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1. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 7.1 del orden del 

día (documento EB31/45 Add.2) (continuación) 

El PRESIDENTE declara reanudado el debate sobre el punto 7.1 de su orden 

del día y propone que se examine en primer lugar el documento ЕВЗ1А5 Add.2^ 

El Dr DOROLLE
t
 Director General Adjunto, declara que el documento EB)l/45 

Add.2 trata del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y , en particular, del pro-

cedimiento de preparación y aprobación de los programas de asistencia técnica y de 

las modificaciones recientemente introducidas en ese procedimiento por el Comité 

de Asistencia Técnica y por lá Asamblea General de las Naciones Unidas; El Director 

General informó en la 29 reunión del Consejo sobre el procedimiento seguido en el 

Comité de Asistencia Técnica y sobre el sistema de doble programación (programación 

por proyectos y programación por bienios). La programación por proyectos no ha 

ocasionado muchas dificultades, salvo en los casos en que los ministerios de sani-

dad no ejercen bastante influencia en las decisiones de los órganos nacionales de 

coordinación; por ese motivo
9
 se ha dejado de proponer la continuación de algunos 

proyectos ya iniciados. Por fortuna
f
 los organismos participantes disponen de una 

pequeña "reserva de planificación" que les permite hacer frente a estas situaciones 

y los retrocesos habidos son de poca importancia. 

En lo que respecta a la aprobación del programa
 f
 se ha tomado últimamente 

una decision que podría tener consecuencias deplorables. El antiguo método de 

1 Se reproduce como Anexo 21 de Act* of« Org> mund» Salud 124> 
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programación por bienios se adopto en la inteligencia de que las asignaciones seña-

ladas a los distintos organismos podrían modificarse durante el bienio
 9
 con la 

aprobación de la Junta de Asistencia Técnica y siempre que los aumentos o disminu-

ciones no representaran más del de la cantidad total asignada. Pero la deci-

sión adoptada por el Comité de Asistencia Técnica en noviembre de 1962 y confirma-

da por la Asamblea General en lo que respecta al programa de 1963-1964, autoriza 

al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica para que apruebe, a peti-

ción del gobierno interesado, las modificaciones del programa correspondiente a 

cualquier país
 p
 aun cuando esas modificaciones acarreen transferencias de créditos 

de un organismo participante a otro. El Presidente Ejecutivo tiene, sin embargo, 

que poner en conocimiento del Comité de Asistencia las modificaciones que haya 

aprobado. El peligro de este proceder es evidente: puede ocurrir que una de las 

modificaciones introducidas durante el bienio acarree la supresión de un proyecto 

sanitario
 f
 en beneficio de una actividad de otro tipo, o viceversa. Todos los or-

ganismos especializados corren el mismo riesgo. Durante el examen del asunto en 

el Comité de Asistencia Técnica^ se reconoció que era preciso reglamentar las con-

diciones en que las modificaciones citadas podrán aprobarse. 

Cuando el Consejo Ejecutivo acepto la programación por proyectos
 f
 hizo 

hincapié en la improcedencia de que se interrumpieran las actividades en curso y 

es de suponer por tanto que considerará desacertadas las nuevas disposiciones. 

Convendría en extremo que en su reunión de marzo de 196) la Junta de Asistencia 

Técnica adoptara medidas adecuadas para evitar las dificultades que ha mencionado 

el orador• 
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La Secretaría ha preparado un anteproyecto de resolución que acaso desee 
• • , ’ . 

examinar el Consejo antes de encargar a los relatores que redacten otro texto. 

Dice así el anteproyecto de la Secretaría:. 

El Consejo Ejecutivo
t 

Considerando que los programas emprendidos con la asistencia de la Orga-

nización Mundial de la Salud, cualquiera que sea el origen de los fondos em-

pleados para financiarlos
 9
 tienen por objeto resolver los problemas sanita-

rios existentes, tomando en cuenta las exigencias técnicas y las posibilida-

des de solución; 

Considerando que toda la asistencia prestada por la Organización debe 

contribuir positivamente a la realización de los planes sanitarios nacionales; 

Teniendo presente el principio de que la importancia de cualquier pro-

blema ha de valorarse relacionándola con el conjunto del programa sanitario 

del país que pide la ayuda,： y qué si este último todavía no ha establecido 

un programa nacional a largo plazo, puede ofrecérsele asistencia para 

prepararlo； 

Teniendo presentes las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo
 f
 adoptadas en varias reuniones

 t
 para poner de relieve 

que los factores sociales ̂  económicos y sanitarios son inseparables en un 

desarrollo ordenado ; 

Reiterando las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud 

en varias reuniones para destacar la conveniencia de que se tomen disposicio-

nes adecuadas en los países con objeto de coordinar la asistencia en materia 

sanitaria y de que intervengan representantes del sector sanitario en los 

arreglps sobre coordinación de conjunto; y 
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Teniendo presentes las ventajas que se esperaban obtener para los gobier-

nos con la aplicación de los procedimientos de preparación de proyectos esta-

blecidos por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en la expectativa de 

que pudieran ponerse en marcha proyectos a largo plazo de importancia 

fundamental, 

1. SEÑALA a la atención de los gobiernos la importancia de que cualquier 

petición que hagan para introducir un cambio en el programa previsto sea ob-

jeto antes de examen cuidadoso y de que tomen en consideración las consecuen-

cias técnicas de dicho cambio, puesto que la interrupción prematura de un 

proyecto no sólo supondría la pérdida de la labor realizada sino que acaso 

llevara a malgastar fondos por efecto del pago de indemnizaciones por cese 

del personal; 

2. PIDE al Director General que siga prestando asistencia a los gobiernos 

para que establezcan o revisen sus planes sanitarios generales y para que 

organicen, ateniéndose a la realidad, la ejecución de los proyectos inclui-

dos en dichos planes； y,además, 

3 . PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Presi-

dente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica para que sea tenida en 

cuenta cuando se establezca el reglamento básico aplicable a las transferen-

cias entre las organizaciones participantes. 

El Dr OLGUIN cree que el Director General Adjunto ha expuesto claramen-

te las principales características del programa de asistencia técnica y su impor-

tancia para la organización de servicios sanitarios y celebra que en el documento 

examinado se señale a la atención de los gobiernos la necesidad de asignar recur-

sos adecuados para la ejecución de proyectos de sanidad. 
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El PRESIDENTE propone que se acepte el proyecto de resolución, sin per-

juicio de introducir en su texto las modificaciones de forma que se consideren 

necesarias. 

El Dr KARUNARATNE considera aceptable, en lo que respecta al fondo
 f
 el 

proyecto de resolución, pero le parece imprescindible que los relatores introduz-

can algunas modificaciones de forma para aclarar el significado de algunos párrafos• 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución a reserva de los cambios de 

forma que introduzcan los relatores (véase la resolución EB31-H^7)• 

2. DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 7-2 del 

orden del día (documento E B ^ l A o )
1 

E1 Dr DOROLLE
 f
 Director General Adjunto

 9
 presenta el informe sobre la 

descentralización de las actividades de las Naciones Unidas (documento EB3l/40) •‘
1

" 

Como sabrán sin duda los miembros del Consejo, se ha iniciado un proceso de des-

centralización gradual de las actividades que no son de carácter puramente econo-

mico y las comisiones económicas de las Naciones Unidas empiezan a asemejarse en 

mayor o menor medida a las oficinas regionales de la OMS. Cada una de esas comi-

siones orienta ahora sus actividades en una dirección determinadas la Сomision 

Economica para Europa se ocupa sobre todo de los problemas comerciales； la de 

Asia y el Lejano Oriente se interesa en particular por la lucha contra las inun-

daciones y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos； la de América Latina 

1

 Se reproduce como Anexo 2 ) de Act, of. Org> mund> Salud 124. 
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dedica atención principal a la planificación economica y a los problemas del Mer-

cado Común, y la de Africa se consagra en gran parte a las cuestiones sociales. 

Esa orientación dominante de la actividad de cada comisión determinada la natu-

raleza de sus relaciones de colaboración con la OMS. 

E n el informe presentado al Consejo se alude al instituto regional de 

planificación establecido por la Comisión Económica para América Latina. Es de 

lamentar que esa Сomision no haya atendido la recomendación de su Secretaría de 

que se estableciera un comité consultivo en el que estarían representados los 

organismos especializados； en cambio
 t
 la Comisión ha autorizado al Director Gene-

ral del Instituto Latinoajnericano de Planificación Económica y Social para que 

concierte con esos organismos acuerdos sobre los métodos de cooperación. 

La OMS estuvo representada en las reuniones que se celebraron para ul-

timar la organización y el programa del Instituto Africano de Desarrollo y , por 

invitación del Fondo Especial de las Naciones Unidas, el Director General pre-

sentó un informe sobre la necesidad de que se atribuyera la debida importancia 

a las cuestiones sanitarias en el programa del Instituto Asiático de Desarrollo. 

Desde que se distribuyó el documento EB)l/40 el día 7 de enero se ha tenido noti-

cia- de que se tomarían en consideración las indicaciones del Director General» 

En términos generales, cabe afirmar que la descentralización gradual 

de las actividades de las Naciones Unidas está siendo beneficiosa para la coope-

ración.con las comisiones económicas regionales y que esa cooperación, cada vez 

más extensa, no podrá desarrollarse de manera adecuada si no se encauza como es 

debido. El Director General estima que el establecimiento de comités consultivos 
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en los que estuvieran representados regularmente los organismos especializados 

permitiría conseguir más fácilmente que se tuvieran en cuenta las necesidades 

de todo orden y en particular las sanitarias. 

El Profesor ^DANOV, aun a riesgo de tocar una cuestión que no esté di-

rectamente relacionada con el objeto del debate, quiere encarecer la capital im-

portancia de que se amplíen las actividades de los comités regionales de la 01УБ 

y de que se establezcan estrechas relaciones con los órganos regionales de los 

demás organismos especializados para aprovechar cuantas oportunidades se presen-

ten de mejorar los servicios sanitarios en las regiones. 

El Dr WATT dice que casi todas las formas de desarrollo economico y 

social pueden acarrear la supresión de algunos problemas sanitarios, pero plan-

tean otros, que deben señalarse a la atención de los plani f i с ado re s para que se 

hagan cargo de que
$
 a la larga, resulta más económico aplicar desde un princi-

pio medidas preventivas que adoptar más tarde disposiciones especiales para re-

solver problemas sanitarios que hubieran podido evitarse. 

Convendría organizar servicios de asesoramiento sobre medicina preven-

tiva para las autoridades encargadas de establecer los planes de desarrollo, 

pues de lo contrario, la OMS puede recibir peticiones de ayuda para situaciones 

de urgencia perjuidiciales al desarrollo del plan y en ese caso se verá obliga-

da a contratar de improviso un personal que escasea, incluso en condiciones 

normales• 
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El Dr DOROLLE indica que la observación del Profesor Zdanov está en 

consonancia con lo dispuesto en el párrafo (d) del Artículo 50 de la Constitu-

ción de la OMS, relativo a las funciones de los comités regionales. El Profe-

sor Zdanov puede tener la seguridad de que la cooperación con los órganos re-

gionales de las Naciones Unidas se llevará plenamente a efecto. 

La importante consideración que acaba de hacer el Dr Watt confirma 

la necesidad de establecer en las regiones comités consultivos en los que los 

representantes de la OMS puedan dar a conocer los problemas sanitarios que plan-

tee cada plan de desarrollo. Convendría que el propio Consejo se pronunciara 

sobre la conveniencia de establecer esos órganos• 

El PRESIDENTE declara, a título personal, que la cuestión suscitada 

por el Dr Watt es muy importante. Ocurre
t
 por ejemplo, con bastante frecuencia, 

que durante las obras de construcción de una presa o de una carretera se declare 

una epidemia que obligue a enviar inmediatamente personal médico. Convendría 

adoptar de antemano las medidas necesarias para hacer frente a ese tipo de even-

tualidades e integrar esas medidas en el correspondiente plan de desarrollo• 

Habría que determinar si procede que la OMS nombre agentes de enlace con este 

fin o si bastax > que los asesores regionales se encarguen de conseguir que las 

autoridades de planificación dediquen a los problemas sanitarios la.atención 

que merecen. 

El Dr WATT indica que muchas veces se hace caso omiso de los problemas 

sociales y psicológicos a que dan lugar los programas de desarrollo económico 
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de cierta importancia, que obligan a familias enteras a cambiar de residencia, 

con el riesgo consiguiente de enfermedades físicas y mentales graves. En virtud 

de su Constitución, incumbe a la OMS fomentar la salud (que no es por definición 

la simple ausencia de enfermedades o afecciones) y los miembros del Consejo en 

su calidad de medicos tienen el deber de procurar que los gobiernos adopten las 

disposiciones necesarias para atenuar las consecuencias perjuidiciales del des-

arrollo económico en determinados grupos de poblacion. 

La generalización de los planes de desarrollo obliga a encontrar un 

método para dar a conocer de manera ordenada y congruente las dificultades pre-

visibles. El orador tiene el convencimiento de que
 f
 una vez enterados de esos 

problemas, las autoridades encargadas de la planificación social y económica 

adoptarán las oportunas medidas de prevención. 

No habiendo más observaciones el Dr FARAH, Relator, somete a la consi-

deración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presentes sus resoluciones EB29.R45 y EB)0.R2) relativas a la 

descentralización de las actividades de las Naciones Unidas ; 

Considerando que la estructura descentralizada de la 01VÍS permite una 

colaboración eficaz con las organizaciones regionales y con los Estados 

Miembros； 

Señalando a la atención de las Naciones Unidas, de los organismos espe-

cializados y de sus árganos regionales el interés que tiene la aplicación 

de medidas preventivas de salud pública en todas las actividades nacionales 

de desarrollo económico y social; 
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Teniendo en cuenta las obligaciones que la Constitución impone a la 

Organización en materia sanitaria, sus deseos de prestar asistencia y las 

ventajas económicas que resultan de la participación de expertos en salud 

pública desde el principio de la planificación y ejecución de los planes 

de desarrollo, especialmente en cuanto se refiere a la explotación de los 

recursos hidráulicos, a la agricultura y a la industria； y 

Visto el informe del Director General sobre la descentralización de 

las actividades de las Naciones Unidas y sobre la colaboración de la OMS 

con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, 

1 . TOMA NOTA del informe del Director General； 

2 . PIDE al Director General que prosiga la colaboración de que da cuenta 

en dicho informe y que ponga en conocimiento del Consejo cualquier novedad 

importante a ese respecto； y 

3 . ESPERA que los órganos directivos de los institutos de desarrollo re-

gional de las Naciones Unidas adopten disposiciones apropiadas como el es-

tablecimiento de comités consultivos, para asociar en sus deliberaciones y 

decisiones a los organismos especializados competentes. 

El Dr WATT señala, refiriéndose al párrafo 3 de la parte dispositiva 

del texto ingles
 9
 que la expresión "directing bodies" resultaría más adecuada 

que la expresión "directing organs". 

Se acuerda emplear la expresión propuesta* 

Décision: Se adopta el proyecto de resolución con la modificación introdu-

cida (véase la resolución EB)1.R49). 
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DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA E L DESARROLLO: Punto 7.3 del orden del 

día (documento EB31/28) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice, refiriéndose al informe del 

Director General (documento EB31/28) sobre el Decenio de las Naciones Unidas para 

a 

el Desarrollo, que en；la 29 reunión del Consejo el Director General informó so-

bre la resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General, en la que se dispone que el 

decenio en curso sea el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 

mayo de 19б2, el Director General dio cuenta a la 15 Asamblea Mundial de la 

Salud de las disposiciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su resolu-

ción E B 2 9 • y la Asamblea de la Salud confirmó la recomendación del Consejo 

de que los gobiernos emprendieran, con ayuda de la .CMS si lo deseaban, un pro-

grama decenal de salud pública con fines concretos y orientados a la elevación 

del nivel sanitario de las poblaciones. Estos fines podrían ser, entre otros, 

la preparación de planes nacionales para la ejecución de programas de salud pú-

blica； la concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de 

personal profesional y auxiliar； el establecimiento de ciertos índices de la 

situación sanitaria en cada país y el aumento de los recursos nacionales d e s -

tinados a la lucha contra las enfermedades y el mejoramiento de la salud. La 

resolución WHA15.57 de la Asamblea de la Salud se ha transmitido a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, al Consejo Económico y Social, al Comité de 

Asistencia Técnica y al Consejo Directivo del Pondo Especial. 
、• s . 

• ‘ ) 

A instancia de la Asamblea General, el Secretario General de las 

Naciones Unidas consultó con los organismos especializados acerca de sus pro-

puestas para el Decenio e informó sobre el particular en el 3斗
0

 periodo de 
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sesiones del Consejo Económico y Social celebrado el mes de julio de 1962. Se 

aludía en el informe a la lucha contra la malnutrición y las enfermedades y se 

proponía la duplicación de los créditos presupuestos para los servicios sanitarios-

El Dr Candau participó en el debate del Consejo Económico y Social y puso en cono-

cimiento de éste las medidas adoptadas por la OMS. En el Anexo 工 del documento 

se reproduce el texto de su intervención. 

El Consejo Económico y Social adoptó la resolución 916 (XXXIV), repro-

ducida en el Anexo 2 del citado documento, en la que se definen con más precisión 

los objetivos del Decenio relacionados en su mayor parte con el comercio interna-

cional. En la resolución se encarece asimismo la importancia de aprovechar debi-

damente los recursos humanos mediante programas adecuados de ensenanza y orienta-

ción profesional, nutrición, sanidad, mejoramiento de la administración pública, 

etc. y se pide al Secretario General que, en colaboración con los organismos es-

pecializados y otras organizaciones, presente en julio de 196) un programa en el que 

f iguren ccn todo detalle las actividades propuestas para cada etapa. Con objeto 

de atender esa petición, el Comité Administrativo de Coordinación organizó en 

octubre de 19б2 la preparación de las propuestas； las formuladas por la OMS para el 

programa que ha de presentarse al Consejo Económico y Social en su próximo pe-

riodo de sesiones, constan en el Anexo ) del documento que se examina. 

Después de deliberar sobre la organización y la coordinación del pro-

grama, el Consejo Económico y Social acordó por la resolución 920 (XXXIV) (repro-

ducida en el Anexo 4 del documento) establecer un Comité Especial de Coordinación 
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compuesto de representantes de once Estados Miembros del Consejo Económico y Social 

o del CAT. Serán funciones de ese Comité inspeccionar las actividades de las Na-

ciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica, social, de 

derechos humanos y en cuestiones afines; determinar, siempre que proceda, en con-

sulta con los organismos interesados, las zonas o proyectos que hayan de recibir 

atención prioritaria, en interés de los objetivos del Decenio e informar sobre es-

tos asuntos al Consejo Económico y Social. La primera reunión del Comité Especial 

se celebrará en febrero de 1963-

El Director General participo, según queda dicho, en el debate del 

Consejo Económico y Social; por otra parte, todos los organismos especializados 

habían llegado a la conclusión de que no era necesario establecer ningún nuevo 

órgano de coordinación, pero el Consejo hizo valer que un comité del ECOSOC no 

podía considerarse como un nuevo órgano de coordinación, tanto menos cuanto que 

se limitará a seguir desempeñando las funciones del antiguo Comité Especial de 

Coordinación. En respuesta a una invitación del ECOSOC el Comité Administrativo 

de Coordinación preparó, en su 35° periodo de sesiones, una declaración (incluida 

en el Anexo 5) en la que se encarece la importancia de asociar a los representantes 

de los organismos especializados a las deliberaciones del Consejo y de sus comités, 

y se propone que los planes de actividades del Pondo Especial, del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica y del Programa Mundial de Alimentos, así como los programas 

ordinarios de los organismos especializados, se establezcan teniendo en cuenta los 

plazos y los objetivos del Decenio para el Desarrollo. 
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Después de examinar en su 17° periodo de sesiones el'informe del Consejo 

Económico y Social sobre el Decenio para el Desarrollo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas no consideró necesario adoptar ninguna otra resolución, puesto 

que el propio Consejo había acordado que se le prepararan varios informes sobre 

la cuestión en distintos momentos. 

Hasta la fecha no han aumentado los fondos disponibles para el Decenio 

y , en lo que se refiere a la acción sanitaria, la OMS no tendrá más recursos que 

los de su presupuesto ordinario para colaborar con los Estados Miembros en el lo-

gro de los objetivos del programa decenal de salud pública cuya ejecución se ha 

recomendado. 

Convendría que en su resolución sobre este asunto el Consejo Ejecutivo 

hiciera hincapié en lo que se ha dicho durante el examen del punto 7.2, a saber, 

que la elevación del nivel sanitario es indispensable para el desarrollo económico 

y que es preciso por tanto aumentar los recursos disponibles para el mejoramiento 

del nivel de salud y para la lucha contra las enfermedades. 

Tampoco estaría de más que, después de hacer alusión a las disposiciones 

adoptadas por el ECOSOC, el Consejo Ejecutivo hiciera constar en esa resolución 

que, no habiendo aumentado los fondos disponibles para el Decenio, la OMS tendrá 

que limitarse a emplear los recursos de su presupuesto ordinario. 

El Dr LEE, refiriéndose al Anexo 3 (Contribución de la CMS al Decenio 

para el Desarrollo) se extraña de que la tuberculosis no figure entre las enferme-

dades transmisibles que han de ser objeto de campañas intensivas de prevención, 

tratamiento y erradicación durante el Decenio. Conviene dejar muy en claro que 
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la tuberculosis está más difundida que cualquiera de las enfermedades que se епгдше-

ran en la sección sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles y su erradi-

cación. Se admite que los casos de tuberculosis representan del 0,5 al 1多 de la 

población mundial y en muchos países asiáticos la mortalidad anual de esa infeccción 

sigue siendo superior a cien defunciones por mil. No cabe duda de que la tuberculo-

sis es uno de los grandes problemas sanitarios planteados en la actualidad, tan sólo 

superado por el paludismo y que, además de causar innumerables sufrimientos, ocasiona 

perjuicios económicos excepcionalmente importantes. El orador opina que todavía no 

se ha dedicado bastante atención a los programas de lucha antituberculosa y pide en-

carecidamente que se subsane esa deficiencia en anos venideros. 

E l Dr ROBERTSON dice que en Africa el peligro de que queden desatendidos 

los problemas sanitarios del desarrollo económico es mayor que en ninguna otra parte• 

Los problemas que han de resolver los países en vías de desarrollo se resumen cla-

ramente en la sección del Anexo 3 que trata del fortalecimiento de los servicios sa-

nitarios básicos. Como los recursos de la OMS son limitados y como no se han con-

seguido fondos especiales para el Decenio, convendría determinar en qué medida pue-

den los países privilegiados atender el llamamiento hecho por el Secretario General 

de las Naciones Unidas y ayudar a los países en vías de desarrollo a organizar sus 

servicios sanitarios. 

Hay que tener muy presente que si los países en vías de desarrollo no re-

ciben ayuda para sus programas de formación profesional, no podrán disponer del per-

sonal imprescindible para la creación y el funcionamiento de los servicios de sani-

dad, lo que contribuirá a aumentar la desigualdad entre los países menos favorecidos 

y los más avanzados, dado el ritmo cada vez mayor del desarrollo económico y social 

en el mundo entero. 
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El Sr TRESKOV, asesor del Profesor Zdanov, felicita a la Secretaría por 

la diligencia y la minuciosidad con que ha preparado el informe. 

Como la Asamblea General no ha adoptado en su 17° periodo de sesiones 

ninguna decision acerca del Decenio para el Desarrollo, cabe preguntarse si con-

viene que el Consejo Ejecutivo tome alguna iniciativa en la presente reunión. 

El Dr WATT, refiriéndose a la declaración del Sr Siegel de que no se han 

recibido fondos adicionales para el Decenio, pregunta al Director General lo que, 

según las autoridades responsables del Decenio, puede hacerse sin fondos. 

E l D r OLGUIN opina que la intervención de la OMS en el Decenio para el 

Desarrollo está expuesta con claridad admirable en el informe del Director General. 

Cónvendría, no obstante, que el Director General diera su parecer sobre la impor-

tancia de los servicios sanitarios en relación con l?s actividades de desarrollo 

económico, asunto al que se dedica gran atención en la América Latina. 

El Sr SIEGEL indica, en contestación al Dr Lee, que de lo dicho en la 

sección sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles y su erradicación 

(página 5 del Anexo 3 del documento EB^l/28), se desprende claramente que la lucha 

antituberculosa es una de las actividades que deben recibir atención durante el 

Decenio para el Desarrollo; basta a ese respecto consultar la página б del Anexo 

Es evidente que la tuberculosis debe ser tenida en cuenta en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles. 
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La resolución de la Asamblea General ha suscitado grandes esperanzas y 

ha propuesto importantes objetivos a largo plazo, pero todavía no se dispone de 

los recursos indispensables para el logro de esos fines. E n las últimas reunio-

nes d e l Consejo Económico y Social y de la Asamblea General se h a visto que muchos 

países consideraban insuficientes los medios financieros disponibles, pero tenían 

la esperanza de que se aumentarían considerablemente l^.s asignaciones del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica y las del Pondo Especial de las Naciones Unidas y 

las de los organismos especializados que adaptarían sus presupuestos ordinarios a 

los objetivos del Decenio• 

No habiendo más observaciones, el Dr PARAH somete a la consideración del 

Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo; 

Teniendo presentes las disposiciones de la resolución WHA15-57 de la 

1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de la resolución E B 2 9•鹏 del Consejo 

Ejecutivo, acerca del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo； 

Conforme con el parecer expresado por el Director General acerca de 

la cuestión en el 3斗
0

 periodo de sesiones del Consejo Económico y Social； 

Vistas las disposiciones de la resolución 916 (XXXIV) adoptada por el 

Consejo Económico y Social en su 孓斗
0

 periodo de sesiones acerca del Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo； y 

Enterado de las opiniones expuestas por el Comité Administrativo de 

Coordinación en su 2 7
o

 periodo de sesiones, 
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1. REITERA que el mejoramiento de la salud es condición indispensable del 

desarrollo social y económico； 

2. ENCAPiECE la necesidad de que los gobiernos dediquen mayores recursos a 

la lucha contra las enfermedades y al mejoramiento de la salud; 

SEÑALA a la atención de los gobiernos, y en particular de las autorida— 

des sanitarias nacionales, los acuerdos tomados por el Consejo Económico y 

Social en su resolución Ql6 (XXXIV) acerca del programa y el financiamiento 

del Decenio para el Desarrollo; 

4. Ю1У1А NOTA de que,, en vista de que no se dispone todavía de nuevos re-

cursos de otra procedencia para financiar las actividades de carácter sani-

tario incluidas en el Decenio para el Desarrollo, la Organización habrá de 

basarse únicamente en su presupuesto ordinario para alcanzar los fines del 

Decenio； 

5« PIDE al Director General que colabore activamente y sin reservas con 

el Comité Especial de Coordinación establecido por el Consejo Económico y 

Social en la resolución 920 (XXXIV), ateniéndose a lo convenido en el Comité 

Administrativo de Coordinación, según consta en el 27° informe del CAC al 

' C o n s e j o Económico y Social； y 

6\ ESPERA que se saque todo el partido posible de los instrumentos de que 

dispone ya el sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los países en vías 

de desarrollo a conseguir los objetivos del Decenio. . 

La Srta TRANNOY hace observar que en la parte dispositiva del proyecto 

de resolución se alude repetidas veces a los recursos que' son necesarios para fi-

nanciar el Decenio para el Desarrollo. Considera que en los párrafos 1, 3 , 5 У б 

están incluidas las disposiciones de mayor importancia y que el texto del proyecto 

de resolución se aligeraría e incluso se conseguiría un efecto mayor si se omitieran 

los párrafos 2 y 
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El Sr TRESKOV, asesor del Profesor Zdanov, duda que en la situación ac-

tual el Consejo deba tomar una decisión, pues ninguno de los demás organismos es-

pecializados se ha pronunciado hasta la fecha sobre la cuestión; la Conferencia 

General de la UNESCO, por ejemplo, que se reunió en noviembre de 1962, trató del 

asunto pero no adoptó medida ninguna y lo mismo ocurrió en el último periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas• Esa fue precisamente la 

razón de que el orador preguntara en su intervención anterior si había motivos 

fundados para que el Consejo tomara una decisión inmediata a este respecto. Antes 

de dar su opinión sobre el proyecto de resolución, el Sr Treskov se permite reite-

rar que acaso convenga aplazar la decisión de la OMS en este asunto. No pide el 

orador que se debata largamente la cuestión, sino sencillamente que la Presidencia 

decida si procede o no tomar un acuerdo. 

El Sr SIEGEL considera conveniente informar al Consejo de que en su úl-

timo periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que, 

una vez adoptada por el Consejo Económico j Social la resolución pertinente, en 

julio de 1962, no es necesario tomar ninguna otre^ medida. De ahí que la Asamblea 

General se haya abstenido'de adoptar una nueva resolución sobre el Decenio para el 

Desarrollo. 

Sería muy útil, sin embargo, que el Censejo tomara un acuerdo en la pre-

sente reunión, puesto que ni él ni la Asamblea de la Salud han tenido todavía oca-

sión de examinar la resolución adoptada sobre el asunto en el último periodo de 

sesiones del Consejo Económico y Social. 
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El Sr SAITO suscribe el proyecto de resolución que se ha presentado. 

El Sr TRESKOV, asesor del Profesor Zdanov, dice, para aclarar su acti-

tud respecto al proyecto de resolución, que se suma a la propuesta de que se su-

prima el párrafo 4. También es verdad que se podría aligerar el texto suprimiendo 

el párrafo б e insertando en cambio en el preámbulo el párrafo siguiente: 

"Entendiendo que todas las actividades prácticas emprendidas por la 

Organización Mundial de la Salud con arreglo a su programa anual repre-

sentan una contribución de la Organización al Decenio de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo.“ 

El Dr WATT considera que en el texto inglés del párrafo propuesto se-

ría mejor sustituir las palabras "WHO
1

s contribution" por las palabras "a contri-

bution by WHO", y el Sr TRESKOV acepta esta modificación de su propuesta. 

El Sr SAITO preferiría que se conservara el párrafo 6 , en el que se 

expresa la misma idea en términos menos rotundos. 

El Sr ROFFEY está conforme en que se suprima el párrafo 4. 

El Dr WATT está dispuesto a aceptar esta supresión si se añade al 

preámbulo el nuevo párrafo. 

El Sr SAITO retira su objeción. 
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El PRESIDENTE indica que el Sr Treskov ha retirado también su objeción 

al párrafo б y que la Srta Trannoy accede a que se conserve el párrafo 2. Conven-

dría, sin embargo, modificar el primero de esos párrafos sustituyendo la palabra 

"instrumentos
1 1

 por las palabras "medios de coordinación". 

Al parecer se ha llegado a un acuerdo general sobre el proyecto de re-

solución y , especialmente, sobre el nuevo párrafo del preámbulo con la modifica-

ción propuesta por el Dr Watt sobre la supresión del párrafo 4 y sobre la modi-

ficación del párrafo 6 . 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones intro-

ducidas (véase la resolución EB)1.R5〇）. 

4. COMITE ESPECIAL DE DIEZ MIEMBROS ESTABLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLU-

CIONES 85I (XXXII) y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIA¿{ Punto 7•斗 
del orden del dia (resolución EB30.R24； documento EB31/51)

1 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta 

el informe del Director General sobre el Comité Especial de Diez Miembros esta-

blecido en c^implimiento de la resolución 851 (XXXII) del Consejo Económico y 

Social (documento EB31/5I) • "‘“ La importancia que tiene este asunto para el por-

venir de la Organización merece que se le dedique un examen detenido. Los miembros 

Se reproduce, con excepción del Anexo 1, como Anexo 22 de Act* of» Org, 

mund. Salud 124• 



一 659 -

EB3l/Min/20 Rev.l 

del Consejo recordarán que en la 3〇
a

 reunión se examinaron las recomendaciones 

del Comité Especial de Ocho Miembros (actualmente diez) y que en aquella fecha 

eran la única parte disponible del informe, puesto que éste no se había traducido 

todavía en su totalidad. Durante el debate sobre la cuestión, el Consejo Ejecu-

tivo adopto la resolución EB30.R24 y se propusieron algunas medidas que podría 

tomar el Director General para dar más efecto a esa resolución. Ulteriormente 

se han recibido datos más completos； en el Anexo 1 se reproduce el informe ínte-

gro del Comité Especial de Ocho Miembros, de conformidad con el deseo expresado 

por el Consejo en la )〇
a

 reunión. 

En el Anexo 2 se reproduce la resolución 9〇〇(XXXIV) del Consejo Eco-

nómico y Social, en cuyo párrafo 4 se pide al Comité Administrativo de Coordina-

ción que adopte las disposiciones necesarias para el inmediato cumplimiento de 

las recomendaciones del Comité Especial de Ocho Miembros que tra
1

: n de asuntos 

de la competencia del CAO y que, a juicio de éste, puedan aplicarse. En la misma 

resolución se encarga al CAC que informe sobre las recomendaciones presentadas y 

sobre las decisiones comunicadas al Consejo a la reanudación de su ；5斗
0

 periodo de 

sesiones. En el párrafo 5 de la parte dispositiva se pide por otra parte al 

Comité Especial que continúe las actividades emprendidas en cumplimiento de la 

resolución 851 (XXXII) y que presente en el 3 6° periodo de sesiones del Consejo 

un informe sobre la marcha de esas actividades y en el 3 8
o

 periodo de sesiones 

otro informe sobre sus resultados. Las decisiones que se adopten en las reunio-

nes previstas podrán influir considerablemente en el porvenir de la Organización. 

En el párrafo 7 de la parte dispositiva se pide, en efecto, al Secretario General 
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que "en consulta con los directores ejecutivos de los organismos especializados 

y del Organismo Irrternacional de Energía Atómica, emprenda el estudio propuesto 

en el párrafo 8l dol informe, incluyendo en este estudio los programas ordinarios 

de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos afines". En el 

inciso (b) del mismo párrafo 7 se invita a la Asamblea General a autorizar a la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto para que ponga 

al día los estudios realizados en cumplimiento de la resolución 722 (VIII) de 

la Asamblea General del 23 de octubre de 1953， a la luz de los hechos ocurridos 

desde que se efectuaron los primeros estudios, prestando especial atención a la 

cuestión de los procedimientos de financiación y gastos generales de los pro-

gramas d© cooperación técnica, según se recomienda en el párrafo 79 del informe. 

A este propósito, el Sr oiegel encarece la importancia del punto 7*1 del orden 

del día (Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y 

del OIEA en asuntos de interés para las actividades de la CMS), estrechamente 

relacionado con la cuestión que se debate. 

El Consejo deseará seguramente examinar varias cuestiones tratadas en 

el Anexo ) , que contiene un extracto del 27° informe del Comité Administrativo 

de Coordinación acerca de las re с cmendao i one s del Comité Especial de Ocho Miem-

bros» En el párrafo 18, por ejemplo, se alude a cinco principios cuya adopción 

recomienda el Comité Especial y cuya aplicación acaso permita mejorar los métodos 

de preparación y evaluación de los proyectos y el sistema de preparación de pro-

gramas . El párrafo 19 trata del vigente sistema desfijar objetivos por países 
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y de la procedencia de. mantenerlo, a juicio del Comité Administrativo de Coordi-

nación, que en el párrafo 19 (b) manifiesta asimismo su conformidad con el prin-

cipio de que los países beneficiarios establezcan el orden de prioridad, teniendo 

en cue.nta sus planes generales de desarrollo y el importe total de la asistencia 

extrañadonal que reciben. El orador insiste especialmente, en el interés del 

inciso (c) del párrafo 19， donde se dice que "una tendencia importante es el ma-

yor uso que se ha hecho recientemente de consultores técnicos o de misiones de 

asistencia para ayudar en la elaboración de planes generales de desarrollo en 

esferas determinadas, en particular la agricultura., la enseñanza y la sanidad, 

y que el Comité Administrativo de Coordinación estará sin duda conforme en que 

procede conceder especial atención a las peticiones de asistencia técnica envia-

das por los gobiernos, directamente relacionadas oon los planes nacionales y para 

las que se prevén créditos en los proyectos por países. El Comité Administrativo 
• •• . • • 

de Coordinación convendrá en que será menester concentrar los esfuerzos y los re-

cursos en algunas actividades solamente y en que las organizaciones participantes 

deberán seguir desaconsejando las peticiones de proyectos de asistencia técnica 

en actividades de importancia secundaria dentro de los países interesados". 

En el inciso (d) del párrafo 19, relativo a 1? programación por proyectos, el 

Comité Administrativo de Coordinación ha encarecido la importancia de la progra-

mación por países. Más adelante, el Comité asegura al Consejo Económico y Social 

que todos sus miembros están dispuestos a recomendar a las autoridades competen-

tes de sus respectivos organismos que les autoricen para colaborar sin reservas 
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en los estudios previstos en el párrafo 7 (b) de la resolución 900 A (XXXIV) del 

Consejo Económico y Social. Es de suponer que el Consejo Ejecutivo dará esa auto-

rización al Director General. 

En los párrafos 8〇 y 8l de su informe, el Comité Especial se declara, 

de momento, en la imposibilidad de llegar a una conclusion sobre la procedencia 

de la fusión de los programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas - el 

programa ordinario, el Programa Ampliado y el del Fondo Especial - pero reco-

mienda al Consejo Económico y Social que piense en la conveniencia de preparar 

un estudio sobre las ventajas e inconvenientes de esa fusión. El Comité Adminis-

trativo de Coordinación señala asimismo a la atención del Consejo sus anteriores 

observaciones sobre el asunto, y hace constar que todos sus miembros están dis-

puestos a colaborar en el estudio propuesto por el Consejo en el inciso (a) del 

párrafo 7 de su resolución. El orador señala, a este respecto, que la fusión no 

es la única solución posible, pues ni el Programa Ampliado ni el Pondo Especial 

de las Naciones Unidas pueden considerarse como entidades perfectas y nada impide 

prever un sistema enteramente nuevo. 

El párrafo 25 del Anexo 3 trata del asesoramiento facilitado por los 

representantes de las organizaciones y por los representantes residentes durante 

la preparación de las propuestas por países• En el párrafo 27 el Comité Adminis-

trativo de Coordinación alude a la decisión del Comité de Asistencia Técnica so-

bre la cuantía del fondo para casos de emergencia de que dispone el Presidente 

Ejecutivo para el bienio 1963/1964； en el párrafo 29 se indica que la Junta de 

Asistencia Técnica ha confirmado la práctica actual de que los expertos enviados 
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a los países,en ejecución del Programa Ampliado asuman, en caso necesario； fun-

ciones ejecutivas y de operaciones； además de sus atribuciones normales de ase-

soramiento y enseñanza- Respecto a la ayuda para operaciones mencionada en la 

resolución WHA15•22 de la Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Administrativo 

de Coordinación ha tomado nota de que la Junta de Asistencia Técnica ha de exami-

nar en su próxima reunión la conveniencia de modificar el reglamento del Programa 

Ampliado. 

E n lo que se refiere a la coordinación en las regiones, el Comité Espe-

cial ha recomendado que se intensifiquen los esfuerzos encaminados al robusteci-

miento de las comisiones económicas regionales- A este propósito el orador se 

remite a las deliberae i one s anteriores del Consejo acerca de la intervención do 

las oficinas regionales en la cooperación con las comisiones económicas regionales. 

Particular importancia tiene el párrafo 37 del Anexo ) , en que el Comité 

Administrativo de Coordinación confirma la propuesta del Comité Especial de que 

el Consejo Económico y Social recomiende a los países que no disponen de un sis-

tema nacional de -coordinación de los diversos programas de cooperación técnica 

de las Naciones Unidas, que estudien la conveniencia de establecer ese sistema 

con la ayuda que puedan prestarle las Naciones Unidas, a petición de los respec-

tivos gobiernos. 

En el Anexo 4 se reproduce un extracto del informe redactado por el 

Comité de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones de noviembre-diciembre 

de 1962, acerca del informe presentado por el Comité Administrativo de Coordina-

ción en cumplimiento de la resolución 9〇〇(XXXIV). A este respecto conviene 

advertir al Consejo que el Director General supone que se le invitará para que 
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envíe un representante a la próxima reunión del Comité Especial^ convocada para 

el 11 de marzo de 19бЗ- El Director General acogerá por tanto con agrado las 

instrucciones del Consejo, que acaso desee dar también su opinión acerca de la 

actitud adoptada por el Director General cuando el Comité Administrativo de 

Coordinación examinó las recomendaciones del Comité Especial de Diez Miembros. 

También será conveniente que el Consejo aluda a la importante intervención que 

pueden tener los representantes de los ministerios de sanidad en los órganos na-

cionales de coordinación de los diversos programas de cooperación técnica de las 

Naciones Unidas• Si se plantearan en el Comité Especial nuevas cuestiones de 

principio o de fondo, convendría que el representante del Director General pudiera 

hacer mención de un deseo expreso del Consejo de estudiar cualquier asunto sobre 

el cual ni él mismo ni la Asamblea Mundial de la Salud hay ал dado su parecer. 

Es de suponer que el Director General, o su representante, podrán participar sin 

restricción en las tareas del Comité Especial de Diez Miembros； por eso conven-

dría que el Consejo pidiera al Director General un informe sobre el asunto para 

Q> Si 

su 32 reunión y le encargara de informar asimismo a la l6 Asamblea Mundial de 

la Salud si lo considera oportuno. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el informe del Director 

General (documento EB3l/5l) У el proyecto de resolución sobre el Comité Especial 

de Diez Miembros (documento № 1 ) de conferencia) redactado en los términos 

siguientes: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Comité Especial de los 

Diez establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) 

del Consejo Económico y Social； y 
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Visto el informe aprobado por el Comité Admini strativo de Coordinación 

en su 27° periodo de sesiones sobre las recomendaciones del Comité Especial, 

1. ESTA DE ACUERDO con la posición del Director General durante el examen 

que el Comité Administrativo de Coordinación hizo de las recomendaciones del 

Comité Especial, según consta en el informe de la sesión; 

2. CONSIDERA que los ministerios de sanidad deberían tener representantes 

en los órganos nacionales encargados de la coordinación de los diversos pro-

gramas de cooperación técnica de las Naciones Unidas y que en cada ministerio 

de sanidad deberían tomarse disposiciones para coordinar todos los elementos 

sanitarios en las actividades nacionales de desarrollo económico y social; 

DESEA tener oportunidad de formarse una opinión y de darla a conocer 

sobre cualquier cuestión de política o de principio que sea de interés para 

la Organización Mundial de la Salud, en que intervenga el Comité Especial y 

sobre la que no hayan dado su parecer el Consejo ni la Asamblea Mundial de 

la Salud; 

斗• DA POR SUPUESTO que el Director General o sus representantes podrán 

tener plena participación en los trabajos del Comité Especial de los Diez; 

5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Secre-

tario General de las Naciones Unidas con el ruego de que la someta a la con-

sideración del Comité Especial de los Diez en su próxima reunión; y 

6. PIDE al Director General que informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo 

en su 3 2
a

 reunión y, si lo cree necesario, a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud• 

El Dr LAYTON felicita al 3r Siegel por la intervención-, que ha sido muy 

útil para esclarecer un asunto tam complejo• Según se desprende del párrafo 8 del 

informe (Anexo 1 del documento EB3l/5l) el Comité Especial no parecía querer, en un 

principio, más que estimular la ejecución de los programas, pero decidió después 

acometer el estudio de las ventajas e incorüVenientes de una fusión parcial o total 
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de algunos programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas o de todos ellos, 

a saters el programa ordinario, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el 

programa del Fondo Especial. Esa fraseología y las referencias que se hacen en 

el párrafo siguiente a los métodos y procedimientos de los diferentes órganos y 

en el párrafo 83 a las necesidades, recursos y programas de los organismos especia-

lizados en materia de asistencia técnica son bastante detalladas para que se entien-

da que la fusión propuesta h a ele tener consecuencias en los organismos especializa-

d o s , y particularmente en la OMS. Si ése fuera el caso, la situación justificaría 

las mayores inquietudes y convendría que el Director General hiciera saber cuál es 

su opinión a ese respecto. También sería útil recibir algunas indicaciones suple-

mentarias sobre las instrucciones relativas a la próxima reunión del Comité Especial. 

E l D r ROBERTSON pregunta si la fusión parcial o total de los programas 

acarrearía la utilización mancomunada de los recursos de los organismos especiali-

zados y la creación de un órgano central que determinaría las actividades futuras 

de la OMS, 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que, efectivamente, el párra-

fo 8l del informe del Comité Especial se menciona en la resolución del Consejo 

Económico y Social, en cuyo párrafo 7， inciso (a), se dispone que el Secretario Gene-

ral emprenda en consulta con los directores de los organismos especializados y del 

Organismo Internacional de Energía Atómica el estudio propuesto en el repetido pá-

rrafo 8l del informe, estudio que abarcará los programas ordinarios de cooperación 

técnica de las Naciones Unidas y de los organismos afines. Está claro, por tanto, 

que la reorganización afectaría a los programas ordinarios de los organismos 
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especializados, lo mismo que al de las Naciones Unidas y ésa es la razón de que el 

Director General atribuya al asunto capital importancia, en vista de sus posibles 

consecuencias para la OMS. Si el Consejo adoptara una resolución redactada en 

iguales o parecidos términos que el proyecto presentado, daría al Director General 

el apoyo que necesita. 

El Dr !',
r

ATT pide algunas aclaraciones respecto a la expresión "programas 

de asistencia técnica
1

' utilizada en el informe, y sobre la posibilidad de que los 

distintos organismos la interpreten de manera diferente. 

El Sr SIEGEL dice que esa expresión ha suscitado dificultades en todas 

las organizaciones. El término que se ha adoptado para uso general, pero que toda-

vía no se emplea siempre es "programas de cooperación técnica". Esta última expre-

sión es la que se ha utilizado en la resolución del Consejo Económico y Social, y 

abarca probablemente el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las actividades 

del Fondo Especial de las Naciones Unidas, los programas de Asistencia Técnica cos-

teados con los presupuestos ordinarios de todas las organizaciones e incluso cier-

tos programas financiados con fondos extrapre supue stari o s. 

El PRESIDENTE dice que la expresión "Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica" indica que existía un programa anterior que se amplió ulteriormente, y que 

acaso sea el "Prograjna ordinario de Asisoencia Técnica" A que РЭ hace alusión en 

los textos debatidos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en un principio se pensaba sin duda alguna 

estudiar la posibilidad de una fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
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con las actividades del Pondo Especial, pero que, poco a poco, el Comité Especial 

fue pensando en la conveniencia de extender esa fusión a los programas ordinarios 

de los organismos especializados. Esa tendencia se hizo evidente durante la reunión 

celebrada por el Comité de Asistencia Técnica en noviembre y diciembre de 1962， en 

el curso de la cual llegó a proponerse un plan de integración en cuatro etapas. 

Algunos gobiernos ejercen presiones para que se reúnan todos los fondos bajo la 

responsabilidad de una sola organización. E s difícil averiguar cuál es la opinion 

predominante, pero de las conversaciones celebradas en los últimos meses sobre 

este asunto se desprende claramente la existencia de un peligro• 

El Dr WATT considera completamente irrealizable el proyecto de agrupar 

todos los recursos de una serie de organismos que, a pesar de los vínculos que 

los unen, son radicalmente distintos. Está seguro, sin embargo, de que el Director 

General podrá demostrar en la próxima reunión del Comité Especial la imposibilidad 

de ese proyecto y de que el buen sentido acabará por prevalecer. 

El Dr LAYTON propone que se dé al párrafo ) del proyecto de resolución la 

redacción siguiente: 

DESEA tener oportunidad de formarse una opinión y de darla a conocer 

sobre cualquier cuestión de política o de principio en que intervenga el 

Comité Especial y sea de interés para la Organización Mundial de la Salud, 

y sobre la cual no hayan dado su parecer el Consejo ni la Asamblea de la 

Salud. 

Se acepta la modificación propuesta. 
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El Dr LAYTON propone que se dé una redacción más terminante al párrafo 斗 

del proyecto de resolución, sustituyendo su texto actual por el siguiente: "Consi-

dera que el Director General o sus representantes deben tener plena participación 

en los trabajos del Comité Especial de los Diez". 

El Dr KARUNARATNE estima que la redacción propuesta no es bastante termi-

nante y que debería pedirse al Secretario General que invitara al Director General 

o a sus representantes a participar en todos los trabajos del Comité Especial de 

los Diez. 

El Sr SIEGEL indica que según el párrafo 2 del Artículo 工工 del Acuerdo 

entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la S a l u d , é s t a "será invi-

tada a enviar representantes para asistir a las sesiones del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas ••• y de sus comisiones y comités y para participar 

sin voto en las deliberaciones de esos órganos sobre los puntos que figuren en sus 

programas y se refieran a cuestiones sanitarias". Convendría, por tanto, dar al 

párrafo 4 la redacción siguiente: 

PIDE que, según lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo 工工 del Acuerdo 

entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, se den faci-

lidades al Director General o a sus representantes para que puedan tener plena 

participación en los trabajos del Comité Especial de los Diez. 

El Dr KARUNARATNE opina que esa redacción no deja bastante en claro a 

quién se debe pedir que dé facilidades al Director General o a sus representantes 

1 a 
Documentos Básicos, 13 ed. página 



EB3l/Min/20 Rev.l 
一 670 -

para participar en los trabajos del Comité Especial. Convendría, por tanto, que el 

párrafo empezara por las palabras
 ,T

Da por supuesto" y que se utilizara en lo demás 

la redacción propuesta por el Sr Siegel• 

El PRESIDENTE propone que se dé al párrafo 4 la redacción siguiente: 

DA POR SUPUESTO que, según lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo 工工 

del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 

se darán facilidades al Director General o a sus representantes para que pue-

dan tener plena participación en los trabajos del Comité Especial de los Diez. 

Asi queda acordado. 

El Dr ROBERTSON pregunta si no convendría que el Consejo estudiara la 

posibilidad de revisar el Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas teniendo en 

cuenta el giro previsible de los acontecimientos. 

El Sr SIEGEL no cree que haya de momento ninguna razón suficiente para 

revisar a fondo el Acuerdo. 

El Dr WATT propone que en el párrafo 2 del proyecto de resolución se 

emplee una expresión de alcance más general que la de "ministerios de sanidad",. 

cuando se alude a la importancia de las consultas con el personal médico. 

El Sr SAITO cree que la expresión "ministerios de sanidad" podría susti-

tuirse por la de "administraciones sanitarias". En cualquier caso， si el párrafo 2 

ha de aplicarse a la situación de un país, convendría especificar al principio de 

la frase que los ministerios (o administraciones) de sanidad han de estar represen-

tados en los órganos nacionales de coordinación, y aludir seguidamente a las 
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disposiciones que han de tomarse
 n

e n los órganos nacionales encargados de la coor-

dinación de todos los elementos sanitarios"... 

El Sr SIEGEL explica que la alusión del principio del párrafo se refiere 

аЛа narticipación de los representantes de los ministerios de sanidad en los órga-

nos nacionales de coordinación y que en la segunda parte se trata de la cooperación 

oon los"ministerios de sanidad. 

El Sr SAITO cree que en ese caso sería mejor emplear la expresión "minis-

terios de sanidad" en la segunda parte del párrafo. 

El Dr WATT propone que para aclarar el sentido del párrafo se haga refe-

rencia a "cada ministerio de sanidad". 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el proyecto de resolución con las modifi-

caciones introducidas en l o p á r r a f o s 2 , 3 У 斗參 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución E B 3 1 . ) . 

5. NOIVBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 1 6
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD: Punto 4.2 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda que, según lo dispuesto en el Artículo 43 del 

Reglamento Interior de la Asamblea, el Consejo ha de designar al miembro o los miem-

bros que han de representarlo en la Asamblea de la Salud. 
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El Dr LAYTON hace observar que,- aun dejando a un lado la práctica seguida 

en la materia, es patente que la presencia en la Asamblea de los miembros del Consejo 

que han intervenido más a fondo en los debates del Consejo y del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas contribuye poderosamente a facilitar las deliberacio-

nes de la Asamblea de la Salud, El orador propone, en consecuencia, que la repre-

sentación del Consejo Ejecutivo en la próxima Asamblea Mundial de la Salud se enco-

miende al Presidente del Consejo y al del Comité Permanente• 

El Dr OLGUIN, el Dr LISICYN, el Dr ANDRIAMASY y el Sr ROFFEY se suman 

a la propuesta. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, propone al Consejo que adopte 

una resolución redactada en los términos siguientes: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr M . K . Afridi y al Dr A. Nabulsi representantes del Consejo 

en la 16 Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que los citados representantes transmitan a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud el informe del Consejo. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31•R51)• 

6. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO QUE EXAMINE ANTES DE LA 
1 6

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD E L INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE 

LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN E L EJERCICIO DE 1962: Punto 6.5 del orden 

del día (documento EB31/7) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que en el documento EB^l/7 se 

indican las disposiciones de la Constitución y del Reglamente Financiero aplicables 
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al informe financiero anual y al informe del Comisario de Cuentas y se expone la 

conveniencia de que el Consejo siga encargando el examen de esos informes a un gru-

po de tres miembros, como hasta la fecha ha venido haciendo. El orador señala a 

la atención del Consejo un proyecto de resolución análogo al aprobado en años ante-

riores, que se reproduce en el párrafo 4 del documento. 

El Consejo ha encarecido además al Comité Especial el estudio de tres 

cuestiones precisas: las propuestas de créditos suplementarios para 19б5, У los 

pequeños reajustes que ha de comunicar el Director Regional antes de la reunión de 

la Asamblea; la situación de los asuntos relacionados con el financiaraiento de los 

nuevos locales de la Oficina Regional para Africa, y los problemas financieros plan-

teados por la construcción del nuevo edificio de la Sede. Convendría, por tanto, 

citar en la resolución esos tres extremos. 

Con arreglo al procedimiento acostumbrado, el Presidente del Consejo 

Ejecutivo y el Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

que han sido designados para representar al Consejo en la Asamblea Mundial de la 

Salud, han de formar parte asimismo del Comité Especial. Queda por tanto un tercer 

miembro que designar. 

El PRESIDENTE propone al Profesor Aujaleu, que preside el Comité Perma-

nente para la Instalación de la Sede y que le parece la persona más idónea. 

El Dr KARUNARATNE se suma a la propuesta. 

El Dr FARAH, Relator, somete a la aprobación del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los Artículos 11.4 y 12•斗 del Reglamento Financiero; 

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión entre el 1 de mayo 

de 1963 y la fecha de apertura de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que el Director General tendrá que señalar a la 1 6
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, por mediación del Comité Especial del Consejo, 

ligeras modificaciones de las previsiones de gastos correspondientes al 

presupuesto suplementario para 1965； 

Considerando que el Director General ha de facilitar informaciones adi-

cionales a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por mediación del Comité 

Especial del Consejo, acerca de la instalación de la Oficina Regional para 

Africa y del edificio de la Sede, 

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los 

siguientes miembros: 

Dr M . K . Afridi 

Profesor E . Aujaleu 

Dr A . Nabulsi 

que se reunirá el lunes, 6 de mayo de 19бЗ, (a) para intervenir en nombre 

del Consejo en cuanto se refiera a la aplicación del Artículo 12.4 del 

Reglamento Financiero, (b) para informar a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud sobre las ligeras modificaciones que haya señalado el Director General 

en las previsiones de gastos correspondientes al presupuesto suplementario 

para 1963, y (c) para transmitir a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud la 

información presentada por el Director General acerca de la instalación de 

la Oficina Regional para Africa y del edificio de la Sede, en particular 

sobre sus aspectos presupuestario y financiero. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB^l.R52)• 
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7 . FECHA Y LUGAR DE LA ) 2
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.3 del orden 

del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que al fijar la fecha y lugar 

Q. 

de su reunión, el Consejo Ejecutivo ha de tener en cuenta que la 16 Asamblea 

Mundial de la Salud se inaugurará el martes 7 cié mayo de 19бЗ y que, según lo pre-

visto, sus debates durarán hasta el sábado 25 de mayo. El Consejo Ejecutivo podría 

reunirse, por tanto, el lunes 27 de mayo. Es de suponer además que el Consejo 

acordará celebrar sus sesiones en el Palais des Nations de Ginebra. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

RESUELVE celebrar su 3 2
a

 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a 

partir del lunes 27 de mayo de 1963. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31-R53)• 

Se levanta la sesión a las l8 horas. 


