos 

adquirir compromisos financieros con dos o tres años de anticipación. Añadase 

á ello la dificultad que pueden provocar los cambios de personas en los cargos 

responsables del Gobierno 
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A juicio del orador, no será fácil que el Consejo fije un criterio 

sobre el asunto y
y
 según indicaba el que le precedió en el uso de la palabra, 

el propio Consejo tendrá que decidirse a examinarlo de nuevo en caso de que 

lleguen a su conocimiento dificultades de carácter práctico« Creé) en conse-

caencia^ que convendría que las autoridades sanitarias nacionales
>
 como conse-

cuencia de gestiones hechas por la OMS^ propongan a sus respectivos Ministros 

de Relaciones Exteriores, que la delegación nacional en el Consejo Economico 

y Social insista en la necesidad de que se revisen ciertos extremos que pudie-

ran plantear dificultades en relación con las actividades sanitarias. El ora^ 

dor no considera posible adoptar otra línea de conducta。 Hubiera sido posible) 

añade^ evitar las dificultades actuales si las autoridades sanitarias nacionales 

hubieran puesto a su tiempo todo el empeño que el caso requiere,, 

El Dr. BERNARD entiende que para llegar a formarse un juicio entera-

mente imparcial, el Consejo debe examinar la cuestión desde el punto de vista 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en su conjunto y considerar que 

las cuestiones sanitarias no constituyen más que uno solo de sus aspectos. 

Del estudio del docunBnto EB15/61 y de sus anexos se desprende que la decision 

relativa a las nuevas disposiciones reglamentarias se funda en tres considera-

ciones principales: 1) la necesidad de dejar a los Gobiernos la libertad de 

iniciativa y de elección en los programas para el desarrollo economico; 2) el 

deseo de asegurar la máxima eficacia a la intervención de los organismos espe-

cializados en todas las fases de la ejecución de los programas; 7 3) la necesidad 

de que la JAT asuma la responsabilidad de la dirección del programa integrado o 

Esas razones parecen solidas si se toma en consideración el conjunto del programa. 



Al examinar las nuevas disposiciones reglamentarias desde el punto de 

vista de la OMS, es decir, de la labor sanitaria en relación con el desarrollo 

económico y social de su conjunto, es evidente que las dificultades a que ha 

hecho alusión son reales j
9
 de manera especial, en relación con la posibilidad 

de una insuficiente participación de las autoridades sanitarias nacionales en 

la elaboración de los planes o No hay motivo) sin embargo) para que el Consejo 

tenga temores excesivos o crea seguro que las actividades sanitarias van a verse 

desatendidas• Ha quedado bien sentado el principio de la libre elección de los 

proyectos por parte de los gobiernos^ Importa tener presente en ese punto que) 

como se afirma en la introducción del Director General al Proyecto de Programa 

y de Presupuesto para 1956 (página ix de Actas Oficiales № 58) la Organización 

atribuye cada vez mayor importancia al fortalecimiento de los servicios naciona-

les de Salud publica^ tendencia que debe ojercer una acción estimulante en el 

planeamiento de los programas dentro de los países, A juicio del orador， la 

Organización disfruta ademas de una situación privilegiada en sus relaciones 

con los Gobiernos a consecuencia de la sana política de de s centraliz aci on y re-

gionalizacion que ha practicado hasta ahora. Son infundados， pues, los temores 

de que los programas de Salud publica vayan a experimentar perjuicios indebidos• 

El orador duda que el Consejo tenga atribuciones para poner en tela de* 

juicio la oportunidad de una decdsion de la Asamblea General, que es la autoridad 

suprema de las Naciones Unidas, En cualquier caso) es necesario mantener el 

nuevo método en aplicación durante un período de prueba y, en consecuencia^ pro-

pone que el Consejo Ejecutivo tome nota de la decision relativa a las nuevas 



disposiciones reglamentarias y adopte una actitud firme y dinámica en la partici-

pación de la OMS on el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Habrá que invi-

tar también al Director General a que ponga a disposición de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo una información complota sobre las novedades que se produzcan 

en la materia y sobre los resultados conseguidos* 

El PRESIDENTE cree que quiza fuera oportuno designar un pequeño grupo 

de trabajo para que prepare el texto de una recomendación que recoja las opinio-

nes expresadas en el debate，y ruega a los mieiribros del Consejo que den su opi-

nion sobre el caso» 

El Dr. /iNWAR expresa su acuerdo con cl Dr» Bernarda Se refiere a su 

propia experiencia en cuestiones administrativas y presupuestarias nacionales y 

estima que no sería inutil pedir a las autoridades nacionales de Salud publica 

que, a base de las informaciones facilitadas por la Oî'E
}
 hagan cuanto puedan para 

destacar la inçjortancia de las necesidades sanitarias en la preparación dé planes 

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 

El PRESIDENTE, sin desconocer la exactitud de las observaciones del 

Dr. Bernard, considera que debe tomarse en consideración él que las actividades 

de la OMS para robustecer los servicios nacionales de Salud publica están toda-

vía iniciándose着 

El Dr, AL-VÍAHBI siente no poder compartir el optimismo del Dr. Bernard 

y se pregunta si las opiniones expresadas en el Consejo Ejecutivo no podrían ser 



sometidas al Consejo Economic O' y Social cuando éste vuelva a examinar las nue-

vas disposiciones reglamentarias• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO precisa que, en realidad, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas ha tomado una decisión definitiva sobre los nuevos procedi-

mientos de planificación y financiamiento de los programas• Los puntos que han 

sido remitidos al Consejo Economic o y Social para su examen, en vista de las obser-
. ‘ • . ‘ 

vaciones do la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto^ 

son los que se refieren a la gestión administrativa del programa. 

El PRESIDENTE propone que se constituya un grupo de trabajo para redac-

.tar las recomendaciones definitivas del Consejo, teniendo‘en cuenta los diversos 

criterios expuestos en el curso de los debates» Podrían formar parte de ese grupo 

los siguientes miembros: Dr, Anwar, Dr. Bernard (suplente del Profesor Parisot〉， 

Sr. Boucher (suplente del Dr. Mackenzie), Dr. Vargas-Mendez y Dr, Al-Wahbi# 
. * • • • 

El DIRECTOR GENERAL desea formular breves observaciones a consecuencia 

del debate que ha tenido lugar en.el Consejo鼻 

Dice que el Presidente ha presentado exactamente la situación al decir 

que la Organización progresa en el fortalecimiento de los servicios sanitarios 

nacionales pero que aun no ha logrado plonamente su objetivo. -A consecuencia 

de las diferentes experiencias personales de los miembros del Consejo^ existen 

al parecer divergencias de opinion acerca del prestigio de que gozan las autori-

dades sanitarias en las reuniones gubernamentales en las que se biaboran los pro-

gramas « El Director General subraya que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

es, ante todo， un programa de desarrollo economico y cada gobierno debe decidir 



de la importancia que desea conceder en dicho programa a los proyectos sanitarios• 

En su opinion^ el nudo de la cuestión reside en la importancia que se concederá al 

conjunto de las actividades sanitarias^ No le preocupa el origen de los fondos que 

sirven para financiar dichas actividadesí lo esencial es establecer un mecanismo 

satisfactorio para la ejecución de los prefectos sanitarios• 

Por lo que se refiere a la aceptación de una decision definitiva de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas， el orador recuerda el precedente estable-

cido por la Asamblea de la Salud, la cual se negó durante dos anos a aceptar la en-

mienda do la resolución básica 222 (IX) del Consejo Economico y Social, por la que 

se creaba el cargo de Presidente Ejecutivo de la JAT» Por consiguiente, el Consejo 

debería facilitar directivas a la Asamblea de la Salud sobre la presente situación» 

El Dr. SUAREZ se adhiere plenamente a las observaciones del Director 

General, Estima que seria conveniente examinar a fondo esta cuestión teniendo 

particularmente en cuenta las observaciones del Dr. Vargas-Mendez sobre la difi-

cultad de asignar fondos por adelantado. El Dr. Suárez apoya la propuesta del 

Presidente de que se designe un grupo de trabajo» 

Decision; Queda acordado designar un Grupo de Trabajo, formado por los 
miembros propuestos por el Presidente para redactar la oportuna recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, teniendo on cuenta los criterios expresados 
en los debates, (Vease el acta resumida de la 13

a

 sesión, sección 2)
f 



2. PARTICIPACION DE 1Л OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: 
Punto 4.2 del orden del día (Resoluciones ШЛ7о35, WHA7.40 y WHA7.41J Actas 
Oficiales № 58j Documentos EB15/66

1

 у EB15/82) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate relativo al informe sobre la 

participación de la'OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas (documento EB15/66 ) y atrae Xa atención sobre el plan de las di-

versas secciones del informe; la sección 5 (Examen de los métodos administrativos 

y de los gastos de administración financiados con cargo al Programa de Asistencia 

Técnica) ha sido estudiada por el Comité Permanente de Adrainistración y Finanzas 

cuya recomendación sera examinada por el Consejo junto con el informe del Comité. 

. ' J" ' , 

La sección 7 (Evaluación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica) también ha 

sido examinada por el Comité Permanente, y en la reunión anterior ya se ha hecho 

referencia a la sección 8 (Objetivos que se han tenido en cuenta para la prepara-

ción del Programa de 1956). (Vé'ase el acta resumida de la novena sesión, sección 3)* 

La sección que expone las actividades de 1954 financiadas con fondos 

de Asistencia Técnica, constituye la parte principal del informe
0
 El Consejo no 

ignora las dificultades financieras relativas al Programa Ampliado dé Asistencia 

Técnica, dificultades que han subsistido en 1954» En realidad, a comienzos de 

1954 los fondos de que podía disponer la OMS con arreglo a la Cuenta especial ni 

siquiera fueron suficientes para financiar las actividades que han de continuarsej 

la 13
a

 reunión del Consejo y la Séptima Asamblea Mundial de la Salud realizaron 
• V « 

los ajustes necesarios• El límite de los gastos se fue elevando gradualmente 

Este documento (a excepción de la sección 3) 'f conjuntamente' con parte de sus 
Anexos 2, 3 y 4, figuran como Anexo 13 a Act

P
 of

e
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 mundo Salud 60» 



durante el ano y, como puede verse en el párrafo 1.3j varios proyectos aprobados 

fueron transferidos nuevamente al Programa de Asistencia Técnica. Los fondos 

asignados a la OMS se elevaron а $4
в
074

е
135, es docir, unos $500»000 menos que el 

arío anterior. En el Anexo 1 del documento figura tina lista de proyectos finan-

ciados con fondos del Programa de Asistencia Técnica en 1954, y los párrafos 1.3 

y 1,4 del documento dan ciertas indicaciones estadísticas sobre las actividades 

emprendidas en 1954 con arreglo a ese Programa» 

La sección 2 trata del programa para 1955 y el Anexo 2 contiene la lista 

de los proyectos de la OMS de la categoría 工 para., países determinados y que fueron 

aprobados por la JAT para su ejecución en 1955• El costo total de dichos proyectos 
• * 

ascendió a $3,324*479* Además, la JAT aprobó un crédito de $630.736 para los gas-

tos administrativos y los gastos indirectos de ejecución de los proyectos de la OMS 

an 1 9 5 5 - En el mismo período de sesiones la• JAT aprobó los proyectos de la 

categoría II, que aparece en el Anexo 3, la cual se preparo a fin de que estos 

proyectos pudieran substituir a los de la categoría 工 o .para poder completar pro-

yectos existentes en el caso de disponer de fondos más considérábles» JÁ suma 

total necesaria para llevar a la práctica en 1955 todos los proyectos de la cate-

goría I del conjunto de los organismos especializados asciende a $l6,600«000j sin 

embargo, como ciertos países no pudieron comprometerse a aportar fondos en la 

Conferencia de Asistencia Técnica celebrada en noviembre de 1954 hasta la fecha, 

la JAT ha reservado para todos los fines (incluidos los gastos de la JAT) 

$15,000,000 para 1955， У la parte que corresponde a la OMS asciende a $2,975«000. 

Durante la primavera y el verano de 1955 se reservarán nuevas sumas destinadas a 

sufragar el total de los gastos de la categoría I y nuevas asignaciones para la 

categoría II, en el caso de que se reciban nuevas promesas de contribuciones» 
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Como se expone en la sección 3 del documento, e l nuetío plan de f inancia-

miento de los gastos locales entro en vigor el 1 de enero de 1954 para los gobiernos 

que habían dado su aprobacion
0
 En la actualidad solo cuatro gobiernos no la han 

dado y se preve que a consecuencia de las negociaciones en curso, por lo menos tres 

de ellos se adherirán al nuevo plan a comienzos del presente año, una vez cumplidos 

los necesarios tramites légalos y parlamentarios
0
 A partir del 1 de enero de 1955 

el plan es obligatorio para todos los gobiernos y en los países que no lo hayan 

aceptado no se llevara a cabo ningún nuevo proyecto y todos los iniciados en 1954 

se darán por terminados al expirar los contratos de los expertos：, 

Ед la sección 4 se expone la política de la JAT en materia de exenciones 

y de gastos locales que； como recordará el Consejo, anteriormente pertenecían a dos 

categorías; en primer lugar exenciones relativas a los países que se aplican a to-

d o s

 los proyectos en mi país dado y en segundo lugar
5
 exenciones relativas a los 

proyectos aplicables a un proyecto determinado
0
 La JAT ha fijado nuevos criterios 

para la concesión de exenciones relativas a los países y ha decidido que las rela-

tivas a los proyectos ya no se concederán y que no se autorizarán nuevas eluciones 

a partir del ano actúalo El Director General ha declarado que no está de acuerdo 

con la decisión de la JAT y ha indicado que el nuevo plan de financiómiiento de los 

gastos locales aun preveía la concesión de exenciones aplicables ^ proyectos en 

circunstancias excepcionales。 Ел consecniencia) ha pedido que la decisión sea some-

tida al Comité da Asistencia Técnica para el examen e interpretación del terminó 

"circunstancias excepcionales»
0
 En espera de que la cuestión sea examinada en el 

próximo período de sesiones del СЛТ se mantendrán las oxoncionos aplicables.a pro-

yectos que se hayan concedido ant3riormonte
0 



El Director General Adjunto propone que la sección 5 se examine en rela-

ción con el informe del Comité Permanente de Administración y Finanaas que ya ha 

examinado el fondo de la cuestiono 

En la sección 6 se dan más detalles sobre los Comités nacionales euro— 

peos) a continuación del informe muy completo) presentado por el Director General 

a la 13
a

 reunión del Consejo Ejecutivo^ en la cual se aprobo la resolución EB13
e
R43. 

Como se verá en el Anexo A
9
 los Comités nacionales europeos е з ф Г в Б а г о п la esperanza 

de que la OMS encuentre ocasioh de examinar nuevamente los medios de llevar a la 

práctica las conclusiones de la reunion anterior de los comités^ a pesar de la 

mencionada resolución» 

La sección 7 trata de la evaluación del Programa Ampliado^ cuestión que 

y a
 ha sido debatida por el Comité Permanente> Se observara que ol CAT ha dedicado 

mayor atención al problema y ha establecido un grupo de trabajo que debe reunirse 

en Nueva York y Ginebra en 1955 para examinar el problema de la evaluación de los 

programas de becas durante los últimos cuatro anos y el problema más aiiplio que, 

consiste en evaluar detalladamente las actividades realizadas en seis países selec-

cionados con arreglo al Programa Ampliadoo El Anexo 5 contiene el texto de la 

resolución del СЛТ sobre esa cuestiona 

La OMS tomó parte activa en los debates inter-secretarías sobre el pro-

blema de la evaluación, guiándose por el informe sometido al Consejo en su 13
a

 re-

union, así como por las consideraciones que se exponen en el informe presentado 

a la reunión actual (EBÍ5/
4

5
1

)o 

Este documento se publicara con la re工erencia Act
3
 of» Org, mundo Salud 60, 

Parte IIIo 
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En la sección 8 se exponen brevemente los objetivos en función de los 

cuales se ha establecido el programa para 1956， pero hay que tener en cuenta que 

las cifras indicadas son las que la JAT ha adoptado únicamente para los fines de 

la planificación y están basadas en previsiones relativas a las futuras promesas de 

contribuciones• Hasta que la Conferencia de Asistencia Técnica se reúna en septiem-

bre y octubre del presente ano no se dispondrá de informaciones definitivas y es 

preciso prever la posibilidad de que algunos gobiernos， por razones internas de ca-

rácter parlamentario o presupuestario^ no puedan contraer compromisos precisoso 

Los créditos presupuestos que figuran en el numero 58 de las Actas Oficiales no se 

basan en cifras facilitadas por la JAT y tendrán que ser revisadas
y
 despues de lo 

cual servirán de indicación para el establecimiento de planes en los países bene-

ficiarios^ de conformidad con el nuevo procedimiento establecido® 

El PRESIDENTE invita el Consejo a examinar el documento EB15/66 sección 

por sección^ 

Sección 1: Informe sobre las actividades de 1954 financiadas con fondos de 
Asistencia Técnica 

El Sr
#
 SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Servi-

cios Administrativos y Financieros, atrae la atención sobre algunos puntos que el 

Consejo quizás desee introducir en un proyecto de resolución sobre la situación 

financiera del Programa de Asistencia Técnica en 1954б En primer lugar^ el Direc-

tor General tuvo ocasión de revisar el programa durante el ano^ debido al ingreso 

de fondos suplementarios que permitieron financiar en 1954 la continuación de 

proyectos comenzados en 1953> así como un limitado número de nuevos proyectos o 
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En segundo lugar, debido a las asignaciones de fondos suplementarias, el Director 

General ha podido descargar al UNICEF del reembolso a la OMS de los gastos de per-

sonal para ciertos proyectos, que ascendían a $120<>000«, En tercer lugar, como la 

JAT introdujo гт cambio de método^ el total de los remanentes a fin de 1954 no fue 

transferido a favor de cada organización participante, como fué el caso a fines 

1953, cuando se inscribieron en el activo de la OMS las sumas no utilizadas» 

Sección 2: Programa para 1955 

No da lugar a debato 

Sección Plan para los gastos locales 

-• . No da lugar a debate。 

Sección 4: Exoneraciones generales y para un proyecto determinado 

El Dr» VARGAS MENDEZ pregunta si ш lo sucesivo las contribuciones de los 
• • • . . i < t . 

" ' ' ' • . • . . . • 

países a un proyecto determinado serán consideradas como suficiente justificación 

para conceder dispensas de gastos localesa 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que el criterio de la OMS ha consis-

tido siempre en conceder o recomendar exoneraciones para toner on cuenta todo lo 

que el gobierno interesado aporta en correspondencia a la asistencia prestada por 

el organismo internacional
0
 La Organización se atiene al principio de no pedir a 

los gobiernos el pago de los costos locales si no están dispuestos a hacerlo. 

cuando sus aportaciones en personal, edificios, transportes^ etc” exceden a las 



de la OMS, Entiende ésta, en consecuencia, que la expresión
 11

 circunstancias espe-

ciales" no solo se aplica a una situación de urgencia, sino a la que se acaba de 

describir. El Director General no cree que la Junta de Asistencia Técnica se haya 

propuesto impedir la concesión de exoneraciones para un proyecto determinado cuando 

existen razones extraordinarias que lo justifiquen^ Eóta es la razón de que haya 

pedido que la cuestión pase de nuevo a conocimiento del Comité de Asistencia 

Técnica® 

Sección 5： Examen de los procedimientos administrativos y de los gastos de admi-
nistración con cargo al Programa de Asistencia Técnica 一 

Decision? Se acuerda aplazar el examen de la sección 5 hasta que el Consejo 
se ocupe del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas • 

Sección 6í Conferencia de los Comités Nacionales de Europa 

El Profesor ANDERSEN expresa su preocupación ante los deseos formulados 

por la Tercera Conferencia de Comités Nacionales de Europa de que, a pesar de la 

resolución EB13»R43, la Asamblea General de la Salud examine de nuevo los medios 

de atender las recomendaciones formuladas por los Comités Nacionales de Europa. 

La OMS necesita emplear en sus actividades a personas muy especializadas y si se 

adoptaran los procedimientos de selección y contratación propuestos por los 

Comités Nacionales de Europa se dilatarían los trámites• El orador insiste, pues, 

en la necesidad de quô la Organización siga contratando a sus expertos como lo ha 

venido haciendo hasta ahora• 



El Sr
e
 BOUCHER está de acuerdo en sus líneas generales con las obser-

vaciones del Profesor Andersen y cree que el Consejo debe confirmar la actitud 

definida en la resolución EBl3oR43« 

Sección 7： Evaluación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

No da lugar a debate. 

Sección 8: Objetivos para el programa de 1956 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha preparado la sección 8 con 

objeto de facilitar al Consejo la información oportuna, al examinar el proyecto 

de presupuesto para 1950。 

El PRESIDENTE^ en vista de que no se formula ninguna observación rela-

tiva al documento EB15/66, propone que el Consejo pase a esiarainar el documento 

EB15/82, que expone la actitud do los Comités regionales respecto a la participa-

ción de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO puntualiza que el documento EB15/82 no recoge 

una información completa sobre la actitud de los Comités regionales, a los que no 

se pidió particularmente que dieran su opinión acerca de la participación de la C№ 
i 

ш ol programa ampliado
л
 . 

El D14 iü>¥AHBI dice que acaso convenga que los directores regionales 

expongan la actitud de los Comités regionales‘ 



El PRESIDENTE cree que como los Directores regionales han tenido ya oca-

sión de dar todas las explicaciones pertinentes ante el Comité Permanente de Ad-

ministración y Finanzas, no hay verdadera necesidad de oirlos de nuevo en relación 

con ese punto concreto. 

El Dr# ANWAR, refiriéndose a la firme actitud adoptada por el Comité 

Regional de las Americas en el párrafo 1 de la resolución reproducida en la 

página 2 del documento, desea saber si esa resolución sera presentada a la Asari>-

blea Mundial de la Salud* 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que, en realidad, el Comité Regional 

de las Americas (Conferencia Sanitaria ‘ Panamericana) no ha adoptado ninguna reso-

lución sobre el Programa de Asistencia Técnica de 1955. El texto a que se refiere 

el Dr
ü
 Anwar es un proyecto de resolución que la Conferencia no llegó a aprobar, 

peiïo del que ha quedado constancia en acta. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo Ejecutivo ha establecido ya un grupo 

de trabajo sobre Asistencia Técnica y que el documento EB15/82, que está ante el 

Consejo exclusivamente para su información, no ha de ser sometido a la Asamblea 

Mundial de la Salud, Cree, en consecuencia) que el Consejo puede limitarse a 

tomar nota» 

Así queda acordado <> 

El Src OBEZ (Junta de Asistencia Técnica) agradece de nuevo al Consejo 

Ejecutivo que haya estudiado con tanto detenimiento la participación de la OMS en 

el Programa Ampliado» Durante los cuatro o cinco anos de existencia del Programa, 
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han surgido algunas dificultadeso El orador esta persuadido de que las actuales, 

lo mismo que ha ocurrido con las anteriores^ serán superadas« La Junta de Asis-

tencia Técnica no puede hacer más que lo que los gobiernos quieran hacer y no 

cree que sean las organizaciones internacionales las que deban facilitar asisten— 

cia técnica a los países insuficientemente desarrollados， sino que son los mismos 

gobiernos los que se ayudan aprovechando los conocimientos acumuladps por aquellas 

oTgâ.nizaciones o por otras instituciones afines• Que las sumas dedicadas a Asis-

tencia Técnica en más de setenta países o territorios solo alcancen un promedio 

anual de 25 millones de dolares^ basta para demostrar cuan modesto es en la actua-

lidad el Programa dada la gran cantidad de problemas y de obligaciones financieras 

a que los Estados tienen y han tenido que atendere El orador espera, a pesar de 

ello, que el Programa pueda ser ampliado y que se ponga en condiciones a cada 

organismo especializado de araientar su propia aportadon
9 

El PRESIDENTE agradece al Sv. Obez su declaración y participación en 

los debatesa 

3。 ADHESION A LA. CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 7^4 del orden del día (ïlocuraento EB15/25) 

El Sr
0
 SIEGEL dice que el Director General ha creído que acaso el 

Consejo Ejecutivo considere util recomendar a la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud la adopcion de una resolución sobre los inconvenientes que resultan del 

reducido numero de ratificaciones de la Convención de Privilegios e Inmunidades 

de los organismos internacionales que han sido depositadas hasta ahora« A este 

fin se ha traído al Consejo el documento EB15/25v 



El Sr. COATON, suplente del Dr. du Pré Le Roux, dice que, según el 

documento EB15/25, sólo veinte países han ratificado la Convención, y considera 

significativo que el número sea tan reducido. Sin desconocer las dificultades que 

con ello se plantean a la OMS, añade el orador que conviene también tener en cuenta 

los problemas administrativos, constitucionales, jurídicos y prácticos con que han 

tropezado los, Estados Miembros. En la Unión Sudafricana, por ejemplo, no es conce-

bible el caso de que se ratifique una convención de esta naturaleza sin el previo 

asentimiento del Parlamento. El Gobierno de la Unión Sudafricana ha comunicado 

entre tanto a los organismos especializados, que mientras llega el momento en que 

pueda ratificar la Convención, concederá por vía administrativa, y en la medida 
% 

que la legislación en vigor le permite
3
 alganos de los privilegios e inmimidades 

que en otro caso hubiera ppdido acordar cpn arreglo a la Convención. Es posible 

que otros países- se encuentren, en situaciones análogas. 
” . . . . ''•••、•'.：-.�- . . . . . . . 

， Una vez
;

 hecha, ésta declaración el orador sííade que no tiene inconveniente 

en 岑lie se adopte un' proyecto 4q resolución como el que figura en el documento EB15/2、 
• - • .... 、. i.- ... 

aunque en vista del insignificante número de ratificaciones depositadas, 'duda que 

la propuesta sea útil» 

El PRESIDENTE está dispuesto a considerar cualquier otra proposición 

más práctica. 
. •*： • • 

El Sr. SIEGEL hace presente al Consejo que han pasado casi cinco años 

desde que se aprobó la resolución WHA3»102, y que, en atención a la importancia que 

atribuye el Director General al retraso con que los países ratifican la Convención, 

convendría tomar disposiciones adecuadas. Acaso se pudiera añadir un preámbulo al 

proyecto de resolución en que la Asamblea Mundial de la Salud, sin desconocer la 



necesidad de respetar los procedimientos legislativos^ encareciera a los Estados 

Miembros la conveniencia de que ratifiquen la Convención lo antes posible» 

El Dr» VARGAS^IENDEZ alude al éxito que tuvieron los esfuerzos del 

Director Regional de las Ajnericas para decidir a los gobiernos a que ratificaran 

el código Sanitario Panamericano y sugiere que los demás directores regionales 

hagan personalmente gestiones parecidas cerca de los gobiernos de su region^ 

El Sr# SIEGEL, recogiendo las indicaciones del Dr. Vargas-Méndez， asegura 

al Consejo que el Director General hará cuanto este a su alcance para persuadir a 

los gobiernos de la necesidad de acelerar loe tramites de ratificación, pero que, 

entre tanto， sería conveniente que se preparara vna. resolución analoga al proyecto 

que figura en el documento EB15/25« 

Se acuerda encargar a los relatores que redacten el oportuno proyecto 

de resolución en conformidad con las observaciones formuladas. (Vease el acta resu-

mida de la 23
a

 cesión^ sección 4 y la resolución EB15
#
R73). 

Se levanta la sesión a las 17»35 horas• 


