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1. DISCURSO DEL PRESIDENTE 

El PRESIDEMIE.deplora que un imperdonable olvido le impidiera dar las 

gracias, en nombre del Consejo, al Presidente saliente que de manera tan cumplida 

como abnegada ha servido a la Organización. 

Tiene ahora el orador que dar cima a una tarea más ardua y menos grata; 

la de dirigir una alocución al Consejo. Poco puede decir, en verdad que no se 

haya dicho ya y con palabras más memorables y.elocuentes. 

No deja de ser una coincidencia que, transcurrido poco más de un siglo 

desde que se creó en su país la primera jefatura de servicios médicos en un centro 

oficial encargado de ciertas atenciones sanitarias, se haya elegido al orador como 

décimo presidente del Consejo en una reunión celebrada inmediatamente después de 

la Décima Asamblea Mundial de la Salud. La máxima de Sir Winston Churchill 

"cuanto más se ahonde en el pasado con tanta mayor claridad se verá el porvenir", 

encierra una gran verdad; pero es muy difícil, tratándose de los problemas sanitarios 

nacionales, ver el porvenir con cien anos de anticipación. Ni siquiera es fácil 

predecir las tareas y funciones que ha de desempeñar la CMS en 1967» Conociendo 

los adelantos que la medicina ha hecho en el curso de los veinte anos últimos y, 

sobre todoj desde 1947 hasta la fecha, el orador se resiste a hacer de profeta. 

¿Quién podía pronosticar en 19^7 los progresos que habrían de realizarse en la 

erradicación del paludismo, en la prevención de la poliomielitis, en la cirugía 

cardíaca y en la producción de isótopos radioactivos? El mundo está en los umbrales 

de nuevos descubrimientos pero la medicina moderna crea por doquier a los adminis-

tradores sanitarios nuevos problemas « 



En la actualidad se atribuye gran importancia a la integracián de la 

medicina preventiva y de la medicina curativa que en otros tiempos se consideraban 

disciplinas c o n t r a p u a ^ t a s . Cabe preguntarse, visto el afán con que los traba-

jadores sanitarios se apoderan de los descubrimientos científicos,, si, como a veces 

se sostiene, los últimos adelantos no habrán servido en realidad para levantar 

una especie de barrera entre los laboratorios y los medicos en ejercicio• Es 

ésta una cuestión que interesa a todos los países, lo mismo a los relativamente 

avanzados que a los menos favorecidos, aunque acaso más progresivos, puesto que 

en todos ellos se plantea a los administradcres sanitarios el problema de utilizar, 

sin crear por ello dificultades económicas y de personal, las nuevas técnicas sobre 

las que con tanta frecuencia, se informa al publico. Es natural^ por ejemplo, que 

ningún medico quiera negar a la comunidad por cuyo bien trabaja las ventajas de 

la vacuna BCG o de la vacuna antipoliomielítica, si con ellas puede resolver un 

grave problema de salud publica, pero aun asi el cometido fundamental de las 

autoridades sanitarias sigue siendo el de asentar G^bre baso solida las acti-

vidades de medicina preventiva, procurando mejorar el nivel de vida de la población 

y su estado de nutrición, acometiendo la erradicación de las enfermedades trans-

misibles y fomentando la educación popular. 

Una de las funciones primordiales de la OMS consiste en conciliar las 

necesidades de los países más avanzados, con las exigencias de las zonas menos 

adelantadas y la de unificar los criterios de los especialistas en medicina pre-

ventiva y de los que se ocupan de la medicina curativa,de manera que unos y otros 

puedan poner en común su saber y su experiencia para remediar las desigualdades 

que existen en la ^ los conocimientos y las técnicas y para que todos 

los pueblos del mundo tengan mayores pcs^bil^ri^pc. r\
e
 vida más cabal y más sana. 
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2. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 11 del orden del día (continuación de la 

segunda sesión, sección 7) 

Grupo.de Estudio.sobre la Revision del Acuerdo de Bruselas de 192斗(documento EB20/13) 

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

abre el debate indicando que en el documento EB20/13 presentado al Consejo por 

el Director General se reproduce el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo 

Internacional de Bruselas (documento iáHO/VDT/229)• En virtud del protocolo adoptado 

en Nueva York por la Conferencia Internacional de la Salud el ano 19^6, la OMS, 

en cuanto sucesora del Office international d
1

Hygiène publique (OIHP), quedo encar-

gada de velar por la aplicación del Acuerdo. Comoquiera que las infecciones vené-

reas constituían a la sazón un grave problema de salud publica la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud pidió que se intensificara la lucha internacional contra esas 

enfermedades y recomendó con ese objeto que se revisaran y se completaran las. 

disposiciones del Acuerdo de Bruselas a fin de incorporarlas a un reglamento In-

ternacional para combatir la propagación de las infecciones venéreas• Las medidas 

adoptadas ulteriormente por la OMS se enuncian en el informe del Grupo de Estudio, 

donde se indica que el problema fue examinado por la Segunda Asamblea Mundial de 

la Salud y por el Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene de los Marinos, que se reunió 

dos veces. Varios grupos de estudio convocados bajo los auspicios del Gobierno 

de los Países Bajos y de la OMS estudiaron la posibilidad de revisar el Acuerdo 

de Bruselas. 

Como el informe ha sido preparado en cumplimiento de un acuerdo de la 

Asamblea, y como la adopción de las recomendaciones formuladas por los grupos de 

estudio podría tener importantes consecuencias jurídicas, será necesario someter 

el asunto a la consideración de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



Desde el primer momento la Asamblea ha reconocido la necesidad de 

examinar más a fondo las consecuencias que podría tener la preparación de un 

instrumento internacional sobre la lucha contra enfermedades distintas de las 

cuarentenables; conviene a este propósito tener presente que al aprobar el 

cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional
1

 la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud ha hecho suya una recomendación acerca de la improcedencia 

de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional a otras 印fermedades que las 

seis llamadas "ouarentenables"• El Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades 

Venéreas, que se reunió en 1949, 1950 y 1952, llego por su parte a la conclusion 

de que antes de pensar en una revision del Acuerdo de Bruselas sería necesario 

disponer de mayor experiencia administrativa y práctica. 

El Grupo de Estudio no ha recomendado la revisión del Acuerdo pero 

cree que debe procederse a un nuevo estudio de sus posibles consecuencias téc-

nicas, teniendo en cuenta los progresos de la lucha antivenérea, y que la OMS 

debe preparar cuanto antes un informe completo sobre la naturaleza y la magni-

tud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los servicios disponi-

bles para hacerles frente, indicando además las nuevas necesidades. Las reco-

mendaciones del Grupo figuran en las páginas 45 a 47 de su informe. 

El Director General opina como el Grupo de Estudio que quizá no fuera 

posible justificar una revision inmediata del Acuerdo fundándose en consideraciones 

técnicas, constitucionales o jurídicas y conviene en que las consecuencias técnicas 

1

 Se reproduce como Anexo 1 en Act, of. Org, mund, Salud, 79• 



de ese instrumento deberían ser examinadas otra vez por el Comité de Expertos en 

Enfermedades Venéreas y Treponematosis que podría hacerlo, por ejemplo, en 1959, 

aiío en que se reunirá para tratar de otras cuestiones• Sería lógico que la CMS 

concediera :iiayor ínteres a los problemas sanitarios de los marinos, posibilidad 

que ya se ha tomado en consideración. Un primer paso en ese sentido sería abordar 

con un criterio más general los problemas de salud publica que hayan de ser objeto 

de los estudios recomendados. 

El orador termina diciendo que quizá sea conveniente que el Consejo . 

a 

transmita a la 11 Asamblea Mundial do la Salud el informe del Grupo de Estudia 

acompañándolo de cuantas observaciones estime pertinentes. 

El Profesor PE30IEÏÏ felicita ai Grupo de Estudio por su excelente 
• \ 

informe que contiene utiles informaciones'sobre las ultimas medidas adoptadas 

para facilitar tratamiento antivenéreo gratuito a los marinos y que pone de mani-

fiesto los cambios sufridos por la naturaleza de este problema como consecuencia 

de los adelantos ciontífieos de los diez anos últimos. El orador está de acuerdo 

en que el problema debe ab'.，(Lrse en una perspectiva más amplia^ teniendo en cuenta 

los progresos técnicos y apoya asimismo las demás recomendaciones. 

El Dr van Zile HYDE opina que el informe del Grupo de Estudio, interesante 

en extremo,plantea ciertas cuestiones de procedimiento en lo que se refiere a las 

atribuciones de los grupos de estudio y a las disposiciones que deben tomarse res-

pecto a sus informes. No ignora el orador que los grupos de estudio tienen un 

oáraoter m e m s oficial que los comités de expertos y que su función consiste en 

asesorar al Dire o to；- Пл̂егг， - 汽 yvdar al Consejo Ejecutivo a formarse una opinión 



sobre determinados asuntos. En la nota que acompeina al informe (documento EB20/13) 

el Director General ha indicádo que el Consejo podría transmitirlo a la Asamblea 

de la. Salud en aplicación de lo dispuesto en el incisç (d) del Artículo 28 de 

la Constitución. Sería de desear, a juicio del orador, que,después de examinar 

deten Idamente las observaciones formuladas por el propio -Grupo de Estudio, el 

Consejo acompañara el informe de cuantas recomendaciones estime pertinentes• El 

Grupo de Estudio puede, sin excederse en sus atribuciones, recomendar un estudio 

más general de la cuestión, pero no debe tomarse una decision de ese genero sin 

meditar previamente sobre su procedencia, como corresponde hacer siempre que se 

presente una propuesta acerca de la manera más adecuada de dar cumplimiento a las 
• л , 

obligaciones de la OtñS en el asunto sometido a la consideración del Grupo de 

Estudio. Lo mismo cabe decir de cualquier propuesta que se formule para redactar 

un nuevo instrumento internacional en vez de publicar unas recomendaciones que, 

como las del presente caso, tienen un carácter menos oficial que las adoptadas 

por la Conferencia Internacional del Trabajo. Conviene tener presente a este 

respecto la dificultad de conseguir que un convenio sea .ratificado por un numero 

suficiente de Estados y que el Reglamento Sanitario Internacional se estableció 

con el proposito expreso de eliminar la situación confusa y caótica a que había 

dado lugar la aplicación de los convenios de cuarentena. Algunos países, entre 

ellos los Estados Unidos de América, no son todavía partes en el Acuerdo de 

Bruselas, de manera que la revision de ese Acuerdo o su derogación por otro ins-

trumento plantearía a la OMS ciertos problemas en sus relaciones con los gobiernos. 

Por todas esas razones, el orador confía en que el Consejo se tomará el tiempo 

suficiente para estudiar a fondo el informe antes de formular sus recomendaciones, 



Q 

con lo que éstas quedarían aplazadas hasta la 21 reunión, que ha de celebrarse 

en enero de 1958. Convendría en extremo que el Director General pudiera redactar 

para entonces un informe completo, como ha recomendado el Grupo de Estudio. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr van Zile Hyde si lo que propone es que el 

examen del informe se aplace hasta la 21 reunión. 

El Dr van Zile HYDE contesta que así es. 

El DIRECTOR GENERAL declara que se limitará a tratar de algunas de las 

importantes cuestiones suscitadas por el Dr v龟n Zile Hyde. Hace constar que no 

se ha presentado ninguna propuesta de redacción de un nuevo convenio internacional 

y que el Grupo de Estudio ha recomendado que el Acuerdo de Bruselas contiriáe en 

vigor y que, a ser posible, lo ratifique un mayor ntímero de países • 

La Secretaría dispondrá del tiempo necesario para redactar, antes de 

que el Consejo se retína en enero de 1958^ un informe sobre "la naturaleza y la 

amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los servicios sanita-

rios disponibles", indicando además^ si hubiere lugar,
n

las necesidades suplemen-

tarias que puedan preverse ”
 # 

El Dr JAFAR cree que la Secretaría debe disponer ya de algunos datos, 

aunque incompletos, y que debe darlos a conocer. Pide al Director General que 

solicite de los gobiernos datos suplementarios. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Consejo que la Secretaría no escatimará 

esfuerzos para preparar un documento provisional, pero que no posee los datos ne-

cesarios para llevar a cabo un estudio completo de la cuestión. 



El Dr METCALPE se hace cargo de las dificultades del Director General
 # 

Sabiendo por experiencia lo difícil que es obtener informaciones incluso de un 

solo país, cabe imaginar el problema que representa para el Director General te-

ner que conseguirlas de todo el mundo. Para terminar un informe tan completo oorno 

el recomendado por el Grupo de Estudio haría falta cuando menos un año. 

El Dr SIRI pide que se incluyan también en el estudio las tíltimas medi-

das adoptadas respecto del personal de las compañías de navegación aérea. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resoluciónt 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del inciso ⑶ de la resolución WHA1
#
22^" adop-

tada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud； 

2 

Vistas las disposiciones del inciso (2) de la resolución adop^ 

tada por el Consejo Ejecutivo en su segunda reunión； y 

Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional 

de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los ma-

rinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas, 

1, DA LAS GRACIAS al Grupo de Estudio por su excelente labor； 

2. ENTIENDE que el asunto debe estudiarse más a fondo; 

a 
ACUERDA volver sobre él en su 21 reunión; y 

o 

4. PIDE al Director General que en el momento de la 21 reunión del Consejo 

Ejecutivo le facilite todos los nv,evoü datos que hasta entonces haya obtenido 

a ese respecto. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB20
#
RX7)

# 

Manual de Resoluciones y Decisiones，3
a

 e d ” 48 

o 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 3

a

 e d ” 49 



El Profesor PESONEN cree que el Consejo debería recomendar también al 

Director General que publique el informe del Grupo de Estudio sobre la revisión 

del Acuerdo de Bruselas de 192^» Todos los miembros del Consejo están de acuerdo 

en que el informe es excelente, y es seguro que ha de ofrecer gran interés para 

muchos países del mundo, si no para todos. La publicación del informe no impedi-

rla al Consejo volver sobre el asunto en su reunión de enero de 1958
# 

El Dr JAPAR no ve la utilidad de publicar en estos momentos el informe, 

cuando el Consejo Ejecutivo ha de volver a examinarlo en su reunión de enero, 

teniendo en cuenta los datos complementarios que le facilite el Director General, 

л 

El Dr SIRI estima que, si no hay inconveniente grave para publicar el 

informe en estos momentos, convendría hacerlo o, cuando menos, ponerlo a dispo-

sición de los gobiernos. 

El DIRECTOR GENERAL entiende que, de conformidad con la resolución adop-

tada a ese propósito por el Consejo, le corresponde a él decidir si deben publi-

carse o no los informes de los grupos de estudio. Como quiera que el Consejo va 

a examinar otra vez el informe en cuestión, el Director General no había pensado 

publicarlo inmediatamente, aunque, como es n a t u r a s e guiará para adoptar su de-

cisión por los deseos del Consejo, cuyas orientaciones le complace recibir en 

cualquier momento. 

El PRESIDEOTE coincide con el Director General. Hay todavía muchos 

asuntos que estudiar en el informe, y su publicación puede esperar. 



El Profesor PESONEN tiene la impresión de que todos los miembros del 

Consejo aprueban las recomendaciones del informe, por lo que quizá conviniera pu-

blicarlo sin demora, a fin de que el Consejo pueda disponer de más informaciones 

cuando vuelva a ocuparse del asunto en su próxima reunión• Si se imprimiera el 

informe se facilitaría la labor de los gobiernos, que han de enviar las informacio-

nes sobre el asunto al Director General. 

El Profesor CANAPERIA declara que por su condición de miembro del 

Grupo de Estudio había vacilado en intervenir en el debate. No hay nada en la 

resolución adoptada por el Consejo que impida a éste recomendar al Director General 

que estudie la conveniencia de publicar el informe para dar a conocer mejor su 

contenido. El informe trata de varios asuntos de interés que deben señalarse a 

la atención de los Estados Miembros y su publicación podría ser, en efecto, medio 

excelente para que el Director General obtenga los datos complementarios que se 

le han pedido y que debe presentar al Consejo en su reunión de enero. 

El Profesor PESONEN aclara que no ha presentado una propuesta oficial 

acerca de ese asunto. S6lo quería conocer los puntos de vista de los demás miem-

bros del Consejo y no tiene ningtín inconveniente en dejar las cosas como están. 

3. PECHA Y LUGAR DE LA 11® ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DE LA REUNION EXTRAOR-
DINARIA DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Puntos 1 ) y 15 del orden del día 
(documento ВВ20Д7) 

El PRESIDENTE propone que los puntos 15 y 15 del orden del día se exa-

minen al mismo tiempo y abre el debate sobre el informe del Director General 

(documento EB20/17). 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, recuerda que la Asamblea, en su resolución WHA10
é
51, ha aceptado la in-

vitación formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que se 

celebren en ese país la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la Organi-

a • Q 

zación, la 11 Asamblea Mundial de la Salud y la 22 reunión del Consejo. En vir-

tud de lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la Constitución incumbe al Con-

sejo fijar el lugar y la fecha de las reuniones tanto anuales como extraordinarias 

de la Asamblea• El Director General, en consulta con las autoridades de los Estados 

Unidos de América, ha estudiado ya diversas posábilidadec y un representante cuyo visito^ in-

mediatamente antes de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, algunos de los lu-

gares que se habían propuesto. Naturalmente, es indispensable elegir un lugar 

que redna las condiciones necesarias para que la Asamblea pueda terminar su reunión 

ordinaria en el periodo normal de tres semanas. La fecha sólo podrá fijarse una 

vez que se haya escogido el lugar, pues en muchos casos los locales necesarios han 

sido alquilados con mas de un año de antieipaoión. Para satisfacer todos esos г令qulsi— 

tos es necesario que el Director General y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América prosigan las negociaciones. Tan pronto como sea posible se tomará una 

determinación, ya que ！Los preparativos necesarios exigen mucho tiempo. Conviene, i. 

pues, encontrar un medio que permita al Director General llegar a un acuerdo con 

las autoridades de los Estados Unidos, solicitando telegráficamente el parecer 
Q 

de los miembros del Consejo y confirmación de las disposiciones tomadas en la 21 

reunión. El proyecto de resoluoión presentado por el Director General en su in-

forme (documento EB20/17) permitirá realizar las oportunas gestiones. 



El Dr van Zile HYDE oree que el gran ntímero de lugares que se toman en 

consideración hace difícil la elección. Deplora que no se haya podido presentar 

al Consejo una propuesta más concreta, pero las autoridades de los Estados Unidos de 

America, que mantienen continuos contactos con el Director General,están examinando esas 

ofertas, varias de las cuales responder a a las necesidades de la Asamblea. Es 

importante por todos conceptos que se tome una determinación en las próximas se-

manas ̂  ya que los preparativos no podrán terminarse en menos de un año; el orador 

espera, en consecuencia, que el Consejo acuerde sustituir la palabra "parecer" 

por las palabras "conformidad o disconformidad" en el párrafo 2 de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución. Conviene también dejar sentado en el pá-

rrafo 3 que la decisión que se tome será definitiva
 # 

El Dr METCALPE propone que, para mayor rapidez, se confíe la decisión 

al Director General, encargándole de comunicarla al Consejo. 

El Dr TOOBA está de acuerdo con el Dr Metcalfe, pues entiende que el 

Director General es la persona que mejor conoce las necesidades. Desearía saber 

qué ofertas se han recibido. 

El Dr van Zile HÏDE, en contestación al Dr Togba, dice que Nueva York, 

Filadelfia, Minneápolis， Chicago y San Francisco figuran entre las ciudades inte-

a 

resedas en acoger a los participantes en la reunión conmemorativa y en la 11 Asam-

blea Mundial de la Salud. Es posible que se reciban también ofertas de otras ciu-

dades. El principal problema es el de los locales, pues las necesidades de la OMS 

son distintas de las de una reunión técnica. Antes de escoger un lugar importa, 
por tanto, estudiar detenidamente las posibilidades. 



El Dr SIRI estima que el Consejo debe recurrir a un sistema que está 

previsto en su Reglamento Interior, y dejar que el Director General decida, pre-

via consulta con el Presidente. En todo caso, les será difícil a los miembros 

del Consejo sopesar las ventajas respectivas de los diversos lugares propuestos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que el proyecto de resolu-

ción que figura en el informe del Director General se ha redactado teniendo en 

cuenta las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constituci<5n y con objeto 

de que el Consejo delegue en el Director General las atribuciones necesarias. 

Quizá sea posible dar satisfacción al Dr van Zile Hyde sustituyendo la palabra 

"parecer" por las palabras "consentimiento definitivo
1 1

, que figuran en el pá-

rrafo 2 de la parte dispositiva y dejando el párrafo ) tal como está o suprimiéndolo. 

El Dr van Zile HYDE estima satisfactoria esa modificación siempre que se 

utilice la palabra "oficial" en vez de la palabra "definitivo". 

El Dr METCALFE hace observar que si todos los miembros del Consejo apro-

baran la decisión del Director General no habría inconveniente en que comunicaran 

su conformidad por correspondencia. Si, por el contrario, no estuvieran de acuerdo, 

pondrían al Director General en una situación muy embarazosa. 

El Sr SIEGEL cree que, si esa es la opinión de la mayoría, podría modi-

ficarse el proyecto de resolución sustituyendo en el párrafo 1 de su parte dispo-

sitiva la palabra "PIDE" por la palabra "AUTORIZA", suprimiendo en el párrafo 2 

las palabras "con objeto de que puedan dar su parecer por correspondencia" y 



sustituyendo en el párrafo J> las palabras "con objeto de que el Consejo pueda con-

firmar por correspondencia la decisión que se adopte", por las palabras "sobre el 

acuerdo a que se haya llegado", 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el informe del 

Director General, con las modificaciones propuestas por el Sr Siegel (véase 

la resolución EB20.R18). 

NUEVO EXAMEN DEL SISTEMA DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto 17 del 

orden del día (documento EB20/14) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, abre el debate sobre el punto 17, recordando a los miembros del Consejo 

que en la 19
a

 reunión el Director General presentó un informe circunstanciado sobre 

la evolución de las relaciones entre los distintos organismos en cuanto respecta al 

estudio de los sueldos, subsidios y prestaciones, llevado a cabo por el comité espe-

cial designado al efecto por la Asamblea General de las Naciones Unidas Л Cuando 

el Consejo celebró su última reunión la Asamblea General no había terminado de exa-

minar el informe de ese comité ni había tomado conocimiento de las opiniones que 

acerca del problema sustentaban los jefes administrativos de las Naciones Unidas y 

de sus organismos especializados. En su resolución EB19.R38 el Consejo Ejecutivo 

dio su conformidad para la aplicación de las propuestas que fueran compatibles con 

las formuladas por los jefes administrativos de las organizaciones y pidió al 

Director General que le informara en la 20
a

 reunión acerca de las medidas adoptadas 

por Xa Asamblea General de las Naciones Unidas. La cuestión de los sueldos, sub-

sidios y prestaciones se suscitó en la Décima Asamblea Mundial de la Salud, y como 

se Inscribió en el orden del día suplementario^ el Director General tuvo que 

preparar un informe sobre la situación del problema, señalando a la atención 

Véase Act, of> mund. Saluda 76, Anexo 8 



de" los del'egadps que, en circunstancias normales, habría informado directamente 

al Consejo en la presente reunión. El mencionado informe, distribuido durante 

la Asamblea^ figura en el Anexo A al documento EB20/l4 que obra en poder del Consejo. 

En la resolución WHA10.48 la Asamblea no aborda más que un aspecto de la 

cuestión, a saber, la clasificación de Ginebra y de otros lugares de destino a efec-

tos de reajustes de sueldo, y encarga al Consejo Ejecutivo que examine los demás 

detalles del problema como en un principio habían acordado el propio Consejo y el 

Director General. 

Convendría, pues, que el Consejo examinara tres cuestiones que la Asam-

blea ha dejado en suspenso. 

La primera de ellas es la、de los "escalones de antigüedad"^ asunto sobre 

el que la Asamblea General de las Naciones Unidas no llegó a un acuerdo, como se 

hace constar en el párrafo 2.J> del informe y que volverá a tratar en su 12° periodo 

de sesiones* Los jefes administrativos de las organizaciones preconizaban en su 

declaración la concesión de esa ventaja a todo el personal de las categorías PI a P4 

inclusive y estimaron ilógica la propuesta del Comité de Revisión de Sueldos de que 

se limitaran esos beneficios a los funcionari os de categoría P ) con exclus!on de 

todos los demás• Como se indica en el párrafo 2Л, el Director General sigue cre-

yendo que la opinién emitida a este respecto por los jefes administrativos de 1аз 

organizaciones es justa y acertada y las consultas ulteriores evacuadas con otros 

organismos han confirmado que sus jefes son también del mismo parecer. El Director 

General está dispuesto, sin embargo, a que se aplace el estudio de la cuestión hasta 

que la Asamblea General la haya examinado. Si la Asamblea aprueba las propuestas 

presentadas por los jefes de las organizaciones y confirmadas por el Consejo Ejecu-

tivo en su 19
a

 reunión, el Director General aplicará la decision a partir del 1 de 

enero de 1958. 

1

 Reproducido como Anexo 15 en Act* of> Org» mund» Salud, 79• 



En segundo lugar, sería de desear que el Consejo examinara la cuestión 

de los sueldos de los directores• Como se indica en el párrafo 2,5> el Comité 

de Revision de Sueldos recomendo que se refundieran en una sola las categorías D2 

y P D , fijándole un sueldo de $12 500. Los jefes administrativos dieron su acuerdo 

a la propuesta de fusion de las dos categorías pero recomendaron la adopción de 

una escala de sueldos que permitiese recompensar los servicios satisfactorios al 

cabo de cierto periodo de tiempo y, con ese objeto, sugirieron que se establecie-

sen en la nueva categoría tres escalones, separados por intervalos de dos anos 

y con sueldos de $12 000, $12 500 y $13 000, respectivamente. Esta sugerencia 

no fue aceptada por la Asamblea General, que fijó un sueldo único de $12 500 para 

el personal de esa categoría de las Naciones Unidas, pero sí por el Consejo de 

Administración de la OIT que ha aprobado el establecimiento de los tres escalo-

nes en la plantilla de la Oficina Internacional del Trabajo. Los órganos deli-

berantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación (PAO), de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACl) y de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) no han examinado todavía la cuestión. En el párrafo 2.7 del informe el 

Director General expone dos soluciones posibles: la fijación de un sueldo único 

para todos los funcionarios de la categoría, como han hecho las Naciones Unidas 

o el establecimiento de tres escalones, como propusieron los jefes administrativos, 

que le parece lo más acertado• Otra solución posible, que el Director General 

estaría dispuesto a tomar en consideración, sería la de fijar una escala que con-

servara el sueldo inicial en vigor de $11 000, aumentándolo gradualmente de 500 

en 500 dólares hasta un máximo de $13 000. El Director General cree, en cualquier 

caso, que los nuevos sueldos de los directores deberían entrar en vigor el 1 de 

Junio de 1957. 



En tercer lugar, el Consejo podría examinar la cuestión de la
 w

prestación 

por servicios". Conforme se indica en el párrafo 2,9 del informe, el Comité 

de Revisión de Sueldos propuso que se concediera al personal contratado por un 

plazo fijo, superior a un afïo e inferior a cinco, una prima aproximadamente 

igual al del sueldo por ano de servicio, cuando éste se prestara en el país 

de residencia del funcionario y del por año de servicio en los demás casos. 

Los jefes administrativos recomendaron, con objeto de simplificar el problema, que 

se aplicara a la gratificación por servicios una tasa única del 6% del sueldo. 

La Asamblea General adoptó para el personal de las Naciones Unidas la formula 

propuesta por el Comité de Revisión de Sueldos, formula que, como se declara en 

el párrafo 2ДО, los jefes de las organizaciones están dispuestos a aceptar^ una 

vez celebradas las necesarias consultas y a reserva de que la aprueben sus respec-

tivos órganos de gobierno. El Director General propone en el párrafo 2
#
1 1 que 

se introduzcan los oportunos cambios, así como la modificación correspondiente 

en el enunciado de las condiciones que dan derecho a la prima de repatriación y 

que el Consejo estableció en su 19
a

 reunión. Las nuevas disposiciones empezarían 

a surtir efecto el 1 de enero de 1958. 

En la sección 3 del informe el Director General da cuenta de las medi-

das adoptadas hasta la fecha para aplicar el nuevo sistema al personal de la Sede 

y de las oficinas regionales a partir del 1 de enero de 1957 У declara que se 

ha llegado a un acuerdo entre los organismos interesados para aplicarlo a partir 

del 1 de enero de 1958 al personal de todas las organizaciones que presta servi-

cio en los proyectos• 

En el párrafo 3.2 se alude a las prestaciones en caso de muerte o de 

invalidez de un funcionario contratado por plazo fijo y que no tenga derecho a las 
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prestaciones previstas por la Caja de Pensiones, En su 19
a

 reunión el Consejo 

quedó enterado de que este asunto estaba en estudio y de que su solucián exigía 

nuevas consultas con los demás organismos interesados y un informe del Comité 

Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal, en prevision de que fuera nece-

sario modificar su Reglamento. Cumplidos ya esos tránites, el Comité Mixto ha 

aprobado provisionalmente un plan detallado y presentará en el 12° periodo de se-

siones de la Asamblea General un proyecto de modificación de su Reglamento. Como 

se indica en el párrafo 3•斗，el Consejo Ejecutivo quedo enterado en su 1 9
a

 reunion 

de que, según cálculos preliminares, el costo de las prestaciones previstas sería 

del 4 1/2多 del importe de los sueldos y, de aprobarse las recomendaciones del 

Comité de Revision debería correr por entero a cargo de las organizaciones. Aunque 

los jefes administrativos propusieron en un principio que el personal aportara 

una tercera parte de los gastos, las organizaciones han aceptado ya la recomenda-

ción dei Comité de Revision, pero el sistema no podrá aplicarse mientras la Asamblea 

General no haya aprobado las modificaciones del Reglamento de la Caja de Pensiones. 

Para terminar, el Sr Siegel indica que las modificaciones consiguientes 

del Reglsunento del Personal figuran en el Anexo С al documento ЕВ20/14 Aunque 

esas modificaciones se explican por sí mismas, el orador tendrá mucho gusto en 

facilitar al Consejo cuantas informaciones suplementarias necesite. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine por separado las tres cues-

tiones suscitadas por el Sr Siegel. 

Escalones de antigtíedad 

El Dr JAFAR opina que lo más importante es asegurar la aoordinación entre 

las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y que no hay, por tanto, ninguna 

Las modificaciones del Reglamento del Personal aprobadas por el Consejo 

figuran en el Anexo 4 de Act, of
 t
 Org. №nd

#
 Saluda80> 



razón para adoptar medidas sobre una propuesta acerca de la cual la Asamblea General 

no ha llegado todavía a un acuerdo. 

El Sr SIEGEL declara que, según se indica en el párrafo 2.4, el Director 
t ‘ . 

General aplicará los "escalones de antigüedad" propuestos por los jefes de las orga-

nizaciones si la Asamblea General los aprueba, y no recomendará al Consejo Ejecutivo 

la aplicación de un sistema distinto en la OMS, a no ser que la Asamblea General 

acepte las propuestas del Comité de Revisión de Sueldos, 

Sueldos de los directores 

El Dr van Zile HYDE estima que la propuesta del Director General se aparta 

de la adoptada por las Naciones Unidas y pregunta si el caso se repite en otras ca-

tegorías de personal. 

El Sr SIEGEL contesta que si el Consejo aceptara la propuesta del Director 

General se apartaría del sistema aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, pero no de la decisión tomada por el Consejo de Administración de la ОГГ. 

Respecto al personal de otras categorías, hace constar que en las Naciones 

Unidas los directores reciben, en concepto de gastos de representación, una asigna-

ción que no se concede en la OMS, 

El Dr van Zile HYDE anuncia que, sin entrair en el fondo de la cuestión, 

cosa que seguramente han hecho las Naoiones Unidas, se opondrá a toda separacion 

del sistema adoptado por éstas• La OMS no debe seguir en este caso el ejemplo de 

la OIT y, si debe apartarse de la práctica establecida por las Naciones Unidas, ha 

de ser en alguna cuestión de interés específico para la Organización. Propone, en 

consecuencia, que se adopte el sueldo unieo de $12 500 como retribución de los fun-

cionarios de categoría D2. 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros del Consejo que el objeto de 

su propuesta es hacer extensivo a la OMS el sistema aprobado por el Consejo de Ad-

ministración de la 01Т/ es decir, la aplicación de la escala recomendada por los 

jefes de las organizaciones e incluso por el Secretario General de las Naciones 

Unidas en el párrafo 19 de su declaración conjunta, reproducida en Actas Oficia-

les № 76 (pags. 69 a 7 6 ) . El Comité de Revisión de Sueldos fundó sus recomenda-

ciones en el principio de la fusion de las categorías D2 y PD_ Esta ultima cate-

goría no ha existido nunca en la OMS, donde la escala de sueldos para la catego-

ría D2 va de $11 ООО a $12 200, La escala de la categoría PD, en las organizacio-

nes en que existe, va de $11 ООО a $12 500， 

El Dr van Zile НУБГ señala que si 

de Sueldos no es plausible, a juicio de los 

la recomendación del Comité de Revisión 

jefes de las organizaciones, lo que 

procede es practicar los reajustes necesarios por medio de consultas entre las or-

ganizaciones, en vez de apartarse del sistema• 

El Dr TOGBA cree firmemente que el Consejo debe aprobar la propuesta re-

ferente a los tres escalones que han formulado los jefes de las Naciones Unidas y 

de los organismos especializados. Conviene no olvidar, en efecto, que el Director 

General tropieza con grandes dificultades para contratar y conservar un personal d© 

la competencia necesaria y que la.OIT ha adoptado ya esa medida. 

Si la Organización siguiera el precedente sentado por la OIT, por más que 

la medida no haya merecido la aprobación de las Naciones Unidas, daría un gran estí-

mulo a su personal. 

El Dr METCALFE considera muy peligroso que un organismo ofrezca sueldos 

más altos que los demás, a los que casi obliga con ello a seguir su ejemplo. Pre-

fiere, en consecuencia, que se apruebe la propuesta formulada por el Dr Hyde para que 

los jefes administrativos vuelvan a plantear la cuestión a las Naciones Unidas• 



El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna ob-

servación que formular acerca de la propuesta presentada por el Dr Togba para que 

se apruebe la recomendación formulada por los jefes de las organizaciones respecto 

a los tres escalones. 

El Sr SIEGEL cree que, antes de tomar una decisión, el Consejo debe sa-

ber las consecuencias que tendría la aprobación de la propuesta presentada por el 

Dr Hyde. Aprobar esa propuesta equivaldría prácticamente a aceptar la escala de 

sueldos fijados por las Naciones Unidas para el personal de categoría Ahora 

bien, cualquiera que sea el resultado de las gestiones que ulteriormente se hagan 

cerca de las Naciones Unidas para modificar esa escala, será imposible rectificar 

la situación reduciendo los sueldos de los funcionarios que actualmente ocupan 

puestos de esa categoría. 

El Dr J/ÎFAR recuerda al Presidente que se ha presentado al Consejo otra 

propuesta : la formulada por el Dr Hyde para que no se acepten las recomendacio-

nes de los jefes administrativos mientras la cuestión no haya sido examinada otra 

vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas• 

Después de varias intervenciones sobre cuestiones de procedimiento, el 

PRESIDENTE comunica que considera la propuesta del Dr Togba como una modificadán 

de la presentada por el Dr Hyde y que,’ en aplicación de lo dispuesto en el Regla-

mento Interior, la pondrá a votación antes que esta ultima. En consecuencia, in-

vita a los miembros a votar sobre la propuesta del Dr Togba• 

Decision: Se rechaza la propuesta del Dr Togba por 8 votos en contra, 6 a 
favor y una abstención• 



El PRESIDENTE pone a votación la propuesta presentada por el Dr Hyde, 

para que el Consejo fije al personal de categoría D2 el sueldo único de $12 500 

recomendado por el Comité de Revision de Sueldos» 

Decisión: Se aprueba la propuesta por 9 votos a favor^ 4 en contra y 5 
abstenciones• 

No se formulan observaciones sobre las restantes secciones del docu-

mento EB20/14. 

El PRESIDEOTE pide al Sr Siegel que someta a la consideración del Consejo 

un proyecto de resolución sobre el asunto que acaba de debatirse• 

El Sr SIEGEL presenta el siguiente proyecto de resolución indicando . 

que al redactarlo, ha tenido en cuenta los diversos aspectos de la cuestión: 

El Consejo Ejecutivo, • 

Visto el nuevo informe.del Director General sobre el régimen de sueldos, 
. i . ' • • ‘ 

subsidios y prestaciones, 

1. TOMA NOTA de que el Director General tiene el propósito de aplazar el 

establecimiento de escalones de antigüedad en las categorías P1 аP4 hasta que 

esta cuestión haya sido examinada de nuevo por Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la inteligencia de que esa medida se aplicaría a partir 

del 1 de enero de 1958, si fuera aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; 

2. ACUERDA que el sueldo de los funcionarios de categoría D2 sea de $12 500; 

3. TOMA NOTA de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas acerca del porcentaje que ha de emplearse para calcular la cuantía de 

1* prestación por serviciob^ 



4. ТОМА NOTA del acuerdo int erorga niza с i one s, según el cual éstas han de 

tomar a su cargo la totalidad de las prestaciones por fallecimiento e inva-

lidez de los miembros del personal contratados por periodos de tiempo 

determinados; 

5. TOMA NOTA con agrado del acuerdo interorganizaciones acerca de la fecha 

y el modo de aplicación de las condiciones revisadas de empleo del personal 

destinado a la ejecución de proyectos, acuerdo que establece la uniformidad 

de las condiciones de empleo de todo el personal de la Organización; y 

6. CONFIRMA las modificaciones del Reglamento del Personal que le han sido 

comunicadas por el Director General. 

El Dr JAPAR, no tiene nada que oponer a la redacción del proyecto, 

pero cree que el Consejo debe aplazar su decisión hasta haber examinado el texto 

modificado del Reglamento del Personal. 

El Sr SIEGEL indica que al abrir el debate sobre la cuesti6n
#
 señaló ya a 

la. atención del Consejo las modificaciones del Reglamento del Personal que figuran ед 

el Anexe С al documento EB20/14
 #
 Para dar cumplimiento a la decision que acaba de to-

marse» será necesario insertar en el Artículo 230.2 la cifra de $12 5 0 0
t
 Aunque las 

- • • 

dornas modificaciones propuestas no necesitan aclaración, facilitará con mucho 

gusto al Consejo cuantos datos suplementarios desee conocer, 

El Dr JAPAR no tiene ninguna observación de carácter general que formu-

lar respecto de las modificaciones propuestas, pero sigue pensando que el Consejo 

debería examinarlas una por una. 



El PRESIDENTE acepta esa sugerencia, pero propone que antes de examinar 

las modificaciones, se suspenda la sesión unos momentos• El Dr Taba, que acaba 

de ser nombrado Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

ha de tomar posesión de su cargo en una breve ceremonia a la que están invitados 

los miembros del Consejo• 

Se suspende la sesión a las 11 horas y se reanuda a Xas horas, 

A petición del PRESIDENTE el Sr SIEGEL abre el debate sobro el proyecto 

de modificación del Reglamento del Personal (documento ЕВ20/ЗЛ, Anexo С), y explica 

el objeto y la razón de cada una de las modificaciones propuestas. 

No se formulan observaciones acerca de las modificaciones propuestas a 

los Artículos 230,2, 230.5 265, 270, 270,3 У 450.2(b). 

En lo que respecta al Artíoulo 680.1, el Dr METCALFE pregunta si la 

licencia de maternidad consiste en una gratificación en metálico o simplemente 

en un permiso. 

El Sr SIEGEL da lectura, para conocimiento del Dr Metcalfe, del Artícu-

lo 680.1 donde figuran todas las disposiciones en vigor en la Organización acerca 

de la licencia de maternidad. 

El Dr МЕТСАЬРЕ advierte que a tenor de esas disposiciones debe conce-

derse una licencia de doce semanas con sueldo íntegro a los miembros del personal 

femenino contratados por un año si зи puesto pasa a ser permanente• 



E l Dr TOGBA pregunta si se aplica la misma disposición cuando la duracián 

del contrato es de un solo año. 

El Sr SIEGEL explica que los miembros del personal femenino contratados a 

tiempo completo por periodos de un año o más y que hayan cumplido por lo menos un 

año de servicio ininterrumpido - en vez de diez meses como dispone el artfculo en 

vigor - en la fecha prevista para el parto tendrán derecho a la licencia de mater-

nidad en aplicación de la disposición modificada. 

No se formulan más observaciones sobre la propuesta de modificación del 

Artículo 68ОЛ 

No se formulan observaciones sobre el Artículo 920. 

El Dr DIAZ-COLLER señala que la modificación del Artículo 1050.4(c) ha 

sido solicitada por los representantes de la Asociación del Personal y pide que se 

le informe sobre el carácter de esa asociación• 

El Sr SIEGEL indica que las disposiciones relativas a la Asociación del 

Personal figuran también en el Reglamento del Personal de la Los artículos apli-

cables al caso son el 1210, el 1220 y el 1250 que tratan respectivamente del derecho 

de asociación, de las representaciones autorizadas y del financiamiento de las activi-

dades del personal. El orador da lectura del texto íntegro de los dos primeros• 

No se formulan observaciones sobre la propuesta de supresión del Artículo Il40» 

Decision: (l) El Conècjo aprueba por unanimidad el proyecto* do moclificaût^i del 

Reglamento del Personal^ reproducido en el Anexo С al (içcuraento Е2В20Д4#1 <2〉Se 

aprueba el proyecto de resolución sobre sueldos, subsidios y prestaciones (véase 

la resolución EB20.R19). 

1

 Reproducido como Anexo 4 de Act, of. Org> mund> Salud, 80. 
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5. INFORME SOBRE LOS LIBRAMIENTOS EFECTUADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO： 

Punto 18 del orden del día (documento EB20/15) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, presenta el informe sobre las cantidades libradas hasta el 24 de mayo 

de 1957 (documento EB20/15)"^e indica que, al hacerlo, sigue una práctica estable-

cida por el Director General con objeto de que el Consejo, una vez celebrada la 

Asamblea de la Salud, disponga de las informaciones más recientes sobre los libra-

mientos ordenados por el Director General con cargo al presupuesto ordinario, para 

atender las distintas obligaciones de la Organización. 

El Dr JAFAR ha hojeado el informe y ha sacado la conclusion de que las 

oficinas regionales consumen una proporción excesiva de los créditos asignados a 

las regiones, situación que importa vigilar muy de cerca. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan más observaciones sobre 

el informe presentado, somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las asignaciones de 

créditos del presupuesto ordinario en 24 de mayo de 1957» 

Decisions Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución,(véase la 

resolución EB20。R20). 

1 Reproducido como Anexo 5 de Act
0
 of

0
 Org> rmmd

<
 Salud， 80. 
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б, TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1957« Punto 19 del orden del día (documento EB20/16) 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, señala que en virtud de las disposiciones de la Résoluei6n de Apertura 

de Créditos para 1957/ el Director General está autorizado para efectuar trans-

ferencias entre las secciones, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de 

cualquier сomití en el que el Consejo delegue poder bastante• 

Recordará el Consejo que la Décima Asamblea Mundial de la Salud, al 

examinar la propuesta de modificaci6n del Reglamento Interior de la Asamblea que 

trataba del empleo del idioma ruso, quedó enterada de que el Director General ha-

bía propuesto que los gastos que ocasionara esa modificación y que, naturalmente, 

no se habían previsto en el presupuesto para 1957, se atendieran con los créditos 

consignados en la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos para gastos 

eventuales en la Región de Europa. El Director General pide, en consecuencia, 

que el Consejo dé su conformidad a la propuesta, de transferencia de $2975, de la 

sección 5 a la 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, con objeto de hacer 

frente a esos gastos. 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE somete a la consideración del 

Consejo el siguiente proyecto de resoluciónt 

El Consejo Ejecutivo, 

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada por el Director General para 

que se transfiera en 1957 la cantidad de $2975 de la sección 5 (Servicios 

Consultivos) a la secei6n 1 (Asamblea Mundial de la Salud) de la Résolueián 

de Apertura de Créditos. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB20

#
R21)

# 
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7 . DECISIONES DE LOS 0RGA.N0S DE IAS HACIONES UNIDAS X DE LOS ORGANISMOS ESPECIA-

LIZADOS DE I M E R E S PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CMS: Punto 20 del orden del 

día (Actas Oficiales № 76, resolución EB19.R4) y Anexo 1J; documento EB20/11) 

El Dr DOROLIE, Director General Adjunto, indica que el único informe 

presentado al Consejo sobre esta cuestión es el preparado por el Director General 

acerca del Grupo de Trabajo MU/OIT sobre el Nivel de Vida de la Familia (docu-

mentó EB20/ll). El Director General ha comunicado ya a la Asamblea de la Salud 

todas las decisiones adoptadas en la materia por los órganos de las Naciones Unidas 

y por los organismos especializados y de las que se tenía conocimiento al terminar 

la reunión de la Asamblea de la Salud. 

E l orador propone que el Dr Kaul presente el informe. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

resume los ciatos contenidos en el informe del Director General (documento EB20/11). 

El informe sobre política coordinada respecto al nivel de vida de las 

familias, preparado por el grupo de expertos que convocaron las Naciones Unidas 

y la Oficina Internacional del Trabajo, figura en el, documento E/CN.5/321 y las 

observaciones formuladas por el Secretario General de las Naciones Unidas acerca 

de ese informe se reproducen en la introducción al documento
 #
 bos dos Addenda 

d e l documento contienen las observaciones formuladas respectivamente por la PAO 

y por la 0IT# Convendría señalar especialmente a la atención del Consejo el 

párrafo , d o n d e se r e c o m i e n d a q u e e l informe se transmita a los go-

biernos para que formulen las observaciones que estimen pertinentes. 
• 

La OMS no ignora la importancia de la cuestión y, como pueden ver los 

miembros del Consejo en el informe del Director General
9
 a l g u n a s d o 

s u s actividades persiguen objetivos análogos a los de los programas que ahora 

1

 麯,producid。 como Anexo 6 de Act> of. Org, imnd. Salud, 80. 



proponen las Naciones Unidas• Para facilitar la coordinacion, la CMS podría 

muy bien ofrecer a las Naciones Unidas como contribución al programa general 

previsto, algunos datos obtenidos en la ejecución de sus propios proyectos. 

EX Director General opina que, dada la utilidad, del programa general, estaría 

justificado que la QMS participara y colaborara en su realización a tenor de 

lo dispuesto en la resolución WHA10.39* 

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre la cuestión e indica 

que asisten a la sesión representantes de las Naciones Unidas y de la OIT, 

a los que concederá ôon muobo gusto la palabra si asf lo desean• 

El Sг ANNONI (OIT) no tiene nada que añadir a las observaciones formu 

ladas por su Organización sobre el informe que se debate pero tomará nota oon 

mucho gusto de las observaciones que el Consejo formule. 

La Srta MIDWINTER (Naciones Unidas) dice que también le complacerá 

tomar nota de las observaciones que el Consejo tenga a bien formular sobre el 

informe y que las transmitirá a las Naciones Unidas. 

No formulándose más observaciones, el PRESIDENTE somete a la consi-

deración del Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre política coordinada respecto al nivel de vida 

de las familias, preparado por el grupo de expertos que convocaron conjunta-

mente las Naciones Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo; 

Enterado de las observaciones formuladas sobre el particular por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y visto el informe del Director 
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General sobre las posibles consecuencias de ese programa Nü/ÓIT para las 

actividades de la OMS; 

Vistas las disposiciones de la resolución W H A 1 0 . a d o p t a d a por la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

1
#
 RECONOCE la importancia de las opiniones expresadas por los expertos 

acerca de la necesidad de una política nacional coordinada para el manteni-

miento y el mejoramiento del nivel de vida de las familias； 

2. HACE CONSTAR que, desde su fundaci on^ la OMS viene llevando a cabo acti-

vidades encaminadas al mejoramiento de las condiciones sanitarias, elemento 
.. . . . . . • 

esencial del nivel de vida de las familias; 

AUTORIZA al Director General para que haga las gestiones necesarias a fin 

de que la 0Ш participe en ese programa general NU/OIT en la medida en que lo 

permitan su programa de actividades y la cuantía de sus disponibilidades 

presupuestarias. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la reso-

lución EB20.R22). 

. . � . • .: ‘ 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION PARA LOS AROS 1957 
Y 1958 CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: Punto 3 del orden 
del día suplementario (documento EB20/l8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finan-

zas
 #
 presenta el informe del Director General sobre esta cuesti on(documento EB20/18).

1 

En su 19
a

 reunion el Consejo Ejecutivo examino y aprobá las previsiones 

relativas a los gastos administrativos y a los gastos de los servicios de ejecución 

para los años 1957 y 1958 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, En 

este informe el Director General presenta las previsiones revisadas que se han esta-

blecido para dar cumplimiento a las modificaciones introducidas en el Reglamento del 

1

 t . 1 - 、 
Réproducido como Anexo 7 àe Act» of• Org, mund» Salud, 80. 
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8 y "1 

Personal y aprobadas por el Consejo en su 19 reunion， y a las disposiciones sobre 

reajustes de la clasificación de lugares de destino aprobada por la Deoima Asamblea 

p 

Mundial de la Salud• En ol caso de que esta ultima decision no зе lleve a efecto 

las sumas se reducirán en consecuencia. 

El Dr van Zile HYDE pregunta si era verdaderamente necesario presentar 

con tanto detalle las previsi ones. Sabe perfectamente que las disposiciones en vi-

gor acerca del Programa de Asistencia Técnica obligan a la OMS a preparar un informe 

circunstanciad o, pero tiene entendido que la cuantía de los gastos en cuestión repre-

sentan aproximadamente el 9多 del importe total de los fondos de Asistencia Técnica 

puestos a disposición de la OMS, proporcion que, a su juicio, puede considerarse ra-

zonable y que debería permitir a Xa OMS presentar sus previsiones en forma de porcen-

tajes en vez de hacerlo con tanto detalle. 

El Sr SIEGEL deaea ante todo rectificar el porcentaje indicado por el 

Dr Hyde. El importe de los gastos se aproxima más al 11 o al 12多 del total asignado 

a la OMS y supone hasta un en otras organizaciones que participan en el Programa 

de Asistencia Técnica. 

Es de suponer que en virtud del sistema establecido para la administración 

del Programa
#
 los órganos ejecutivos o deliberantes de cada organización seguirán vi-

gilando la cuantía de sus gastos administrativos y de los gastos de sus servicios de 

ejecución que deben atender con cargo a los fondos de Asistencia Técnica• Si el ora-

dor no ha entendido mal
/
 el Dr Hyde piensa que cabría introducir una nueva modalidad 

y que la Junta de Asistencia Técnica señalase sencillamente a cada organización par-

ticipante el porcentaje que puede destinar a los gastos administrativos y a los 

1

 Véase Act» of• Orgi inund. Salud, 76, résolue!án EB19.R58 y Anexo 9 . 
2

 Véase Xa résolue!6n WHA10..48. • 



servicios de ejecución. Sería así posible integrar las cifras de Asistencia Técnica 

y las de los correspondientes presupuestos ordinarios en lo que a esos gastos res-

pecta con la consiguiente simplificación de los procedimientos de gestián financiera. 

Hay que suponer que, a juicio del Dr Hyde, el Director General debería ele-

var una propuesta en ese sentido a la Junta de Asistencia Técnica. 

Б1 Dr van Zile HYDE confirma que esa es su opinion. 

No habiendo más observaciones que formular, el PRESIDEMPE somete a la 

considerad6n del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo
/ 

Habiendo examinado las previsiones revisadas de los gastos administrativos 

y de los gastos de los servicios de ejecucion para 1957 У 1958 con cargo al Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica
1 

APRUEBA las previsiones revisadas de esos gastos. 

Decisión? Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la reso-
lución EB20.R23). . 

9- MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVOj 
Punto 4 del orden del día suplementario (documento EB20/20) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finan-

zas
 #
 cree que el documento relativo a esta cuestión es de por sí bastante explícito. 

El Director General presenta un proyecto de modificación del Artículo 26 del Regla-

mento Interior del Consejo, en la creencia de que el Consejo deseará tomar las dis-
- -. » 

posiciones.necesarias para que sus resoluciones se distribuyan en ruso, a semejanza 

de lo que se hace con las de la Asamblea en cumplimiento de la resolución WHA10.44, 

que contiene otra disposición acerca de la interpretación durante las reuniones, 

asunto que seguramente examinará el Consejo, si la necesidad se presenta. 

1

 Documento EB20/l8 
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No habiendo observaciones que formular, el PRESIDENTE somete a la 

consideración del Consejo el siguiente proyecto de resoluciáns 

El Consejo Ejecutivo 

DECIDE sustituir el texto actual del Artículo 26 de su Reglamento 

por el siguiente: 

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos del Consejo 

se redactarán en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 
resolución EB20

#
R24)

# 

10. FECHA У LOBAR DE LA 21
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO« Punto 14 del orden 
del día 

El Sr SIEGEL, Subidrector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que el Director General supone que, oomo de costumbre, el Consejo 

celebrará su próxima reunión en Ginebra. Es posible, sin embargo, que el Consejo 

desee estudiar el problema de las fechas en que la reunion ha de celebrarse. 

En años anteriores el Consejo acordé reunirse en el mes de enero y en fechas que 

permitieran al Comité Permanente de Administración y Finanzas empezar su reunión 

ocho días antes que la del Consejo y cuando hubiera transcurrido ya un tiempo 

prudencial desde las vacaciones de Ano Nuevo. Las fechas correspondientes se 

fijaron teniendo en cuenta la apertura de la Asamblea de la Salud, que empieza 

de ordinario a principios de la segunda semana de mayo. Puesto que la 11
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud ha de celebrarse en los Estados Unidos de América y 

todavía no se ha determinado la fecha de su inauguración, pudiera haber un margen 

de libertad mayor para fijar las fechas de las próximas reuniones del Consejo y 

del Comité Permanente « 
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El Director Oeneral cree que, seguramente, el Consejo preferirá dejar 

la cuestión en suspenso y autorizar al Presidente para que, en consulta con 

el Director General, fije las fechas definitivas teniendo en cuenta la que se 

señale para la apertura de la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Si así fuera^ 

el Comité Permanente podría empezar sus trabajos el lunes, 6 de enero de 1958 

o el 13 del mismo mes, y el Consejo ocho días después• 

El Dr JAFAR propone que el Consejo siga ateniéndose a las normas esta-

blecidas en años anteriores. Que la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud vaya a ce-

lebrarse más tarde que de costumbre no es óbice para que el Consejo despache 

normalmente su trabajo. Lo que desea el orador es que haya un intervalo sufi-

ciente entre Xa reunión de enero del Consejo y la celebración de la Asamblea de 

la Salud y por eso propone que el Comité Permanente inicie sus trabajos el 6 de 

enero de 1956. 

El Dr METCALFE prefiere que se fije la fecha en la presente reunión參 
,‘ -

para acomodar a ella su programa de trabajo personal, 

El Dr BAQUERIZO AMADOR propone que la reunión del Consejo empiece el 

martes 14 de eaero.. 

r 

El Dr van Zile HÏDE dice que la primera de las fechas que se fijen 

s¿lo interesará a los miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas» 

Como miembro de ese Comité prefiere, y así lo propone, que su reunión empiece 

el б de enero. Conviene en cualquier caso tomar inmediatamente una decisión 

firme 



El Dr TOGBA se suma a la propuesta de que la reunión del Comité 

Permanente empiece el б de enero y la del Consejo el 14. 

El Dr SIRI se suma también a esa propuesta por entender que es la más 

acertada. Es indispensable^ además, que los miembros conozcan la fecha con la 

antelación necesaria para ultimar sus planes de trabajo del próximo año. 

El PRESIDENTE, advirtiendo que la mayoría de los miembros están con-

formes con la propuesta, somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. DECIDE celebrar su 21
a

 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del martes, 1斗 de enero de 1958; y además 

2. DECIDE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna 

en el mismo lugar a partir del limes 6 de enero de 1958. 

I^jij^on: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución (уелзе la 
Fcjolucion EB20.íí25).. 

El PRESIDENTE declara que el Consejo ha despachado todos los asuntos 

que figuraban en su orden del día. Convendría, sin embargo, proceder a una reca-

pitulación de los acuerdos adoptados y el orador propone, en consecuencia
#
 que 

se celebre por la tarde otra sesión con ese objeto y con el de clausurar oficial-

mente la reunion. 

Así queda acordado* 

Se levanta la sesi6n a las 12,20 horas
f 


