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l6 sesión 

Jueves, 25 de enero de 19б2, a las 9，3〇 horas 

Presentes 

Sr Dong Woon CHU (suplente del 
Dr Yong Seung Lee) 

Dr G. CLAVERO DEL CAMPO (suplente del 
Profesor J. G. García Orcoyen) 

Dr J. D. HOURIHANE 

Dr H. van Zile HYDE. 

Profesor M. KACPRZAK 

Dr A. M . M. LACAN (asesor del 
Sr A. Cissé Dia) 

Dr A. LYNCH C. 

Dr L, MOLITOR 

Dr L. H. MURRAY (suplente del 
Dr G. E. Godber)

 1 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Presidente Sudán 

Dr K. SUVARNAKICH, Vicepresidente Tailandia 

Dr D. CASTILLO, Vicepresidente Venezuela 

Dr A. NABULSI, Relator Jordania 

Dr S. SIGURDSSON, Relator Islandia 

Dr M. K. AFRIDI Pakistán 

Dr 0. B. ALAKIJA Nigeria 

Dr D. BAIDYA Nepal 

Dr A. L. BRAVO Chile 

República de Corea 

España 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

Senegal 

Perú 

Luxemburgo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr V. V. OLGUIN Argentina 

Dr T. OMURA Japón 

Dr J. Adjei SCHANDORF Ghana 

Dr J. SHAHEEN Irak 

Dr S. SYMAN Israel 

Dr R. VANNUGLI (suplente del 
Profesor G. A. Canaperia) Italia 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representante de un Estado Miembro que participa en las deliberaciones con arreglo a 
lo dispuesto en el Artículo ) del Reglamento Interior 

Argentina Sr J, C. CAHASALES, Misión Permanente 
de la Argentina en la Oficina Euro-
pea de las Naciones Unidas y en las 
Organizaciones Internacionales de 
Ginebra 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas Sr N. G- LUKER 

Pondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Liga de los Estados Arabes 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr J. R. SYMONDS 

Sr M. PARANHOS DA SILVA 

Dr A. T- SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación de Transporte Aéreo 
Internac ional 
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de las Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 
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Activa 

Fédération dentaire internationale 

Sr R. 

Dr J. 

W, BONHOFF 

MAYSTRE 

Dr P. A. MESSEKL工 

Srta R. GRAF 

Sra A. C. Glyn OMENS 

Dr C. L. BOUVIER 

Union Internacional contra el Cáncer Dr J. F. DELAFRESNAYE 
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1. COMUNICACION DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL ARQUITECTO, 
.SENÓR TSCHÜMI — . 

El DIRECTOR GENERAL dice que deplora mucho tener que comunicar al Consejo 

que el Sr Jean Tschumi， arquitecto encargado de dirigir las obras del nuevo edificio 

de la Sede, ha fallecido repentinamente en el curso de la noche pasada. La noticia 

acaba de serle comunicada por el estudio 

Tiene la seguridad, el Director 

compartirán el hondo sentimiento con que 

Sr Tschumi. 

del finado• 

General de que todos los miembros del Consejo 

se ha enterado de la prematura muerte del 

El PRESIDENTE pide al Director General que haga llegar a la señova viuda de 

Tschumi y a la familia del difunto la simpatía con que el Consejo se asocia a su duelo• 

Esa muerte prematura representa una gran pérdida, no sólo para la OMS, en el momento 

en que empezaban las obras del nuevo edificio de la Sede, sino para la profesión que 

el Sr Tschumi había ejercido con tanta brillantez. 

2. LUGAR DE REUNION DE LA 16
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD: Punto k A del orden 
del día (documentos EB29/19 У Add.l а У) 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre este punto del orden del día, saluda 

al representante del Gobierno de la Argentina invitado a asistir a la sesión con arre-

glo a lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre los documentos EB29/19 У 

1 a 
Add.l a 3 У dice que, como sabe el Consejo, al clausurarse la 14 Asamblea Mundial 

de la Salud su Presidente sugirió que los dos países invitantes consideraran de con-

suno la posibilidad de llegar a un acuerdo que siendo aceptable para ambas partes 

permitiera determinar definitivamente el lugar donde hubiera de reunirse la 16
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

Por efecto de esa recomendación se ha informado después al Director General 

que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había decidido reti-

rar su invitación para celebrar la Asamblsa en Moscú el año 196) con objeto de dejar 

únicamente en pie la invitación de la Argentina, y que se proponía repetir la suya en 

uno de los años próximos. El Director General ha recibido también confirmación de 

la invitación que había dirigido el Gobierno de la República Argentina, en vista de 

lo cual ha enviado a algunos miembros del personal a Buenos Aires para que se pongan 

en contacto con los representantes del Gobierno y examinen juntos la propuesta desde 

el doble punto de vista administrativo y presupuestario• Según se indica en los 

documentos que han sido sometidos a la consideración del Consejo, .las negociaciones 

preliminares han llevado a escoger un local, el Teatro San Martín, que con algunos 

arreglos parece reunir todas las condiciones que necesita la Asamblea de la Salud. 

Como resultado de ulteriores conversaciones preliminares están ya bastante avanzados 

los planes para hacer las reformas indispensables. 

Señala el Subdirector General a la atención del Consejo las comunicaciones 

del Gobierno de la Argentina reproducidas en los Addéndums al informe, donde puede 

1 Se publica como Anexo 17 de Act> of. Org, mund, Salud 115» 
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verse que el Gobierno de la Argentina está dispuesto a hacerse cargo de los gastos 

suplementarios que acarreen las reuniones de la 16 Asamblea Mundial de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo en la ciudad de Buenos Aires, a poner a disposición de la 

Organización los locales, las instalaciones, el material, los servicios y los demás 

medios que el Director General juzgue necesarios y a acordar a todos los delegados, 

observadores y otros participantes las facilidades necesarias desde el punto de 

vista de inmunidades y privilegios para asegurar el buen desarrollo y la marcha 

normal de la Asamblea y el Consejo. 

Los proyectos de acuerdo sobre todos esos extremos están preparados ya y 

el Director General cree saber que las disposiciones estipuladas obtendrán la plena 

aprobación del Gobierno de la Argentina. 

El Director General se complace mucho en informar sobre el buen curso de 

esas negociaciones y está persuadido de que, una vez terminadas las ebras previstas, 

podrán considerarse muy satisfactorias las disposiciones y los acuerdos tomados para 

celebrar el año 196) en Buenos Aires las reuniones de la Asamblea de la Salud y del 

Consejo Ejecutivo. 

El Sr CARASALES, Misión Permanente de la Argentina en la eficina Europea 

de las Naciones Unidas y en las Organizaciones Internacionales de Ginebra, desea 

ante todo hacer constar su agradecimiento por la ocasión que se le da de tomar la 

palabra ante el Consejo• 

En el documento que está examinándose tiene el Consejo un resumen muy bien 

hecho de todas las negociaciones sobre las cuestiones que ha suscitado la invitación 

del Gobierno de la Argentina para celebrar en Buenos Aires la 16
a

 Asamblea Mundial 
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de la salud. El Sr Carasales no abusará del tiempo del Consejo explicando una vez 

más los antecedentes de la cuestión, sino que se limitará a confirmar la invitación 

y a decir que el pueblo argentino y su Gobierno tendrán una gran satisfacción en 

acoger al organo supremo de la Organización Mundial de la Salud. 

El orador confirma asimismo que el Gobierno de la Argentina, según se pun-

tualiza en la nota del 16 de enero de 1962 que envió al Director General el Repre-

sentante Permanente de la República Argentina en Ginebra, acepta todas las condi-

a 

сiones señaladas por la Secretaría como indispensables para reunir la 16 Asamblea 

Mundial de la Salud en Buenos Aires. 

El Sr Carasales espera, en fin, que la recomendación del Consejo a la 

Asamblea de la Salud sobre dicha invitación sea favorable. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Carasales y tiene la seguridad de que 

todos los miembros del Consejo ven con agrado la idea de ir a Buenos Aires, no solo 

para disfrutar de la acreditada hospitalidad de la Argentina, sino para tener oca-

sión de conocer de cerca un país y una poblacion tan progresivos. 

El Dr VANNUGLI dice que le satisface mucho el rápido curso que se ha dado 

a la tramitación del asunto y agradece vivamente la generosa invitación del Gobierno 

de la Argentina en la seguridad de que todos los miembros del Consejo comparten sus 

sentimientos. 

Los Dre s BRAVO, CASTILLO，LYNCH，AFRIDI, S C H A _ R F , HOURIHANE y MURRAY 

hacen constar también su satisfacción y agradecen al Gobierno de la Argentina la 

invitación para celebrar en Buenos Aires la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud y 

la reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo. El Dr Bravo dice ademas que el 
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acontecimiento será un gran honor para toda la América Latina y espera que muchos 

participantes lo aprovechen para ir también a Chile. 

El Dr OLGUIN expresa, como argentino， su satisfacción por la favorable aco-

gida que en el seno del Consejo tiene la invitación formulada por su país pára que, 

en Buenos Aires, tenga lugar la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud y la correspondiente 

sesión del Consejo Ejecutivo-

El PRESIDENTE^ antes de dar la palabra al Relator para que lea el proyecto 

de resolución sobre este punto del orden del día, dice que tiene la seguridad de que 

el Consejo desea que se haga llegar al Gobierno y a la población de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas el testimonio de su agradecimiento por el propósito 

que tienen de hacer una invitación ulterior, y espera que sea posible aceptarla y que 

se convoque la Asamblea de la Salud en la URSS cuando se haya formalizado de nuevo 

dicha invitación. 

El Dr KABULSIj Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA5.48; 

Visto el informe del Director General sobre la invitación para convocar la 

16 Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede; 

Enterado de que el Gobierno de la República Argentina ha confirmado al 

Director General su invitación para que en 1963 se celebre en Buenos Aires la 
a 

16 Asamblea Mundial de la Salud y ha hecho extensiva su invitación a la reunión 

del Consejo Ejecutivo que normalmente se celebra después de la Asamblea de la 

Salud, 
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1. TOMA N0TA con gratitud de que, si la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud acep-

ta esta invitación, el Gobierno de la República Argentina está dispuesto: 

(a) a hacerse cargo de los gastos suplementarios que acarree la reunión 

en Buenos Aires de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

(b) a acordar a todos los representantes, observadores y participantes 

en la Asamblea y en ,el Consejo, sean cuales fueren sus funciones, las 

facilidades necesarias, desde el punto de vista de inmunidades y privi-

legios ,para asegurar el buen desarrollo de la reunión y la marcha normal 

de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; 

(c) a poner a la disposición de la Organización los locales, las instala-

ciones , e l material, los servicios y los demás medios que el Director Gene-

ral juzgue necesarios para la celebración de la Asamblea y de la reunión 

subsiguiente del Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE al Director General que prosiga con el Gobierno de la Argentina las 

negociaciones que a este respecto sean necesarias, y que presente a la 15
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud un informe suplementario y puesto al día sobre este 

asunto； y 

3. RECOMIENDA a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

"La 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la invitación del 

Gobierno de la República Argentina para que la 16
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y la reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo se celebren en Buenos 

Aires; 

Enterada del informe suplementario presentado por el Director General； 
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Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, 

1. AGRADECE al Gobierno de la República Argentina su invitación y la 

oferta de hacerse cargo de los gastos suplementarios que acarree la cele-

bración en Buenos Aires de la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de la 

reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo; 

2. DECIDE que la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en la 

República Argentina en 19б); y 

3. PIDE al Director General que concierte con el Gobierno de la República 

Argentina los acuerdos que puedan ser necesarios en relación con la 

16
a

 Asamblea Mundial de la Salud y con la reunión subsiguiente del Consejo 

Ejecutivo en Buenos Aires." 

El Dr HOURIHANE pregunta si es posible tener desde ahora una idea aproxi-

mada del mes en que se celebrará la l6 Asamblea Mundial de la Salud, y el Sr SIEGEL 

contesta que seguramente será en mayo; la determinación del momento en que se reúna 

la Asamblea tiene importancia para disponer de locales adecuados y de sitio en los 

hoteles y por otras consideraciones relacionadas con el servicio. 

El Dr ALAKIJA dice que quizá fuera conveniente insertar en el proyecto de 

resolución que está examinándose alguna expresión de gratitud al Gobierno soviético 

por la buena voluntad con que ha retirado su invitación para la Asamblea de 1963 

y por su intención de renovarla en breve• 
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El PRESIDENTE declara que, estando el Consejo al parecer de acuerdo con • 

esta última sugestión, lo mejor será que el Relator incluya un párrafo adecuado en 

el texto del proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda indicada (véase 
la resolución EB29.R43)• 

El Sr CAHASALES desea comunicar al Conseje su viva gratitud por la decisión 

que acaba de tomar； la resolución adoptada es una prueba de confianza en la capa-

cidad del Gobierno de la Argentina para llenar todas las condiciones materiales que 

requerirá el buen éxito de la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y espera que esa 

confianza sea merecida.
 4 

Son también muy de agradecer las palabras amables que los miembros del 

Consejo han dedicado a la República Argentina. 
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3. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL ОГЕА 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 8.1 del orden del 
día (documentos EB29/wp/14 a 20) (continuación de la 15 sesión, sección 1) 

El PRESIDEMTE seríala a la atención del Consejo una serie de textos revisa-

dos de algunos proyectos de resolución que se relacionan con este punto del orden del 

día (documentos EB29/WP/ 14 a 20) y dará la palabra a los oradores que quieran hacer 

alguna observación sobre el primer proyecto revisado de resolución que se refiere al 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la resolución de la Asámblea 

General de las Naciones Unidas relativa al Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 

1. CELEBRA la decisión tomada por la Asamblea General, que tiene en cuenta la 

relación directa que hay entre los factores económicos, sociales y sanitarios en 

el desarrollo de los países económicamente menos desarrollados； 

2. PEDE al Director General que colabore con el Secretario General de las 

Naciones Unidas en la redacción de las propuestas sobre intensificación de las 

actividades de desarrollo económico y social, según se indica en la citada 

resolución;1 

PIDE al Director General que en las indicaciones que haga al Secretario 

General ponga de manifiesto el interés de la Organización Mundial de la Salud 

por los fines y por el contenido del programa relativo al Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo,^" sobre todo en lo que se refiere a los siguientes 

extremos: 

1

 Resolución I7IO (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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(a) "Medidas para acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y 

las enfermedades, que tan graves consecuencias tienen para la productivi-

dad de la poblacion en los países poco desarrollados;“ 

(b) "Necesidad de adoptar nuevas medidas y de mejorar la aplicación de las 

adoptadas con objeto de dar mayor impulso a las enseñanzas en general y a 

la formación profesional y técnica en los países en vías de desarrollo, con 

la colaboración, cuando así proceda， de los organismos especializados y de 

los Estados que puedan prestar ayuda para esas actividades, y con objeto de 

formar personal nacional competente en materia de administración publica, 

ensenanza^ ingeniería, salud publica y agronomía;
п 

(c) "Intensificación de las investigaciones, de los trabajos de demostra-

ción .y de las demás actividades encaminadas al aprovechamiento de los re-

cursos científicos y tecnológicos que parecen más utiles para el desarrollo 

económico y social;" 

(d) "Necesidad de un estudio sobre los medios de obtención, cotejo, análi-

sis y difusión de los datos estadísticos y de otra clase necesarios para 
... - * ' . . . . . • 、 . . . . . ‘ ^ •' -

organizar el desarrollo económico y social y para determinar en todo momento 

los progresos realizados en el logro de los objetivos del Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo;" 

(e) "Medios de que podrían valerse las Naciones Unidas para estimular y 

favorecer el logro de esos objetivos gracias a los esfuerzos combinados de 

las instituciones nacionales e internacionales， de carácter publico o 

privado;" 

4. RECOMIENM, por lo que se refiere a los aspectos sanitarios del desarrollo 

económico y social acelerado, que los gobiernos participen en los programas de 

ese tipo, emprendiendo con ayuda de la OMS, si lo desean, un programa decenal de 

salud publica con fines concretos y orientados a la elevación del nivel sanitario 

de las poblaciones^ por ejemplo: 
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(1) la preparación de planes nacionales para la ejecución durante el 

Decenio de programas de salud publica, que se coordinarían con otros planes 

de naturaleza análoga en materia economica y social; 

(2) concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de 

personal profesional y auxiliar para el fortalecimiento de los servicios 

sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento del per-

sonal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de 

antemano; 

(5) establecimiento de ciertos índices de la situación 

que sirvan de base de partida para determinar la medida 

algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio; 

(4) aumento de los recursos nacionales destinados a la 

enfermedades y al mejoramiento de la salud; 

INSTA a los organismos y a los gobiernos que estén en condiciones de faci-

litar asistencia a los países en vías de desarrollo a que aumenten la ayuda que 

prestan para actividades sanitarias, con objeto de acelerar el progreso económico 

y social. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el texto revisado del proyecto de resolución 

(vease la resolución EB29.B44) • 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro quiere tomar la palabra a propósito 

del proyecto de resolución sobre descentralización de las actividades de las Naciones 

Unidas, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre la resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la descentralización de las actividades y 
. . • ‘ * 

de las operaciones económicas y sociales de las Naciones Unidas y el robusteci-

miento de las comisiones económicas regionales;"^" 

1 • 
Resolución I709 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

sanitaria actual 

en que se logren 

lucha contra las 
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Teniendo en cuenta que la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud ha permitido establecer una descentralización considerable y efectiva, en 

virtud de la cual la planificación, la ejecución y la evaluación de los proyec-

tos de alcance nacional y de los proyectos regionales (interpaíses) son de la 

incumbencia de las organizaciones regionales; 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas establece la descentrali-

zación con un criterio funcional y dispone expresamente la creación de organis-

mos especializados en ciertos sectores de actividad de gran importancia, entre 

ellos el de la salud pública, 

Reafirmando el principio de la inseparabilidad de los factores económicos y 

sanitarios y de otros factores sociales que intervienen en el desarrollo de los 

países; 

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones de la 

Constitución y las necesidades técnicas de la Organización Mundial de la Salud, 

estudie la manera de mantener la coordinación entre la OMS y las comisiones eco-

nómicas regionales de las Naciones Unidas; y 

a 

PIDE al Director General que presente en la 30 reunión del Consejo Ejecu-

tivo un informe acerca de los resultados de ese estudio y las recomendaciones 

que estime oportunas sobre la necesidad de mantener la coordinación con las co-

misiones económicas regionales y sobre la manera de hacerlo. 

El Dr van Zile HYDE cree que se daría una idea más exacta de la orienta-

ción del debate y se señalaría mejor a la atención de los economistas la importancia 

de las correlaciones entre el desarrollo económico y el desarrollo sanitario si en el 

párrafo primero de la parte dispositiva se añadiera
 tT

principalmente con objeto de es-

clarecer todavía mas las relaciones de mutua influencia que hay entre la salud y el 

desarrollo económico" después de las palabras "comisiones económicas regionales de las 

Naciones Unidas"• 
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El Dr BRAVO dice que, tratándose 

OMS y las comisiones económicas regionales 

mención de los directores regionales junto 

como se trata de la coordinación entre la 

de las Naciones Unidas, convendría hacer 
. . -

a la que se hace del Director General al 

pedir en el párrafo 1 de la parte dispositiva que se estudien los medios de mantener 

dicha coordinación. 

El Dr VAÜIMJGLI sugiere que el contenido del ultimo párrafo de la parte ex-

positiva pase a la parte dispositiva del texto revisado corao párrafo primero y que se 

modifique, en consecuencia, la numeración de los párrafos siguientes. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Bravo que la petición dirigida en el pro-

yecto de resolución al Director General implica la participación de,todo el personal 

competente, y que ni el Consejo ni la Asamblea acostumbran a dirigirse a ningiín miem-

bro de la Secretaría que no sea el propio Director General, por lo que cree preferi-

ble que la enmienda propuesta no se incluya en el texto definitivo. 
• ‘ • * ' ' , 

Decision: Se aprueba el texto revisado del proyecto de resolución con las en-
miendas propuestas por los Doctores van Ziie Hyde y Vánnuglí, en la inteligen-
cia de que el texto francés del nuevo párrafo de la parte dispositiva se ajus-
tará a la modificación introducida en el texto inglés (véase la resolución 
EB29.R45) • 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea intervenir sobre 

el texto revisado del proyecto de resolución dedicado a. los territorios en fideicomiso 

y territorios no autónomos^ que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de establecer un prograjm 
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especial de formación de personal para los territorios en fideicomiso y los te-
, 1 

rritorios no autónomas, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. PIDE al Director Generals (a) que siga contribuyendo al desarrollo de los 

servicios sanitarios de los territorios en fideicomiso y de los territorios no 

autónomos y (b) que siga haciendo constar la importancia que la Organización Mun-

dial de la Salud atribuye a las actividades de ensenanza y formación profesional; y 

3. PIDE al Director General que colabore en el mencionado programa, para cuya 

ejecución establecerán las Naciones Unidas los servicios necesarios. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el texto revisado del proyecto de resolución 
(véase la resolución EB29»R^6). 

El PRESIDEHTE pregunta si algún miembro del Consejo desea intervenir con mo-

tivo del texto revisado del proyecto de resolución sobre centralización e integración 

de los programas, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio del Comité Especial 

de representantes de ocho Estados Miembros designados por el Presidente del Con-

sejo Económico y Social de conformidad con la resolución 851 (XXXII) del citado 

Consejo; 

Considerando que en esa resolución se invita "a las Naciones Unidas, los or-

ganismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Pondo 

Especial a que remitan al Comité Especial antes del yi de diciembre de I96I las 

observaciones que estimen pertinentes"; 

Considerando que en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social 

el Director General hizo saber al Comité de Asistencia Técnica que no le sería po-

sible formular ninguna observación sin consultar de antemano al Consejo Ejecutivo 

1

 Resolución I705 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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de la OMS que, en unión de la Asamblea Mundial de la Salud, había emprendido un 

estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-

mos especializados; 

Enterado de que el Comité Administrativo de Coordinacion ha estudiado el 

asunto, 

1, SÜSCRDE las conclusiones del Comité Administrativo de Coordinación, que en 
.'.....L ; . :.、. : ....... 
su reunión de octubre de 196I declaró (1) que la unificación inmediata de las ac-

tividades del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Pondo Especial sería 

improcedente, (2) que debía estudiarse la manera de conseguir una integración más 

estrecha： que no fuera perjudicial para los elementos estructurales ni para los 

métodos de trabajo de la Junta de Asistencia Técnica y del Pondo Especial que han 
• . . . . . . . • 

resultado ser más útiles, y (3) que convenía estudiar con detenimiento la manera 

de establecer entre el Pondo Especial y la Junta de Asistencia Técnica vínculos 

más estrechos que permitieran aumentar la eficacia de la acción internacional en 

el logro de los objetivos del desarrollo de los países; 

2. SE ASOCIA al deseo manifestado por los miembros del Comité Administrativo de 

Coordinación, de que se ofrezca al CAC la posibilidad de dar su parecer sobre las 

conclusiones del Comité Especial, antes de que éstas se comuniquen al Consejo 

Económico y Social; 

PIDE al Director General que transmita al Comité Especial la presente reso-

lución, con las observaciones que considere apropiadas como consecuencia dél de-

bate en el Consejo Ejecutivo; y 

斗.， PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resulta-

dos del estudio del Comité Especial. 

El Dr van Zile HYDE no recuerda que haya habido debate a propósito de este 

proyecto de resolución y considera inoportuno decir en el párrafo 3 de la parte dispo-

sitiva que se transmitan unas observaciones apropiadas a consecuencia de un debate que 

no ha tenido lugar. 

ЕГ PRESIDEIíTE está de acuerdo en que se suprima esa frase. 
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Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución con la enmienda 
indicada (véase la resolución ЕВ29*М7) • 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea intervenir a pro-

pósito del proyecto de resolución sobre coordinación en el plano local, cuyo texto 

dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en el plano lo-

cal y vistas las disposiciones de la resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico 

y Social; 

Visto el Artículo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

que señala a la Organización, entre otras funciones, las de "ayudar a los gobier-

nos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad" y "proporcionar 

ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la 

cooperación necesaria que soliciten, o acepten”； 

Considerando que el objetivo fundamental de la coordinación es mejorar la 

asistencia facilitada a los gobiernos; 

Persuadido de que la responsabilidad de los planes nacionales de desarrollo 

incumbe a los gobiernos interesados, que pueden, si lo estiman necesario, pedir 

asistencia a los organismos de las Naciones Unidas, 

1. TOMA NOTA con agrado de la interpretación dada a la resolución 856 (XXXII) 

en el párrafo 156 del informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Econó-

mico y S o c i a l ) que se reproduce en el Anexo 1 a la presente resolución; 

2. PZDE al Director General que señale a la atención de los gobiernos que, sien-

do la salud de la población una condición fundamental para la solidez y la expan-

sión de la economía， importa en extremo que haya en los organismos nacionales de 

planificación un representante de la administración sanitaria nacional; 

PIDE al Director General que encarezca a los Gobiernos Miembros la convenien-

cia de que los Ministerios de Sanidad adopten disposiciones especiales para el 

1

 Documento e/35^7 de las Naciones Unidas. 
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establecimiento de los planes nacionales de salud, pública y para la evaluaeion 

de los programas correspondientes; 

4. ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus funciones/ la Organización Mun-

dial de la Salud debe mantener el contacto directo con los gobiernos en asunt.os 

de su competencia y que la colaboración con los gobiernos en la coordinación téc-

nica de las actividades sanitarias nacionales es un cometido de importancia ca-

pital, que incumbe a la Organización; y 

5. TOMA NOTAïde que el Director General seguirá adoptando las disposiciones ne-

cesarias para que los representantes residentes de la Asistencia Técnica estén 

enteramente al corriente de la asistencia que la Organización proyecte facilitar 

a los países. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el texto revisado del proyecto de resolución 
"(véase la resolución EB29-R48). 

El PRESIDEDíTE pregunta si algún miembro del Consejo desea tomar la palabra 

sobre el proyecto de resolución dedicado al personal voluntario, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos el informe del Director General y la resolución 8斗9 (XXXII) del Con-

sejo Económico y Social sobre la utilización de trabajadores voluntarios en los 

programas de actividades de las Naciones Unidas y de los organismos conexos des-

tinados a fomentar el desarrollo económico y social de los países en vías de 

desarrollo^ 

1. OPINA que los países beneficiarios podrían utilizar ese personal, sobre una 

base bilateral, siempre que tuviera una preparación conveniente， con objeto de 

reforzar sus servicios en espera de dar formación adecuada al personal nacional; y 

2, ЕШТЕГОЕ que si， en opinión del Director General, los servicios de los tra-

bajadores voluntarios son utiles a la Organización en su labor de asistencia a 

los gobiernos^ los derechos y los deberes de ese personal deben ser los previs-

tos para los funcionarios internacionales por el Estatuto del Personal de la OMS« 
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El Dr AFRIDI propone que se modifique la redacción del párrafo primero de 

la parte dispositiva añadiendo las palabras "previo acuerdo entre los gobiernos inte-

resados", a continuación de "OPINA que", y suprimiendo las palabras "sobre una base 

bilateral". 

Decision; Se aprueba por unanimidad el texto revisado del proyecto de resolución 

(véase la resolución EB29-R49). 

El PRESrOEOTE pregunta si algún miembro del Consejo desea tornar la palabra 

sobre el texto revisado del proyecto de resolución dedicado a operaciones de origen 

consuetudinario, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la resolución 821 (XXXII) del 

Consejo Económico y Social; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA12.53 ele la Asamblea Mundial 

de la Salud; y 

Enterado de la petición que se hace a la OMS en la citada resolución, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

2. HACE CONSTAR que la OMS sólo puede facilitar asistencia a los gobiernos que 

la pidân y a condición de que el objeto de esas peticiones sea asunto de la com-

petencia de la Organización; 

EOTIENDE que ese estudio médico no puede emprenderse aisladamente sino que 

debe tener en cuenta las condiciones culturales y economicosociales de los países 

interesados; 

4. AUTORIZA al Director General para que, en caso de que se emprenda el importan-

te estudio economicosocial a que se alude en el párrafo anterior y a reserva de 

las disponibilidades presupuestarias^ facilite todos los datos de carácter médico 

de que disponga y que se relacionen con la cuestión en su contexto social y eco-

nómico; y 
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5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Consejo 

Económico y Social, comunicándole que no se ha recibido ninguna petición de ayuda 

en esa materia. 

El Dr HOURIHANE se refiere a la redacción del párrafo 5 de la parte dispo-

sitiva en el que se hace referencia a "ese estudio médico", siendo así que en el texto 

no se mencionan antes estudios médicos de ninguna clase. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que se modifique la redacción diciendo "el estu-

dio de esa cuestión en su aspecto médico"• 

El Dr BRAVO considera que la dificultad está sobre todo en la redacción del 

párrafo 2 de la parte dispositiva, cuyo contenido, aunque en realidad justificado, pa-

rece no estar en relación con la cuestión de un estudio especial que el Consejo- Econó-

mico y Social había pedido en una resolución anterior• Sería conveniente, por eso, 

suprimir el párrafo o referirlo en algún modo a la petición del Consejo Económico y 

Social. 

El DIRECTOR GENERAL explica que la Asamblea de la Salud ha examinado ya el 

asunto con anterioridad y ha tomado la decisión de que la OIVIS debía estar en condicio-

nes de prestar esa asistencia cuando la pidieran los gobiernos. Según se dijo ya en 

la sesión anterior, parece muy difícil llevar adelante un estudio sobre esa cuestión 

sin la plena cooperación de los gobiernos interesados; en realidad, a falta de su 

ayuda, el estudio sería prácticamente imposible, y eso es precisamente lo que indica 

el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr BRAVO queda satisfecho con las explicaciones que le ha dado el Di-

rector General. 
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Refiriéndose a una cuestión suscitada por el Dr SUVARMKECH, el Dr AFRIDI 

sugiere que al final del segundo párrafo de la parte expositiva del proyecto de resolu-

ción se añadan las palabras "que trato más a fondo del asunto en ocasión anterior". 

El Sr KITTAMI considera que el sentido general del proyecto de resolución 

aparecería más claro para quienes no están bien enterados de los antecedentes si se 

anadieran, al final del primer párrafo de la parte expositiva, algunas palabras del 

texto de la resolución anterior del Consejo Económico y Social en la forma siguientes 

"que se refieren a operaciones consuetudinarias de que son todavía objeto muchas 

mujeres"• 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo el texto de la resolu-

ción WHA12.53 en que se precisó bien el asunto. La referencia a esa resolución en la 

parte expositiva parece, pues, suficiente para esclarecer el sentido del proyecto de 

resolución. La inserción en el párrafo del preámbulo a que se ha referido el Dr Afridi 

podría reducirsesin daño para la claridad de la idea, a lo siguiente: "que trata 

más a fondo del asunto"• 

Por otra parte, quizá fuera preferible para el buen orden lógico del texto 

anteponer el tercer párrafo de la parte expositiva al segundo. 

Se aprueban las enmiendas sugeridas por el Director General. 

Decision; Se aprueba por unanimidad el texto revisado del proyecto de resolución 
(véase la resolución EB29-H50). 

El PRESIDELE saluda al Profesor Canaperia que acaba de llegar y que, por 

causa de enfermedad, no ha podido estar en Ginebra desde el principio de la reunión. 
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4. CAMBIOS DE REDACCION EN EL TEXTO DE ALGUNAS RES0LUGI0>ffiS ADOPTADAS DURANTE 
LA PRESENTE REUNION 

El PRESIDENTE dice que, a causa de la escasez de tiempo para tratar sobre 

todos los puntos de un orden del día muy cargado, el Consejo ha adoptado varias re-

soluciones cuyo texto necesita alguna modificación y que va a proponer varios cam-

bios de redacción con la esperanza de que no sea necesario aplicar las disposiciones 

del Artículo 40 del Reglamento Interior del Consejo. Parece, en efecto, inútil abrir 

de nuevo el debate para discutir el fondo de las resoluciones adoptadas. 

Decision: El Consejo está de acuerdo en seguir el procedimiento propuesto por 
el Presidente. 

Resolución EB29>H10 

El PRESIDENTE dice que la frase "en colaboración cuando así proceda con 

la valiosa cooperación" del párrafo 6 de la resolución sobre los problemas sanita-

rios de los marinos es redundante y considera preferible corregirla en la forma 

siguiente: "con la valiosa cooperación, cuando así proceda,". 

Así se acuerda. 

Resolución EB29.H19 

El PRESIDENTE dice que en vista de la decisión tomada en la resolución 

EB29.R6 sobre el orden de prioridad de los programas, en la que el Consejo recomien-

da a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que confirme el orden de prioridad enun-

ciado en el Tercer Programa General de Trabajo para un periodo determinado, convendrá 

modificar la redacción del párrafo 4 de la resolución EB29.R19 en la siguiente forma: 
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"PIDE al Director General que teniendo en cuenta las disposiciones del pro-

grama G:eneral de Trabajo para un Periodo Determinado examine la procedencia de 

incluir en los futuros proyectos de programa las actividades relacionadas con la 

diabetes mellitus.
n 

La redacción primitiva de ese párrafo parecía indicar que iban a emprender-

se nuevas actividades prácticas sobre la diabetes mellitus además de las incluidas en 

el programa actual, lo que está en contradicción con la decisión tomada sobre el Pro-

grama General de Trabajo para un Periodo Determinado. 

Decisión： Se acepta la enmienda. 

Resolución EB29-R20 

El PRESIDENTE considera que por las mismas razones convendría modificar el 

párrafo 3 cié la resolución EB29»R20 sobre la comunicación de la Liga Internacional 

contra el Reumatismo. La nueva redacción sería la siguiente: 

"PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones del 

Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, examine la procedencia 

de incluir esa clase de actividades en los futuros proyectos del programa." 

Decisión: Se aprueba la enmienda propuesta. 

Resolución EB29-H26 

El PRESIDENTE cree que se reflejaría mejor en el texto de la resolución la 

tendencia que se manifestó en el debate sobre el procedimiento de preparación del Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica si las palabras "por lo tanto no cabe esperar que 

prescinda de ese personal para que participe en" se cambiaran por las palabras "no de-

ben por lo tanto sentirse obligados a ceder ese personal para", y si se añadiera al 

final del párrafo 6 "a no ser que consideren posible prescindir de sus servicios
n

• 
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Decisión; Se aprueban esas enmiendas. 

Resolución EB29.H37 

El PRESIDENTE ha pensado después de la 14
a

 sesión del Consejo que se resiimi-

ría mejor el sentido del debate sobre la modificación del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud si se modificara el preámbulo en la forma siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud, 

TRANSMITE a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud las propuestas de modifica-

ción de ese Reglamento que a continuación se expresan para que las examine en 

unión de las demás que puedan presentársele : 

Artículo 3 ••• etc• 

Se da cuenta: el Presidente de que el cambio sugerido afecta más que los ante-

riores al fondo de la resolución, pero tiene la ventaja de incluir las observaciones 

formuladas en el debate por los Dres Hourihane y Vannugli acerca de la posibilidad de 

que se sometieran otras enmiendas distintas a la consideración de la Asamblea, 

Decision; Se aprueba la enmienda propuesta. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta si se comunicarán por escrito 

los textos modificados. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que los textos revisados de las resoluciones 

se distribuirán a los miembros del Consejo. 

5. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANIS-
MOS ESPECIALIZADOS: Punto 2.10,1 del orden del día (resoluciones WHA13.61 y 
EB28.R16; documentos EB29/44 y EB29/WP/l) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto 2.10,1 del orden del día y 

se refiere al proyecto de estudio orgánico del Consejo sobre la coordinación con 
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las Naciones Unidas y los organismos especializados (documento EB29/WP/l)• Para 

facilitar los trabajos del Consejo en ese estudio, la Secretaría ha distribuido 

además un documento en que se sugieren algunas conclusiones por si el Consejo con-

sidera oportuno tomarlas en consideración. 

También podrá el Consejo examinar como una alternativa los dos siguientes 

proyectos de resolución A y B: 

A 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA13.61 por la cual la Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara los problemas de coordinación con 

las Naciones Unidas y con los organismos especializados e informara sobre el 

asunto a la 15 Asamblea Mundial de la Salud; 

• д. Si Si 
Estudiada la cuestión en sus 27 , y 28 y 29 reuniones; 

Teniendo en cuenta que un comité ad hoc del Consejo Económico y Social 

va a emprender un estudio sobre la coordinación entre los organismos interna-

cionales, tanto en las oficinas centrales como en las zonas de operaciones; 

Preparadas las conclusiones de su estudio, 

1. TRANSMITE su informe a la Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre 

la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados。 

1, HACE SUYAS las conclusiones a que ha llegado el Consejo después de 

su estudio; y 

2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordinación y co-

operación con los demás organismos internacionales, teniendo en cuenta 

los imperativos constitucionales, las exigencias técnicas de la Organiza-

ción y la necesidad de que la coordinación entre los organismos interna-

cionales sea a la vez económica y eficaz." 
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В 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA13.61 por la cual la Asamblea Mundial de la Salud 

pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara los problemas de coordinación con las 

Naciones Unidas y con los organismos especializados e informara sobre el asunto 

a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Estudiada la cuestión en sus 2 7〜 2 8
a

 y 29
a

 reuniones; 

Preparadas las conclusiones provisionales de su estudio; 

Teniendo en cuenta que un comité ad hoc del Consejo Económico y Social 

va a emprender un estudio sobre la coordinación entre los organismos interna-

cionales, tanto en las oficinas centrales como en las zonas de operaciones, 

1. CONSIDERA que el estudio debe continuarse durante un año para tener en 

cuenta los que han emprendido otros organismos; 

2. DECIDE que los miembros del Consejo Ejecutivo que lo deseen comuniquen 

al Director General, antes del 1 de octubre de 1962, las observaciones comple-

mentarias y las sugestiones que consideren oportunas; 

3. PIDE al Director General que prepare un nuevo proyecto en el que se incor-

poren los resultados del trabajo hecho hasta entonces, las observaciones comple-

mentarias y las sugestiones recibidas con arreglo a lo dispuesto antes en el 

párrafo 2 de esta resolución y cualquier decisión del Consejo Económico y Social 

y de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se relacione con el asunto 

así como las demás informaciones pertinentes; y 

4. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar la resolución del Consejo Ejecutivo acerca del 

estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los 

organismos especializados, 

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que continúe su estudio y que informe a 
a 

la l6 Asamblea Mundial de la Salud; y 
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2. PIDE al Director General que mantenga y mejore la coordinacion y co-

operación coii los demás organismos internacionales, teniendo en cuenta 

los imperativos constitucionales, las exigencias técnicas de la Organiza-

ción y la necesidad de que la coordinación entre los organismos interna-

cionales sea a la vez económica y eficaz." 

El DIRECTOR GENERAL dice que el proyecto se ha reproducido en el documen-

to EB29/WP/1
1

 presentado al Consejo con el documento EB29/44. 

El tema del estudio orgánico fue aprobado por la 13
a

 Asamblea Mundial de 

a 

la Salud, la cual pidió al Consejo que informara sobre ese asunto a la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud. En su 27
a

 reunión, el Consejo deliberó sobre un anteproyecto de 

estudio preparado por el Director General y en su 28
a

 reunión examinó otro proyecto 

más adelantado y, por la resolución EB28.R16, pidió al Director General que preparara 

un texto definitivo siguiendo las indicaciones resultantes de la documentación exa-

minada por el Consejo y teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el curso de 

los debates. El proyecto que se presenta ahora al Consejo se ha preparado en cumpli-

miento de aquella petición. 

La introducción se refiere a las diferentes resoluciones de la Asamblea y 
a a 

del Consejo y resume las opiniones expresadas en la 27 y en la 28 reuniones del 

Consejo. La Asamblea, en su resolución WHA14.55, pidió al Consejo Ejecutivo que, 

cuando hiciera su estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas y los 

organismos especializados, dedicara atención particular al informe global sobre eva-

luación y señalara a la Asamblea Mundial de la Salud los aspectos o conclusiones 

del informe que considerara especialmente importantes para las actividades de la OMS. 

1 Se publica, en forma revisada, como Anexo 19 en Act, of. Org, mund. Salud 115« 



EB29/Min/l6 Rev.l 

雄 4 了 斗 -

La sección 2 de la introducción describe los exámenes hechos con anteriori-

dad por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y la sección 2.5 expone 

algunas conclusiones generales a que se había llegado ya. 

En el Capítulo 工工 se intenta definir el problema. Según se explica en la 

sección 1 del Capítulo, la coordinación es indispensable para la cooperación efectiva. 

En la sección 3 se precisa que el informe está principalmente dedicado a la coordina-

ción dentro del grupo de organismos de las Naciones Unidas, lo que sólo es una parte 

de la función más amplia que incumbe a la OMS para coordinar la labor sanitaria en 

todo el mundo. 

La sección 4 examina diversos aspectos de la coordinación dentro del grupp 

de organismos de las Naciones Unidas. 

El Capítulo 工工工 expone los fundamentos constitucionales y jurídicos de la 

coordinación con referencia a la Carta de las Naciones Unidas, a la Constitución de 

la OMS y a los acuerdos concertados por la OMS con las Naciones Unidas y con otros 

organismos especializados, 、 

El Capítulo IV describe el mecanismo y los métodos de la coordinación y 

hace referencia especial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo 

Económico y Social, al Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y a sus órganos 

técnicos subsidiarios, incluso el Comité Preparatorio, los grupos técnicos subsi-

diarios que estudian las materias del programa (sección 4.2), el Comité Consultivo 

en Cuestiones Administrativas (CCCA) y la Comisión Consultiva sobre Información 

Publica (CCIP)• La sección 5 trata de la estructura administrativa del programa 

de Asistencia Técnica y la Sección 6 de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos y de Presupuesto (CCAAP)• En la sección 7 se hace un resumen de los meto-

dos aplicados y se puntualiza que la coordinación de las actividades emprendidas 
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por los organismos de las Naciones Unidas sólo en parte se lleva a efecto por media-

ción de los órganos centrales descritos en las secciones anteriores. Muchas activi-

dades de los organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Ató-

mica (OIEA) y de las Naciones Unidas encaminadas a favorecer el progreso económico 

y social que interesan directamente a dos o más organismos especializados se coor-

dinan mediante acuerdos directamente concertados entre ellos• 

La sección 7 d e l Capítulo IV enumera los principales procedimientos 

que se siguen para obtener la coordinación descrita en los párrafos anteriores y 

que son los siguientes: asistencia a las reuniones de los órganos rectores de las 

Naciones Unidas y de los demás organismos; participación en reuniones para preparar 

los programas; establecimiento de comités mixtos; participación en reuniones de re-

presentantes de las secretarías, corno las del CAC y la JAT; consultas y visitas co-

tidianas desprovistas de carácter oficial, comunicaciones telefónicas y correspon-

denoia; documentos y estudios técnicos preparados para facilitar la labor de otros 

organismos o los trabajos de las reuniones mixtas； documentos sobre coordinación 

preparados para los órganos constitucionales de la OMS; distribución sistemática 

de documentos a otros organismos y recepción y estudio de los que estos últimos 

distribuyen y asistencia a los países mediante el envío de misiones mixtas. 

El Capítulo V describe las disposiciones tomadas por la OMS con referen-

cia especial al servicio de coordinación de programas, a las relaciones exteriores 

y a la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York. En la sección 2.1 

del Capítulo se indica que la coordinación con las Naciones Unidas es más compleja 

y plantea más problemas que la colaboración con otros organismos. Refiriéndose a 

los debates de la sesión anterior, el Director General dice que la OMS ha de parti-

cipar en las reuniones de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social y de 
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otros órganos. También se hace mucha labor por contacto directo con las delegacio-

nes permanentes en Nueva York y mediante conversaciones desprovistas de carácter ofi-

cial relacionadas con proyectos de resolución y con enmiendas que se presentan. Es 

prácticamente imposible dar una idea completa de las actividades de esa clase y de 

lo que representa el enlace con las Naciones Unidas• 

La sección 2.1.2 del Capítulo V trata de la participación de la OMS en la 

labor general del CAC y de otras varias reuniones interorganismos. Las secciones 2.1.4 

y 2.I . 5 están dedicadas a la participación de la OMS en las reuniones del Consejo 

Económico y Social, de la Comisión de Población, de la Comisión de Asuntos Sociales, 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la Comision de Esta-

dística y de las comisiones económicas y regionales. 

La sección 2.1.6 trata de la participación de la OMS en el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica y de sus relaciones con el Pondo Especial. La sección 2.1.7 

describe la participación de la OMS en el Consejo de Administración Pidüciaria y en 

la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos, y precisa que las 

Naciones Unidas convocan cada año varias reuniones para las que se piden dictámenes 

sobre cuestiones sanitarias, se preparan instrucciones y se envían representantes. 

Según se indica en la sección 2.1.8, las actividades de coordinación se han intensi-

ficado por efecto de la amplia participación de la OMS en las operaciones civiles 

de las Naciones Unidas en el Congo• 

、 La sección 2.2 trata de la coordinación de la OMS con el UNICEF, cuestión 

con la que los miembros del Consejo están familiarizados. Según se hace constar en 

la sección 2,2.5, los programas conjuntamente asistidos reciben una ayuda que, en 

general, consiste en el envío de personal técnico por la OMS y de suministros por el 

UNICEF, La lista de proyectos, reproducida anualmente en el Informe del Director 
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General, pone de manifiesto la amplitud de los programas de la OMS que reciben asis-

tencia del UNICEF. En la sección 2.2.6 se dice que la coordinación se ha llevado 

muy lejos por tratarse de un objetivo fácil y concreto y por incumbir a un solo orga-

nismo la responsabilidad técnica de la ejecución. 

La sección 2.3 está dedicada a la coordinación con las organismos especia-

lizados y el OIEA. La cooperación con la OIT se consagra, entre otras cosas, a ac-

tividades de higiene del trabajo y de higiene de los marinos. Con la PAO coopera 

la en los problemas que plantean la nutrición y las zoonosis y en otras materias. 

La sección 2.3.3 cia algunos ejemplos de la cooperación con la UNESCO, y la sección 

de la cooperación con el OIEA. En la sección 2.3*5 se mencionan varias formas 

de cooperación con otros organismos especializados• 

La sección 3 describe la coordinación en asuntos administrativos: admi-

nistración de personal; organización de conferencias; locales comunes, servicios 

comunes; compras en común, y coordinación en cuestiones financieras y de presupuesto• 

La sección 3*7 se refiere al Comité Consultivo en Cuestiones Administra-

tivas, y la sección 4 a la coordinación de la información pública. 

En la sección 5 se explica que, como la complejidad de la labor de coor-

dinación entre los organismos de las Naciones Unidas en su conjunto aumenta ahora 

rápidamente, los árganos rectores y los funcionarios superiores de dichos organis-

mos han de consagrarle cada vez más tiempo y más energías. La observancia de prin-

cipios razonables sobre coordinación y el empleo de métodos eficaces para aplicarlos 

podrían contener dentro de límites razonables el mayor esfuerzo que se les exige. 

En cualquier caso, hay cuando menos una gran parte de esa labor que no es fácil 

evaluar. En la sección siguiente se precisa que la parte identificable de la labor 

de coordinación en la OMS puede clasificarse en dos grupos principales: preparación 
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de informes y asistencia a reuniones. La sección 5*2.1 describe la clase de informes 

que suelen pedirse a la Organización, y la sección 5«2,2 trata con detalle de la asis-

tencia a reuniones de otros organismos. 

Como se indica en la sección 6
9
 la descripción de los trabajos de la OiVIS 

en esta materia evidencia la dificultad extrema o, mejor dicho> la imposibilidad de 

hacer una estimación aproximada del costo de la coordinación. Diferentes miembros 

del personal emplean más o menos horas o días en preparar informes o documentos o 

en asistir a reuniones de otros organismos. El tiempo dedicado a esos trabajos va 

desde la totalidad en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas hasta el que re-

quiere la preparación de un sencillo documento. La OMS no lleva registros sobre el' 

empleo del tiempo en las diferentes actividades a que se dedica su personal y las es-

timaciones que pudieran hacerse serían una simple conjetura. Cualquiera que fuera 

la forma de proceder, las complicaciones resultarían tales que no se obtendría más que 

una imagen deformada de la realidad. 

s . 

El Capítulo VI empieza explicando que el desarrollo de la coordinación exi-

gida por la Carta de las Naciones Unidas no se ha ajustado a ningún plan preestable-

cido. La acción del Consejo Económico y Social en el ejercicio de sus atribuciones 

como órgano principal de las Naciones Unidas para coordinar la labor económica y 

social refleja una evolución constante de las modalidades de la coordinación en las 

Naciones Unidas• Las secciones siguientes se refieren a las resoluciones del Consejo 

Económico y Social en materia de coordinacion; la sección 2 da detalles sobre las 

perspectivas para los cinco años 1960-1964, en cumplimiento de la petición hecha por 

la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Refiriéndose a algunos extremos que merecen 

atención especial, el Director General añade que, según se indica en la secoión 2.1, 
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el Consejo Económico y Social decidió que, para coordinar toda la labor, se empezara 

por establecer la situación clara de lo que estaba haciéndose y de lo que se había 

previsto• Las evaluaciones pedidas por el Consejo tenían precisamente ese objeto• 

La sección 2.2 explica que el Consejo ha designado un Comité de Evaluación de los 

Programas para estudiar por separado las que se han hecho ya y preparar sobre esa 

base un informe global que ponga de manifiesto la medida en que el programa corres-

ponde a las necesidades fundaméntale s y la correlación de las actividades emprendi-

das por las Naciones Unidas y por los organismos especializados para atender esas 

necesidades». Según se dice en la sección 2Л del Capítulo VT, la Parte I del in-

forme global contiene un "estudio de contrastes" en el que se hace una exposición 

general de las necesidades y de los problemas, de las posibilidades de intervenir 

abiertas a los organismos de las Naciones Unidas y de los contrastes económicos y 

sociales que aparecen cada vez con más intensidad entre las naciones. La Parte 工工， 

"Tendencias de los programas", expone la orientación más reciente de los programas 

internacionales en los grandes sectores de la asistencia internacional. En la 

Parte 工工工 del informe, ”Nuevos órdenes de preferencias", se dice que la transforma-

ción más patente puede condensarse en el paso "de las actividades <ie protección a 

los programas de desarrollo", pero se advierte que la necesidad de procurar un des-

arrollo equilibrado no lleva consigo la obligación de empezar al mismo tiempo todas 

las operaciones previstas. Para romper la inercia de una situación estabilizada, 

puede convenir una acción particular en un punto determinado; lo esencial será no 

perder de vista el resultado total que se desea obtener, en la inteligencia de que 

esa primera acción está siempre orientada hacia el progreso y el bienestar generales, 

que son el verdadero objetivo. En la Parte IV, titulada "Medidas para aumentar la 

eficacia de las actividades internacionales", se recomienda que todos los organismos 
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hagan revisiones periódicas de los supuestos que han servido de fundamento a sus 

programas particulares para tener la seguridad de que esos programas responden a 

las necesidades presentes y que de igual modo se revise la adecuación de los métodos 

empleados• 

La sección 2.9 del Capítulo VI es muy importante y merece una lectura 

atenta y completa. El Director General señala también a la atención de los miem-

bros del Consejo la sección 2.10, 

La sección J> del mismo Capítulo trata de los debates sobre coordinación 

en el 32° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social que examino el 25° 

informe del CAC y el informe del grupo especial de trabajo. Según se indica en la 

sección el grupo especial de trabajo decidió concentrar su atención en la 

educación, la industrialización y el desarrollo rural, por tratarse de tres mate-

rias que en la actualidad tienen importancia muy particular y cada vez mayor para 

los organismos de las Naciones Unidas y que presentan problemas característicos 

de coordinación. La sección 3,1.3 explica que el 25° informe del CAC tiene un con-

tenido de alcance muy considerable. En los debates del Consejo, según se indica 

en la sección se atribuye especial importancia a la necesidad de estrechar 

la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas en el interior de los 

países y se hace referencia a los representantes residentes de la Asistencia Técnica, 

extremo del que se ha tratado en una sesión anterior cuando se discutía sobre las 

resoluciones de las Naciones Unidas que tienen interés para el Consejo Ejecutivo. 

En la sección se resumen los debates del Conse jo Económico y Social 

y en la sección se hace referencia a la alocución inaugural del Secretario 

General, en la que se puso de relieve que, cuando se hacía necesaria la coordinación 

por haberse producido alguna duplicación de actividades a consecuencia de las 
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atribuciones de los organismos, lo más sencillo solía ser que la coordinación con-

sistiera en confiar la gestión de las operaciones a un solo funcionario o a un solo 

organismo• También se señaló a la atención del Consejo en las declaraciones hechas 

por los Directores Generales de la FAO, del OIT, de la UNESCO y de la OMS, segón 

se explica en la sección 3*2.2, que el efecto de la coordinación en el interior de 

los países tenía capital importancia y que el representante residente de la Asis-

tencia Técnica podía contribuir directamente a favorecerla, pero que debía hacerlo 

como miembro de un equipo y no a título personal o en tanto que funcionario de la 

JAT. Las funciones y competencias técnicas de los organismos especializados deben 

servir de una manera efectiva y directa al desarrollo de una planificación bien 

equilibrada en todos los países• 

La sección 4 informa sobre el 33° periodo de sesiones del CAC en la que se 

discutió en detalle la misión del representante residente• En la sección 4.2 se 

exponen las conclusiones de aquel debate. 

En la sección 4,5 se da cuenta de que el CAC considera procedente que se 

hagan nuevos esfuerzos para mejorar la cooperación y la consulta entre las comisio-

nes económicas regionales y los representantes residentes y entiende que deben sis-

tematizarse las disposiciones especiales en vigor para organizar reuniones periódi-

cas de los representantes residentes en la sede de las comisiones regionales, y que 

conviene tomar medidas para dar más participación a los organismos en esas reuniones• 

En la sección 4.4 se explica que, en consideración a las responsabilidades cada vez 

mayores de los representantes residentes, el CAC cree conveniente que se proceda a 

un examen cuidadoso de la lista de los funcionarios empleados en esos puestos para 

tener la seguridad de que todos ellos reúnen las condiciones que requiere el desem-

peño de sus nuevas funciones. 
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La sección 4
%
6 recoge la conclusion del CAC de que los organismos trope-

гаг£ал por ahora con dificultades para adoptar una posición firme sobre la posibili-

dad de unificar el Fondo Especial y las operaciones de Asistencia Técnica, cuestión 

esta última a la que también se aludió en la sesión anteriora 

El documento de la Secretaría (Documento de Conferencia № 9) expone algu-

nas conclusiones provisionales que se someten a la consideración del Consejo al mismo 

tiempo que los dos proyectos alternativos de resolución, uno por si el Consejo toma 

la decisión de considerar terminado el estudio orgánico y otro por si prefiere prolon-

garlo durante un año. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por su brillante y cir-

cunstanciado informe. 

El Dr SYMAN felicita a la Secretaría por un documento que es, en realidad, 

un manual detallado y útil sobre las diferentes funciones de las Naciones Unidas y 

de los organismos especializados y siente que no se haya entrado antes en este punto 

deX orden del día, cuando hubiera habido un ambiente más propicio para dedicarle la 

atención que merece en todos sus detalles, lo que además hubiera permitido al Consejo 

discutir con una información más completa los puntos del orden del día 8.1 (Decisio-

nes de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos 

de interés para las actividades de la OMS) y 2.3 (Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica; Procedimientos de preparación del programa)• El orador espera que el do-

cumento de trabajo se distribuya a todas las delegaciones que asistan a la Asamblea 

de la Salud. 

Después de las explicaciones que en la sesión anterior se dieron sobre la 

estructura de la coordinación con las Naciones Unidas, el.Dr Syman espera que en lo 
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sucesivo se informe al Conseja y a la Asamblea de la Salud de cualquier iniciativa 

que tomen o de cualquier observación que hagan los representantes de la OMS en las 

reuniones de las Naciones Unidas• 

La coordinación con el UNICEF está evidentemente bien establecida y fun-

ciona a satisfacción gracias al Comité Mixto de Política Sanitaria. Con los repre-

sentantes de la OIT se celebran al parecer reuniones regulares y en una forma menos 

oficial con los de la FAO y la UNESCO• Es de esperar que la cooperación con la 

UNESCO se haga en lo sucesivo más activa y que la demarcación de atribuciones entre 

la OMS y el OIEA se determine mejor, puesto que hasta ahora, a juzgar por los deba-

tes de la Asamblea de la Salud en asuntos de interés común, ha permanecido más bien 

confusa. Es deplorable, por ejemplo, que el OIEA conceda becas para hacer estudios 

sobre radiaciones sin consultar con la OMS. 

Respecto a las interesantes explicaciones recogidas en la sección 2,9 del 

Capítulo VI sobre la opinión del Comité de Evaluación de los Programas que conside-

ra justificado en su conjunto el reparto actual de atribuciones entre los diferen-

tes organismos y que ha llegado a la conclusión de que ninguna modificación de ese 

reparto evitaría la posibilidad de las duplicaciones de actividades, el orador 

afirma que una coordinación bien hecha puede convertir una duplicación de activi-

dades en algo positivo. Por su esencia misma, los problemas planteados en medicina 

y en sanidad tienen que afectar cada vez más el desarrollo económico y social. 

Sería interesante saber si la coordinación de la 01У1Б con otros organismos 

especializados se efectúa sólo entre los órganos directores o si, como quisiera el 

Dr Syman, se lleva a la práctica mediante contactos regulares de las secretarías. 
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El Dr Syman apoya el primer proyecto de resolución (A) porque tiene el 

convencimiento de que no serviría de nada continuar el estudio durante un año más 

y se retrasaría la iniciación de otro estudio sobre algún asunto de importancia 

principal. 

El Dr AFRIDI ha visto con mucho interés lo que se dice en la sección 

del Capítulo VI del informe sobre la conveniencia de que los representantes residen-

tes de la Asistencia Técnica favorezcan la coordinación como miembros de un equipo 

y no a título individual. Tengase presente que el funcionamiento de. cualquier es-

tructura o mecanismo depende del hombre que lo maneja, es decir que siempre se ha 

de tomar en cuenta el factor humano• En una coordinación de esta clase, el espe-

cialista y el técnico están en desventaja, por la tendencia que existe a conside-

rarlos como gentes faltas de sentido común. Cuando se habla de coordinación, se 

suele hacer siempre referencia a la duplicación, y no se ..dice que, para evitarla, 

se crean a veces otros órganos que no sirven de nada y que se incurre así en una 

verdadera triplicación de actividades. Por tal razón, quisiera el Dr Afridi que 

en lo sucesivo la posición exacta de la 0Ш pudiera siempre manifestarse en térmi-

nos tan enérgicos como los empleados en la sección La 0№ ha de procurar 

que, so pretexto de coordinación, no se entorpezca el desempeño de sus funciones 

propias• 

Con respecto a la sección 4.5 del Capítulo VT, el orador es partidario 

de que los representantes residentes se reúnan más frecuentemente con las comisio-

nes económicas regionales, pero pone en guardia contra el peligro de que con ello 

se favorezca una afición a las reuniones consideradas como un fin en sí mismas y 

de que se quite así tiempo para el trabajo en los países, y encarece a las comisiones 
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regionales la conveniencia de que no acudan a los técnicos que trabajan en los paí-

ses más que cuando sea absolutamente necesario. Parece improcedente tomar disposi-

ciones para aumentar la participación en unas reuniones, en las que los representantes 

de un organismo técnico actúan sólo como asesores y no tienen voto en las decisiones. 

Por propia experiencia sabe el orador que importa mucho evitar ese inconveniente y 

que puede partirse del principio de que el técnico es capaz de tomar por sí mismo 

la decisión que convenga en el sector de su competencia. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas, 


