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Segunda sesión 

•Lunes., 27 de mayo de 1963, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr В. D . В. LAYTON, Presidente 

Profesor M . KACPRZAK, Vicepresidente 

Dr A . C . ANDRIAMASY, Vicepresidente . 

Dr L . DIALLO, Relator 

Dr V . T . Herat GUNARATNE, Relator' 

Profesor E.. J. AUJALEU 

Dr D . E . BOYE-JOHNSON (suplente del Dr J . Karefa-Smart) 

Profesor G . A . CANAPERIA 

Dr A V T . DIBA (suplente del Dr E . Riahy) 

Dr S . DOLO •‘ 

Dr К. EVANG 

D r A . R . FARAH . 

Profesor J. GARCIA OHCGYEN 

Profesor P . MUNTENDAM 

Dr T . OMURA, . , , 

Srta A. PADULA (asesora del Profesor J. de Castro) 

Dr F . SERPA-FLOREZ 

Dra Hurustiati SUBANBRIO 

Sr E . TAVOR (suplente) 

Dr H . B . TURBOTT 

Dr S- AL-WAHBI. 

D r J . WATT
 : 

Profesor V . M . ZDANOV 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Canadá 

Polonia 

Madagascar 

Senegal 

Ceilán 

Francia 

Sierra Leona 

Italia 

Irán 

M a l i ' 

Noruega 

Túnez 

España 

Países Bajos 

Japón 

Brasil 

Colombia 

Indonesia 

Israel 

Nueva Zelandia 

Irak 

Estados Unidos 

de América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: .Dr.M.,G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Organismo dé Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Liga de los Estados Arabes 
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Sr N. G. LUKER 

Dr 3. FLACHE 

Dr A. T . SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Servicios de 

Abastecimiento de Agua 

Federación Internacional de Parteras 

Federación Mundial de Veteranos 

Fédération dentaire internationale 

Sr C- BIEMOND 

Srta H . PAILLARD 

Sra M . C01\©URN 

Dr С. L. BOUVIER 

Sociedad Internacional de Cardiología Profesor P. W . DUCHO-SAL 
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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto. 3-2 del orden del día 
(documento EB32/6) (continuación)- ' -

r

: …… 

El PRESIDENTE dice que el Consejo no ha examinado todavía el anexo al docu-

mento EB32/6 y que dara la palabra a los miembros que deseen formular observaciones. 

E l Dr WATT agradece a la Secretaría la valiosa información complementaria 

recogida en el anexo y espera que en las- reuniones ulteriores se faciliten más infor-

maciones de esa clase. 

E l Profesor CANAPERIA coincide con el Dr Watt
 9
 y pregunta si en el Apéndi-

ce 2 del anexo se. ha incluido intencionadamente o por error la cuestión de la peste 

en la sección de "Veterinaria de Salud Publica". 

E l Dr BOYE-JOHNSON se refiere también al Apéndice 2 , y advirtiendo que solo 

se ha reunido un comité de expertos en oncocerciasis
 f
 pregunta cuándo se reunió y si 

en vista de la importancia de esa enfermedad para la salud pública de los países de 

Africa occidental en vías de desarrollo se piensa convocar otro. 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que, en efecto, la cuestión 

de la peste hubiera debido incluirse en la sección dedicada a las "Enfermedades 

Bacterianas". 

E l único informe del Comité de Expertos en Oncocerciasis reunido hasta la 

fecha (Série de Rapports techniques № 87； Technical Report Series № 87) apareció en 

1954. E l D r K a u l , Subdirector General, dará luego detalles sobre los planes previstos 

(véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 9). 
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El Dr SERPA-FLOKEZ dice que una cuestión a la que el Comité de Expertos en 

Lepra no ha concedido bastante atención es la medida en que puede reducirse la inci-

dencia mejorando las condiciones de la vivienda y , en particular, sustituyendo el piso 

de tierra por el de baldosa o cemento. 

El Dr DOLO ha. visto que el Comité de Expertos en Lepra sigue todavía reco-

mendando el tratamiento con sulfona madre y añade que tal vez interese al Consejo sa-

ber que los ensayos- del Sultireno hechos en el Instituto Internacional de Investiga-

ciones de Bamako han comprobado que esa sulfonamida era menos tóxica y más eficaz, y 

que su administración en los casos de lepra, sobre todo de tipo tuberculoide, permi-

tía que dejaran de ser infecciosos en menos de un año. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que al tratar del punto del orden del día que 

está discutiéndose, el Consejo no ha de examinar los informes de los comités de exper-

tos
 p
 sino'sólo el documento "en que el Director General ha reseñado las； máteriás estu-

diadas . Las observaciones que se han formulado en el debate se pondrán en conocimien-

to de los correspondientes comités de expertos cuando vuelvan a reunirse. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr Dolo, el funcionario de la Secre-

taría encargado de ese servicio la examinará con el. 

El PRESIDENTE, en vista de que ningún otro miembro del Consejo pide la pala-

bra y de que ya se ha adoptado una resolución, cierra el debate sobre este punto del 

orden del día, sin perjuicio de la información que dé ulteriormente el Dr Kaul. 
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2 . COYŒTES DEL CONSEJO EJECUTIVOS Punto 2,1 del orden del día (documento EB32./WP/2) 

E l PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB)2/WP/2 que 

se ha preparado para facilitar el examen de los puntos 2.1, 2.2, » У 2.4-

V 

E l Profesor ZDANOV dice que es miembro de varias organizaciones no guberna— 

mentales y que, en consecuencia, se considera obligado a retirarse del Comité Perma-

nente del Consejo Ejecutivo sobre Organizaciones no Gubernamentales. _ 

E l PRESIDENTE no cree que la circunstancia indicada por el Profesor Zdanov 

le obligue a retirarse del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
 f 

p e r o , si quiere hacerlo
 #
 se tendrá en cuenta su decisión cuando el Consejo examine el 

punto 2.1.2 del orden del día. 

Comité Permanente de Administración y Finanzas； Sustitución de los miembros cuyo 

mandato en el Consejo ha expirado: Punto 2.1•1 del orden del día 

E l PRESIDENTE dice que el Comité Permanente de Administración y Finanzas 

está formado por nueve miembros ； y que tres de los que lo constituían han dejado de 

ser miembros del Consejo； a eso ha de añadirse que el Presidente asiste por derecho 

propio a las reuniones del Comité y pide, en consecuencia
 f
 que se cubra también el 

puesto que ha venido ocupando. Hay que designar pues cuatro miembros nuevos. El 

Presidente propone para esos cargos al Dr Boye—Johnson (suplente del Dr Karefa-Smart), 

al Dr Diba (suplente del Dr Riahy), al -Dr Évang y al Dr Turbott• 
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El Profesor VJIDY-V/IRSKI, suplente del Profesor Kacprzak
f
 declara que el 

miembro del Consejo designado por el Gobierno de Polonia, después de haber formado 

parte durante un. año del Comité Permanente, desea dejar el puesto a otro miembro del 

Consejo. 

El PRESIDENTE dice que siendo así habrá que añadir otro nombre a los cuatro 

V 

ya mencionados y propone al Profesor Zdanov. 

El Profesor WIDY-VŒBSKI apoya las propuestas del Presidente. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se hacen observaciones ni se manifiesta 
ninguna oposición, considera aceptadas las propuestas y pide al Director General Adjunto \ 

que de lectura del correspondiente proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB30.R5, 

1. ШУША al Dr E . Boye-Johnson (suplente del Dr J. Karefa-Smart) , al 

Dr A. T. Diba (suplente del Dr E . Riahy) , al Dr К. Evang, al Dr H . В. Turbott 

y al Profesor V . M . Zdanov miembros del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo
 f
 además del 

Profesor E . Aujaleu, del Dr V . T. Herat Gunaratne, del Dr T . Omura y del 

Dr J. Watt, que son ya miembros del Comité Permanente； y 

2. RESUELVE que
 f
 si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispues-

to en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el 

gobierno interesado como sucesor p suplente suyo en el Consejo. 
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Él DIRECTOR GENERAL sugiere que, para evitar confusiones, se mencione en 

la resolución a los miembros titulares del Consejo designados por los Gobiernos de 

Sierra Leona y del Irán, y no a sus suplentes, sin perjuicio de que, en virtud de lo 

dispuesto en el párrafo 2 de la resolución, el Dr Во ye-Johnson y el Dr Diba partie i-
. . . . V- • • • . ‘ 

pen por ahora en los trabajos del Comité. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 

el Director General (véáse la résolueion ЕВ32,Н4). 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros 

cuyo mandato en el Consejo ha expirado: Punto 2,1.2 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales está formado por cinco miembros
 f
 dos de los cuales han dejado de ser miern-

V 

bros del Consejo
 f
 y que, como el Profesor Zdanov ha manifestado su deseo de retirar-

se del Comité
 p
 hay que designar tres miembros nuevos. El Presidente propone para 

esos puestos al Dr Dolo, al Sr Tavor (suplente designado por el Gobierno de Israel) 

y al Profesor Kacprzak. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere, excusándose de volver a intervenir, que en 

el texto de la' resolución que se adopte no se mencione al Sr Tavor
f
 sino al miembro 

designado por Israel, sin perjuicio de que, cuando menos por ahora, el Sr Tavor par-

ticipe en los trabajos del Comité, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 de la 

resolución, ； • . ‘ 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a petición del PRESIDENTE, da lectura del si-
. . . ： ь 

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

!• NOMBRA al Dr S. Dolo, al Profesor M , Kacprzak y al miembro del Consejo 

Que designe el Gobierno de Israel miembros del Comité Permanente de Organiza-

ciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecuti-

vo ,además del Dr F. Serpa-Flórez y del Dr S. Al-Wahbi
t
 que son ya miembros de 

dicho Comité； y 

2, RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 

participe .en los trabajos ,de éste la persona que, de -conformidad： con ei Artícu-

lo 2 del Reglamento:工nte:ri〇r del Consejo Ejecutivo, designe, el gobierno intere-

sado como sucesor 〇 suplente suyo en el Consejo. • 

Décision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R5). 

3- COMITE MIXTO UN工CEF/OMS DE PCXLITICA SANITARIA: NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS Y 

SUPLENTES EN SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS QUE HAN DEJADO DE FORMAR PARTE DEL 

CONSEJO: Punto 2,2 del orden del día (documento EB32/wp/2) 

El PRESIDENTE hace presente que en cumplimiento de una decision de la 

Primera Asamblea Mundial de la Salud sobre cooperación con el UNICEF, el Consejo' 

ha de designar а 1оз miembros del Comité Mixto que procedan de la 〇MS. De acuerdo 

con el UNICEF, se ha convenido que la representación de la 〇M8 consista en cinco 

miembros y cinco suplentes. Para sustituir a tres miembros que han dejado de for-

mar parte del Consejo propone el Presidente al Dr Farah, al Profesor Muntendam y 

al Dr Watt. Hay que designar además tres suplentes, porque dos de los que estaban 

nombrados se han retirado y porque se ha presentado la candidatura de otro, el 

Dr Farah, como miembro titular. El Presidente propone con ese objeto al Dr Diallo, 

al Dr Gunaratne y ai Dr Serpa-Florez. 
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En'vista de que no se hace ninguna objeción, el Presidente pide al Director 

General Adjunto que dé lectura del correspondiente proyecto de resolución. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 

Dr A . R . Farah, al Profesor P . Muntendam y al Dr Watt, y miembros suplentes al 

Dr L . Diallo
 f
 al Dr V . T . Herat Gunaratne y al Dr F . Serpa-Florez^ con lo que 

< ‘ los miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad los 

siguientes: Miembros: Profesor G . A . .Canaperia, Dr к. R . Farah, Profesor 

Mundentam, Dr J . W a t t , Profesor V . M . Zdanov； Suplentes: Dr A. C . Andriamasy, 

Dr L . Diallo
 f
 Dr L . Faucher, Dr Y . T, Herat. Gunaratne, Dr F . Serpa-Florez. 

Decisión: Se aprueba el proyecto, de resolución (véase la resolución . 

Ь. СОЖТЕ DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON E L OFFICE INTERNATIONAL 

D'HYGIENE PUBLIQUE: SUSTITUCION DE L O S J I E M B R O S CUYO MANDATO EN EL CONSEJO HA 

EXPIRADO: Punto 2.3 del orden aol día (documento EBJ2/wp/2) 

E l PRESIDENTE dice que ha de nombrarse a un miembro del Comité para completar 

el número de los, tres que lo han de formar, y propone a la Dra Subandrio* 

E n vi^.ta de que no se formula ninguna objeción, el Presidente pide al Director 

General Adjunto que dé lectura del correspondiente proyecto de resolución. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA a la Doctora H . Subandrio miembro del Comité de Contribuciones Adeuda-

das ей relación con el Office international d
f

Hygiène publique, mientras duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo
p
 además del Dr L . Di钗lio y del Dr S . Al-Wahbi, que 

son ya miembros de dicho Comité； y 
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2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, par-

ticipe en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como suce-

sor o suplente suyo en el Consejo. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R7)• 

5- COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: SUSTITUCION DE UN MIEMBRO CUYO MANDATO EN E L 

•••CONSEJO HA EXPIRADO: Punto 2 Л del orden del día (documento EBJ2/wp/2) 

El PRESIDENTE dice que el Comité de la Fundación Léon Bernard está formado por 

el Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y por otros dos miembros 

elegidos y , como hay que designar a uno de ellos, propone al Profesor de Castro. 

En vista de que no se formula ninguna objeción, el Presidente pide al Director 

General Adjunto que dé lectura del correspondientes proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard; y 

Vista la resolución EB28.R5, 

ELIGE al Profesor Josué de Castro miembro del Comité de la/Fundación Léon 

Bernard mientras duren sus funciones en э1 Consejo Ejecutivo, además del Profesor 

J. García Oreoyen que ya es miembro de dicho Comité. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EBJ2.R8)• 
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б. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 

ESTUPEFACIENTES: Punto 3.3 del orden del día (documento Е В З 2 / 1 8 ) 1 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate sobre 

este punto del orden del día, señalando a la atención del Consejo el contenido del docu-

mento ЕВЗ2Д8. 

E n vista de que no se formula ninguna observación, el Dr DIAIZjO, Relator, 

invitado a hacerlo por el PRESIDENTE, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA de las disposiciones que
 f
 después de oír el parecer de los especia-

listas y de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA7.6, ha adoptado el 

Director General respecto de una notificación enviada al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.R9). 

7 . ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS: Punto J.4 

del orden del día (resolución EB31•邮；documento EBJ2/wp/l) 

E l Sr SIEGEL, 

del Consejo el Director 

Add.l) y que el Consejo 

General: 

a , 
Subdirector General, abre el debate y dice que en la reunion 

General presento un informe preliminar (documento EB)l/wp/l y 

adoptó la resolución EB31 • 1 en la que se pide al Director 

(a^) que lleve adelante la preparación del estudio siguiendo las líneas trazadas 

en su informe preliminar y teniendo en cuenta los pareceres expresados en el 

Consejo durante su J i
a

 reunion； 

1 Se reproduce como Anexo 4 en Act, .of. Org. mund • S alud 129* 
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(b) que presente al Consejo Ejecutivo en su 3 2
a

 reunion un informe para estudiar 

más a fondo la cuestión; 

De acuerdo con esa petición, el Director General presenta ahora un informe 

(documento EB)2/wp/l) que contiene un resumen de las opiniones formuladas por los miem-

bros del Consejo sobre las cuestiones que podrían ser objeto de estudio, las recomenda-

ciones del Director•General para el estudio de materias determinadas y la indicación de 

los métodos que podrían seguirse en el estudio. 

Los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3 resumen las opiniones expresadas por los miembros 

del Consejo en la J i
a

 reunión. En el párrafo 2.4 se destaca el interés del Consejo pa-

tentizado en el debate en conseguir el máximo rendimiento con los medios de que dispone 

la Organización y en considerar el estudio como un esfuerzo más desplegado en la busca 

no interrumpida de las prácticas más adecuadas para aumentar la eficiencia de la 

Organización. 

El párrafo 51 dedicado a los métodos y procedimientos, hace referencia al deba-

a 

te y a la circunstancia de que el Consejo en su reunion no tomo una decision clara 

sobre la forma de llevar adelante el estudio• 

En el párrafo. 4 , el Director General formula algunas sugerencias sobre la con-

tinuación del estudio por el Consejo, 

El párrafo 4.2^ puntualiza que la finalidad del estudio consiste en examinar 

aspectos prácticos y tangibles y que, para no darle proporciones desmesuradas, se ha de 

prescindir de ciertas cuestiones generales como las relacionadas con el análisis y la 

evaluación de los programas, con la preparación de los programas desde el punto de vista 

del presupuesto y con otras consideraciones semejantes. 
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E n el párrafo 斗 s e dice que el estudio ha de proponerse llegar a resultados 

firmes que en lo sucesivo puedan tener aplicación general en la planificación y ejecu-

ción de los proyectos. E l Sr Siegel señala en particular a la atención del Consejo la 

última frase de ese párrafo, que dice así: 

"• .. Aunque no se hayan precisado las modalidades de la encuesta en espera de que 

el asunto se discuta a fondo en la presente reunion del Consejo, el Director Gene-

ral c r e e , pues, que deberá examinarse una muestra de proporciones razonables for-

mada por proyectos de naturaleza muy varia que se hayan emprendido recientemente 

en todas las regiones y que en la actualidad reciban asistencia." 

E n el párrafo se hace referencia a la magnitud de la labor, a la cantidad 

considerable de datos muy detallados que será preciso reunir y al tiempo que todo ello 

ha de llevar. 

E l párrafo contiene la sugerencia de que entre los ternas de estudio mencio-

nados en el informe preliminar presentado al Consejo en sus 3〇 У reuniones, los que 

más interés parecen tener son los dos siguientes: principales causas de los retrasos en 

la ejecución de proyectos y manera de reducir esos retrasos, y relación entre la efica-

cia de la ayuda prestada por la OMS y la importancia de los recursos de personal y me-

dios de trabajo disponibles para apoyar la ejecución de los proyectos. 

E n el párrafo 4.7 se indica que, sin perjuicio de lo que decida el Consejo so-

bre los temas y los métodos de estudio, el Director General podrá seleccionar una amplia 

muestra de ' proyectos para que sean examinados, preparar los cuestionarios e instruccio-

nes para el acopio de datos y presentar un informe sobre la marcha de los trabajos a 

la 3 3
a

 reunión del Consejo. 
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El Consejo deseará tal vez deliberar sobre los dos aspectos de la cuestión a 

que acaba de hacerse referencia: los temas que с one retámente hayan de ser objeto del 

estudio y los métodos que convenga seguir. 

El Dr ANDRIAMASY cree que el documento EB)2/Wp/l refleja el sentir. general de 

а и 

los miembros del Conseje en la 31 reunion sobre la conveniencia de evitar cualquier 

intromisión en las prerrogativas de los gobiernos. El estudio sobre las causas de fra-. 

caso de los proyectos puede, en cambio, proseguirse con objetividad y sin que haya in-

conveniente en pedir a los gobiernos, corno a la Organización, que hagan una autocrítica 

constructiva para obtener mejores resultados con menos gasto. Como el trabajo pendien-

te es considerable
 t
 el Dr Andriamasy cree muy oportuna la sugerencia del Director Gene-

ral de que se examine una muestra de proporciones razonables formada por proyectos de 

naturaleza muy varia que se hayan emprendido recientemente en todas las regiones y que 

en la actualidad reciban asistencia y , con ese motivo, menciona en particular los dos 

temas de estudio sugeridos en el párrafo 4.6: principales causas de los retrasos en la 

ejecución de proyectos y manera de reducir esos retrasos, y relación entre la eficacia 

de la ayuda prestada por la OMS y la importancia de los recursos de personal y medios de 

trabajo disponibles para apoyar la ejecución de los proyectos. 

E l Profesor AUJALEU está completamente de acuerdo con la sugerencia del Direc-

tor General sobre el procedimiento que debe seguirse, pero tiene alguna duda con respec-

to a la selección de los temas. A su juicio
 9
 uno de los más importantes en la propuesta 

que se presento al. Consejo Ejecutivo en la reunion (documento EB^l/WP/l
f
 sección IV) 

trataba de las causas, principales de la paralización que sufren algunos proyectos cuando 
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se retira la ayuda internacional y de los posibles medios suplementarios para asegurar 

la continuación de las actividades. Parece que el Director General ha prescindido de 

él porque ese estudio podría representar intromisión en asuntos que son de competencia 

de los gobiernos, pero la misma objeción cabe oponer al primero de los dos temas suge-

ridos ahora: "Principales causas de los retrasos en la ejecución de proyectos y mane-

ra de reducir esos retrasos." E l Profesor Aujaleu oree que sería interesante examinar 

simultáneamente los dos temas y sustituir con el que acaba de mencionar el de la rela-

ción entre la eficacia de la ayuda prestada por la OMS y la importancia de los recursos 

de personal y medios de trabajo disponibles para apoyar la ejecución de los proyectos. 

E l Profesor ZDANOV dice que el documento EB32/wp/l, a pesar de ser un informe 

provisional, ayudará al Consejo a acercar el objetivo fijado al estudio orgánico que 

consiste sencillamente en determinar la manera más efectiva de prestar asistencia a los 

países en vías de desarrollo con los recursos de que dispone la Organizacion• 

No ha de ser muy difícil escoger los métodos que convenga seguir porque el 

Consejo Ejecutivo tiene ya considerable experiencia en los estudios de esa clase. El 

Director General podrá haber preparado para la próxima reunión del Consejo cuando menos 

los resultados preliminares del estudio de unos cuantos proyectos y el Consejo estará 

entonces en condiciones de llegar a unas conclusiones definitivas o , si lo considera 

necesario
 9
 de tomar disposiciones para completar el estudio, sea pidiendo un complemen-

tó de información a la Secretaría, sea estableciendo un grupo de trabajo para que lleve 

adelante el estudio. Lo importante es que ei trabajo se haga en la Sede sin necesidad 

de visitar los países en que se hayan emprendido los proyectos. El objeto de la encues-

ta no es investigar las actividades de los gobiernos, cosa que ningún gobierno tolera-

r í a , sino las de la 〇№• 
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Respecto al contenido del estudio, habrá que dar orientaciones precisas al 

Director General y a sus colaboradores. El Profesor Zdanov cree, por su parte, que lo 

mejor sería escoger dos 〇 tres proyectos, por ejemplo
t
 uno de erradicación del paludis-

mo y otro de abastecimiento de agua o de erradicación de la viruela, y estudiar el cur-

so que ha seguido desde el principio hasta el fin, incluyendo en su planificación finan-

ciamieñto y ejecución» También podría ser útil hacer un estudio comparativo entre uno 

o dos proyectos cuya ejecución estuviera considerada como un éxito y alguno que
 f
 por 

una u otra' razón, no hubiera dado el resultado que se esperaba y determinar en lo posi-

ble los factores que hubieran influido en el éxito o el fracaso • 

Sobre la duración del estudio, el Profesor Zdanov está enteramente de acuerdo 

con lo que se dice en el párrafo 4.7 del documento EB)2/wp/l. E l trabajo no puede de-

terminarse en unos pocos meses, puesto que se trata de resolver un problema tan comple-

jo como el de mejorar el trabajo de la OMS, que es ya muy bueno• 

El Profesor CANAPERIA felicita al Director General por su informe. E l estudio 

es muy importante entre los que se hacen para mejorar los métodos de trabajo de la 

Organi zac ion • 

El procedimiento sugerido por el Director General es acertado. Dos puntos 

han de tenerse bien presentes: la selección de una muestra representativa que compren-

da con suficiente amplitud diversas actividades en diferentes regiones y la necesidad 

dé preparar cuidadosamente un cuestionario bien establecido para recoger datos unifor-

V 

mes y homogéneos que permitan hacer eí estudio comparativo sugerido por el Profesor Zdanov 
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La selección de los temas, a
4

 juici.o del Profesor Canaperia^ es más dudosa• 

Los dos quo ha sugerido el Director General son importantes pero parecen algo limitados 

porque no se refieren a la planificación de los. proyectos sino a su ejecución. El éxi-

to de los proyectos depende mucho de la planificación. Varios elementos deberán ser 

tenidos en cuenta: la selección de los proyectos
 t
 la integración de los mismos en los 

planes generales de salud pública, la coordinación de los proyecto^ con las diversas 

actividades desplegadas en el país, las atribuciones de la Sede y las de las oficinas 

regionales en la ejecución de los proyectos, el nombramiento de personal
p
 etc* Esos y 

otros muchos problemas dignos de estudio tienen importancia en la planifieacion. E l 

Profesor Canaperia sugiere
 r
 en consecuencia, que se tenga en cuenta ese aspecto de la 

cuestión al escoger las materias que vayan a ser objeto de estudio, 

L a Dra SUBANDRIO dice que en el debate que la Comisión del Programa y del 

Presupuesto dedicó al asunto, se refirió a una resolución adoptada en i960 por el Comi-

té Regional para Asia Sudoriental en la que se invitaba a los gobiernos a que hicieran 

una nueva evaluación de los programas sanitarios emprendidos con ayuda de la OMS y de 

otras organizaciones internacionales. 

Los proyectos en cuestión se emprenden siempre, es verdad, a petición del go-

bierno interesado ； pero no ha de olvidarse qUe los países ；están en diferentes fases de 

desarrollo y que el grado de experiencia de las administraciones públicas en materia de 

planificación varía mucho. Hay países que no consiguen evaluar bien sus propias nece-

sidades
 t
 n i fijar un orden de prioridad. Indonesia estuvo en ese caso durante los pri-

meros años de su independencia. 
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Para un país que está iniciando su desarrollo es muy importante la ayuda que 

puedan darle unos expertos internacionales competentes y capaces de comprender sus pro-

blemas • Es mucho lo que depende del personal facilitado por las oficinas regionales； 

con ese motivo, la Dra Subandrio destaca la importancia de las oficinas regionales que 

colaboran directamente con los gobiernos. La cooperacion entre los gobiernos y los re-

presentantes de zona ha de ser también muy estrecha. En la Región de Asia Sudoriental, 

el programa y el presupuesto se preparan por el representante de zona en cooperation 

con el gobierno ； se celebra luego una reunion de los re pre s entante s de zona con el 

Director Regional para discutir los programas
 9
 los cuales pasan de nuevo a los gobier-

nos antes de someterlos al examen del Comité Regional en la réunion siguiente. Ahí 

puede verse un ejemplo de la importancia de esa estrecha cooperacion. Quienes trabajan 

en los países en vías de desarrollo han de tener espíritu misional para hacer labor 

duradera• 

Termina la Dra Subandrio destacando la necesidad de que se dé asistencia a 

los países que la necesitan para establecer un orden de prioridades
 f
 y la importancia 

de procurar que la ayuda se preste en los sectores en que más falta haga. 

El Dr EVÀNG suporte que las vacilaciones del Consejo acaso vengan de que está 

apartándose un tanto de las intenciones iniciales de la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

recogidas en la resolución WHA15*58 donde se dice que "los métodos y planes de trabajo 

y la eficacia de las medidas adoptadas por la Orgánizacion en los países deben ser ob-

jeto de estudio constante y detenido". Durante el debate se hizo repetidamente la ad-

vertencia de que la Asamblea de la Salud debía evitar cualquier desviación de esa tarea 
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concreta» Nunca se ha pedido al Director General que estudie los métodos seguidos por 
• . , , . ‘ • • ‘ . . ： • • . . • . • . • •• . . . . . . . . . .... .. ' . v .. • ... 

los gobiernosp cosa que no puede, ni debe hacer. También se han dado avisos contra 

cualquier intento de hacer comparaciones entre proyectos ejecutados con más o menos 
V ‘ - . . . . . . ' V . 

éxito. E l informe preliminar que se ha presentado es excelente y el Dr Evang cree que 

todo lo que hace falta es sencillamente pedir al Director General que le de una redac-

ción definitiva teniendo en cuenta lo que se ha dicho en el debate para presentarlo a 
：• « 

la Asamblea de la Salud. Otra solucion podía consistir en pedir al Director General 

que llevara un poco más lejos el estudio sobre determinadas actividades y que añadiera 

al informe los resultados obtenidos • El Dr Evang
f
 aunque está en una posicion semejan-

te a la del Profesor Zdanov, cree que el Consejo no puede adelantar más por ahora. Se 

pondría al Director、General en una situación difícil si se le pidiera que estudiase las 

causas principales de los retrasos en la ejecución de los proyectos y la manera de re-

ducir esos retrasos
 9
 porque no es posible separar lo que hace la Organización de lo que 

hacen los gobiernos. Las relaciones entre la CMS y los gobiernos han sido en conjunto 

buenas, y no parece juicioso entrar a la ligera en un asunto tan complejo y delicado. 

E l Dr ÓMUHA está de acuerdo con el procedimiento propuesto por el Director 

General y cree que los Estados Miembros pueden indicar, por ejemplo
9
 tres, cuatro o 

cinco proyectos a los que se atribuya prioridad absoluta. Se podría comprobar entonces 

si la Organizacion presta, verdaderamente la asistencia que corresponde a las peticiones 

de los gobiernos y se obtendría además una base de planificación eficaz. 

E l Profesor WIDY-WIRSKI
9
 suplente del Profesor Kacprzak, agradece al Director 

General su excelente informe. 
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La desproporcion que existe entre las necesidades de los países en vías de 、 

desarrollo y las posibilidades que ofrecen sus servicios sanitarios es muy grande； el 

obstáculo no puede salvarse con el solo mejoramiento de los métodos de planificación. 

Otros países que, como Polonia, les han dado ya asistencia, quisieran hacer más y de-

searían saber las formas que podría tener esa ayuda y la de la Organización» 

E l Dr AL-WAHBI dice que el informe del Director General reproducido en el 

documento EB32/VJP/l es excelente y el tema debatido es muy importante. E l Profesor 

Canaperia tiene razón en decir que el estudio ha de centrarse en los métodos de plani-

ficación» porque el éxito de un proyecto depende mucho de la manera de planearlo. A 

juicio del Dr Al-Wahbi, un proyecto es una especie de asociación entre el gobierno in-

teresado y la 01VIS, y ambas partes han do intervenir en la planificación. Como dice el 

Director General en su informe, el gobierno 

cree que el Director General debe proseguir 

o» 
marcha de los trabajos a la reunion del 

es la parte más importante• E l Dr Al-Wahbi 

el estudio y presentar un informe sobre la 

Consejo Ejecutivo. 

E l Dr DOLO se refiere a algunas de las causas de paralización de los proyec-

tos
 p
 sobre todo en los países en vías de desarrollo. Muchas veces los Estados que han 

adquirido recientemente la indepondencia hacen planes ambiciosos superiores a sus posi-

bilidades financieras contando con recibir ayuda bilateral y multilateral； pero el orden 

de prioridades que han previsto no siempre coincide con el que prefiere el pais que da 

la asistencia, a menudo por razones de economía. Los programas de carácter social se 

retrasan frecuentemente en beneficio de los do desarrollo economic o . E l Dr Dolo tiene 

entendido que la OMS, por otra parte, se resiste en cierto modo a participar efectiva-

mente en proyectos financiados en virtud de acuerdos bilaterales. 
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A su juicio, la OMS debe considerar los programas en conjunto y en su pro-

gresión a largo plazo teniendo plenamente en cuenta todas las posibilidades de ayuda 

bilateral y multilateral. 

E l Dr WATT dice que desde el debate que se dedico al asunto, en la j i
a

 reunion 

del Consejo, y en el que participo, las cosas han ido complicándose cada vez más. 

De la discusión entablada se desprende que todos los miembros del Consejo comparten 

sincerámente el deseo de que se de a los contactos fondos disponibles del mejor em-

pleo posible de manera que se obtenga el máximo beneficio para el mayor numero de 

personas• A su juicio, la reunion del Consejo Ejecutivo estará en condiciones 

mucho mejores para decidir cuáles deban ser las próximas medidas que proceda adoptar 

si entre tanto se ha hecho un estudio ajustado a las sugerencias apuntadas en el in-

forme del Director General con indicaciones claras sobre el origen de los proyectos 

que se estudien y sobre la marcha de su ejecución. 

E l Dr FARAH cree que sería muy delicado entrar en el examen de las causas 

que paralizan algunos proyectos y que podrían suscitarse con ello situaciones embara-

zosas para ciertos gobiernos y para la Organización, H a y , sin embargo
f
 un punto en 

la sección IV del informe del Director General a la reunion del Consejo que merece 

particular atenciont el finsinciamiento de la asistencia internacional a los proyectos 

•. . . . • . • • . ' • 

sanitarios con cargo a fondos de una sola procedencia sin acudir a diversas fuentes, 

según se explica en el párrafo (vi) y la simplificación que de ello resultaría en los 

procedimientos respectivos. E l estudio de esa cuestión disiparía algunas de las dudas 

expresadas por los miembros del Consejo. La eficacia de la partieipacion de la 0Ш en 
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•los proyectos -sanitarios, emprendidos en los países
 f
 como dice también el informe, no 

depende solo de los métodos de trabajo que aplica la Organizacián
9
 ni tampoco, se per-

mite añadir, de los que aplican los gobiernos. 

» 

El Dr SERPA-FLOKEZ dice que todos los gobiernos se dan cuenta de la necesi-

dad de la planificación, pero quo los países donde más falta hace dar asistencia a los 

programas son los que están en peores condiciones para planearlos
 9
 por insuficiencia 

de medios, de tiempo y de personal. Es do esperar que a esos efectos el estudio orgá-

nico sobre métodos de planificación les sea útil, 

El Dr EVANG no ha hablado en su intervención anterior de la gran influencia 

que ejerce la 〇MS en el fomento de la salud y en el desarrollo de los servicios sani-

tarios del mundo entero； en esa influencia la parte que corresponde a los proyectos 

es pequeña. El Dr Evang cree como han indicado ya algunos miembros que el estudio de 

la cuestión en alguno de sus aspectos es más propio de los comités regionales, y que 

el estudio de los problemas de la planificación debe llevarse más lejos. 

El Dr TURBOTT se refiero a îa sugerencia del Director General de que el es-

tudio se concentre en los dos aspectos del problema mencionados en el párrafo 4.6 y , 

aunque está de acuerdo en que se limite el alcance del estudio, hubiera preferido que 

el examen fuera más detallado y se extendiera incluso a la planificación a largo plazo• 

V 

、El Profesor ‘ZDANOV dice que las manifestaciones del Dr Evang sobre lo redu-

cido del presupuesto de la OMS le llevan a destacar la importancia y la dificultad del 

esfuerzo que la Organización está obligada a hacer para que los fondos disponibles 
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permitan dar a países en vías de desarrollo la máxima ayuda de la manera más eficaz y 

más rápida que sea posible. E l estudio de uno o dos proyectos ayudará a situar las di-

ficultades y las deficiencias y a descubrir los medios de dar la máxima eficacia a las 

actividades de la Organización. E l método que se siga debe ser el mismo que ha servi-

do en estudios orgánicos anteriores. En cuanto a la materia del estudio podría esco-

gerse la mencionada en el apartado (b) del párrafo 4*6 del informe del Director General 

sobre la relación entre la eficacia de la ayuda prestada por la OMS y la importancia de 

los recursos de personal y medios de trabajo disponibles para apoyar la ejecución de 

los proyectos. 

E l PRESIDENTE toma la palabra como miembro del Consejo Ejecutivo y , con refe-

rencia a la complejidad del problema bien manifiesta en el párrafo 1.2 del informe del 

Director General
9
 destaca la importancia de un estudio sobre planeamiento y apoya la 

constructiva sugerencia del Director General de fijar la atención en un corto numero 

de aspectos de la cuestión entre los que permitan esperar resultados más fructuosos • 

Una vez hecho el estudio, el Consejo estará en mejores condiciones de tomar una deci-

sion sobre lo que entonces proceda, teniendo bien en cuenta la observación del Dr Evang 

de que los proyectos por sí solos no son más que una parte relativamente pequeña de las 

actividades de la Organizacion• 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, tiene la impresión de que nadie podrá po-

ner en duda la efectividad con que el Consejo está dando cumplimiento al encargo que 

recibió de la Asamblea de la Salud de hacer un estudio orgánico sobre métodos de pla-

nificación y ejecución de proyectos. La deliberación del Consejo ha de ser enormemente 
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útil para la Secretaría en la preparación del informe sobre la marcha del estudio que 

habrá de presentar a la reunion. La mayoría de los puntos que contenía el docu-

mento de trabajo preparado para la ；51
a

 reunion han sido discutidos ahora. 

Con objeto de que el Director General adelante efectivamente el estudio
 f
 el 

Consejo podría aceptar, según lo que se ha sugerido, que la atención se сoneentrara 

en dos aspectos principales, sin perjuicio de que se pasara después a otros puntos se-

gún lo que resultase del progreso de los trabajos. En vista de las observaciones que 

acaba de hacer el Presidente y de la importancia particular que varios miembros del 

Consejo han atribuido a la planificación
9
 el Sr Siegel sugiere que el apartado (a) de 

la sección 4.6 del informe del Director General quede redactado en la forma siguieñte: 

"La función de la OMS en la planificación de los proyectos", que la redacción actual 

del párrafo (a) pase a ser el párrafo (b) y que el texto actual del párrafo (b) se 

suprima» E l estudio llevará mucho tiempo y no estará terminado para la У ^ reunion 

del Consejo Ejecutivo; pero el Director General informará entonces sobre la marcha del 

trabajo. 

V 

El Dr TURBOTT y el Dr ZDANOV apoyan la modificación sugerida por el Sr Siegel• 

El Dr EVANG la apoya también en la inteligencia de que si se toman proyectos 

concretos como base del estudio se consultará con los gobiernos interesados. 

En contestación a la Dra SUBANDRIO que desea conocer exactamente el texto de 

la resolución de la Asamblea de la Salud, aplicable al debate, el DIRECTOR GENERAL, 

después de dar lectura de la parte dispositiva de la resolución WHA15•58, advierte que 

no hay proyectos de la OMS; todos los proyectos son proyectos de los gobiernos
 t
 en los 
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que la 01VIS no interviene sin consultar con el del país interesado» E l estudio podrá 

basarse en proyectos no identificados o en proyectos determinados cuando se haya obte-

nido la autorización del gobierno. En cuanto a lo que ha dicho el Dr Watt sobre una 

posicion intermedia entre los gobiernos y la Organización, no ha de olvidarse que las 

modalidades de la asistencia a los países se han transformado. Antes se pedía a ve-

ces una clase de ayuda que la Organización no podía dar, mientras que ahora la ŒS 

está en condiciones de ofrecer asistencia para pasar a la fase siguiente en la evolu-

ción de los servicios sanitarios nacionales. La planificación se hace en el país con 

intervención de la Oficina Regional y del gobierno interesado. Como decía el Dr Dolo, 

los planes de los gobiernos con frecuencia son ambiciosos ； pero las situaciones cam-

b i a n , y también a veces cambian los gobiernos. Las consultas con los gobiernos sobre 

la utilidad de ciertos proyectos pueden llevar a concesiones mutuas. De acuerdo con 

lo preceptuado en la Constitución,, incumbe al Director General dar forma definitiva 

al presupuesto, y el Director General lo hace sobre la base de los programas presen-

tados por los comités regionales. 

La discusión ha destacado algunos aspectos muy importantes de la cuestión 

y ayudará grandemente a'la Secretaría el estudio orgánico encargado. 

La Secretaría informará sobre la marcha del estudio a la reunion del 

Consejo, para que este decida lo que proceda. 

E l Profesor MUNDENTAM pide aclaraciones sobre las cuestiones que van a ser 

objeto del estudio
 t
 según la sugerencia formulada por el Sr Siegel. 
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• El PRESIDENTE dice que la propuesta consiste en que el estudio se concentre 

en los dos puntos siguientes: (a) función de la Organización Mundial de la Salud en 

la planificación do los proyectos, y (b) principales causas de los retrasos en la 

ejecución de proyectos y la manera de reducir esos retrasos, y en que se suprima el 

actual apartado (b) de la sección del informe del Director General, 

La Dra STIBANDRIO, apoyada por el Profesor MUNTENDAM, propone que, para tener 

en cuenta la resolución WHA15.58, se mantenga el actual apartado (b) de la sección 4,6 

del informe del Director General además del párrafo (a) y de la redacción propuesta 

por el Sr Siegel» 

Respecto a las "principales causas de los retrasos"
f
 como no son los retra-

sos la única causa del fracaso de los proyectos
9
 podría modificarse la redacción. 

El DIRECTOR GENERAL hace presente que el estudio completo, según puede ver-

se en el informe presentado a la reunion del Consejo Ejecutivo
 9
 comprende seis 

cuestiones. Se ha propuesto ahora que por el momento se concentre el estudio en una 

o dos de esas cuestiones para facilitar el trabajo. En atención a las repetidas re-

ferencias que durante el debate han hecho los miembros del Consejo a la importancia 

de la planificación, la Secretaría ha sugerido que se añadiera esa otra cuestión. Lo 

que propone la Dra Subandrio está implícito en los demás pinitos del_estudio, aunque 

la palabra "fracaso" no se haya empleado. 

El Dr WATT no está seguro de que, dada la premura de tiempo
f
 convenga añadir 

una tercera cuestión y agradecerá a la Secretaría que indique el numero de las cues-

tiones que podrá estudiar antes de la 33 reunion del Consejo Ejecutivo. 
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E l DIRECTOR GENERAL contesta que la Secretaría procurará estudiar las tres 

cuestiones mencionadas y que el Consejo dirá si el informe que se presente es satis-

factorio y que decisiones conviene' entonces tomar. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da 

lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el nuevo informe del Director General sobre métodos de planificación 

y ejecución de proyectos
 f 

1. AUTORIZA al Director General para que prosiga el estudio con .la orientación 

que se indica en su informe y le pide que examine con particular detenimiento 

los siguientes extremos : 

(a^) Función de la OMS en la planificación de los proyectos; 

(b) Principales causas de los retrasos en la ejecución de proyectos y ma-

nera de reducir esos retrasos； 

(c^) Relación entre la eficacia de la ayuda prestada por la OMS y la Impor-

tancia de los recursos de personal y medios de trabajo disponibles para 

apoyar la ejecución de los proyectos； 

2 . PIDE al Director General que dé cuenta de la marcha del estudio en la 

3 3
a

 reunion del Consejo. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB32.KL0). 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas « 


