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” - Séptima seoion 

. Viernes, 29 d.e mayo de 1964^ a las 9,30 horas 

Presentes ： 

Dr H* В. TURBOTT, Presidente 

Dr T» ALAN (suplente del Dr N , H. Fiçek) 
Vicepresidente 

Dr J . KAREFA-SMART, Vicepresidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora 
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Profesor E . J. AUJALEU 

Dr A . K . EL-BORA工 

Dr M. DIN bin AHMAD 

Dr S. DOLO 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 
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Túnez 

Irán 

Madagascar 

Francia 

Kuwait 

"Malasia 

Malí 

Colombia 

Br К • .EVANG 

Dr L . FAUCHER • 

Profesor R . GERIC 

Sir George GODBER 

Dr V . T- Herat GUNARATNE 

Dr В. D. В. LAYTON 

Noruega 

Haití 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Canadá 

Profesor P. MUNTENDAM Países Bajes 
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Presentes 

Dr С. L^ PRIETO 

Dr S. P. TCHOUNGUI 

Dr T¿ VIANNA 

Profesor V^ M . ZDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Paraguay 

Camerún 

Brasil 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G„ CANDAU 
Director General 

Re pre sentante s de or gani 2, ac i one s intergubernamentaJ-es 

Naciones Unidas 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Liga de los Estados Arabes 

Sr N . G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr E . LOPEZ-HERRARTE 

Dr A . T. SHOUSHA 

Repre sentante s de organi z ac i one s no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Federación Dental Internacional 

Dr J. MAYSTRE 

Dr C. L. BOUVIER 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia Dr R

#
 BORTH 

Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea Dr R . FISCHER 
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1. COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) 
Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Punto 8.2 del orden del día' (docu-
mentos E B 3 V 3 У E B 3 V 3 Add.l)

1

 (continuación) 
. . . “ . . ...- -• . - .>•. “ •- ~ -

El PRESIDENTE invita al representante de las Naciones Unidas a que tome la palabra. 

El Dr LÜKER (Naciones Unidas) dice que ha recibido el encargo de hacer una breve 

declaración sobre el párrafo 6 (d) del proyecto de resolución presentado en la sesión ante-

rior el cual, a juicio del Secretario General de las Naciones Unida s ̂  podría .dar lugar a 

confusiones si a pareciera como una recomendación del Consejo Ejecutivo al Consejo Económico 

y Social. * , • 

Atendiendo la petición del Comité Especial de los Diez, y de acuerdo eon la deci-

sión tomada por el Comité Administrativo de ...Coordinación en su reciente reunion de París, el 
-• . .Я . •••• _ ...... 

Secretario General tiene la intención de proponer al Consejo Económico y Soçia1 en su 

reunion del verano, v-, рос .conducto de éste a la Asamblea General en el año en curso, cier-

tas modificaciones de las. disposiciones reglamentarias que considera necesarias para dar en-

tero efecto a las decisiones tomadas en el CAC. El Secretario General no ve pues la necesi-

dad de preparar de nuevo para 1965 la reglamentación mencionada en el párrafo б (d) del pro-

yecto de resolución； es probable inclus-o-que si volvieraa- pl-a-ñ^earse- la cuestión -se...hicie-

ra peligrar el acuerdo alcanzado después de un examen muy detallado en el CAC y elogiado por 

varios oradores durante el debate del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que durante el examen de este punto en la sexta 

sesión se le han hecho algunas preguntas a proposito de la reunión qué el CAC celebró en 

Véase Act. of. Org. mund。 Salud, 157
 5
 Anexo 15. 
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París en el mes de abril. Ahora bien，después de oir la declaración del representante de 

las Naciones Unidas, estima que debe definir su posición con la mayor claridad posible. 

Ño ignora el Consejo que durante los muchos años en que se ha deliberado sobre la fusión 

propuesta^ él ha abrigado dudas muy serias sobre la forma en que se llevaba el asunto. La 

precipitación con que se han tomado las decisiones y la circunstancia de que se haya hecho 

más de lo que se pide en las resoluciones de la 

del Consejo Económico y Social, le han colocado 

ha tenido que ocuparse de atender los deseos de 

es agua pasada. 

Asamblea General de las Naciones Unidas y 

siempre en una posición muy difícil cuando 

numerosos Estados Miembros. Pero todo eso 

En la ultima reunión del CAC hubo divergencias de opinion entre los directores 

de los organismos a propósito del informe del Comité Especial de los Diez； los puntos di-

vergentes y concordantes se indican claramente en el informe del CAC. La dificultad no es-

tá en los títulos sino en la definición de las funciones de los organismos que han de crearse 

Las relaciones de la OMS con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica han sido extrema-

damente satisfactorias, pero no es un secreto que sus relaciones con el Fondo Especial de 

las Naciones Unidas lo han sido menos. Esta realidad, señalada a la atención del Consejo 

У de la Asamblea de la Salud en muchas ocasiones, ha suscitado algunas dudas sobre el re-

sultado que en definitiva tendría la fusión prevista. 

Es evidente que ciertos detalles merecen estudiarse con todo detenimiento. Reco-

noce que tal estudio podría hacerse en. 1964 y no en 1965，aunque a ese respecto no quisiera 

caer de nuevo en decisiones precipitadas； por supuesto^ son los gobiernos quienes deben 

decidir en el asunto y se necesitará bastante tiempo para examinar los documentos relativos 

a una cuestion de tanta importancia。 En cierta fase de las negociaciones estuvo a punto de 
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recomendar a la Asamblea de la Salud que la OMS se retirara completamente del nuevo pro-

grama . Su deber es dar el mejor asesoramientc posible a la Organización Mundial de la 

Salud y por eso le preocupan tanto las decisiones precipitadas. Forzoso le es reconocer, 

sin embargo^ que la Secretaría no tiene la ultima palabra y que a los gobiernos les inte-

resa que se tome cuanto antes una decisión. Por lo tanto, no tiene inconveniente en que 

el asunto se estudie en las próximas semanas si existe verdaderamente la posibilidad. 

Se ve en la obligación de comunicar al representante de las Naciones Unidas 

que no es partidario de crear un sinnúmero de nuevos comités. Si algo puede hacerse para 

resolver los problemas sin más complicaciones, no pondrá el menor obstáculo. Apoya sin 

reservas el informe del CAC pero estima que para proteger la posición de la OMS será 

preciso examinar con detenimiento algunos detalles. 

El Dr EVANG ruega al representante de las Naciones Unidas que transmita al 

Secretario General la gratitud del Consejo por el interés que ha mostrado por el asunto. 

También desea dejar bien sentado que el Consejo no tiene el menor deseo de crear сonfu-

siones; es más, el propio Consejo se encuentra en una situación un poco confusa y está 

tratando de ayudar al Secretario General a encontrar una salida. 

Parece ser que los organismos especializados se encuentran en diversas situa-

ciones respecto a los diferentes planos de acción: planificación., plano central, orga-

nismos especializados, plano gubernamental, etc. El aspecto más importante es el dis-

positivo. En el plano administrativo， o de planificación, nc es tan grande el peligro 

de que intervengan varios organismcs; a pesar de ciertas dificultades es posible esta-

blecer conexiones horizontales o, dicho de otro modo， una coordinación. Pero tan pronto 
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como se inician las operaciones prácticas en un determinado país surge la confusión res-

pecto a la línea de acción que ha de seguirse o a la posibilidad de que un organismo espe-

cializado entre en contacto directo con el gobierno del país. La OMS es el organismo es-

pecializado que ha emprendido directamente mayor número de operaciones en los países, lo 

que explica la gran inquietud que le produce la situación actual. 

Si el representante de las Naciones Unidas desea sugerir que se modifique el 

texto del párrafo 6 (d) del proyecto de resolución sin modificar el fondo, tendrá mucho 

gusto en aceptar esa sugestión. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría está en condiciones 

de sugerir varias modificaciones que espera respondan a las objeciones formuladas, siempre 

que los tres patrocinadores de la resolución las consideren aceptables. Algunas de estas 

propuestas figuran en el documento ЕВЗ /̂conf. Doc. № 10, que ha sido ya presentado al 

Consejo. Una de ellas consiste en sustituir el tercer párrafo dispositivo por el siguiente: 

3. ENCARECE la importancia que tienen para el desarrollo social y económico las 

funciones técnicas desempeñadas por las organizaciones pertenecientes al sistema de 

las Naciones Unidas. 

Se proponen además las siguientes modificaciones: 

En los párrafos 6 (a) y (b), suprimir la palabra "las" entre las palabras 

"desempeñe" y "funciones". 

Al principio del ultimo parrafo del preámbulo, suprimir la palabra "ciertas" 

entre las palabras "coordinación" y "condiciones；" en el mismo párrafo, sustituir la frase 

"no se han precisado con claridad ni en el informe del Comité Especial ni en el del Comité 

Administrativo de Coordinación" por las palabras "no se han precisado bastante"; en la 
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primera línea del sexto párrafo dispositivo, insertar la frase "de conformidad con lo 

recomendado por el CAC" entre las palabras "ESPERA q u e
M

 y
 í!

el Consejo Económico y So-

cial" ； e n la. primera línea d^l párrafo 6 (a) poner en mayúsculas las iniciales de las 

palabras "comité intergubernamental"； en la primera línea del párrafo 6 (b) poner en 

mayúscula la inicial de la palabra ' "entidad" e insertar detrás de ella la palabra 

"consultiva"; en el párrafo 6 (c) poner eri mayúsculas las iniciales de las palabras 

"comité intergubernamental" y "entidad"/ e insertar detrás de la palabra ”entidad" la 

palabra "consultiva"; en el mismo párrafo añadir las palabras "algunas de las" antes 

de la palabra "funciones"; cambiar la numeración del párrafo 6 (d) para que pase a 

ser párrafo 7； suprimir las palabras "en sus periodos de sesiones de 19б5
м

， "detalla-

das" y "expresa"; insertar delante de la primera mención del Consejo Económico y So-

cial las palabras "lo antes posible"• El párrafo 7 dirá entonces lo siguiente: 

7, PIDE al Secretario General de las Naciones Unidas que, en unión de los de-. 

más miembros del Comité Administrativo de Coordinación, prepare y presente lo 

antes posible al Consejo Económica y Social y a la Asamblea General de. las N.a-

.ciones Unidas propuestas sobré las disposiciones que proceda adoptar con men-

ción de las resoluciones del Consejo Económico y Social y de ,1a Asamblea Gene-

ral que seguirían en vigor en relación con el Fondo. Especial y con el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica; 

L o s p á r r a f o s 7 У 8 d e l a p a r t e d i s p o s i t i v a s e r á n e n t o n c e s r e s p e c t i v a m e n t e 8 y 9 * 

El Profesor AUJALEU pide una traducción francesa del párrafo 6 (d) (el nuevo 

párrafo 7 Q.ue se propone) con las modificaciones propuestas. 
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EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la version francesa. La primera línea 

del texto francés del párrafo 8 (párrafo 9 propuesto) deberá modificarse en forma que diga 

“•••de transmettre la présente résolution •..
,f

 para que esté en consonancia con el texto 

inglés modificado» 

EL Dr ANDRIAMASY, el Dr EL-BORAI y el Dr EVANG aceptan las modificaciones 
. . . . • . :•‘.

 x
 ...、、: .： i ：-

propuestas. 

EL Dr PRIETO, Sir George GODBER y el Profesor l&ANOV apoyan el proyecto de reso-

lueion oon las modifie ас iones propuestas. 

El Dr ALAN dice que^. despues, las explicaciones de la Secretaria y del re-

presentante de las Naciones Unida^, el texto le parece aceptable. Estima justo que el 

Consejo Ejecutivo exprese a ISLS. Nao i pries Unidas sus opiniones sobre el asunto y celebra 

que se haya encontrado una solución. 

f>
 ；. y EL Sr BAUER, suplente del JDr Layton, está de acuerdQ - o on todas las modificacio-

n^s., .p^ro pide alguna aclaración sobr芍 el nuevo párrafo EL represent^te de las Naciones 

Unidas ha declarado que el Secretario General tiene el propósito de plantear la cuestión en 

el Consejo Economic o y Social. En la resolución que ha adoptado, el Comité Eépëcîal de los 

Diez pide аЛ. Secretario General g.ue, con objeto de dar cumplimiento a las .recomendaciones 

del Comité, prepare un proyecto de resolución para щие lo examine el Consejo Económico y 

Social en su 37v periodo de sesiones• Se pregunta si el CAC tendrá tiempo suficiente en 

su próxima reunión para aprobar las disposiciones legislativas previstas. Eh caso negativo, 
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el párrafo estará en contradicción con la resolución del Comité Especial, a la que no se 

han opuesto el CAC ni el Director General de la CMS en la reunión celebrada por el CAC a 

fines de 1$64. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el proyecto de resolución del Secretario General está 

actualmente en negociación. Ha recibido ya una copia del proyecto de resolución y va a pro-

poner algunas modificaciones. A los directores de los organismos especializados quizá no 

les resulte fácil pronunciarse ante el Consejo Económico y Social si no tienen ocasión de 

conocer los datos de antemano• A falta de esos datos, él también se verá obligado a hacer 

importantes restricciones en el Consejo Económico y Social. Su posición la conoce ya el Se-

cretario General, que tiene el propósito -de organizar una reunión en Ginebra antes de que el 

Consejo Económico y Social prepare la documentación. La resolución se aprobará por corres-

pondencia. Espera entrevistarse hoy mismo con un Subsecretario de las Naciones Unidas para 

examiner con él la resolución propuesta. 

EL Sr BAUER se declara satisfecho con la explicación del Director General y dice 
.• ••‘ . • . , ....... ：‘. .. .... .. 

que no tiene ninguna objeción que oponer al nuevo párrafo 7, aunque le parece un poco superfli 

/ 1 
Deolsión; Se adopta el proyecto de resolución tal como ha sido modificado. 

EL PRESIDENTE da las gracias al Sr Luker por haber participado en la reunión. 
？H 

2 . DECISIONES D E LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA EN 
ASUNTOS D E INTERES PAHA bAS ACTIVIDADES DE LA CMS: ASUNTOS DE PROGRAMA: Punto 8.1 
del orden del día (documento EB34/22) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que, aunque el Director General suele presen-

tar un informe dos veces al año (uno a la Asamblea de la Salud y otro al Consejo Ejecutivo 

1 Resolución EB34.R26. 
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en su reunión de enero), esta vez se ha considerado útil facilitar información al Consejo 

sobre las novedades registradas durante los dos meses transcurridos desde la Asamblea ； di-

cha información figura en el documento ЕВЗ /̂22. 

En el anexo del citado documento se recogen algunos extractos de interés del in-

forme de la reunión celebrada en enero por la Junta Ejecutiva del UNICEF ； la traducción 

francesa es provisional, puesto que no se ha recibido todavía la versión oficial. También 

es provisional la traducción francesa de ciertas partes del 29° informe del Comité Adminis-

trativo de Coordinación al Consejo Económico y Social. 

En el informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF, los párrafos У1，39, 40, 41, 45 

y 51 se refieren al paludismo ； el párrafo 51 contiene el texto de las normas que rigen la 

asistencia del UNICEP en materia de paludismo. Los párrafos siguientes, hasta el número 7〇 

inclusive, describen el alcance de la ayuda del UNICEP. Por último, los párrafos 140 y l4l 

tratan de la asistencia del UNICEF en materia de nutrición. Fn la 3 5
&

 reunión del Consejo 

se podrá presentar en dos idiomas el informe completo de la reunión celebrada en enero por 

la Junta Ejecutiva del UNICEF así como el informe de la reunión que la Junta celebrará en 

junio, de manera que el Consejo dispondrá entonces de datos completos sobre las actividades 

del UNICEP en 1964 • 

La Parte 工工 del documento se refiere al Comité Administrativo de Coordinación y 

a la reunión, celebrada por éste los días 27 y 28 de abril. El párrafo 2.2 trata de la uti-

lización con fines pacíficos de los recursos que deje disponibles el desarme； como puede 

verse en el párrafo 67 del informe del CAC, los miembros interesados del mismo han decidido 

que el Secretario General se encargue de coordinar los diversos estudios sobre los aspectos 

económicos y sociales del desarme, y que todas las organizaciones de la familia de las 

Naciones Unidas colaboren con el Secretario General en la preparación de programas de tra-

bajo para esos estudios• 
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El párrafo 2.5 trata de la aplicación de la ciencia y la técnica al desarrollo. 

El Consejo Económico y Social
;

ha. pedido a su Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia 

y de la Tecnología al Desarrollo y al CAC que colaboren estrechamente. En consecuencia, 

el CAC ha creado un sübcomité de la ciencia y la tecnología que ha preparado, con destino 

a la primera reunion del Comité Asesor del Consejo Económico y Social, un informe en el 

q u é expone S u s p u n t o s d e v i s t a s o b r e l a s c u e s t i o n e s s o m e t i d a s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 

Comité Asesor. Entre el Comité Asesor y los organismos especializados se establecerá 

el contacto más estrecho posible, -teniendo siempre presente el principio de que, en lo 

que se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, el CAC 

y su Subcomité constituyen el vínculo normal entre las organizaciones de la familia de 

las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. 

El párrafo 2Л se refiere a la cooperación en el empleo de la energía 'atómica 

con fines pacíficos, el párrafo 2.5 al desarrollo industrial, el párrafo 2.6 a la explo-

tación de los recursos hidráulicos y el párrafo 2,7, que reviste particular interés, a 

la vivienda
}
 la construcción y la planificación. Los párrafos 2.8 y 2,9 tratan de la admi-

nistración pública y de la clasificación funcional de las distintas actividades. Los pro-

blemas de la evaluación se examinan en el párrafo 2.10. Los párrafos siguientes se re-

fieren al Año de la Cooperación Internacional, a la Campaña Mundial contra el Hambre, la 

Enfermedad y la Ignorancia, a las medidas urgentes en casos de desastre natural (y a los 

trámites para el intercambio de informaciones entre los organismos de las Naciones Unidas 

y las organizaciones no gubernamentales como la Liga de Sociedades de la Cruz Hoja) y, 

finalmente, al Instituto de Formación y de Investigaciones de las Naciones Unidas. 
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En vista de que no se formulan observaciones, el PRESIDENTE pide al Dr Daly, 

Relator, que dé lectura del proyecto de resolución, 

El Dr DALY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de programa de 

interés para las actividades de la OMS, 

TOMA NOTA del informe. 

Decision： Se adopta el proyecto de resolución."
1

" 

3. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE propone suspender la sesión durante media hora; transcurrido este 

tiempo estarán disponibles los textos de todas las resoluciones últimamente adoptadas. 

Se suspende la sesión a las 10,25 У se reanuda a las 11 horas• 

El PRESIDENTE hace observar que los miembros del Consejo están ya en posesión 

de los textos de las 27 resoluciones adoptadas durante la reunión y de una lista de las 

mismas con el correspondiente indice• 

A continuación da las gracias a la Secretaría por cuanto ha hecho para facilitar 

la labor del Consejo y agradece a los miembros del Consejo la ponderación con que han 

ejercido sus funciones y lo mucho que le han ayudado en su tarea. 

Se levanta la sesión a las 11,10 horas, 

1 Resolución EB^4.R27. 


