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Cuarta sesión 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

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

Liga de los Estados Arabes 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Dr S. FLACHE 

Sr A. de SILVA 

Dr A. T. SHOUSHA 

Dra Vera J. PETERSON 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas Sra H. BONNER 



1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3-7 del orden del día 

(с ont inuac ión) 

Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos; Punto 3-7-2 

del orden del, día (continuación) 、 

E l Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución; 

E l Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución de la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca del 

estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos, 

1. PIDE al Director General que prepare un informe preliminar sobre el 
a 

asunto para que el Consejo Ejecutivo lo examine en su 31 reunión; 

2. INVITA a los miembros del Consejo Ejecutivo que deseen hacer observa-

ciones o indicaciones para su inserción en el informe del Director General 

a que las presenten el 1 de noviembre de 19б2 a más tardar; y 

3. RECOMIENDA que en la 3 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se examine la 

procedencia de establecer un comité especial que continúe el estudio, teniendo 

en cuenta las deliberaciones del Consejo sobre la cuestión. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30,R19). 

2. PECHA Y LUGAR DE LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5-2 del orden 

del día (resolución EB28.R24; с1еггдшеп+.о KB^o/ai) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la documentación pertinente 

e invita al representante del Director General a que presente este punto del orden 

del día. 



E l Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

(documento EB30/21) y dice que tal vez el Consejo considere oportuno examinar ahora 

las siguientes cuestiones: fecha y lugar de su J i
a

 reunión, fecha de la reunión que 

el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha de celebrar antes de la del 

Consejo, y posibilidad de invitar a los miembros del Consejo que no forman parte del 

Comité Permanente a asistir a las sesiones de éste, si así lo desean. Este último 

problema se ha planteado a raíz de la resolución EB28.R24, en la cual se pide al 

Director General que， teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la 2 9
a

 reunión, 

presente en la actual reunión un informe sobre la situación existente• 

El Director General recuerda en el párrafo 2 de su informe las circunstan-

cias que determinaron ia adopción de estas disposiciones y , en el párrafo ) ， i n d i c a 

la duración de las distintas reuniones consideradas. Aparte del examen del proyecto 

de programa y de presupuesto, los puntos inscritos en el orden del día difieren tanto 

en número y complejidad que no ha sido posible llegar a conclusión alguna respecto a 

las repercusiones que tendrá la asistencia de otros miembros del Consejo sobre la 

duración de las reuniones del Comité Permanete. 

La participación de otros miembros del Consejo， en el caso de que asistie-

ran a las reuniones los catorce interesados, ocasionaría a la Organización un gasto 

suplementario máximo de $2254 para un periodo de siete días (párrafo 4)• 

El Director General propone que la 3 1
a

 reunión del Consejo se celebre en 

Ginebra y sugiere las siguientes fechas： para la reunión del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas: lunes 7 de enero 〇 martes 8 de enero de 1963； para el 

Consejo Ejecutivo: lunes 14 de enero o martes 15 de enero de 1963. 



El Dr WATT dice que personalmente preferiría que las reuniones empezasen 

el martes. 

El Profesor AUJALEU opina que debe mantenerse la costumbre de ofrecer a 

los miembros del Consejo que no forman parte del Comité Permanente la posibilidad 

de asistir a las deliberaciones del Comité, pues lo contrario podría dar la impre-

sión de que existe cierta discriminación entre los miembros del Consejo. 

El Dr WATT comparte la opinión del Profesor Auj al eu. 

El Dr NABULS工 apoya las dos sugerencias que se han hecho; si se elige el 

martes, los miembros del Consejo podrán examinar la documentación durante el anterior 

fin de semana• 

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

a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

o» 

1. RESUELVE celebrar su 31 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del martes 15 de enero de 196j¡>; 

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

en el mismo lugar, a partir del martes 8 de enero de 19o3； y 

3- INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente 

a que asistan a las sesiones de este Comité, si desean seguir sus deliberaciones. 

Decisión : Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R20). 



3. INSTALACION DE LA SEDE： Punto 6.3 del orden del día 

Informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede (documentos EB30/l3 a 

““EB30/l6)丄“ 

Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones (documento EB30/7) 

El PRESIDENTE propone que las dos partes del punto 6 se examinen, conjunta-

mente. Después de señalar a la atención de los miembros la documentación pertinente, 

invita al representante del Director aeneral a que presente el asunto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que se han presentado al 

Consejo los informes de las reuniones tercera, cuarta, quinta y sexta del Comité 

Permanente para la Instalación de la Sede (documentos EB^O/lJ-lô), así como el 

informe del Director General sobre la marcha de las gestiones (documento EB30/7)； 

para mayor información del Consejo, este último lleva en forma de anexo el informe 

presentado por el Director General a la 1 5
&

 Asamblea Mundial de la Salud, en el 

que se resumen lo.s progresos realizados en esta materia desde la 29玨 reunión del 

Consejo. 

Como saben los miembros del Consejo, los trabajos de excavación para el 

nuevo edificio se han iniciado ya y la ceremonia de colocación de la primera piedra 

se ha celebrado poco antes de la clausura de la Asamblea de la' Salud. Aunque no hay 

ningún hecho nuevo que comunicar al Consejo, el orador advierte que el Presidente 

del Comité Permanente para la Instalación de la Sede tendrá mucho gusto en facilitar 

todos los detalles que los miembros deseen conocer. 

Se reproduce como Anexo б en Act, of. Org, mund. Salud 120. 



E l Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente para la Instalación 

de la Sede, declara que los informes sometidos a la consideración del Consejo refle-

jan con toda fidelidad los trabajos realizados por el Comité Permanente. Debido al 

fallecimiento del arquitecto, Sr Tschumi, el Comité se ha tenido que reunir con más 

frecuencia y hacer frente a mayores responsabilidades que las previstas. Entre otras 

cosas, el Comité se h a visto obligado inesperadamente a asesorar al Director General 

sobre la sustitución del arquitecto. E l Comité Permanente, aun sin ignorar que esta 

intervención rebasaba en cierto modo sus atribuciones, consideró que el problema 

principal consistía en no retrasar el comienzo de las obras y , en consecuencia, que 

debía otorgar su máximo apoyo al Director General en todas las decisiones necesarias. 

En la sección 4 del documento ЕВ30/14 se exponen todas las posibles solu-

ciones que se han tenido en cuenta para cubrir la vacante del arquitecto; el Comité 

Permanente optó finalmente por la de ofrecer un contrato similar al primitivo a un 

nuevo arquitecto, al objeto de que éste asuma la entera responsabilidad del proyecto. 

La elección h a recaído en el Sr Bonnard que， a juicio del Comité, es la persona mejor 

preparada para suceder al Sr Tschumi， toda vez que un arquitecto independiente podría 

tener ciertas ideas en contraposición con los proyectos ya trazados. 

E l Comité Permanente ha tropezado también con algimas dificultades respecto 

a la contrata de la instalación de ascensores. Debido a la existencia de un cierto 

monopolio de facto, las firmas extranjeras del ramo encuentran dificultades para tra-

b a j ar en Suiza y por tal motivo solo se han presentado dos ofertas para esta parte 

de las obras• E l Comité Permanente, no sin lamentar la ausencia de competencia^ ha 

decidido aceptar finalmente la oferta más baja. 



También han surgido ciertas dificultades en relación con las contratas 

para las instalaciones eléctricas y telefónicas。 En este aspecto, el Comité Perma-

nente ha considerado oportuno desglosar las ofertas a fin de aprovechar las ofertas 

parciales más bajas y, de ese modo, decidió conceder las contratas a tres empresas 

distintas. 

Con respecto a la calefacción, la ventilación y el acondicionamiento de 

aire, los ingenieros consultores no juzgaron conveniente recomendar la aceptación 

de la oferta más económica, por considerar que la empresa interesada carecía de la 

experiencia necesaria para una instalación de tal importancia. La propia empresa, 

reconociendo su incompetencia, ha retirado su oferta. En consecuencia, la contrata 

se ha otorgado a la firma que había presentado la oferta más económica de todas las 

restantes. 

Las ofertas relativas a las instalaciones sanitarias se han considerado 

excesivamente elevadas y el Comité ha decidido sacar de nuevo a concurso esa con-

trata; al parecer, las nuevas ofertas son sensiblemente más económicas, de modo que 

la decisión adoptada ha resultado beneficiosa para la Orgaiización. 

En lo que se refiere a la cuestión de los donativos para el edificio, el 

Comité Permanente consciente de que la competencia de sus miembros no está en conso-

nancia con la importancia del problema, ha decidido consultar con un comité artís-

tico a fin de que éste le ayude a aconsejar a los donantes y a hacer una selección 

de los distintos donativos ofrecidos. 

El Comité Permanente no se ha ocupado de los problemas financieros, pero 

probablemente tendrá que hacerlo en breve plazo. De todos es sabido que en Suiza se 

ha producido una importante subida de precios desde que se preparó el proyecto de 



presupuesto original; en consecuencia, es probable que haya que revisar dicho pro— 

yecto por si acaso son necesarios ciertos reajustes • De momento, sin embargo, el 

Comité Permanente ha considerado preferible atenerse a los límites previstos con 

objeto de obligar al arquitecto y a los contratistas a mantener sus precios aproxi-

madamente dentro de dichos límites. 

Para terminar, el orador felicita a los miembros de ia Secretaría que han 

intervenido en las gestiones relacionadas con el nuevo edificio; dichos funcionarios 

han realizado magníficamente un trabajo que en cierto modo se aparta del suyo habí-

•tuai y han demostrado su preocupación por los intereses financieros de la Organización. 

El PRESIDENTE tiene la seguridad de que el Consejo desea agradecer a los 

miembros del Comité Permanente, y sobre todo a su Presidente, el interés que han 

puesto en el desempeño de una función de tanta responsabilidad. 

En vista de que no hay más observaciones, somete a la aprobación del 

Consejo los siguientes proyectos de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes de las reuniones tercera, cuarta, quinta y sexta del 

Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 

TOMA NOTA con satisfacción de esos informes. 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones 

para la Instalación de la Sede, 

1. TOMA NOTA del informe; y 



2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 

3 1
a

 reunión del Consejo. 

Decisión: Se adoptan los proyectos de resolución (véanse las resoluciones 

EB30.R21 y EB30.R22). 

4. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 7.1 del orden del día 

Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas (resolución EB29.R^5； 

documento. "еВЗО/19)
1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la documentación pertinente 

e invita al representante del Director General a que presente la cuestión. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara que el informe sometido 

a la consideración del Consejo (documento EB)0/l9)
 1

 se ha preparado de acuerdo con 

la resolución EB29.R46. Dicho informe trata de la labor de las comisiones económi-

cas regionales de las Naciones Unidas en las esferas económica y social, y describe 

la evolución seguida por estas comisiones en materia de planificación, donde han lle-

gado hasta adquirir funciones ejecutivas. 

Haciendo abstracción de las diferencias constitucionales, puede decirse 

que, en materia económica y social, las comisiones económicas regionales desempeñan 

actividades de planificación y ejecución de proyectos que, mutatis mutandis, se ase-

mejan considerablemente a las de las oficinas regionales de la OMS. Las comisiones 

"̂ Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org, mund. Salud 120. 



regionales, cuyo cometido se limitaba en un principio al comercio internacional y a 

los asuntos económicos, han adquirido después responsabilidades cada vez mayores, 

no sólo en la esfera económica, sino también en la social, con lo que han aumentado 

considerablemente sus posibilidades de cooperación con la OMS. 

En el párrafo 斗 del informe, el Director General ha tratado de indicar los 

distintos métodos de colaboración que podrían dar los mejores resultados. 

E l Profesor AUJ ALEU desea saber si las posibilidades que plantea el Director 

General han de ser discutidas por el Consejo antes de su puesta en práctica; si es 

así, le gustaría hacer ciertas observaciones. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que algunos de los métodos expuestos han 

sido ya aplicados en cuantos casos ha resultado posible hacerlo sin plantear demasia-

dos problemas a la Organización； a título de ejemplo, cabe citar el nombramiento de 

representantes de la OMS en los países donde radican las sedes de las comisiones, 

con la misión de que colaboren estrechamente con éstas. Sin embargo, no se ha tomado 

ninguna decisión definitiva al respecto y el Director General agradecería todas las 

orientaciones que le dé el Consejo durante su actual reionión. Tiene por su parte 

la seguridad de que el Consejo recibirá con agrado un nuevo informe sobre este pro-

blema en su próxima reunión. 

El Profesor AUJ ALEU declara que las explicaciones del Director General 

Adjunto han disipado un tanto sus recelos. Había temido que los representantes en 

las comisiones lo fueran a título permanente, pero ahora comprende que se trata de 

representantes temporales para un periodo determinado, pasado el cual se reintegran 



a otras actividades• Este era el principal aspecto de la cuestión que deseaba poner 

de relieve. 

Las demás sugerencias le parecen completamente razonables; en todo caso, 

conviene examinarlas a fin de precisar cuáles son las más adecuadas para el logro 

de los objetivos que se persiguen. 

El Sr LTVERAN, suplente del Dr Syman, supone que no se pretende examinar 

en detalle todos los problemas que plantearía la ejecución del proyecto, todavía 

incompleto, de utilizar las comisiones económicas regionales como centros de plani-

ficación económica y social. Estima, sin embargo, que sería útil considerar algunos 

aspectos en la medida en que afectan a la OMS en esta fase preliminar de los planes. 

La idea básica del plan de descentralización es lograr una mejor utiliza-

ción de los recursos y evitar pérdidas y duplicaciones mediante la concentración de 

las actividades. Enfocada así la cuestión, cabe preguntarse si el sistema elegido 

es el más útil para conseguir dicho objetivo. Teniendo en cuenta que las actuales 

comisiones económicas regionales no se extienden a todo el mundo, ¿ cómo podrían 

atender a las zonas que quedan fuera de su radio de acción? Evidentemente, nadie 

ha tratado de ignorar esas zonas, y la Asamblea General ha tenido presente el pro-

blema al aprobar su resolución 1709 (XVI), en la que se menciona la posibilidad de 

recurrir a un método más apropiado que el de utilizar las comisiones económicas 

regionales. La OMS debería tener en cuenta este hecho en sus propios estudios sobre 

la descentralización. Aunque la OMS no está obligada a reparar errores de los que 

no es responsable, tampoco puede ignorar un problema que repercute sobre sus propias 

actividades. 



Importa conocer las actuales intenciones de la Organización en materia de 

coordinación con las comisiones económicas regionales. Al parecer, los procedimien-

tos propuestos (véase el último párrafo del documento EB3〇/l9)， con excepción de los 

métodos (i) y (iii) , no se refieren exclusivamente a la coordinación con las comisio-

nes económicas regionales. E l método (i) sólo es aplicable en los países donde radi-

can las comisiones y presupone evidentemente la existencia de una colaboración entre 

éstas y la OMS. El método (iii) sería útil si realmente se enviaran misiones de 

planificación a los países a raíz de las actividades de planificación desarrolladas 

por las comisiones en la ejecución del proyecto general de las Naciones Unidas. 

Por lo que se refiere a los restantes métodos propuestos, es evidente que no parecen 

tener relación directa con la resolución de la Asamblea General o con las comisiones 

económicas regionales. El orador supone que la OMS no habrá dejado de advertir este 

aspecto de la cuestión. Respecto al método (iv)， resulta difícil explicar la nece-

sidad de que intervengan las comisiones económicas regionales para impulsar a los 

ministerios de sanidad a que creen servicios de planificación sanitaria. La rela-

ción existente entre la OMS y los servicios de planificación de las administracio-

nes sanitarias es más estrecha de la que podría lograrse si mediara cualquier otra 

organización. Lo mismo puede decirse del método (v) • 

Asi pues, una rápida revisión de los métodos propuestos parece demostrar 

que no conducen con seguridad a estrechar la colaboración de la OMS en la. tarea 

común• E l orador no quisiera que sus observaciones se considerasen como una crítica; 

espera, sin embargo, que lleven a la saludable conclusión de que la coordinación no 

es la solución de todos los problemas. Si se estudia el enfoque que dan las Naciones 

Unidas al problema de la descentralización no será difícil comprobar que, desde el 



punto de vista de la OMS, no constituye la política perfecta. Por lo tanto, a 

nadie puede extrañar que la OMS decida .no encerrar sus propias actividades en 

el estrecho molde de esa forma de descentralización y coordinación. 

Espera que si su análisis es correcto, quedará confirmado por el resul-

tad〇 de los estudios que emprenda la OMS. En ese momento, los autores del plan 

de descentralización no tendrán más remedio que proceder a su revisión. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por sus 

interesantes observaciones. El análisis del Sr Liveran ha servido para demos-

trar que los métodos de coordinación sugeridos en el informe del Director General 

no son aplicables exclusivamente a las comisiones económicas regionales. La 

coordinación con dichas comisiones, cualquiera que sea. la rnodalidaci que adopte， 

n〇 estorba en absoluto la cooperación y la colaboración de la OMS con los países 

y con otras organizaciones. 

Con respecto al primer método propuesto, el orador desea poner en cono-

cimiento del Consejo que los representantes de la OMS en Addís Abeba， Bangkok y 

Santiago de Chile tienen la misión de colaborar con las comisiones establecidas 

en esas ciudades como parte de su trabajo normal. En el caso de la Comisión 

Económica para Europa, esta labor incumbe principalmente al personal de la Sede 

de la OMS. El hecho de que las regiones de la OMS no siempre coinciden con las 

de las comisiones económicas plantea ciertas dificultades。 El objetivo que se 

persigue al mantener un estrecho contacto con las comisiones es conseguir que 

las cuestiones sanitarias reciban la debida consideración en todos los planes 

de desarrollo económico y social. 

El segundo método propuesto se refiere sobre todo a la situación téc-

nica existente en la Región de las Américas, donde la Comisión Económica para 



América Latina ha instituido programas de formación profesional para la planifi-

cación del desarrollo y ha creado equipos consultivos que colaboran con los 

gobiernos en la preparación de sus respectivos planes de desarrollo; en esta 

última actividad participan también la Organización de los Estados Americanos 

y el Banco 工 n t e r a m e r i c a n o de Fomento• La OMS y otros organismos especializados 

contribuyen asimismo a esa labor en la medida de sus competencias respectivas. 

Es indispensable que la OMS esté informada en todo momento de las misiones envia-

das por los di stint o s organismos para ayudar a la planificación nacional, a fin 

de verificar si se presta la debida atención a los problemas sanitarios. Los 

métodos cuarto y quinto sólo guardan relación con las comisiones económicas 

regionales en la medida en que estos órganos desempeñen alguna función; en reali-

dad, estos métodos forman parte de la labor habitual de colaboración que la OMS 

mantiene con los Estados Miembros. 

El Sr Liverán puede estar tranquilo : la coordinación con las comisio-

nes económicas regionales es sólo una parte de la labor de la OMS en ese terreno 

y no sustituye en modo alguno a la coordinación regular en los planos mundial, 

regional y nacional. 

El PRESIDENTE observa que el Profesor Au jal eu y el Sr Li verán se mues-

tran conformes con las explicaciones recibidas. 

En vista de que no hay más observaciones, somete a la consideración 

del Consejo el siguiente proyecto de resolución^ 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB29•胁5; У 

Visto el informe sobre la descentralización de las actividades de las 

Naciones Unidas, 



一 1 0 5 一 

1. ТОМА NOTA del informe; 

2. ENTIENDE que la Organización debe procurar por todos los medios que 

los Estados Miembros y las entidades internacionales que puedan prestar-

le ayuda tengan en cuenta la importancia de la acción sanitaria para el 

desarrollo nacional; 

5. PIDE al Director General que siga estudiando con arreglo a los prin-

cipios enunciados en su informe los métodos de colaboración con las comi-

siones económicas regionales de las Naciones Unidas; y 

斗， PIDE al Director General que vuelva a informar sobre este asunto en 

la 3 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo• 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R23)• 

Informe del Comité Especial de Ocho Miembros establecido en cumplimiento de la 
resolución 851 (XXXII) c^el Consejo Económico y Social: Punto 7.1.2 del orden 
del día (documento EB^O/24) “ 

El PRESIDENTE invita al representante del Director General a que pre-

sente este punto del orden del día. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que el Consejo Ejecutivo, 

en su resolución EB29•胁7，se. ha asociado al deseo manifestado por los miembros 

del Comité Administrativo de Coordinación de que se ofrezca al СAC la posibili-

dad de dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial de Ocho Miem-

bros establecido en cumplimiento de la resolución 8 5 1 . (XXX工工）del Consejo Eco-

nómico y Social, antes de que éstas se comuniquen al Consejo Económico y Social; 

en la misma resolución el Consejo pidió al Director General que le informara-

sobre los resultados del estudio realizado por el Comité Especial de Ocho 

Miembros, 



Como indica .el Director General en su informe (documento ЕВ30/24), 

hace sólo unos días que se ha recibido en Ginebra el informe del Comité 'Especial. 

En consecuencia, y como no ha habido tiempo suficiente para proceder a su traduc-

ción completa, el Director General no ha podido adjuntar a su informe, para in-

formación del Consejo, más que las recomendaciones que el Comité Especial dirige 

al Consejo Económico y Social. 

El Director General no ha podido estudiar todos los aspectos de las nu-

merosas recomendaciones formuladas, por lo cual no se siente capacitado para in-

formar a fondo sobre ellas. Sin embargo, es indudable que el Consejo deseará 

considerar ciertos puntos concretos. En primer lugar, el Comité Especial de Ocho 

Miembros parece haberse ocupado de más problemas que los previstos en un princi-

pio , ya que también ha abordado la cuestión de la coordinación en los países; 

este asunto ha sido objeto de una resolución del Consejo (resolución EB29.R48) 

a la que será conveniente referirse. 

Es evidente que el Comité Administrativo de Coordinación no tendrá oca-

sión de expresar su parecer sobre el informe, dado que éste ha sido presentado 

directamente al Consejo Económico y Social. En segundo lugar, del examen somero 

de las recomendaciones parecen desprenderse ciertas contradicciones con otra de-

cisión del Consejo Económico y Social sobre coordinación en el plano local. A 

este respecto, desea recordar la propuesta de que todos los organismos partici-

pantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y en el Fondo Especial de 

las Naciones Unidas utilicen en mayor escala los servicios de los representantes 

residentes de la Asistencia Técnica. De acuerdo con lo indicado en el anexo a 

la resolución E B 2 9 . M 8 , no se trata de que éstos intervengan en negociaciones de 



carácter técnico
?
 sino de que los gobiernos y las organizaciones ofrezcan a los 

re pre s entante s residentes la posibilidad de participar en las negociaciones cuan-

do su ayuda se considere util. Esta propuesta no constituye pues una obligación 

impiaesta a los gobiernos y a las organizaciones ni un servicio que forzosamente 

haya.ii de utilizar. 

De conformidad con su mandato, el Comité Especial de Ocho Miembros te-

nía la misión de. examinar la posible unificación de las actividades del Fondo 

Especial de las Naciones Unidas y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.» 

Los miembros del Consejo recordarán sin duda que éste， en su 2 9
a

 reunion, se ha-

bla asociado a la opinión expresj.da por el Comité Administrativo de Coordinación 

de que esa iniciativa quizá sea prematura y debe ser estudiada gon más detenimiento 

El Director General examinará con toda atención la evolución que siga 

este asunto en oi próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social y 

presentará un nuevo informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reimión-

El Profesor ZHDANOV advierte que si el Director General no ha podido 

estudiar a fondo el problema, no es fácil que el Consejo pueda hacerlo» En pri-

mer lugar, el Consejo Ejecutivo no tiene,a su disposición la documentación nece-

saria, pues las decisiones del Consejo Económico y Social no se darán a conocer 

hasta julio o agosto y el Comité Administrativo de Coordinación no se reunirá 

hasta octubre de 1962。 Por tal motivo, estima que lo mejor seria tornar nota del 

informe del Director General y aplazar el debate hasta la próxima reunion del 

Consejo, 

El Sr LIVEHAN, suplente del Dr Syman.. conviene que, por los motivos 

expuestos por el Profesor Zhdanov y el Sr Siegel, no es nada fácil examinar a 



fondo el problema en el momento actual. Sin embargo, desea plantear algunas 

cuestiones de procedimiento. 

El Profesor Zhdanov ha sugerido que se aplace el debate hasta la reu-

nión de enero del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, como este problema afecta tam-

bién a otros organismos, es necesario tener en cuenta las fechas de sus reunio-

nes . Desearía saber si la Asamblea General de las Naciones Unidas, una vez in-

formada de las observaciones del Consejo Económico y Social y del Comité Adminis-

trativo de Coordinación, tiene el propósito de adoptar una decisión sobre el pro-

blema en el próximo periodo de sesiones. Si así fuera, las deliberaciones del 

Consejo Ejecutivo en enero de 1963 llegarían demasiado tarde. Del documento 

ЕВ30/24 se deduce que también el Comité Administrativo de Coordinación examinará 

el problema con bastante retraso； el orador pregunta si, debido a la importancia 

del asunto, no podría reunirse dicho Comité antes de octubre de 1962. En ese 

caso, el Director General podría al menos exponer al Comité Administrativo de 

Coordinación el parecer de la OMS antes de que la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas iniciara sus debates sobre la cuestión. 

El hecho de que el Comité de Ocho Miembros haya presentado su informe 

directamente al Consejo Económico y Social no es razón, a su entender, para que 

el С AC no pueda expresar sus opiniones hasta después de la reunión de dicho Con-

sejo. Las relaciones constitucionales entre ambos organismos no plantean compli-

caciones de ese tipo. E l orador señala a la atención del Consejo el párrafo 102 

del documento ЕВЗО/24, en el que se dice: "Teniendo en cuenta que el objetivo 

fundamental de todos estos programas es satisfacer del mejor modo las necesida-

des de los gobiernos beneficiarios ...'’. Si estas palabras se toman al pie de 



la letra, será preciso aplicarlas también a los métodos de examen de las propues-

tas , a fin de que los gobiernos puedan participar con más facilidad en los pro-

gramas preparados para su beneficio, 

El Dr WATT está de acuerdo en que es muy conveniente conceder al Comité 

Administrativo de Coordinación la posibilidad de estudiar el informe antes de pre-

sentarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Es evidente que las recomendaciones contenidas en el anexo del documen-

to ЕВЗО/24 han de influir en ia ejecución de los programas normales de la Organi-

zación, y el orador no oculta la inquietud que le produce el apresuramiento con 

que ha presentado el informe. Por ejemplo, el párrafo 91 dice lo siguiente: 

"El Comité juzgo conveniente que el Consejo recomendase que los gobier-

nos que no disponen de un mecanismo nacional para coordinar los diversos 

programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas consideren la posi-

bilidad de establecer tal mecanismo con la ayuda que fuese necesario de par-

te de las Naciones Unidas, si así lo solicitase el gobierno interesado.“ 

Subraya a ese respecto que cada gobierno constituye realmente el mecanismo coor-

dinador de sus propios programas. , 

Señala igualmente a la atención del Consejo el párrafo 95, que dice 

así: 

n

Con miras a asegurar una mejor coordinación en el plano de los países 

beneficiarios, de las opiniones que se pidan a los organismos respecto a sus 

diversos campos de actividades cuando se elaboren los programas de las Nacio-

nes Unidas ̂  convendría que los representantes de los organismos interesados 

pudiesen disponer sus visitas a los países durante ol mismo periodo, siempre 

que esas visitas sean necesarias y respondan a los deseos de los países in-

teresados. Si fuese necesario que osos representantes desarrollen sus acti-

vidades simultáneamente y bajo la coordinación de los representantes residentes, 



podrían hacer recomendaciones concertadas con el fin de eliminar toda posi-

bilidad de duplicación de los trabajos y de ayudar a los gobiernos benefi-

ciarios en el desempeño de las tareas de coordinación que les incumben." 

¿Significa este párrafo que los representantes residentes deben asumir 

la dirección de los programas? Llama la atención la ausencia de toda referencia 

a las circunstancias en que se debe consultar a los ministros o a los directores 

generales de sanidad. Si se pretende que los programas resulten útiles para los 

gobiernos, es indispensable que los responsables de los problemas sanitarios de 

cada país puedan participar en ellos y tomar- decisiones definitivas. 

El Sr SIEGEL contesta a la pregunta del Sr Liveran relativa a la posi" 

bilidad de adelantar la reunión del Comité Administrativo de Coordinación, y di_ 

ce que en este problema intervienen varios factores. Resulta difícil que el CAC 

celebre reuniones fuera de su programa normal. Por otra parte, la reunión del 

CAC se celebrará probablemente antes de que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas haya tomado una decisión respecto a las recomendaciones que formule el 

Consejo Económico y Social en su reunión de verano. No hay que olvidar que en 

su resolución E B 2 9 . M 7 , el Consejo Ejecutivo expresa el deseo de que se ofrezca 

al Comité Administrativo de Coordinación la posibilidad de dar su parecer sobre 

las conclusiones del Comité Especial de Ocho Miembros. 

Señala a la atención del Consejo el párrafo 2 dél documento EB3〇/2杯， 

en el que figura la siguiente cita del informe del Comité Especial de Ocho Miem-

bross ” ••• la necesidad, de realizar un estudio a fondo de las importantes cues-

tiones que.planteaba la coordinación de todas las actividades de cooperación téc一 

nica, de las organizaciones de las Naciones Unidas, hacían preciso que el Comité 

continuara su labor después del periodo de sesiones de verano del Consejo"
f
 pero 



que "el Comité disponía de información suficiente para presentar al Consejo un 

informe preliminar con re с ornendac iones concretas, algunas de las cuales podrían 

aplicarse inmediatamente
 9
 en tanto que otras señalarían la manera de abordar un 

nuevo estudio y-mencionarían los objetivos principales perseguidos y las medidas 

que podían adoptarse en dicho sentido". 

Si el Comité Especial tiene realmente la intención de que sus trabajos 

no se interrumpan, quizá fuera conveniente aplazar la adopción de decisiones de-

finitivas hasta que las organizaciones afectadas directamente por los planes (es 

decir, las participantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica o las en-

cargadas de ejecutar los proyectos dependientes del Fondo Especial) hayan tenido 

la posibilidad de estudiar las recomendaciones y de expresar sus opiniones colec-

tivas al Consejo Económico y Social. Es de esperar que el Consejo Económico y 

Social encuentre alguna forma de examinar las actividades del Comité Especial de 

Ocho Miembros que ofrezca a todas las organizaciones interesadas la posibilidad 

de participar plenamente en ese examen. 

El Dr ISTABULS工 propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo
 f 

Visto el informe del Comité Especial de Ocho Miembros establecido en 

cumplimiento de la resolución 851 (XXX工工)del Consejo. Económico y Social, 

1. TOMA NOTA con pesar de que el Comité Administrativo de Coordinación no 

se reunirá antes del mes de octubre do 1962 y no habrá podido en consecuen-

cia dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial cuando el in-

forme de éste se someta a la consideración del Consejo Êconomico y Social, 

que ha de reunirse el proximo mes de julio； y • 



ЕВЗО/MinA Hev.l 

2 . CONFIA en que el Consejo Económico y Social se abstendrá de adoptar un 

acuerdo firme acerca de ese informe sin oir el parecer dal Comité Adminis-

trativo de Coordinación. 

El Profesor ZHDANOV hace observar a propósito del preámbulo que el Con-

sejo Ejecutivo no ha visto en realidad el informe del Comité Especial de Ocho 

Miembros sino solamente la información que le ha facilitado el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL propone la siguiente modificación de ese párrafo: 

Visto el informe del Director General sobre las re с orne ndac i one s del 

Comité Especial de Ocho Miembros establecido en cumplimiento de la resolu-

ción 851 (XXX工工)del Consejo Económico y Social, 

El Profesor ZHDANOV y el Dr NABULSI se declaran conformes con la modi-

ficación propuesta, 

El Dr Ш\13иЪ81 presenta el siguiente texto modificado, en el que el se-

gundo párrafo del preámbulo recoge las observaciones del Dr Watt. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las re с orne ndac i one s del Co-

mité Especial de Ocho Miembros establecido en.cumplimiento de la resolución 

851 (XXX工工)del Consejo Económico y Social; y 

Advirtiendo con inquietud que las recomendaciones no hacen referencia 

a las responsabilidad.es técnicas de las organizaciones que prestan asisten-

cia a los países, ni a las de los ministerios técnicos de los gobiernos 

respectivos, 

1. TOMA NOTA con pesar de que el Comité Administrativo de Coordinación no 

se reunirá antes del mes de o.ctubre de 1962 y no habrá podido en consecuen-

cia dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial cuando el in-

forme de éste se someta a la consideración del Consejo, que ha de reunirse 

el próximo mes de julio； y 
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2. CONFIA en que el Consejo se abstendrá de adoptar un acuerdo firme acer-

ca de ese informe sin oir el parecer del Comité Administrativo de Coordinación. 

El Dr DOROLLE estima que en el texto francés se deberían hacer una o dos 

correcciones de poca importancia, de modo que el segundo párrafo del preámbulo que-

dase así: 

"Notant avec inquiétude que les recommandations ne contiennent pas de 

références aux responsabilités techniques des institutions chargées de fournir 

une assistance aux pays ni à celles des ministères techniques des gouverne-

ments eux-mêmes.” 

El Profesor AUJALEU propone la supresión de la palabra "técnicas" y de 

la palabra "técnicos", que figuran en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr NABULSI se declara conforme con la supresión de la palabra "técni-

cos" del mencionado párrafo. 

El Зг SAITO opina que el segundo párrafo del preámbulo es innecesario
 # 

por cuanto'su contenido puede darse por supuesto desde‘el momento en que los pá-

rrafos 73, 74 y 75 del informe se refieren a las mencionadas responsabilidades. 

El Dr WATT, aun reconociendo que probablemente dicho párrafo es innece-

sario ,estima que hace resaltar la importancia del problema. 

El Dr VANNUGLI se refiere a la supresión de la palabra "técnicos" del 

segundo párrafo del preámbulo y dice que, en su opinión, debe ser sustituida por 

otro adjetivo calificativo; para el texto francés propone la palabra "compétents" 

o "responsables"• 



Está de acuerdo con el Dr Watt en lo que se refiere al segundo párrafo 

del preámbulo. Aunque es cierto que el informe del Comité de Ocho Miembros men-

ciona de pasada a los organismos especializados y a los gobiernos, la resolución 

del Consejo Ejecutivo,debe hacer resaltar la necesidad de referencias más défini 

das y completas. 

El PRESIDENTE se declara conforme con el Dr Vannugli en cuanto a la in-

clusión de la palabra "compétents" en el texto francés y sugiere para el texto 

inglés la palabra "appropiate". 

El Profesor ZHDANOV propone que en los dos párrafos dispositivos de la 

resolución se sustituya la palabra "Consejo" por el nombre completo de "Consejo 

Económico y Social". 

Quedan aceptadas estas propuestas. 

El Sr LIVERAN, suplente del Dr Syman, declara que si el Consejo aprueba 

el proyecto de resolución, tal vez convendría que el Director General, a fin de 

velar por su eficacia, adoptara las siguientes medidas. 

Primero, aunque es difícil que el Comité Administrativo de Coordinación 

pueda reunirse en una fecha anterior a la prevista, el Director General podría 

explorar esa posibilidad y demostrar así el interés de la OMS. 

Segundo, aprovechando que un representante de la OMS tiene derecho a 

hacer uso de la palabra en las reuniones del Consejo Económico y Social, cabe la 

posibilidad de que en el próximo periodo de sesiones de dicho Consejo se dé a co-

nocer la resolución y la actual discusión del Consejo Ejecutivo.-



Tercero, si el Consejo Económico y Social decide en su reunion de julio 

aplazar la decisión final sobre el problema, cabría entonces la posibilidad de 

aceptar la propuesta del Dr Zhdanov y examinar en consecuencia este asunto en la 

próxima reunion del Consejo Ejecutivo como un punto más del orden del día. 

Como los miembros del Consejo no conocen el texto completo del informe, 

propone que la Secretaría lo distribuya, en unión de la documentación pertinente, 

una vez que el Consejo Económico y Social y el Comité Administrât丄vo de Coordina-

ción hayan estudiado el problema. 

El Profesor ZHDANOV se da por satisfecho con que el Director General 

asegure que se tendrán en cuenta estas recomendaciones y no considera necesario 

ampliar el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría tratará de poner en práctica 

las proposiciones del Sr Liv^ran y , en consecuencia, examinará la posibilidad de 

que se celebre una reunion del Comité Administrativo de Coordinación antes de la 

reunion del Consejo Económico y Social, inf orinará sobre el asunto a esxt 

mo y presentará de nuevo el problema en la próxima reunion del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución, con las modi-
ficaciones propuestas (véase la resolución EB50.R24)• 

5. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General y a sus colaboradores 

por su magnífica labor y manifiesta a los miembros del Consejo su personal grati-

tud por el loable espíritu de equipo que han mostrado. 



Aunque los discursos de clausura entran en la tradición de estas r e m i o -

nes, sugiere a los miembros que, para ahorrar tiempo, consideren reservado su de-

recho a hacer uso de la palabra hasta la clausura de la reunión de enero. 

Se levanta la sesión a las 16,55 horas. 


