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25 Sesión 
Viernes, 4 de febrero de 1955j a las 10 horas 

Presentes 

Dr. H. van Zile HIDE, Presidente 

Profesor 0, ANDERSEN, Vicepresidente 

Profesor M.J. FEíffiEIRA, Vicepresidente 

Dr. S. ANWAR 

Dr�Ro AZUMA. 

Profesor H3M. JETTMAR . 

Dr. J.Jo du Pré LE ROUS . . 

Dr. Melville MACKENZIE 

Dr, P,E. MOORE 

Profesor J„ PARISOT 

Profesor JoS„ SALEH, Relator 

Dr» Ее SUAREZ 

Dr.�EL-TAHER (suplente del Dr. R. Pharaon) 

Dr, HeBu TURBOTT, Relator 

Dr. U LAT 

Dr. 0. VARGAS-MENDEZ 

Dr, Pc VOLLENWEIDER 

Dro So AL-WAHBI 

País que ha designado al 
miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Dinamarca 

Brasil 

Indonesia 

Japén 

Austria 

Unión Sudafricana 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Canadá 

Francia 
* « • 

Irán 

Chile 

Arabia Saudita 

Nueva Zelandia 

Birmania 

Costa Rica 

Siiiga 

Irak 



Representantes de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados 

Naciones Unidas Sr» P.Rc MOR 

Organización Internacional del Trabajo Sr�M.A0 DJAMA.LZADEH 

Observadores de Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
, i 

Comité Internacional de Enfermeras y 
Trabajadoras Médico-sociales Católicas Sra. M. MEIENBERG 

Conferencia Internacional de Servicios 
Sociales Srta. J. DUYVIS-COraVOISIER 

Federación Mundial de Asociaciones Pro 
Naciones Unidas . Sra� B.P. TROUPIN 

Secretario: Dr„ M.G. CANMU 
Director General 



1. FECHA Y LUGAR Ш LA 16a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.6 del 
orden del día (Resolución WHA7.29) (continuación) 

El PRESIDENTE manifiesta que de acuerdo con la decisión tomada en la 

sesión anterior, se ha preparado el texto definitivo del proyecto de resolución 
£L ^ f 

sobre la fecha y lugar de la 16 reunion del Consejo, que dico asi: 

"El Consejo Ejecutivo 

le DECIDE celebrar su 16a reunion en la Ciudad de Mexico, despues de 
clausurada la Octava Asamblea Mundial de la Salud; 
2, DECIDE que el Presidente del Consejo, en consulta con el Director 
General y con los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea, fije 
durante la última parte de la Octava Asamblea Mundial de la Salud la fecha 
exacta para la convocatoria de la reunión." 

Decisión; Queda adoptado el proyecto de resolución. (Vease la résolu-
ciôn EB15.R75). 

2. EXAMEN ;pEL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 3.3 
del orden del día (Actas Oficiales № 58; Dociamentos EB15/65, EB15/97, 
EB15/AF/3 r,Corr Д, EB15/AF/3 Add.l, YÉl^/kY¡4?EB15/74 y EB15/84 Add.l) 
(continuación de la 18a sesión^sección 2) 

El PRESIDENTE somete a debate el texto propuesto para el informe del 

Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1956 (documento 

БВ15/65). Los miembros del Consejo conocen ya, en gran parte, este documento, 

como consecuencia de los debates celebrados en el Comité Permanente y del examen 



a que el Consejo ha sometido el informe preliminar del Comité. El Presidente 

prepone que el proyecto de Informe se examinessección por sección. 

Sección l»2f3. 

El Profesor ANDERSEN propone la inserción de la palabra "biológicas" 

a continuación de la palabra «normas» en el inciso a) y la inserción de la pa-

labra «recomendada» a continuación de la palabra "internacional", 5лс1зо b). 

propone asimismo la inserción de las palabras "ha sido recomendada" a continua-

ción de la palabra "inclusion" en el inciso c). 

Decisión: Quedan adoptadas estas modificaciones. 

Sección 2o2 

El PRESIDENTE señala que en la sección 2.1 figuran las cifras corres-

pondientes a los puestos autorizados en la Sede, y pregunta si se in.eluirá tin 

cuadro análogo de los puestos autorizados en las oficinas regionales. 

El Dre TURBOTT explica que las cifras en cuestión aparecen en мп anexo 

análogo al que se adjuntó al informe preliminar del Comité Permanente. 

El Dr, DOROLLE, Director General Adjunto, indica que antes de proceder 

a la publicación definitiva del informe, se insertarán referencias a los anexos. 

Secciones 3=>3»1 У 3°4 

El Profesor PARISOT estima que existe cierta contradicción entre la 

última frase de la sección que en el texto francés dice： Toutefois, le FISE 



S> est ai^agé à rembotirser à l'OMS la fraction des frais afférents au per-

sonnel technique qui dépasse les limites des ressources financières de l'OMS, 

de même qu'il procure des fournitures et du matériel"• A su juicio, existe cier-

ta contradicción entre esta frase y la últjjna de la sección ЗИ que di®e: "A 

Ilheure actuelle, ni le FISE ni aucune autre Organisation n'ont pris d'engagement 

au sujet de ces frais». En consecuencia, el Profesor Parisot propone que se dé 

al primero de los textos citados la redacción siguiente: "Toutefois, le FISE, 

jusqu'à présent, a consenti à rembourser •.••"• 

El PRESIDENTE hace observar que existe un acuerdoл en virtud del cual 

el UNICEF reembolsa ciertos gastos en determinadas circunstancias. En el último 

párrafo de la sección 3.4 se examina la posibilidad de que lo haga en el caso 

debatido. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas, explica que en la sección 3.3.1 se anuncian los principios generales 

que rigen las relaciones entre la OMS y el UNICEF. Por lo tanto, la última frase 

se ajusta por completo a la realidad. La sección ЗЛ,еп cambio, se refiere a las 

disposiciones concretas adoptadas para los aHos 1948 al 1956 inclusive. 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Parisot si quedaría satisfecho 

con la inserción de las palabras "en principe" a continuación de las palabras 

"le FISE s'est engagé", en la última frase de la sección 3-3.1. 



El Profesor PARISOT considera aceptable esta modificación. 

El Sr, SIEGEL señala que la enmienda del Presidente puede dar lugar 

a diferencias de opinión en la Junta Ejecutiva del UNICEF, puesto que se halla 

en litigio toda la cuestión del reembolso de los gastos 0 Por consiguiente, se 

opone a la modificación propuesta. 

El Profesor PARISOT declara que después de las aclaraciones facilitadas 

por el Sr. Siegel, se esplica la redacción dada a los mencionados párrafos, y 

no insiste en que sean modificados 0 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que la expresión "s'est 

engagé" del texto francés es algo más categórica que la expresión inglesa 

"undertaken" cuyo sentido quedaría mejor expresado en francés con las palabras: 

"a entrepris de rembourser’’�Propone que el texto francés se modifique en este 

sentido. 

Así queda acordado•. 

Sección 5°2 

El PRESIDENTE pregunta si los relatores volverán a revisar o no los 

textos para introducir ligeras modificaciones de forma� Entre otras cosas, ha 

observado en la sección 5 cierta tendencia a comenzar las declaraciones por fra-

ses como "el Consejo estima"； o "el Consejo recuerda", de las que nrny bien podría 

prescindirse. 



El.DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que, a veces, es muy difícil esta-

blecer una distinción entre forma y contenido que satisfaga a todas las opiniones. 

por lo tanto, sería preferible que el Consejo indicase todas las modificaciones 

de forma que estime necesarias, ya que la Secretaría se muestra reacia a intro-

ducir enmiendas sin autorización. 

Decisión: Queda acordado pedir a los Relatores que introduzcan las modifi-
caciones de forma, del tipo señalado por el Presidente. 

Sección 5 »3 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie) estima que el significado 

de la última frase de la sección 5�3 quedaría más claro si las palabras "lo que 

representó un aumento de $1.783с400 sobre el de 1954" se insertasen después de 

las palabras "programa y presupuesto para 1955". 

El Svc SIEGEL estima que sería asimismo preferible que la expresión 

"de $800.000" figurase a continuación de las palabras "una reducción". 

Decisión: Quedan aceptadas estas modificaciones, 

Sección 6 

El Proíesor PARIS0T hace observar que será preciso corregir el texto 

francés sustituyendo la cifra de 80fo por 85% en la penúltima frase de la 

sección 6. 



Sección ll.lclc9 

El Drf TURBOTT, Relator, indica que conviene suprimir la palabra 

"innecesario" en la penúltima frase. 

Secciones Щ о 1 Д a 11«3»L15 

El Dr» TURBOTT explica que el Consejo no ha examinado aún el proyecto 
， 

de reaolución relativo a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, 
< • • 

presentado por el Comité Permanente y reproducido en la sección lle3el»15. En 

las secciones 1.1.3,2 y 11,33 se exponen las consideraciones invocadas durante 

los debates y las conclusiçhes a que se llegó en el curso de los mismos, tal y 

como los Relatores las han interpretado. El proyecto de recomendación del Consejo 

figura en la sección 34̂ ,3. (Las notas sobre los debates anteriores figuran en 

las actas resumidas de las cuarta y sexta sesiones, secciones 1 y 3 respectiva-

mente) , 
• • * » ь , .；:>•. 

• ‘ » »'»• 

El PRESIDENTE propone que el Consejo haga suyo el proyecto de resolución 

del Comité Permanente, y autorice a los Relatores a introducir -en su texto? las , 

modificaciones necesarias. 

Así queda acordado0 . . . 
{ 

Secciones 1203с1»1 a 12»3>3 

El Dr0 TURBOTT declara que el Consejo tendrá que aprobar el resumen, 

preparado por los Relatores, de las consideraciones y conclusiones del Consejo en 

lo que se refiere al nombramiento del oficial de higiene dental. En la 



sección 34,5 aparece la recomendación correspondiente. (Las notas sobre los de-

bates anteriores figuran en las actas resumidas de las 13a y 17a sesiones, 

secciones 1 y 3 respectivamente). 

Decisión: Quedan aprobadas las secciones a 12.3*3. 

Secciones 12,5.2 y I2,5»3 

El Dr. TURBOTT señala que, en lo que se refiere al GOICM, el Consej* 

no ha dado aún su aprobación definitiva a las secciones 12.5.2 y 12»5.3j ni * la 

sección 34<rll. 

El PRESIDENTE propone que en todas las referencias que en el texto se 

hacen al Profesor Maisin, se designe a éste por su cargo de Presidente del Comité 

Ejecutivo del COICM, 

Así queda acordado 

Decisifet Sa aprueban las secciones 12,5.2, 12»5.3 y 34.11» 

Secciones 12.7*2,2 y 12.7，2.4 

El Profesor PARISOT hace referencia al cuadro que aparece en la 

sección 12.7,2*2. Hace observar que, según este cuadro, las adquisiciones globales 

realizadas por los Estados Miembros durante los años 1953 У 1954, ascendieron 

a más de $50.000. En cambio, ha observado que las comisiones sólo ascendieron a 

$973, es decir, a menos del 3%-

E1 Sr. SIEGEL estima que el Profesor Parisot ha planteado una cuestión 

muy oportuna. Es posible que de la redacción del texto no se deduzca claramente la 
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necesidad de distinguir entre los pedidos anteriores y los posteriores a la decisión 

del Consejo de cargar una comisión. Algunos de los pedidos servidos en 1953 У 1954， 

(es decir cuando ya estaba vigente la comisión del como muy bien ha hecho notar • 

el Profesor Parisot), se habían formulado con anterioridad a la decisión del Conse-

jo y» por consiguiente, no se cargó a su importe la mencr.onada comisión. 

Decisión» Queda acordado autorizar a los Relatores a insertar, previa consulta 
con el Profesor Parisot, una nueva frase en la sección 12.7»2»4, a fin de que 
quede constancia de la aclaración facilitada por el Sr. Siegel. 

Sección X7«3 

El Dr. TURBOTT señala que, por inadvertencia, no se han introducido en el 
i 

texto algunas modificaciones efectuadas por los Relatores. El comienzo de la sec-

ción 17,3 debe decir: "El Consejo reconoció la importancia de que los comités re-

gionales examinen cuidadosamente los proyectos antes de recomendar", etc. 

Secci6n 18«3 

El Dr. TURBOTT declara que, como en el caso anterior, han pasado inadver-

tidas algunas modificaciones. En la sección 18.3 deben añadirse las palabras "poco 

satisfactoria", a continuación de la palabra "relación". Asimismo, deben insertarse 

las palabras "la tendencia decreciente en los programas inter-paxses", a continua-

ción de las palabras "dos tipos de programas". ‘ 

Secciones 20,3, 25.2.2 y 33«5 

El Dr. TURBOTT indica que la redacción dada por los Relatores a las conclu-

siones y recomendaciones del Consejo sobre el Fondo de Rotación para Publicaciones, 



no ha recibido aún la aprobación definitiva del Consejo, (Las notas sobre los de-

bates anteriores figuran en el acta resumida de la quinta sesión, sección 3). 

Decisions Quedan aprobadas estas secciones. 

Secciones 21�2 y 21„3 

El Dr» TURBOTT indica que el Consejo no parece haber decidido aún, en for-
m a definitiva, si desea o no estudiar en su 17a reunión un informe completo sobre 

los grupos de estudio, a pesar de que el Director General se ha mostrado dispuesto 

a preparar dicho informe. En consecuencialos Relatores no han hecho referencia a 

este punto en la sección 21,3. 

A .juicio del PRESIDENTE, quizá convendría añadir al final de la sección 21,3 

p a la b ras "y pidió al Director General que presente ante la 17a reunión del 

Consejo un informo completo sobre la utilización de los mismos". 

Decisión; Queda aceptada la enmienda propuesta por el Presidente. 
• •. • » 

Sección 22,2,2 

El PRESIDENTE propone que, en la penúltima frase de la sección 22.2.2, 

se sustituya la palabra "propaganda" por las palabras 丨’public information". 

Así queda acordado0 
_丨•丨 • _ Il I • Mi 务 — •一 

Secjion 28 

El Dro TURBOTT señala que el Consejo no ha fornmlado ninguna recomendación 

concreta a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, para que se tomen medidas de. 
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orden financiero en relación con las actividades incluidas en el programa suplemen-

tario. En consecuencia, los Relatores no han aludido a esta posibilidad en la 

sección 28. 

Secciones 29.2 y 29.4 

El PRESIDENTE estima que las secciones 29,2 y 29«4 vienen a decir aproxi-

madamente lo mismo y quizá pudieran refundirse en una sola. 

El Profesor FERREIEA. opina que la repetición es útil a veces. Prefiere 

que se conserven estas dos secciones en su forma actual, con lo que se dará más re-

lieve a las opiniones del Consejo sobre la disparidad existente entre los recursos 

de la OMS y las necesidades de asistencia de los gobiernos. 

Queda acordado conservar las dos secciones. 

« 

Sección 31d 

El Dr. TURBOTT estima que en vista del debate que se desarrollé en la 

16a sesión， y de lo expuesto en las secciones 29,2 y 29^4,la palabra "could" deberá 

ser 3ustituída por la palabra "should" en la sección 31#1. 

Así queda acordado » 

Sección 31#3 

El Dr， TURBOTT observa que el todo de esta sección es idéntico al de la 

sección 6«1 3) del informe preliminar del Comité Permanente (EB15/AF/3), La única 

diferencia entre ambos textos es que se han suprimido las siguientes palabras del 

informe : "y por lo menos^ de una parte inportante de aquellos proyectos a los que 
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no le ha sido posible asignar créditos dentro del nivel presupuestario por él pro— 

puesto"^ A juicio de los relatores^ el conservar estas palabras en las conclusiones 

del Consejo habría sido incompatible con la naturaleza del problema， que se refie-

re exclusivamente al proyecto de programa y de presupuesto del Director General* 

Recomendaciones a la Octava Asamblea Mundial de la Salud relativas al Proyecto de 
- м - — -- - • — • " ' *

c i
 • " * ' • ' • " •

1
 *

| | | j
" • • • 丨 丨

，
• _ • • ‘ • • " " Programa y de Presupuesto 

El PRESIDENTE invita al Dre Моле., Presidente del Grupo de Redacción para 

el Proyecto de Programa y de Presupuesto^ a que presente su informe o 

El D.ro MOORE declara que las propuestas del grupo de redacción se reco-

gen en los párrafos 1 y 2 de su informe (documento EB15/97)�Los proyectos de re-

solucién (relativos al proyecto de programa y presupuesto para 1956 y a. la finan-

ciación a largo plazo) se reproducen en los anexos 1 y 2, 

De ci si 6xis El Consejo adopta las propuestas del grupo de redacción y sus dos 
proyectos de resolución. (Véanse las resoluciones EB15<»R77 y EB15oR78)0 

- El PRESIDENTE manifiesta que la resolución relativa al proyecto de pro-

grama y de presupuesto del Director General^ se reproducirá al principio del infor-

me del Consejoo 

Decisions Queda adoptado el proyecto de informe (documento EB15/65) con las' 
enmiendas aprobadas• (Este documento constituye el IIo 61 de Actas Oficiales)‘ 

El PRESIDENTE cree expresar la opinión de todos los miembros del Consejo 

al elogiar a los Relatores y a la Secretaría por la forma en que han preparado el 

informe del Consejó sobre el proyecto de programa y de presupueeto. Está seguro de 

que este informe será recibido con la máxima satisfacción por la Asamblea de la 



Salud» De modo especial, expresa su reconocimiento al Dr. Turbott por el acierto 

con que ha presidido el Comité Permanente. 

El Dr. TURBOTT da las gracias al 

Desea expresar, asimismo, su gratitud a la 

cios que ha prestado tanto al Consejo como 

Presidente en nombre de los Relatores, 

Secretaría, por los considerables servi-
• . ‘ 

al Comité Permanente• 

Personalmente^ se siente muy honrado por la distinción de que se le ha 

he g ho objeto al confiarle la representación del Consejo en la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO al presentar el documento EB15/84 Add.l: 

proyecto de resoluci6n sobre la planificación del programa de Asistencia Técnica 

para 1956, señala a la atención del Consejo un error que se ha deslizado en el 

segundo párrafo del preámbulo: la palabra "costos" debe sustituirse por 

"actividades". 

Decisión: El Consejo adopta este proyecto de resolución^ (Véase la resolu-
ción EB15.R43)# 

El PRESIDENTE señala que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 13 

del Reglamento Interior, el texto de las resoluciones no pasará a ser definitivo 

hasta que haya transcurrido un plazo de 48 horas a partir de su distribución. Sin 

embargo, siguiendo una costumbre establecida en anteriores reuniones, el Presidei>-

te pedirá a los miembros del Consejo que renuncien a su derecho a proponer enmien-

das de forma dentro de este plazo» Por consiguiente, en la próxima sesión del 



Consejo se rogará a sus miembros que examinen las resoluciones, que habrán sido 

distribuidas con una antelación inferior a 4o horas， y que decidan sobre su forma 

de finit iva. 

Así•queda acordado. • 

Se levanta la sesión a las 11_20 horas. 


