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1. CONTRIBUCIONES DE ARGELIA, BURUNDI Y ВДЩЩ PARA 1962: Punto . 6.1.5 del orden 

del día (documento EB33/24-) 

• 1 . . . . 

El Sr SIEGER Subdirector General, presenta el documento ЕВЗЗ/2Д al que 

se han incorporado las comunicaciones recibidas de los Gobiernos de Argelia, Burundi 

y RTfjanda acerca de la reducci6n de sus contribuciones para el ejercicio de 1962 y 

declara que esas contribuciones no se utilizarán para las atenciones presupuestarias 

del citado ejercicio, sino que se abonarán en la cuenta de ingresos ocasionales para 

el ejercicio de 1965* bas fechas de ingreso de cada uno de esos países en la Orga-

nización se indican en el documento. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene por costumbre reducir las 

contribuciones de los nuevos Miembros en una cantidad proporcional a la parte del 

ejercicio financiero transcurrida antes del ingreso de los Miembros interesados; la 

proporción aplicada ha variado entre un noveno y siete doceavos de la contribución 

anual» Según se indica en el párrafo 4 del documento，la OMS no autorizo ese tipo de 

reducción hasta la reunián de la 15 Asamblea Mundial de la Salud que acordó disminuir 

en un 50^ la contribución de Samoa Occidental para el ejercicio de 1962， teniendo en 
. . . . . . •. : _... . : л .. - i - .. 

cuenta que ese país había sido admitido en la Organización el mes de mayo del cita-

do año • 

El Consejo podría hacer una recomendación a la 1 7
a

 Asamblea" Mundial de la 

Salud acerca de las peticiones de esos tres países. 
¡t 

1 Véase Act« of. Org, mund. Salud 152, Anexo 14. 



El Dr FARAH señala que en el documento EB33/2厶 se hace referencia a una 

simple reducción de las contribuciones, mientras que la comunicación del Gobierno de 

Argelia pide la total exoneración de contribuciones para el ejercicio de 1962. 

El Dr ЩТТ explicará brevemente el sentido del proyecto de resolución en 

ausencia del Dr Evang que también ha intervenido en su redacción. Dice así ese textos 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la petición de los Gobiernos de Argelia， Burundi y Rwanda de 

que se reduzcan sus contribuciones al ejercicio financiero de 1962； 

Considerando que esos Miembros ingresaron en la OMS en el segundo semestre 

del citado ejercicio； 

Enterado de las dificultades financieras que tienen algunos Estados de irb-

dependencia reciente5 y 

Vistas las disposiciones de la résolueicín ¥Hüil5.45, 

RECOMIENDA a la 17 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguientes ,. 

"La 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición de los Gobier-

nos de Argelia, Burundi y Rwanda de que se reduzcan sus contribuciones al 

ejercicio financiero de 1962； y 

Enterada de la recomendación del Consejo sobre este asunto
5 



1. DISPONE que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organi-

zación en el segundo semestre de cualquier ejercicio financiero se calcu-

len, en principio, con arreglo a la cuota ordinaria, pero que se reduzca 

en un el importe de la contribución correspondiente al año de admisión; y 

2. DISPONE que se reduzcan en un 50^ las contribuciones señaladas a Argelia 

Burundi y Rwanda para el ejercicio de 1962." 

La aceptación de las medidas propuestas no sólo permitiría resolver los tres 

casos que se debaten, sino que sentaría un precedente para la adopción de decisiones 

ulteriores, estableciendo el principio de que los Miembros admitidos en el segundo 

semestre de un ejercicio abonarán para ese ejercicio una contribución reducida. Aun 

cuando los términos de la resolución no corresponden exactamente a las peticiones re-

cibidas, resuelven el problema de fondo y sientan un precedente para los casos que en 

lo sucesivo se presenten. 

El Sr SIEGEL considera que la cuestión suscitada por el Dr Parah es muy 

pertinente; en efecto, las comunicaciones recibidas de los tres gobiernos no son 

exactamente iguales, pues según ha indicado el Dr Parah el Gobierno de Argelia so-

licita una exención total. En el párrafo 2 del documento se detallan las contri-

buciones señaladas para el ejercicio de 1962 a Burundi y Rwanda que solicitan su 

reducción al 25^. 

El PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el proyecto de resolu-

ción presentado por el Dr Evang y el Dr Watt. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución.^ 

1

 Resolución ЕВ)) Л斗 
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2. SERVICIOS DE SUMINISTROS POR CUENTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS: Punto 6 .5 del orden 

del día (resolución EB23.R48; documento EB)3/2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento EBj^/2
1

 trata de 

las adquisiciones de suministros que la Organización hace por cuenta de los gobiernos 

y de las organizaciones intergubernajnentales y no gubernamentales. Las -propuestas for-

muladas tienen por objeto establecer disposiciones más flexibles que permitan a la 

Organización mejorar esos servicios. Se recomienda, en particular, sustituir las dis-

posiciones en vigor por las que se indican en el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las condiciones en que la Organización puede adquirir suminis-

tros por cuenta de los Estados Miembros, con arreglo a lo dispuesto en la reso-

lución EB9.R9O, modificada por las resoluciones EB21.R^8 y E B 2 j 5 . _ ; y 

Visto el informe del Director General sobre los servicios de suministros a 

los Estados Miembros, 

1. ACUERDA que en los servicios de suministros que preste la Organización a los 

Estados Miembros, a los Miembros Asociados, a las Naciones Unidas y a los demás 

organismos especializados se sigan las normas indicadas en el párrafo siguiente, 

que dejan sin efecto lo dispuesto en las resoluciones EBÇ• H90, EB21.R38 у y 

2. ACUERDA que la Organización podrá prestar los mismos servicios en idénticas 

condiciones para la adquisición de documentación y publicaciones médicas. 

I. Compras hechas sin carácter de urgencia por cuenta de los Estados Miembros 

(a) La OMS solo prestará servicios de suministros a las entidades que de-

pendan de la administración de sanidad o de un órgano semejante del Estado 

Véase Act, of» Org, mund. Salud lj2. Anexo l8. 



Miembro o del-Miembro Asociado, y que .se designarán a..continuación con 

el nombre de "entidades solicitantes". 

(b) Se percibirá por este servicio un recargo del У/о sobre el coste neto 

de los artículos adquiridos, salvo que se trate de compras relacionadas 

con alguna actividad proyectada o emprendida con ayuda de la OMS, las cua-

les se harán sin recargo. 

(c) La OMS no contraerá ninguna obligación por cuenta de una entidad so-

licitante mientras no se haya hecho en su favor mediante cheque, giro 

bancario o transferencia bancaria pagaderos a la OMS a la vista y sin 

condiciones, el oportuno depósito en la moneda o las monedas que deter-

mine de cuando en cuando el Director General, y de cuantía equivalente al 

importe total de la compra, calculado por la Organización. 

(d) Podrán hacerse remesas parciales y la QMS, una vez terminada la ope-

ración, enviará al comprador un estado de cuentas acompañado de los opor-

tunos justificantes. La entidad solicitante podrá pedir en cualquier mo-

mento que se le envíe un estado de cuentas o que se le reembolse el rema-

nente líquido de las cantidades adelantadas. 

(e) En la cuenta de la entidad solicitante se abonará cualquier rebaja 

de precio o economía de otra clase. Cuando se pidan precios para compa-

rarlos con las ofertas de los vendedores locales, se informará a la OMS 

de la gestión. La aceptación de los precios propuestos y la subsiguiente 

orden de compra a la OMS serán de la incumbencia de la entidad solicitante, 

que deberá además depositar los fondos a disposición de la OMS en tiempo 

oportuno para que la operación pueda concertarse a los precios ofrecidos. 

La OMS no asumirá ninguna responsabilidad por los aumentos de precio• 

(f) La entidad solicitante enviará con la orden de compra los permisos 

de importación que sean necesarios. 



II. Compras hechas por cuenta de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados 

Estas adquisiciones se harán en las condiciones siguientes: 

(a) El Director General está autorizado para tratar con la organización 

interesadas 

(i) los recargos que, en su caso, se exijan por el servicio con oca-

sión de una transacción dnica o de una serie de transacciones y que 

podrán calcularse en tanto por ciento del importe de las compras o 

tomando como base los gastos suplementarios que resulten para la 

Organización; 

(ii) las disposiciones que proceda adoptar para recibir el importe 

del pago, sea por anticipado, sea después de hechas las transacciones• 

(b) Las disposiciones de los incisos (d), (e) y (f) del párrafo I se apli-

carán a las adquisiciones por cuenta de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados• 

III. Compras hechas por cuenta de los Estados Miembros en caso de urgencia 

(a) Se entiende por compras de urgencia las adquisiciones de suministros 

y equipo indispensables en caso de peligro imprevisto, grave e inmediato 

para la salud pública. 

(b) La responsabilidad financiera del pago de las adquisiciones hechas en 

caso de urgencia de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución 

incumbirá a la entidad solicitante. 

(c) No se percibirá ningún recargo por las compras hechas en caso de 

urgencia. 

(d) En la medida en que la Asamblea Mundial de la Salud le autorice para 

hacer uso del Fondo de Operaciones con este fin, podrá el Director General 

adelantar las sumas necesarias para financiar compras hechas en caso de 



urgencia por cuenta de una entidad solicitante； ningún Estado Miembro o 

Miembro Asociado podrá contraer con la OMS deudas superiores a $25 000 

por compras hechas en caso de urgencia. 

(e) Las disposiciones de los incisos (c)， (d), (e) y (f) del párrafo 工 

se aplicarán a las compras hechas en caso de urgencia,.salvo en los ca-

sos particulares en que sean aplicables las disposiciones del inciso (d) 

del presente párrafo• 

IV. Compras hechas por cuenta de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la QMS 

(a) La OMS podrá, a discreción del Director General, adquirir por cuenta 

de las organizaciones no gubernamentales con las que mantiene relaciones 

oficiales artículos y suministros médicos para los programas de salud 

pública. 

(b) Las disposiciones de los incisos (b), (c), (d) y (f) del párrafo 工 

se aplicarán a todas las compras hechas por cuenta de organizaciones no 

gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS, quedando 

entendido que no se percibirá ningún recargo por las que se hagan en los 

casos de urgencia mencionados en el inciso (a) del párrafo III. 

El Profesor AUJALEU pregunta qué criterio seguirá el Director General 

para fijar "de cuando en cuando" las monedas a que se hace alusión en el inciso (c) 

del párrafo I del proyecto de resolución. 

El Sr SIEGEL contesta que el Director Général resolverá en cada caso si 

las monedas ofrecidas son utilizables y si, en consecuencia, procede aceptarlas. 

El Dr N0VG0R0DCEV, suplente del Profesor Zdanov, considera aceptadas las 

recomendaciones que se exponen en el documento ЕВЗ /̂2. 



El Profesor AUJALEU considera que, en vista de la explicación del Sr Siegel, 

deben suprimirse las palabras
 M

de cuando en cuando'
5

 del párrafo I, inciso (c) del pro-

yecto de resolución. 

Decisión: Se adopta el proyectó de resolución con la enmienda presentada por 

el Profesor Aujaleu.l 

REAJUSTE DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA I963 Y 1Ç64 (CHECOSLOVAQUIA Y 
HUNGRIA) : Punto 1 del orden del ...día „suplementario (docuiriento ЕВ^З/38) 

2 
El Sr SIEGEL declara que los asuntos tratados en el documento EB33/38 guar-

a a 

dan relación con distintas decisiones de la 15 y la 16 Asambleas Mundiales de la 

Salud. En la sección I del documento se reproducen las resoluciones WHA15.1), parte II 

y WHA16.10, parte 工工 y en la sección 2 se da cuenta de las disposiciones adoptadas 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la reducción de las con-

tribuciones de Checoslovaquia y Hungría al presupuesto de esa organización. 

La sección ) trata de las cuestiones que ha de examinar el Consejo Ejecutivo 

y de las medidas necesarias para dar efecto a las decisiones adoptadas. Como se verá 

en el párrafo la propuesta del Director General se aparta algo del procedimiento 

indicado, ya que prevé la aplicación de esas decisiones; la diferencia se debe 

a la petición de que las reducciones tengan efecto inmediato. Las cantidades co-

rre spondientes se indican en el párrafo Las reducoiones podrán compensarse con 

1

 Resolución E B》 . M 4 . 
2 ^ 

Véase Act. of. Org* mund. Salud 1彡2， Anexo 24. 



las disponibilidades de ingreso ocasionales. El proyecto de resolución sometido 

a la consideración del Consejo dice así: 

El Consejo Ejecutivo
 t 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por 

la As.ajrihlea General de las Naciones Unidas en su 18° periodo de sesiones 

para reducir las contribuciones de Hungría y de Checoslovaquia al presupues-

to de las Naciones Unidas para los ejercicios financieros de 1962 y 196); y 

Reconociendo la necesidad de evitar, en lo posible las complicaciones 

administrativas que acarrearía la revision de las contribuciones ya fijadas 

a los Estados Miembros, 

RECOMIENDA a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de la 

siguiente resolución:-

a 
La 17 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adopta-

das po.r la Asamblea General de las Naciones Unidas para reducir las 

contribuciones de Hungría y dé Checoslovaquia al presupuesto de la 

Organización de las Naciones Unidas en los ejercicios financieros de 

1962 y 196); 

Teniendo presentes las disposiciones de la parte 工工 de las reso-

luciones WHA15•13 У WHAI6.10 relativas a las reducciones correspondien-

tes en la escala de contribuciones al presupuesto de la OMS para los 

ejercicios de 1963 y 1964; y 

Considerando que las reducciones relativas a los dos ejercicios 

deben aplicarse en 1964 y financiarse con cargo a los ingresos ocasio-

nales disponibles, 



RESUELVE 

(1) que la escala de contribuciones revisada para los ejercicios 

de 1963 (W1U5.13) y de 1964 (Wffi.l6.10) en lo que se refiere a 

Hungría y Checoslovaquia sea la siguiente: 

Estado Miembro 1963 1964 
~ T ~ T 

Checoslovaquia 0,95 0,94 

Hungría 0,47 0,46 

(2) que las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría en el año 

financiero de 196Д se reduzcan en las siguientes cantidades: 

Checoslovaquia US $ 78 690 

Hungría 29 690 

US $108 380 

(3) modificar el párrafo 工工工 de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos para I964 (WHA.16.28), en su forma revisada，aumentando a $1 040 763 

la suma de $932 383 que figura en el apartado (iii) y que representa 

el importe de los ingresos varios disponibles al efecto y reduciendo 

a $34 573 760 el total de las contribuciones señaladas a los Estados 

Mianbros» 

El Dr ЩТТ, el Profesor AUJALEÜ y el Dr NOVGORODCEV, suplente del Profe-

sor Sdanov, consideran acertadas las propuestas• 



El Dr KAREFA-Si^IART votará también por la aprobación del proyecto de resolu-

ción e indica que acaso fuera oportuno pedir al Director General que hiciera un estu-

dio sobre la escala de contribuciones de la Organizacion» Hasta ahora, la QMS ha 

adaptado voluntariamente su escala de contribuciones a la de las Naciones Unidas, 

pero esta ixLtima Organización podría revisar su escala atendiendo^ por ejemplo, a 

motivos politicos
л
 y convendría que la CMS adoptara un criterio distinto para calcular 

las contribuciones de sus Miembros. El orador aclara que su observación no debe con-

siderarse como una propuesta firme. 

El Sr SIEGEL considera preferible que la indicación del Dr Karefa-Smart se 

transmita a la Asamblea de la Salud， que fue la que dispuso eñ la resolución WHA8.5 

que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirviera de base para estable-

cer la de la OMS. La cuestión podría ser planteada directamente por un gobierno, 

pero el Consejo podría también incluirla en el orden del día de la Asamblea. 

El Dr WATT toma nota de que el Dr Karefa-Smart no ha querido dar a su obser-

vación el carácter de una propuesta firme^ sino el de una simple pregunta para que 

los Estados Miembros puedan decidir si conviene o no someter el asunto a la próxima 

Asamblea de la Salud. Por su parte^ e¡L orador estima que sería difícil llegar a una 

3» 
conclusion definitiva sobre el problema antes de la 18 Asamblea Mundial de la Salud. 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE， el Dr KAREFA-SMART se declara 

conforme con que se trate el asunto en lona reunion ulterior» 



El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolu-

ción presentado• 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución.^" 

4. BULLETIN DE LA OMS: PROPUESTA DE EDICION RUSA: Punto 2 del orden del día 
suplementario (documento ЕВЗЗ/55) 

El DIRECTOR GENERAL considera que el documento EB33/55 es suficientemente 

explícito. La cuestión a que se refiere ese dociimento (la publicación del Bulletin: 

de la OMS en ruso) figura en el orden del día del Consejo a petición del Ministerio 

de Sanidad.de la URSS, que con ese objeto envió al Director General la oportuna comu-

nicación. En el párrafo 2 del documento se citan las disposiciones de la resolu-

ción ЕВб.R9, por la que el Consejo reconoció "la necesidad de que otras publicacio-

nes de la O ® sigan publicándose en ediciones separadas o en ediciones bilingües en 

los dos idiomas de trabajo" y autorizo al Director General "para que publique ••. 

una edición única del Bulletin ••• que contenga artículos en ingles o en francés
 f 

según sea el idioma del original, acompañados de resúmenes en los dos idiomas de 

trabajo de la Organización"• 

En la resolución EB9.H71 el Consejo Ejecutivo acordo' que se aceptasen ar-

tículos en español
f
 acompañados de resúmenes en inglés y en francés• Esta última 

resolución empezó a aplicarse en 1953• • 

Conviene tener en cuenta, además que, después de adoptada por el Consejo la 

a 

resolución la 15 Asamblea Mundial de la Salud dispuso, por la resolución 

WHA13,15» "que se extienda el empleo del ruso en algunas publicaciones de la OMS y 

1

 Resolución EB33.H45. 



que esa extension se haga de manera progresiva y ordenada durante un periodo de tres 

años a partir de 196l
M

• Los acuerdos concertados con las autoridades de la URSS son 

bastante flexibles y permiten negociar la inclusion del Bulletin en los futuros planes 

de publicaciones e n ruso， sin necesidad de aumentar los créditos actualmente consig-

nados en el presupuesto para esas publicaciones. 

Hay que tener presentes dos consideraciones: (1) que el Bulletin puede 

publicarse en ruso con las asignaciones presupuestarias actúaleз, y (2) que no se 

trata de una publicación en un solo idioma. Si se autoriza la publicación en ruso， 

no se sentara ningún precedente para la publicación en otras lenguas， que acarrearía 

gastos considerables. La medida propuesta permitiría dar a conocer la actividad de 

la Organización á numerosos horriDres de ciencia de los países donde el ruso es el pri-

mero o el segundo idioma, sin modificar en modo alguno la práctica actual de publicar 

el Bulletin en edición trilingüe. 

El Profesor AÜJAIEU declara que a juzgar por las explicaciones del Director 

General lo que se propone es la publicación de una edición del Bulletin con traduccio-

nes al ruso de todos los originales en español, francés e inglés• Esta medida sería 

una desviación de la práctica seguida hasta la fecha y el orador no entiende por que 

no ha de hacerse para otras lenguas lo que se puede hacer para el ruso. 



El Dr NOVGORODGEV, suplente del Profesor Zdanov, pone de manifiesto que 

la publicación del Bulletin en ruso no acarreará gastos adicionales para la Orgajrii-

zacion. En efecto, sin necesidad de rebasar el presupuesto total establecido para 

las- publicaciones en ruso, puede darse preferencia al Bulletin sobre otros documen-

tos menos importantes. 

El Dr KAKEFA-SMART se suma sin reservas a la propuesta. A su entender, 

sería conveniente, sin embargo
 f
 que en la edición trilingue se insertaran resúmenes 

de todos los artículos publicados exclusivamente en la edición rusa. 

El Dr AL-WAHBI declara que si la propuesta en ruso supone una desviación 

de la práctica habitual de publicar los artículos en el idioma del original•acompa-

ñados de resúmenes en las otras lenguas, se trata de una cuestión de principio, que 

podría sentar un precedente. ^ 

El DIRECTOR GENERAL recuerda haber dicho, ya que la actual edición del 

Bulletin es trilingüe. Lo que se propone es una edición rusa de esta publicación 

con traducciones exactas de los artículos aparecidos en los otros tres idiomas. 

El Dr WATT desea saber si, en caso de decidirse la publicación del Bulletin 

en ruso, se haría lo mismo en otros idiomas, a condición de que el país interesado 

tomara a su cargo los gastos correspondientes. 

El DIRECTOR GENERAL declara que la edición del Bulletin en ruso será cos-

teada por la OMS sin rebasar el importe total de las asignaciones aprobadas por la 
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Asamblea de la Salud para la traducción de documentos a esa lengua. En virtud de 

los acuerdos concertados entre la Organización y las autoridades de la URSS, se tra-

ducen en la actualidad las Actas Oficiales de la OMS，las monografías, la Serie de 

Informes Técnicos^ etc* La asignación prevista para publicaciones en ruso importa 

$360 ООО, y el Ministerio de Sanidad .de la URSS ha pedido que la traduccicín del 

Bulletin se costee con esa asignación. El línico problema es que el Bulletin es una 

publicación trilingüe y que, si se sentara el precedente a que ha aludido el Profesor 

. . . ; • ' • . - ： ••“ ；; • . • “ ' -Л • • , . . . . . . 

ilujaleu, la publicación por separado de ediciones en francas
5
 español e ingles aca-

rrearía unos gastos adicionales de |400 ООО, aproximadamente• 

El Dr ЩТТ pregunta si, en el caso de que un gobierno desee que se consignen 

fondos para costear la traducción a otros idioma s, se pediría a la Asamblea de la Salud 

. . . , . . : . è 
que autorizara la asignación correspondiente como se ha hecho para el ruso. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el principio de la edición trilingue del 

Bulletin fue establecido por el Consejo Ejecutivo， y que los créditos correspondien-

tes .se han consignado en los proyectos anuales de programa y de presupuesto. La Asam-

blea de la Salud no ha adoptado ninguna resolución sobre este asunto. 

En cambio, la Asamblea ha señalado el tope máximo de los fondos que pueden 

emplearse para las publicaciones en ruso. Hay, pues，dos cuestiones que deben tra-

tarse por separado. Si el Consejo resuelve autorizar la publicación en ruso del 

Bulletin, la Asamblea no tendrá que intervenir puesto que sólo le concierne el aspecto 

financiero de la cuestión. En cambio
3
 si se decide publicar el Bulletin en cualquier 

otro idioma, se planteará un grave problema financiero, que debería señalarse a la 

atención de la Asamblea de la Salud. 



El Profesor AUJALEÜ no cree que se trate de un problema financiero, sino 

de una cue at ion de principio.. La decision de la Asamblea de la Salud de extender el 

empleo del ruso tenía por objeto que este idioma estuviera en pie de igualdad con 

los demás, pero no que ocupara una posición privilegiada, como sucedería si se tra-

duce el Bulletin al ruso y no a los demás idiomas. 

La Dra SUBANDRIO propone que se adopte una solución intermedia, que podría 

ser la publicación del Bulletin en edición cuatrilingüe (español, francés, inglés y 

ruso) y no en edición trilingüe como se hace actualmente. 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, coincide con el Profesor Aujaleu en 

que, la decisión ha sido en cierto modo adoptada por la Asamblea de la Salud• Las 
• . . . . . . 

• , ； . • \.... ....... .： . : , -. ..；. ‘ ‘ ...._•、• . • 

observaciones del Director General plantean, sin embargo, una cuestión de principio 

que puede resolverse con relativa facilidad. Cuando la Asamblea de la Salud acordó 

abrir un crédito de $360 000 para las traducciones al ruso, su deseo era que los hom-

bres de ciencia de la Unión Soviética pudieran ponerse al corriente de las activida-

des técnicas de la OMS y que se estableciera así un fructífero intercambio de conoci-

mientos . E l Ministerio de Sanidad de la URSS considera en la actualidad que el 

Bulletin es más importante que otras publicaciones costeadas con el crédito de $360 000. 

Se trata, por tanto, de una cuestión de opinión que no hay por qué debatir• 

El Dr LISICYN, asesor del Profesor Zdanov, declara que el Sr Bauer ha to-

cado en su intervención todos los extremos que el se proponía tratar. Bastará, por 

tanto, añadir que, en la 1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud，hubo un debate semejante 



cuando se examinó la extension del empleo del ruso en las publicaciones de la—OMS... 

Las dos cuestiones pertinentes a ese respecto, a saber， la cuestión de principio y las 

consecuencias financieras, deben considerarse por s e p a r a d o L a cuestión capital es 

si conviene publicar trabajos en ruso para atender las necesidades de información de 

los hombres de ciencia de la URSS y de otros países donde el ruso es la segunda lengua. 

No se pide an trato presupuestario de favor para el ruso• E n la resolución WHA13*15， 

la Asamblea de la Salud resolvio que se extendiera e l empleo de esa lengua en algunas 

publicaciones de la OMS y lo línico que se pide en la presente reunion es que se añada 

el Bulletin a la lista de ésas publicaciones• No hay，por tanto, verdadero problema• 

E l Profesor WTDÏ«"WIRSKI se suma a la propuesta• A raíz de la Segunda Guerra 

Mundial^ muchos países adoptaron el ruso corno segundo idioma， en algunos casos en sus-

titución del alemán• Como el Bulletin de la OMS no se edita en alemán sería util 

para los hombres de ciencia de eses países que se tradujera al ruso, e incluso que se 

publicara en todos los idiomas oficiales de la Organización» 

E l PRESIDENTE considera que las aclaraciones dadas en el debate demuestran 

sin lugar a dudas que no hay ningún p^ oblema• El único extremo que conviene escla-

recer es la cuestión de principio planteada por—el Dr Watt. 

E l Dr WATT no se explica, en vista de lo que ha dicho el Director General, 

que el asunto se haya sometido a la consideración del Consejo• Si no hay ninguna 



propuesta de que se modifique la práctica establecida de publicar el Bulletin en 

edición trilingüe no se ve qué necesidad puede haber de plantear la cuestión de la 

traducción al ruso^ existiendo créditos disponibles al efecto en el presupuesto de 

la Organización^ siguiendo en vigor los acuerdos concertados al respecto con las auto-

ridades de la URSS y estando, según parece,autorizada la traducción de publicaciones 

de la OMS a cualquier idioma siempre que esta medida no representa una carga 

• . » . . . . _ . • . . . . . . • ‘ . . . . . . . . 

presupuestaria adicional• 

E l Profesor AUJALEU indica, refiriéndose a los antecedentes de la cuestión 

que, el Bulletin se publicaba en un principio en dos ediciones^ una en francés y otra 

en inglés• Mas tarde se decidió que los artículos se publicarían en el idioma del 

original， acompañados de un resumen en el otro idioma• Luego se acepto el español 

y se acordo publicar el Bulletin en una sola edición trilingüe en la que los artículos 

en cada idioma irían acompañados de resúmenes en los crbros dos • No tiene el orador 

nada que objetar a que se haga una edición cuatrilingüe^ para dar cabida al ruso, 

pero si se acuerda publicar el Bulletin enteramente en ruso，no le quedará al 

Consejo más remedio que aceptar cualquier futura propuesta relativa a la publicación 

íntegra en francés o en español• La mejor manera de allanar la dificultad sera pu-

blicar una edición cuatrilingüe del Bulletin en que, además de los originales
д 

figuren resúmenes en los otros tres idiomas• 



El DIRECTOR GENERAL declara que la dificultad está en que el Bulletin no 

se imprime en ediclorre-s distintas para cada lengua, como las demás publicaciones de 

la CMS. Por eso no estaba el Bulletin en la lista que se presentó a la 13 Asamblea 

... . . . . . , , . . . . - . . . . •• • ： • •.. ；•：.•.
 ：

 . 

Mundial de.la Salud para qué decidiera sobre la extensión del empleo del ruso en las 

•ч . "•• -. . ' . . . . . - • • 

publicaciones de la (MS. … — 

En la actualidad, el Ministerio de Sanidad de la URSS desea que el Bulletin 

se incluya en la lista pues considera que su publicación en ruso es muy conveniente 

para los hombres de ciencia de la Unión Soviética y de otros especialistas que cono-

cen esa lengua. Como la decisión del Consejo fue que el Bulletin se publicara en 

edición trilingüe, el Director General no se. ha oreido autorizado para resolver por 

sí solo la petición de la Unión Soviética, 

Si se examinan las numerosas decisiones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud acerca de XQS idiomas de las publicaciones (Manual de Résolu-

сjones y Decisionesy 7
a

 edición, página 100) se verá que, excepción hecha del inglés 

y del francés, no hay uniformidad en el empleo de los idiomas oficiales pues muchas 

publicaciones se editan en inglés y francés pero no en ruso, y la situación del espa-

ñol es también ligeramente distinta. Por otra parte, el Bulletin no se distribuye 

en la URSS a causa de los idiomas en que se publica, hecho que explica la petición 
.•_ • ..i. '>̂4 • . ‘ • 

soviética. 

El Di? WATT opina que la dificultad reside en parte en el uso de la palabra 

"publicado
tT

. En lenguaje científico, se considera "publicación" la primera aparición 

en una revista técnica de un artículo que puede después reproducirse en otros mucíios 
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idiomas» Lo que en realidad se pide no es la publicación,del Bulletifi en ruso, sino 

sencillamente su iirpresion en esa lengua, que será posterior a la publicación propia-

mente dicha• Si así ocurre de verdad, no es necesario， a juicio del orador, que el 

Consejo adopte ninguna decision^ pues el Bulletin seguirá publicándose en su edición 

trilingüe con arreglo a lo dispuesto por el Consejo, y la reimpresión ulterior en 
. . . . . . . . . , ; . • ". , - ‘ » i. 

ruso no supondrá ninguna modificación de la norma fundamental® 

- E l Dr KâRËFA^-SMft.RT se había formado también un juicio erróneo de la situa-

ciôn^ pero está ente ramante” de acuerdo con las observaciones del Dr W a t t . La pro-

puesta presentada al Conse jo no modificaría en nada la decision fundârtental de que e l 

Bulletin sea una publicación única con artículos originales en inglés， en francés o 

en español y resúmenes en los otros dos idiomas« Lo único que se pide es que de 

conformidad..con—las—disposiciones de la resolución WHA.13.15^ los principales artícu-

los publicados en eГ Bulletin se traduzcan al ruso; esa petición no es contraria en 

nada a las decisiones anteriores del Consejo， y los gastos que ocasione postergarán, 

a ‘lo sumo, la traducción de otros documentos te chic os • Por el contrario, si mas ade-

lante é l pais del orador,д.otro cualquiera pidiera la publicación del Bulletin en su 

lengua nacional, tendría que proponer al Consejo 'una modificación de las disposicio-

nes de la resolución EB9#71« Al parecer, el Director General se limita a pedir 

que el Consejo acepte la petición de la URSS, a la que el Dr Karefa-Smart se suma 

gustoso, 



El Profesor AUJALEU declara que la petición soviética se funda en motivos 

sin duda alguna encomíables, pero plantea， por otra parte, una cuestión de privile-

gio. ¿Que ocurriría, por ejemplo, si el orador pidiera en nombre de los especialis-

tas de habla francesa de Africa y de otras regiones que el Bulletin se publicara en-

i .. 

teramente en francés para que esas personas pudieran conocer los trabajos publicados 

en su original ruso, español o ingles? Si se accede a la petición soviética no se 

podrá negar a nadie el mismo privilegio. - f 

. “ • ., .. • .i 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, está enteramente conforme con el re-

sumen de la situación que ha hecho el Ъг Karefa-Smart^ porque las decisiones funda-

mentalës relativas al Bulletin seguirán en vigor y:porque el Consejo y la Asamblea 

de la Salud han acordado que se extienda el empleo del ruso en las publicaciones de 

la OMS (resoluciones EB25»R44 y WHA13»15)« El orador considera que la expresión "al-

gunas publicaciones" utilizada en la resolución WíA13«15 puede comprender el Bulletin. 

La cuestión planteada por el Profesor Aujaleu podía estudiarse por separado para 

allanar la dificultad actualmente suscitada» 

El Dr WATT cree que la pregunta hecha por el Profesor Aujaleu tiene una 

contestación muy sencilla: bastara que Francia convenza a la Asamblea de la Salud 

como lo ha hecho la URSS respecto del ruso^ de que es necesario extender el empleo 

del francés• En otras palabras el precedente sentado puede invocarse 



El Dr NOVGORODCEV, suplente del Profesor Zdanov, hace constar en contesta-

ción a la pregunta del Profesor Aujaleu que únicamente se ha pedido la traducción 

al ruso de los artículos publicados en el Bulletin y que no se rebasará el importe 

de las asignaciones presupuestarias aprobadas para la traducción al ruso de las pu-

blicaciones de la OMS. • No se trata en modo alguno de pedir que se amplíen las dis-

posiciones relativas a la publicación de artículos en el Bulletin
д
 eñtendiendo la 

palabra "publicaci¿n
n

 en su acepción propia» 

El DIRECTOR GENERAL considera inutil ahondar en las cuestiones de semánti-

ca; el problema planteado parece bastante claro. Si el Consejo prefiere no pronun— 
. . . -

ciarse el Director General esta dispuesto a asumir la responsabilidad^ péro tal vez 

: ; . r . :. :.•.-：-• •.....’:... ‘... 

fuera interesante que el Consejo tuviera oportunidad de exaràMâr las consideraciones 

que han movido al Director General a plantear la cuestión; convendría, por tanto, 

que ël Consejo examinara la procedencia de aprobár el siguiente proyecto de resolucións 

. … 一 El Consejé Ejecutivo, 了‘ 二 二…-
д . . . . . . . . . -г- -f . • •••• • •； 

Visto el informe del Director General 'sobre la propuesta dêl Ministerio de 

Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de que se incluya una 

traducción del Bulletin de la OMS entre las publicaciones de la Organización 

que se editan en ruso, de conformidad con lo- dispuesto en la resolución WHA13«15jy 

Considerando que la lista de publicaciones de la OMS que pueden editarse 

en ruso sin rebasar el importe de las asignaciones presupuestarias correspon-

dientes se prepara todos los anos mediante las oportunas consultas entre el Mi-

nisterio de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Direc-
tor General， 



ТША NOTA de que el Director General induira en esa lista la publicación 

de una traducción del Bulletin de la (MS, a condición de que esa medida no oca-

sione un aumento de la asignación presupuestaria correspondiente. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución."^" 

5, DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CMS: Punto 7,1 del orden del 
día 

Asuatos de programa: Punto 7-1-1 del orden del día (documento EB))/42) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que se limitará a tratar 

_. o 

de las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del 

OTEA que no se han considerado en los debates sobre otros puntos del orden del día. 

Гага mayor brevedad se referirá solamente a los puntos de importancia fundamental 

que se examinan en el informe sometido a la consideración del Consejo (documen-

to EB55/42). 

En el párrafo 7 se trata del informe del Comité Consultivo de Expertos en 

Desarrollo Industrial que se convocó en 1963 con objeto de considerar las medidas 

orgánicas necesarias para ampliar el programa de las Naciones Unidas en esa materia. 

Asamblea General ha decidido сгся̂  un órgano interno de las Naciones Unidas para 

…elerar el desarrollo industrial pero no se trata de un nuevo organismo especializedle' 

1

 Resolución EB53.R53. 



No. es preciso decir que la OMS colaborará estrechamente con ese organismo en los as-

pectos sanitarios de su labor. ‘ ‘ 

En los párrafos 11 a 15 se enumeran las medidas adoptadas después dé la 

Conferencia de. las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 

en Beneficio de las Regiones menos Desarrolladas• En particular, el Consejo Econó-

mico y Social ha decidido establecer un comité consultivo sobre esa materia y el 

Consejo se enterará con agrado de que entre sus miembros figuran dos médicos, designa-

dos por sus gobiernos respectivos, que han sido miembros del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas de la OMS. 

En el párrafo 21 se hace referencia al llamamiento que la Asamblea General 

dirigió a las organizaciones no gubernamentales para lanzar una campana mundial con-

tra el hambre, la enfermedad y la ignorancia dentro del Decenio para el Desarrollo. 

Se ha considerado conveniente que la OMS adopte una posición a este respecto y se 

presentará al Consejo un proyecto de resolución por el que se autoriza al Director 

General a cooperar en la campaña-

La Asamblea General ha decidido que 1965 sea el "Año de la Cooperación 

Internacional" (párrafo 28). Aunque se ha criticado la multiplicación de los ”años", 

el año de que se trata ha despertado un.alto interés y se ha estimado que la OMS ha-

bía de prestar su colaboración- Por consiguiente, se ha preparado un proyecto de 

resolución al efecto. • 

La Sección 工 工 de la Parte 工 A del informe trata de las tendencias del pro-

grama del UNICEF. Esa cuestión se considero ya en la última sesión del Consejo Ejecu-

tivo, pero por otra parte el Consejo Ejecutivo del UNICEF no ha dedicado desde enton-
..t.. . .—.•.、，...‘•••“ 

ces ninguna reunión a las cuestiones de política, de modo que bastaría àon añadir a 



la resolución en la que se toma nota del informe del Director General un párrafo ce-

lebrando la. continua colaboración que se mantiene con el UNICEF para el progreso de 

la acción sanitaria internacional. La Secretaría espera oon el mayor interés los 

resultados de la presente reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

La Sección 工 工 工 de la Parte 工 trata de la coordinación» La multiplicación 

de los órganos de las Naciones Unidas, en cuyos programas entran ciertas actividades 

sanitarias y ciertas actividades de coordinación, exige cada vez más tiempo y más 

trabajo a las secretarías. En efecto, en julio de el Secretario General señaló 

ante el Consejo Económico y Social que el sistema de coordinación se había convertido 

en un verdadero laberinto. 

En su 36° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó una 

resolución sobre evaluación de programas (párrafo 60). Se trata de un asunto que 

el Consejo Ejecutivo ha examinado frecuentemente, por lo que sin duda alguna deseará 

tomar nota de la resolución indicada y de la satisfacción del Consejo Económico y 

Social ante las evaluaciones técnicas que han realizado los organismos especializa-

dos, destacando al mismo tiempo la importancia de la intervención de los gobiernos 

en la evaluación de programas. 

La Parte II del informe se refiere a los organismos especializados. Su 

brevedad se debe a que de la coordinación administrativa y presupuestaria y la 

coordinación con el OIEA se tratará en los debates sobre otros puntos del orden 

del día; la coordinación con la FAO se ha estudiado ya en gran parte en anteriores 

debates sobre otros asuntos. 



El Profesor ZE4N0V pregunta si se podrían dar al Consejo mas detalles sobre 

la resolución d© la Asamblea General relativa a la utilización con fines pacíficos de 

los recursos de que permita disponer ©1 desarme (documento EB33/42
>
 parrafo 5)i 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice qu© en el parrafo Correspondiente del 

informe se hace un resumen de las medidas propuestas por la Asamblea General sobre el 

V 

particular• Facilitara mas tarde con mucho gusto al Profesor Zdanov el texto completo 

de la resolución pertinente de la Asamblea General (resolución 1931 (XVIII))-

E l PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciónes^ propone al 

Consejo que examine el siguiente proyecto de resolución general sobre las decisiones 

relativas al programa: 

El Consejo Ejecutivo^ 

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

finidas y de los organismos especializados en asuntos de Ínteres para las activi-

dades de la OMS^ 

lo TOMA. NOTA del informe del Director General; y 

2e CELEBRA, ©n particular la continua colaboración que se mantiene con el UNICEF 

para el progreso de la acción sanitaria internacional. 

• , ,1 
Decision: Se adopta el proyecto de resolución• 

El PRESIDENTE propon© al Consejo que examine el siguiente proyecto de resolu-

ción relativo a la canpaffe mundial contra el hambre, las enfermedades y la ignorancia: 

1

 Resolución EB33-R46。 



El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 1943 (XVIII) de la Asajnblea General de las Naciones 

Unidas acerca de una campaña mundial contra el hambre, las enfermedades y la 

ignorancia, 

1. AUTORIZk al Director General a cooperar en la acción recomendada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1943 (XVIII); y 

2 . P3DE al Director General que informe al Consejo sobre este asunto en una 

reunion ulterior* 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución^ 

El PRESIDENTE propone al Consejo que examine el siguiente proyecto de resolu-

ción sobre el Año de la Cooperación Internacional: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 1907 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre un Año de la Cooperad on Internacional, 

1. TOMâ NOTA de la designación de 1965 como Ano de la Cooperad on Internacional; 

2m AUTORIZA al Director General para adoptar medidas adecuadas con objeto de 

que la Organización Mondial de la Salud participe en la celebración de dicho Ano 

dentro del límite de lo que permite el presupuesto de la Organización^ y 

3* ESPERâ que en la preparación de los planes para el Ano de la Cooperación 

Internacional se conceda la debida atención a los esfuerzos de cooperación necesa-

rios para resolver los problemas sanitarios actuales y elevar el nivel de salud 

de todos los pueblos • 

En respuesta a una pregunta del Dr KaREFA-SMRT, el DIRECTOR GENERAi ADJUNTO 

explica que aL objeto del Año de la Cooperación Internacional es dar a conocer e interim 

sificar la cooperación que se lleva a cabo por mediación de las Naciones Unidas de sus 

1

 Resolución EB33.R47. 
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diversos órganos u organismos especializados‘ Para ello/ la C№ facilitará datos a 

las organizaciones no gubernamentales y colaborará con los servicios de Información 

Publica del sistema de las Naciones Unidas. Se siçone que esto no exigirá mas gastos 

que los ya previstos para los servicios de información de la Offié , 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución*"
1

' , 

El PRESIDENTE propone al Consejo que examine el siguiente proyecto de résolu-

ci on relativo a la evaluación de programas y a la résolue! on 991 (XXXVI) del Consejo 

Económico y Social: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 991 (XXXVI) del Consejo Económico y Social titulada 

"Evaluación de los Programas"; 

CELEBRü que el Consejo Económico y Social haya reconocido las evaluaciones 

técnicas efectuadas por los organos apropiados de los organismos especializados， 

así como la función que corresponde a los gobiernos an la evaluación de los . 

programas. 
. .. f 

• "., El. Sr BAUÈE, suplente del Dr Layton, sugiere que entre las palabras "órganos 

apropiados" y "de los organismos especializados"， que figuran en el párrafo de la par-

te dispositiva, se inserte "de las Naciones Unidas y", con lo cual el texto se ajusta-

•； • " :. ,.」.... ‘ - •' 
ría más al de la resolución mencionada del Consejo Economicó y Social. 

, D e c i s i o n : Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

1

 Resoluçion EB33•R48. 
2

 Resolución EB33.H49. 



Coordinación con el OIEA: Punto 7»1«3 del orden del día (documento EB33/46 y Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL hace un breve resumen del informe y del addendum corres-

pondiente (documentos EB33/46 y Add.l)• La primera seccicn se refiere a los antece-

dentes de la coordinacion entre la OMS y el OIE/U Ese asunto fue señalado a la aten-

ción del Consejo Económico y Social en su 36° periodo de sesiones^ y éste, en su reso-

lución 986 (XXXVI)， pidió al Comité Administrativo de Coordinacion que lo estudiase• 

Siendo esto así， se cree obligado a señalar la cuestión al Conseje para que, debida-

mente informado
 y
 le de las orientaciones• 

Los aspectos constitucionales de las relaciones OIEA/OMS se exponen a gran-

des rasgos en el Anexo 工 al informe• El Anexo 工 工 contiene un breve resumen de lo que 

ha hecho la OMS hasta la fecha en materia de higiene de las radiaciones• En el 

Anexo III se reproduce una comunicación del 30 de abril de 1963 sobre las relaciones 

OMS/OIEA enviada por el Director General de dicho Organismo• En el Anexo IV se citan 

reuniones del OIEA sobre cuestiones sanitarias y se dan indicaciones sobre la natura-

leza y la extension de su programa de actividades, relacionado con la sanidad• En el 

Anexo V se reproduce en su totalidad, a modo de referencia, el texto de una resolución 

del Consejo Económico y Social sobre coordinacion de actividades relacionadas con la 

energía atómica (resolución 986 (XXXVI))• E l informe contiene observaciones sobre 

dicha resolución (párrafo 3), un resumen de las actividades sanitarias del OIEA. que 

ofrecen ciertas dificultades de coordinacion (párrafo 4)^ y una relación de las 
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consultas entre el orador y el Director General del OIÉA' (párrafo 5)• Las cartas cru-

zadas entre ambos se reproducen como Anexos VI， Vil, VIII y IX en el addendum al do-

cumento; la primera^ de fecha 27 de noviembre de 1963^ que figura en el Anexo VI es de 

carácter privado y fue enviada como tal, pero， en conversación telefónica con el 

Director General del OIEA, ambos decidieron que convenía poner esa correspondencia en 

conocimiento del Consejo. 

A l Consejo le interesará saber cuáles son las medidas de orden práctico pro-

puestas en ese canje de cartas para intensificar la coordinación entre los dos orga-

nismos o Entre ellas pueden mencionarse， entre otras， el establecimiento de una ofi-

cina de enlace de la OMS en la Sede del O I M en Viena (como ya se ha hecho para faci-

litar la coordinacion con otros organismos que trabajan en íntima colaboración con 

la OMS) y e l establecimiento de una oficina análoga del 01ЕЛ en la Sede de la OMS, 

Tanbien se ha estudiado la posibilidad de establecer un comité consultivo de los dos 

órganos directivos análogo al Comité Mixto UNICEf/OMS de Política Sanitaria• 

En la sección de observaciones y conclusiones se hace alusión a la indivi-

sibilidad del concepto de salud^ se procura definir las funciones de los servicios de 

salud publica en la protección contra las radiaciones^ se da una relación de los usos 

de los radioisótopos en medicina， se resumen las tendencias en los países y se pide 

orientación del Consejo Ejecutivo en el importante asunto de la coordinacion de acti-

vidades relacionadas con el empleo de la energía atómicaj la respuesta a ese respecto 
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no corresponde solamente a los Directores Generales del OIEA y de la.OMS y al personal 

res;?octivo, sino a los gobiernos mismos. 

E l Consejo comprenderá perfectamente las consecuencias de esa ultima peti-

ción. No obstante，para evitar falsas interpretaciones
y
 considera importante explicar 

que para establecer la cooperadon entre los Directores Generales o las Secretarías^ 

no hay ninguna dificultad insuperable Como ya ha señalado varias veces ante el 

Consejo y la Asamblea de la Salud en relación con otros aspectos de la actividad sani-

taria, la cooperación no solamente existe en la esfera internacional. La
 1

 actividad de 

las organizaciones se resentiría si no se comprendiese mejor la necesidad de la coordi-

nación dentro de los propios países• Pone， por su parte， especial empeño en que los 

Gobiernos de los Estados Miembros reconozcan la responsabilidad que incumbe a sus 

autoridades sanitarias en cuanto al uso de radioisótopos y a la medicina de las radia-

ciones en general. Conseguido esto les sería mas fácil a las organizaciones interna-

cionales interesadas utilizar sus propios recursos de la manera más util para los 

páíses, 

El Dr WATT dice que el Director General se ha referido a la razón esencial 

de muchas de las dificultades que el tuvo presentes al redactar la resolución que ahora 

desea presentar al Consejo « 

La energía atómica se. encuentra en rápido desarrollo, particularmente en lo 

que respecta a los nuevos conceptos sobre las radiaciones ionizantes y sus efectos 



saludables o dañinos para el hombre • Cuando el era estudiante de medicina no se 

habían estudiado suficientemente esos efectos dañinos pero en el transcurso del tiempo 

se han ido descubriendo nuevos peligros• Es inevitable, en consecuencia, que se plan-

teen problemas de coordinacion y de comunicación y que subsistan las dificultades entre 

los gobiernos y las organizaciones de carácter científico• En ciertos aspectos, las 

autoridades sanitarias han pecado de lentas, pero en otros se han interesado vivamente 

por los efectos de las radiaciones ionizantes， no solo en la industria sino en relación 

con los problemas de salud publica en general. Con frecuencia〉 la evolución industrial 

plantea problemas sanitarios totalmente inesperados. En algunos casos se ha procedido 

a la eliminación de ciertos residuos de materiales.industriales de modo peligroso para 

la salud; así ha ocurrido incluso en algunos hospitales por ignorancia de las conse-

cuencias posibles de la operación• 

En el documento EB33/46， el Director General demuestra claramente la impor-

tancia de la соlaboradon con otros organismos internacionales y las posibilidades de 

establecerla• El aprovechamiento de esas posibilidades le induce a presentar su pro-

yecto de résolueion^ que está concebido en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre coordinación con 

el OIEA; 

Teniendo en cuenta la resolución 986 (XXXVI) adoptada por el Consejo Eco-

nómico y Social en su 36° periodo de sesiones| 



Teniendo conciencia de las obligaciones constitucionales de la OMS； 

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas con anterioridad por el Con-

sejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud y , en particular^ las resolu-

ciones wHaai.50 у Ш113.56； 

Persuadido de la importancia de las consultas entre el Director General 

del OIEñ. y el Director General de la OMS; y 

Considerando la necesidad de una colaboración fructuosa entre la OMS y otros 

organismos interesados en higiene de las radiaciones^ 

1. CONFIRMA la responsabilidad de la QMS en cualquier actividad sanitaria ii>-

ternacional relacionada con las radiaciones ionizantes, incluso la protección 

contra los riesgos de irradiación y el empleo de las radiaciones y de los isóto-

pos radiactivos en medicina; 

2 . SEÍÍAXtA. a la atención de los Estados Miembros y Miembros Asociados las res-

ponsabilidades de las autoridades sanitarias nacionales en la protección de las 

poblaciones contra los riesgos de irradiación y en el empleo de las radiaciones 

y de los isótopos radiactivos en medicina; 

3- CONSIDERA, que la OMS ha de dar asistencia técnica a los países que la pi-

dan para la ejecución de proyectos sobre higiene de las radiaciones y colaborar 

a esos efectos con el 0Ш1，cuando proceda hacerlo； y 

厶 • PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones posibles 

para asegurar con prontitud la colaboracion más estrecha entre la OMS, el OIEA. 

y otras instituciones interesadas en la preparación de proyectos y en la orga-

nización de reuniones sobre asuntos de interés comiín. 

El Profesor ITONTENDAM dice que su punto de vista sobre la cuestión se ha 

reflejado también en la declaración oral del Director General. Sin embargo, no ha 

hallado en dicha declaración ninguna referencia a la propuesta que había formulado 



El Director General en su carta del 27 de noviembre de 1963 dirigida al Director Ge-

neral del Organismo Internacional de Energía Atómica (documento EB33/46/Add
#
l^ Anexo VI, 

. • . . . . . . . . . »•’.,. ..).’•/....-.?.•• ‘ . - •• “ “ 

pagina 3 , segundo parrafo), referente a la posibilidad de establecer un ..сomite mixto 

fornado por miembros de la Junta de Gobernadores del OIEA. y del Consejo Ejecutivo de 

la OMS. Tiene Ínteres en saber cual es la situación en lo que respecta a esa 

sugerencia » 

El Sr BAUER, suplente del Dr layton^ hace suyas las observaciones del 

Director General y del Dr Watt, y dice que le ha interesado especialmente la obser-

vacion del Director General sobre la necesidad de establecer una coordinacion entre 

los gobiernos• En sus orígenes el problema se debe manifiestamente a una falta de 

coordinación y a l hecho de haberse adoptado un estatuto que puede razonablemente con-

siderarse como contradictorio con la constitución de un organismo establecido ante-

riormente • Por consiguiente^ el orador opina que los actuales cambios de impresiones 

entre el Director General y su colega del Organismo Internacional de Energía Atómica^ 

serán muy beneficiosos tanto para los dos ;or^nismos interésados como para los go-

biernos que los financian• 

¡V. f i • 

:」. En lo que respecta al proyecto de resolución presentado por el Dr Watt, 

hay que tener en cuenta una dificultad y esta es que el OIEA, segiín su Estatuto， 

ha de desempeñar ciertas funciones que segiín la interpretación de muchos gobiernos 

han de consistir en nuevas investigaciones en cuestiones que son de la propia com-

petencia del ministro• Por ejemplo， hay actividades relacionadas con las investiga-

ciones sobre isótopos con respecto a las que se puede admitir que la responsabilidad 
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pr5.ncipal incumbe al OIFAe Por ello el Sr Bauer quisiera saber si aL Dr Watt se 

avendría a suprimir la palabra "cualquier
n

 en el párrafo 1 de la parte diapositiva 

del proyacuo de resolución,. 

El Dr ШТТ dice que no puede aceptar esa supresión» Eh el contexto àsl 

proyecto de resolución， la palabra "cualquier" sólo se refiere a las actividades 
. * 

exclusivamente sarxitaxias y no a las relacionadas con la investigación o el desarrollo• 

EL Sr BiUSR se refiere al párrafo A . 6 del Artículo III del Estatuto del 

OIEA., según el cual dicho Organismo está autorizado a establecer o adoptar，en con-

sulta^ y cuando proceda, en colaboración con los órganos competentes de las Naciones 

Unidas y con 1сз organismos especializados interesados^ normas de seguridad para 

proteger la salud y reducir al mínimo el peligro para la vida y la propiedad , ao y 

proveer a la aplicación de estas normas a sus propias operaciones. 

Л1 sugerir la '.eupresicín solo trataba de facilitar la colaboracidn entre 

los dos organlsTroSo E:a au forma actual^ el párrafo 1 de la parte dispositiva s¿lo 

servirá* para atar las manos dol Director Genera], en sus esfuerzos pór llegar a una 

forma adecuada de colaboración con el OIEA. 

ICI Profesor ZPANCV apoya el proyecto de resolución del Dr Watt, La utili-

zación de la energía atómica es un problema tan complejo que
3
 incluso en los países 

donde existe una buena coordinación entre los diferentes servicios del gobierno, es 



extremadamente difícil tener en cuenta todas sus posibles repercusiones en la salud. 

Si de lo que se trata es de señalar prioridades a los países que todavía no han toma-

do medidas al respecto, la OMS podría dar el ejemplo. El proyecto de resolución no 

ata de ningún modo las manos del Director General, puesto que las orientaciones que 

da son mxxy generales• El orador estima que，en lo que respecta a la salud, los оз>-

ganismos con funciones de responsabilidad a ese respecto han de gozar de prioridad 

tanto en el nivel nacional como en el internacional. 

El Profesor MUNTENDAM es partidario de la supresión propuesta por el 

Sr Bauer. La responsabilidad de todas y cada una de las actividades relacionadas 

con la salud, no corresponde ni a la Organización ni a las autoridades sanitarias 

nacionales: por ejemplo, la OIT comparte con la OMS la responsabilidad en las ac-

tividades relacionadas con la higiene industrial. 
* 

El Profesor A.ÜJALEU dice que está dispuesto a apoyar el proyecto de reso-

lución en su forma actual. Si el párrafo 1 se hubiera referido a la responsabilidad 

"exclusiva" de la Organización^ habría comprendido la inquietud del Sr Bauer. Ahora 

bien, solo menciona la responsabilidad de la Organización en cualquier actividad re-

lacionada con la salud- lo que no quiere decir que no haya otra organización inteiv 

nacional que también tenga responsabilidades a ese respecto. 

El Profesor MUNTSNDAM sugiere que podria tomarse en cuenta la objeción del 

Sr Bauer suprimiendo en el párrafo 1 las palabras "en cualquier actividad". 



El DIRECTOR GENERAI», refiriéndose a la primera pregunta del Profesor Muntendam 

sobre la proposicion de crear un cotnité mixto formado por miembros de la Junta de Gober-

nadores del OIEA y del Consejo Ejecutivo de la QMS, dice que en su declaración preli-

minar ha hecho referencia de pasada a esa eue s ti on • En realidad pensaba en algo seme-

jante a l Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Como puede verse en la con-

testación a su carta (documento EB33/46 Add#1, Anexo VII)， el Director General del OIEA 

estima también que la cuestión es digna de examenj y, en efecto, vista la composicion 

de la Junta de Gobernadores del OJEk
y
 no puede haber duda de que un cierto grado de 

coordinacion con personas que poseen conocimientos de biología sería beneficioso para 

ambas organizaciones. No obstante) antes de dar forma a ufí plan de ese tipo conven-

drá analizar todas sus posibles consecuencias, y tanto el Director General del OIEA 

como el de la CMS están de acuerdo en que, por el momento, podría quizás pensarse, 

como primera medida^ en la designación de oficiales de enlace. 

El Dr AL-WAHBI dice que él， en su país， está al frente de los servicios de 

sanidad y de energía atómica y que, por lo tanto, asiste también como delegado a las 

sesiones del OIEA. Su experiencia como tal le induce a aprobar tanto el espíritu 

como la letra del proyecto de resolución del Dr Watt* 

El Sr FISCHER (Organismo Internacional de Energía Atómica)^ en nombre del 

Director General del OIEA, dice que las disposiciones tomadas por los dos organismos 

para facilitar la coordinacion en el plano de los Directores Generales han alcanzado 



una fase muy satisfactoria y tiene el convencimiento de•que gracias a esa colaboradon 

no existe problema que no pueda ser resuelto. En su carta al Director General del Oll^á, 

el Dr Candau abunda en la misma opiniSn e insiste en que la clave para solucionar los 

problemas es el nombramiento, en las sedes de ambos organismos, dé oficiales (cientí-

ficos) de enlace. El Sr Bauer ha hecho ya referencia a las responsabilidades que im-

pone al OIEA. su Estatuto y ha indicado dos funciones principales: en primer lugar, 

fomentar la aplicación pacífica de la energía atómica y aumentar la contidbucion de 

dicha energía a la salud y la prosper丄dac^ y en segando lugar regular las actividades 

relacionadas con la energía atómica. El conjunto de disposiciones del Estatuto demues-

tran palpablemente la inportancia extrema que conceden los Estados que integran el OIEA 

a su función de proteger la salud contra los riesgos de las radiaciones y de evitar 

que la asistencia que presta sea utilizada para fines no pacíficos• A este respecto^ 

tal vez se pueda establecer una comparación entre las funciônes del 03EA relacionadas 

con el establecimiento de normas de seguridad y las de la 0rganizaci5n de Aviación 

Civil Internacional. El Estatuto del OIEA es muy explícito sobre esta cuestión y 

cualquier analogía con organismos nacionales que pudiera inferirse al respecto no 

corresponde totalmente a la distribución de funciones en el campo internacional. 

La función normativa del OIEA no solo resulta de las disposiciones de su 

Estatuto， sino también de la rápida extension de las aplicaciones pacíficas de la 

energía atómica. En los países en vías de desarrollo se han instalado pequeños reac-

tores de investigación^ laboratorios de isótopos e incluso reactores para la producción 



de energía eléctricas Por lo tanto es urgente la necesidad de contar con normas 

internacionalmente aceptadas y con la asistencia técnica necesaria para comprobar 

que las instalaciones nucleares reúnen las condiciones de seguridad debidas en cuan-

to a su ubicación, construcción y funcionamiento. 

Desde 1958 el 03EA ha cumplido con sus obligaciones al respecto estable-

ciendo una serie de normas, reglamentos y manuales internacionales: los nueve docu-

mentos básicos de la serie dedicada a las cuestiones de seguridad, comprenden las 

normas fundamentales de seguridad y asimismo las que se aplican al funcionamiento 

de los reactores de investigación. Está yà bastante adelantada la preparaoioñ'de 

otros diez manuales básicos, para cuya preparación el OIEA ha solicitado la colabo-

ración de otras organizaciones iñteresadás, ïales como la OIT, la OMS y la Gomi
r

saon 

Internacional de Protección contra las Radiaciones, con el fin de asegurarse de que 

dichos manualés reflejan con exactitud las preocupaciones de las autoridades sanita-

rias y del trabajo y de los especialistas interesados• 

El Profesor MÜNTENDAIVl dice, que puede aceptar el proyecto de resolución en 

su forma actual. 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, dice que no insistirá en que se lleve 

a cabo la supresión de las palabras ”cualquier actividad". 3i los miembros del Con-

sejo estiman que la redacción del párrafo 1 ofrece una base adecuada para el estable-

cimiento de una cooperación más estrecha entre los Directores Generales de los dos 

organismos, está dispuesto a aceptar el proyecto de résolueion. 



El Dr KAREFA-SMART pregunta al Dr Watt si estaría de acuerdo en añadir en 

el párrafo 1 las palabras
 tr

e interés" después de la palabra "responsabilidad", lo que 

respondería a la cuestión suscitada en cuanto a las responsabilidades estatutarias. 

El Dr WATT dice que no acierta a ver cuál sería el efecto de la enmienda 

propuesta por el Dr Karefa-Smart. Tal como está redactado el párrafo puede servir de 

base, a su juicio, para una colaboración fructífera； si surgieran dificultades, siem-

pre estaría dispuesto a modificarlo más adelante. 

Decisión? No habiendo más observaciones se adopta el…proyecto de resolución."^* 

Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto; Punto 7.1.2 del orden del día 
(documentos ЕВЗЗ/ЗО у EB33/3O Add.l) 

El Sr SIEGEL dice que en los documentos EB33/3O у EB33/3O Add.l
2

 pre-

sentados al Consejo figuran el informe de la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y el informe de la Quinta Co-

misión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre coordinación adminis-

trativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas, los organismos especializa-

dos y el Organismo Internacional de Energía Atómica, Hay dos puntos que ofrece-

rán especial interés para los miembros del Consejo. Al primero se hace referen-

cia en el proyecto de resolución presentado al Consejo en el documento de con-

ferencia № 31. En el párrafo 150 de su informe (reproducido en el documen-

to EB33/3O) la Comisión Consultiva recomendó que continuara la práctica de la OMS de 

1

 Resolución EB33.R50. 
2

 f Véase Act, of. Org, mund. Salud 132, Anexo 21. 



reflejar en el proyecto de presupuesto los fondos extrapre s upue s tari os destinados a 

proyectos de salud publica. Al se吕undo, de particular interés, se hace.referencia 

'
A
 o 

en el proyecto de resolución contenido en el documento de la conferencia N 32: el 

apéndice 2 del documento EB33/30 se refiere al sistema de coordinación entre organi-

zaciones para las cuestiones de sueldos y administración de personal y en el Anexo 工 工 

del apéndice 2 se reproduce el proyecto de mandato para la Junta Consultiva de Admi-

nistración Publica Internacional. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que examinen el proyecto 

de resolución reproducido en el documento de la conferencia № 31 y redactado en los 

términos siguientes: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe, del Director General sobre las decisiones de las Naciones 

Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Intefrnacional de Energía 

Atómica en asuntos administrativos
3
 financieros y de presupuesto de interés para 

las .actividades de la OMS, 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud, que adopts -la resolution / 

siguiente: 

"La 17
a

 Asamblea ítodial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Nacio-

nes Unidas^ de los organismos especializados y dèl Organismo Internacional de 

Energía Atómica en asuntos administrativos
y
 financieros y dé presupuesto de 

interés para las actividades
 ;
.de la CMS; y 



Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo, 

1. TOMâ NOTA del informe de la Comision Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto de las Naciones Unidas sobre la coordinacion admi-

nistrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas, los organismos espe-

cializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica; y 

2. RESUELVE que, para dar satisfacción al deseo expresado por la Comi-

sion Consultiva^ sigan dándose en el proyecto de presupuesto de la Orga-

nización datos conçletos sobre los proyectos financiados con cargo à. to-

dos los fondos incluso los comprendidos en la designación
 11

 Otros fondos 

extrapresupuestarios
 и

•" 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

El PRESIDENTE invita luego a los miembros del Consejo a examinar el siguiente 

> o 
proyecto de resolución, reproducido en él documento de la conferencia N 32» 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones, de las Naciones 

Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía 

Atómica en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto de interés para 

las actividades de la CMS, particularmente en lo que Respecta al establecimiento 

de un sistema interorganismos para la aplicación del régimen de sueldos y 

subsidios, 
• * • 

» 

1. T(X4a NOTA con satisfacción de que las autoridades competentes de las orga-

nizaciones que aplican el régimen común de sueldos y subsidios han acordado am-

pliar las atribuciones de la Junta Consultiva de Administración Publica Interna-

cional para que pueda actuar como entidad independiente encargada d.e presentar 

1

 Resolución EB53.H51. 



a todas las organizaciones por conducto del CAC recomendaciones sobre los pro-

blemas que plantee la aplicación del citado regimen; y 

2. REITERA su confianza en el acierto y la objetividad de la Junta Consultiva 

de Administración Publica Internacional. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución."^" 

6. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.2 del orden del día 
(documentos ЕВЗЗ/47 Add.l) (continuación del debate iniciado en la segunda 
sesión, sección 2) 

El Sr SIEGEL dice que, como se indica en el documento 

EB刃/47 Add.l, el 

Director General ha recibido un donativo de 1443 dólares canadienses (equivalente 

a US $1336) destinado a las campañas de la OMS contra el pian. Esa suma ha side 

reunida por alumnos de escuelas secundarias del Canadá, que han lanzado una campaña 

con el lerna "Guerra de los estudiantes contra el pian". Se confía 台n que esta cam-

paña, en la que participan unos 2000 establecimientos de segunda enseñanza del Canadá^ 

despierte un Ínteres considerable. 

A juicio del Director General, esta iniciativa es tan interesante como 

alentadora y dice mucho en favor de los estudiantes que han lanzado la idea. Aparte 

su considerable importancia práctica, la campaña tendrá una utilidad aun más duradera^ 

pues contribuirá sin duda a fomentar el interés que suscita entre los jóvenes la labor 

de la OMS. El Director General considera que el entusiasmo que supone esta campaña 

justifica el establecimiento en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de 

una cuenta especial para los programas de lucha contra el pian y recomienda al Consejo 
1
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que autorice a aceptar ese donativo y a abrir la mencionada cuenta especial. Si el 

Consejo está conforme, tal vez desee adoptar un proyecto de resolución que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Informado por el Director General de la contribución recibida.de los alum-

nos de enseñanza secundaria del Canadá, como resultado de una campaña que lleva 

el lema de "Guerra de los estudiantes contra el pian", 

1. EXPRESA su- agradecimiento a los estudiantes de enseñanza secundaria del 

Canadá por haber lanzado la campaña "Guerra de los estudiantes contra el pian" 

y por el interés y el apoyo que prestan al objetivo general de la Organización 

Mandial de la Salud; 

2. AUTORIZA al Director General a aceptar la contribución recibida; 

3. DECIDE abrir una Cuenta Especial para los Programas de Lucha contra el Pian 

que formará parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y 

4. PIDE al Director General que transmita a los donantes la presente resolu-

ción al darles las gracias por su contribución. 

El Dr WATT considera excelente el proyecto de resolución y confía en que, 

puesto en conocimiento de los donantes, se organicen las ceremonias adecuadas 

a este acto la publicidad que merece• 

El PRESIDENTE asegura al Dr Watt que se han empezado a tornar ya con este 

disposiciones oportunas• 

Decision: No formulándose más observaciones, se adopta el proyecto de 
resolución.

1 

1
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una vez 

y se dé 

fin las 



一 7 8 9 -

7. PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: P u n t o， 

del orden del día suplementario (documento ЕВ35/51) , 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del 

orden del día y dice que en el documento ЕВЗЗ/ 51 figura el informe del Director 

General sobre los diversos acontecimientos relacionados con el Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica y que acaso desee el Consejo tomar nota de él• 

El PRESIDENTE, al no formularse observaciones, da lectura del
:
 siguiente 

proyecto de resolución: 

‘ • i El Consejo Ejecutivo • 

.• * - . » ..... '：•. • V' -.. • : • . ....、•：； 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Pr ogr a ma Ampli ado 

de Asistencia Técnica. 

• ‘ •“ . ‘ ... ....； . .. • 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución Л 

8. COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD DË LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) 
. . . : у . 9OO (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: . Punto 4 del orden del día suple-

mentario (documento ЕВЗЗ/50) • •、. 
v.. ...... . •• 

El-Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto recor-

dando la información contenida en el informe del Director General sobre el Comité 
• ’ � “ � • 

Especial de Diez Miembros establecido por el Consejo Económico y Social (documen-

to EB33/5O). , Se trata de un informe periódico del que tal vez desee tomar nota el 

Consejo. 

1
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E l PRESIDENTE, en vista de que no se formula ninguna o b s e r v a d s o m e t e a 

la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resoluciônt 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA, del informe del Director General sobre el Comité Especial de 

Diez Miembros establecido en cumplimento de las resoluciones 851 (XXX工工） 

y 900 (XXXI7) del Consejo Economic o y Social* 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución.^ 

9» EXAMEN DE IAS SOLICITUDES D£ ESTABIECIMENTO DE REIACIONES OFICIALES PRESENTADAS 

POR ORGANIZACIONES N 0 GUBERNàMENTAIES: Punto 7%2 del orden del día (docimien-

to ЕВЗЗ/57) 

E l PRESIDENTE pide al Dr Al-Wahbi, Presidente del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales, que presente el informe del Comité (documento EB35/57)• 

E l Dr AL«"WAHBI dice que el Comité ha examinado seis nuevas solicitudes de 

establecimiento de relaciones oficiales con la OMS y ha considerado de nuevo una so-

licitud que ya había sido presentada^ Despues de un detenido examen, el Comité ha 

acordado por unanimidad recomendar la adopción de la siguiente resolucioní 

E l Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los "Principios 

que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones 

1

 Resolución EB3J.R56 
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no gubernamentales", se establezcan relaciones oficiales con las siguientes 

organizaciones: 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 

Federación Astronáutica Internacional 

Federación Internacional de Electrónica Medica e Ingeniería Biológica 

Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC)-

El Profesor CANAPERIA no tiene nada que objetar al informe del Comité 

Permanente, pero estima que el motivo alegado para rechazar la solicitud de la 

Confederación Internacional para la Cirugía Plástica, a saber, que esta Organización 

sólo cubre un sector muy especializado de la cirugía y que la OMS mantiene ya rela-

ciones oficiales con el Colegio Internacional de Cirujanos, es insuficiente• La 

OMS-mantiene relaciones oficiales con otras organizaciones no gubernamentales cir-

cunscritas a sectores especializados de la medicina; además, la cirugía plástica 

tiene una importancia considerable desde el punto de vista medicosocial, por ejemplo, 

en la rehabilitación de leprosos, 

El Dr AL-WAHB工 dice que la razón aducida en el informe del Comité no es la 

única que ha motivado su recomendación de que se rechace la solicitud» El Comité ha 

tenido también en cuenta el hecho de que la Confederación Internacional para la 

Cirugía Plástica es una organización cuyas actividades internacionales son de fecha 

relativamente reciente. El Comité ha considerado asimismo que la citada organización 

no reúne todas las condiciones que han de concurrir en las organizaciones no guberna-

mentales que soliciten el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS. 
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El PRESIDENTE somete el proyecto de resolución a la consideración del Consejo. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución.工 

10. INFORIVIE DEL COMITE PERMANENTE PARA LA INSTALACION ÊE ÏA"" SÊDE: Punto 6.4.1 del 
orden del día (documento E B J 3 A l ) 

El PRESIDENTE pide al Profesor Aujaleu, Presidente del Comité Permanente 

para la Instalación de la Sede, que presente el informe del Comité acerca de su nove-

na reunión (documento EB53 A l ) • 

- Él Profesor AUJALEU dice que, en reunión de octubre de 196), el Comité 

tomo nota del considerable retraso que'llevan las obras del edificio principal, retra-

so de 8 meá^es con. respecto a los plazos estipulados, á consecuencia del cual los tra-

bajos no Se podrán terminar probablemente hásta noviembre de 1964. El retraso en las 

obras obedece a varios motivos: uno de ellos es el duro invierno de 1962-196) que 

interrumpió las obras durante largo tiempo； de las demás causas es parcial o total-

mente responsable el contratista de obras• 

El Comité tomo nota de que todas las contratas relativas a la segunda parte 

de las obras han sido firmadas y que, desde este punto de vista, las cosas siguen su 

curso normal. 

El Comité se detuvo asimismo a examinar el aumento de los costos y pudo 

observar que, desde noviembre de 1962, el aumento del costo de las obras en curso ha 

sido del por termino medio. El Comité estimo, sin embargo, que el aumento de 

1
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EB33/Min/l9 Iteva 

•un 5系 anual anteriormente previsto en el costo total de las obraa no s
v
e rebasará de 

— m o m e n t o aunque esto podría ocurrir si los costos siguieran aumentando會 

E l punto mas iirç>ortante acerca del cual e l Comité Ъа de informar se refiere 

a la intensificaciSn de los trabajos por el contratista de la obra gruesa» Como ya lo 

二 ha dicho, hay un retraso de unos 8 meses en las obras del edificio principal, aunque 

la mano de obra y e l material previstos en e l contrato están ya sobre el terreno^ Se 

ha llegado ya al límite máximo de las sanciones que se pueden imponer por retrasos 

a l contratista y éste no tiene ya interés^ por lo tanto, en proporcionar mas material 

o mano de obra para acelerar los trabajos• No obstante, si la OMS se conformara con 

abonar al contratista los gastos del material y de la mano de obra en exceso de lo es-

tipulado en el contrato original, ese retraso de 8.meses podría reducirse, al parecer, 

en unos cuatro meses y la obra gruesa quedar terminada antes del 15 de julio de 1964• 

En tal caso sería posible continuar trabajando en las instalaciones interiores duran-

te e l invierno de 1964—1965• Esta solucion tiene además, la ventaja de qué permitiría 

poner termino a la dispersión actual de las oficinas de la OMS en cuatro lugares dis-
* 

tintos con cuatro meses y medio de anticipación* Por estos motivos, y habida cuenta 

de que en el ramo de la construcción los costos siguen aumentando, e l Comité Permanente 

se ha visto obligado a optar por esta soluciona Se abonará por lo tanto al contratis-

ta una suma adicional de 670 000 francos suizos si la?s obras quedan terminadas antes 

del 15 de julio o una s шла menor，proporcional a la parte del retraso que logre 
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recuperarse• E l Comité ha tomado las disposiciones necesarias para tener la seguri-

dad que en cualqúier caso el contratista habrá de abonar la indemnización correspon-

diente a la sanción máxima por retraso en la ejecución de las obras• E l Comité ha 

visto asimismo que la suma de 670 ООО francos suizos se puede costear con cargo a la 

cantidad de 60 ООО 000 de francos suizos autorizada para la construcción del edificio» 

E l Dr WA.TT dice que aprueba las decisiones del Comité Permanente y da las 

gracias al Profesor Aujaleu por la claridad con que ha presentado su informe. 

•
 -

• . • • "‘ •'• ；......... 

E l PRESIDENTE, al no formularse más observaciones, pide al Relator que pre-

sente un proyecto de resolución sobre este punto• 

. E l Consejo Ejecutivo^ ’ •： 

Visto el informe de la novena reunión del Comité Permanente para la Ins-

talación de. la Sede^ 

1 . Т0Ж NOTA del informe} y 

i 

2 . DA IAS GRACIAS al Comité por la diligencia con que continúa desei^enaníio 

sus funciones• 

Decisions Se -aprueba el proyecto de resolución.
1 

11, INSTÂIACION DE IA SEDE: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE Là MâRCHà DEL 

ASUNTO: Punto 6拿4,2 del orden del día (documentos ЕВЗЗ/39 7 ЕВЗЗ/39 Add.l) 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Consejo e l 

párrafo 1 del documento ЕВЗЗ/39* Tiene la satisfacción de comunicar que la marcha de 

1
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los trabajos de construcción del edificio principal prosiguen según el'plan revisado 

al que acaba de referirse el Profesor Aujaleu* 

Respecto al financiamiento de las obras/ se refiere al documento 
EB33/39 

1 . 

Add®l en e l que el Director General da cuenta de sus gestiones cerca de las autori-

dades federales suizas a fin de obtener los créditos adicionales necesarios para eos— 

tear la construcción del edificio» En el párrafo 2 del documento, se recuerda que la 
3» ^ ‘' 

16 Asamblea Mundial de la Salud aprobo la propuesta de auinentar a 60 millones de 

francos suizos la suma autorizada para las obras y pidió al Director General que ne-

gociase con las autoridades suizas el financiamiento de los 20 millones suplementa-

rios • En los párrafos siguientes del documento se resumen las distintas fases de las 

gestiones realizadas. E l Director General indicó que si las autoridades suizas con-

sentían en aplazar hasta 1968 e l pago de la primera anualidad del reembolso de los 

prestamos^ la Organización podría acumular con cargo a los presupuestos anuales夕 a 

partir de 1963, una suma anual de $500 000， con lo que en un periodo de cinco años 

sería posible disponer de $2 5〇0 000，que equivalen a unos 10 millones de francos sui-

zos • Los 10 millones restantes se pedirían en calidad de prestamos a las'autoridades 

suizas. Según se indica en e l párrafo 5 del documento ЕВЗЗ/39 Add^l^ las autoridades 

suizas han dado su conformidad a la propuesta，declarándose dispuestas a facilitar la 

suma suplementaria de 10 millones en condiciones iguales a las de los prestamos ini-

ciales por valor de 30 millones de francos suizos，esto e s
}
 dos tercios de la 

Confederación^ sin intereses, y un tercio de la República y Cantón de Ginebra con un 

1 Véase Act, of. Org, mund» Salud 152, Anexo 17, parte 



interés del 1,5/8^. E l Director General manifesto que si recibía una propuesta ofi-

‘ •• - •
1

 •••• : —
:

 ：二 ........ ........ . . . : . . . . 

cial en ese sentido^ estaría dispuesto a someterla， recomendando su aprobación, al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Saluda E l Director General ha recibido del 

Departamento Político Federal una propuesta oficial， cuyo texto se reproduce en el 

.anexo al documente^ y puede anticipar que las autoridades de la República y Canton de 

Ginebra hará.n una propuesta análoga respecto a la parte del préstamo que les corresponde 

E n caso de aprobar la recomendación del Director General y autorizar a este 

para concluir con las autoridades suizas el oportuno acuerdo, es posible que e l 

Consejo desee considerar el siguiente proyecto de resolución: 

EX Consejo Ejecutivo^ 
• ••••.. . . . . . . . . . ' • • . . � • . 

Enterado con satisfacción del informe del Director General sobre la marcha 
• ' ... ,, • ；； • 

y la financiación de las obras de construcción del edificio de la Sede; 

Persuadido de que las medidas estudiadas por el Director General y las 
• . ... 、 • 4 

autoridades suizas para la obtencion de los necesarios suplementos de •crédito 

s orí ériteramente： satisfactorias, ,, •:
: 

RECOMIENDA a la 1 7
a

 Asamblea Mundial eje la Salud que adopte la resolución 

siguiente : 
• ... : . : 1 •. • •‘ . . . . . . . Л ‘ • . • • . ‘ : .• .-...：. : 麝. 

• . "La 1 7
a

 As.amblea Mundial de la S a l u d ，
v 

* • ” • • -.. -—' Э • ' 
Enterada de las - medidas propuestas de que da cuenta el Director 

• . . . ‘ ‘ • . s. . . : ；.；• :. • 

General para continuar la financiación del edificio de la Sede, 



1. EXPRESA su profundo reconocimiento a la Confederación Suiza y a la 

República y Cantón de Ginebra por la reiterada prueba de su hospitalidad 

y su interés por los fines de la Organización Mundial de la Salud; y 

2. AUTORIZA al Director General para que dé efecto a las modi fie ас i one s 

necesarias de los acuerdos con la Confederación Suiza y con la República 

y Cantón de Ginebra cuando la propuesta de aumento de los préstamos haya 

sido aprobada por los órganos legislativos competentes." 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea formular obser-

vaciones u objeciones» 

Decision; No habiendo objeciones, se adopta el proyecto de resolución."^ 

12. PROPUESTAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION 
DARLING: Punto 8,1 del orden del día (documento ЕВЗЗ/58) 

El PRESIDENTE hace liso de la palabra en su calidad de Presidente del Co-

mité de la Fundación Darling y resume el informe de ese Comité, que se reproduce 

en el documento EB35/58. El Comité examino la recomendación formulada en 196^ por 

el Comité de Expertos en Paludismo, y decidió por unanimidad conceder la medalla y 

el premio de la Fundación Darling al Coronel Manowar Khan Afridi, consultor honora-

rio en malariología del Departamento de Sanidad, Ministerio de Salud Pública del 

Gobierno de Pakistán. 

1
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No siendo el Comité de la Fundación Darling un comité del Consejo, éste 

deberá limitarse a tomar nota de su informe y a pedir al Director General que adop-

te las medidas necesarias para que se haga entrega de la medalla y del premio en el 

a 

curso de una sesión plenaria de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. Somete, en con-

secuencia, a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 

1
#
 TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al 

Coronel M. K . Afridi la medalla y el premio que por novena vez adjudica 

la Fundación; 

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se 

haga en un acto solemne ante una asistencia internacional representativa; y 

por consiguiente, 

PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que se haga entrega de la medalla y del premio en el curso de una sesión 

plenaria de la 17 Asamblea Mundial de la Salud; y 

HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no 

pudiera asistir a la Asamblea, se entregue la recompensa'al jefe de la de-

legación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla llegar a ma-

nos del interesado• 

1 
Decision: Se adopta el proyecto de resolución. 

1
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13. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 17
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4,2 del orden del día (documento Rev.l) 

El PRESIDENTE pide al Director General Adjunto que informe sobre este 

punto del orden del día» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el proyecto de orden 

del día provisional de la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud se ha enviado a los Es-

tados Miembros y Miembros Asociados el 5 de enero de 196斗，a fin de dar cumplimien-
——* - - -. .• —- . — , — ‘ 1 

• “ ••• ••零•暢••丨—.. ...... * 

to a los Artículos 3 y-^^ei-Heglainen_to InteTÍQr..de_la. Asainblea Mundial de la Sa-

lud. En el proyecto revisado sometido al Consejo en el documento EB33/37 Rev.l fi， 

guraji todos los asuntos que es necesario incluir en virtud de las decisiones adop-

tadas por el Consejo en la presente reunión» En los puntos 1#11 y 3*10 deberán su-

primirse las palabras
 tf

si hubiere lugar" • Se ha incluido en el orden del día el 

punto 5*5 para dar cumplimiento al Artículo 1〇5 del Reglamento Interior de la Asam-

blea de la Salud, donde se dispone que si un miembro del Consejo Ejecutivo dejara 

；• .... ̂  ...... 

de asistir a dos reuniones consecutivas del Consejo, el Director General deberá po-

nerlo en conocimiento de la Asamblea, Se ha suprimido el punto correspondiente a 

las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, que 

figuraba en el proyecto original, por haber decidido el Consejo aplazar el examen 

de ese asunto• 
• . - • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que, por reunirse en marzo la 

1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Informe Financiero sobre las cuentas -de la OMS 



en el ejercicio de 1963 y el Informe del Comisario de Cuentas no podran estar listos 

a tiempo para que los examine esa Asamblea. En consecuencia, será necesario suspender 

provisionalmente los artículos del Reglamento Interior que obligan a la Asamblea a 

examinar dichos informes. Somete, por tanto a la consideración del Consejo el si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

/ a 
I . APRUEBA el orden del día provisional de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. 

II. Considerando que el Informe Financiero sobre las cuentas de la QMS en el 

ejercicio de 1963 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el Informe Finan-
/ a 

cier.o no podran estar preparados a tiempo para que los examine la 17 Asamblea 

Mundial de la Salud, 

RECOMIENDA a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

w

La 17 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo ejx su 

3 3
a

 reunión, 

RESUELVE suspender durante el tiempo que dure su reunión la aplicación 

del Artículo 5 (ç) У del Artículo 93 (c) de su Reglamento Interior en los 

que se establece, respectivamente, que el Consejo cuidará de que el orden 

del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud 

comprenda ••• "todos los puntos relacionados ••• con el informe sobre las 

cuentas del ejercicio anterior" ••” y que en cada reunión ordinaria, la 

Asamblea de la Salud ••• "examinará el informe del Comisario de Cuentas 

sobre el estado anual de ingresos y gastos 

Decision: Se adopta el proyeoto de resolución sin d e b a t e d 

1
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14. DESIGNACION DE LOS REPRESEMTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 17
&

 ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUDг Punto 4.5 del orden del día 

El Dr ANDRIAMASY propone que el Consejo esté representado en la 17
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud por su Presidente, Dr Layton, y por el Dr Turbott, Presi-

dente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr AL-WAHBI secunda la propuesta. 

No habiendo otras candidaturas, el PRESIDENTE somete a la consideración 

del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr В. D . В. Layton у al Dr H. В» Turbott representantes del 
a 

Consejo en la 17 Asamblea Mundial de la Salud; y 

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

que los citados representantes transmitan a la 17 Asamblea Mundial de la 

Salud el informe del Consejo. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución."^ 

15- CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE, en vista de lo avanzado de la hora, aplaza sus observacio-

a 

nes como Presidente saliente hasta la apertura de la reunión del Consejo Ejecu-

tivo en mayo. Aprovechará la ocasión que le ofrece la reunión de la 17
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud para dar las gracias en nombre del Consejo a los miembros 

1
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salientes: Profesor Canaperia, Dr Gaye, Profesor García Orcoyen, Dr Gjebin, Dr Omura 

Profesor Widy-Wirski, Dr Al-Wahbi y Dr Watt. Por último, agradece al Consejo su 

atenta asiduidad y valiosa cooperación. 

El Profesor AUJALEU propone un voto de gracias al Presidente; el Dr WATT, 

el Profesor ZDANOV y la Dra SUBAMDRIO agradecen asimismo al Presidente la competen-

cia con que ha dirigido los debates del Consejo. 

. a z 
El PRESIDEOTE declara clausurada la 33 reunión del Consejo Ejecutivo. 

/ 

Se levanta la sesión a las 19,10 horas * 


