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1 . DECISIONES DE IAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGAMSMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 
EN ASUNTOS DE I M E R E S PAEA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: ASUNTOS DE P R O G R A M : 
Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB35/30 y Add.l) 

El DIRECTOR GEIŒ1RAL ADJUNTO inicia el debate proponiendo que el Consejo Eje-

cutivo examine el documento principal (EB35/50) antes que el Addendum. El documento
s 

que se presenta normalmente al Consejo en su reunion de enero, trata de las principa-

les decisiones del Consejo Económico y Social y de algunos de los organismos especia-

lizados； es demasiado pronto para dar información sobre las decisiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas debido a que su 19° periodo de sesiones no empezó has-

ta el 1 de diciembre de 1964. 

En el párrafo 5 se da cuenta de una reunion no oficial celebrada en 1964 en-
‘ . . . . - • • • . . . . . . . 

tre funcionarios del Consejo Económico y Social y el Presidente de su Comité de Coordi-

nación y los miembros del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). El contacto di-

lecto entre los jefes de los organismos especializados y los funcionarios del Consejo 

ha sido sumamente útil y se ha preparado una reunión semejante durante el periodo de se-

siones del ECOSOC en verano de 1965. 

Los párrafos 6-13 se refieren a las decisiones sobre las consecuencias eco-

nómicas y sociales del desarme y sobre el empleo con fines pacíficos de los recursos 

que aquél deje disponibles. La resolución WHA17•斗5， adoptada en cumplimiento de la 

resolución 1931 (XVIII) de la Asaniblea General y de la resolución 982 (XXXVI) del 

Consejo Económico y Social， pide al Director General que exajnine los estudios propues-

tos en las citadas resoluciones
 3
 que ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo las 



medidas que, a su juicio, deba adoptar la OMS, y que transmita la resolución al Secre-

tario General de las Naciones Unidas• En consecuencia, la resolución ha sido transmi-

tida al Secretario General de las Naciones Unidas e incluida en el infirme del Biroetor 

al Consejo Económico y Social. Las resoluciones de la Asajriblea General y del Consejo 

antes mencionadas han sido examinadas en el periodo de sesiones del CAC, celebrado en 

abril de 1964 y el CAC ha establecido un comité de representantes de las organizacio-

nes para cooperar con el Secretario General de las Naciones Unidas en la preparación 

de un programa de actividades. El Director General considera que las propuestas del 

CAC (expuestas en los párrafos 9 У 10 del documento) ofrecen una base práctica para la 

participación de la OMS en los asuntos de su competencia y está dispuesto a proceder 

con arreglo a esas orientaciones a reserva de la aprobación del Consejo. 

Los párrafos 14 y 24 se refieren al Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y a los programas i nt e r or gani smo s emprendidos como parte del mismo. La 

contribución del Director General al informe sobre la marcha del asunto pedido por el 

Consejo Económico y Social (párrafos 14 y 15) se reproduce en el Anexo B . Los párra-

fos 16 y 18 tratan de los problemas relacionados con el aprovechamiento de los recur-

sos hidráulicos. El Centro de Recursos Hidráulicos ha vuelto a depender de la Secre-

taría de las Naciones. Unidas, y el programa interorganizaciones, en el que la OMS toma 

parte activa, es coordinado actualamente por el CAC. 

En los párrafos 25 a 29 se estudian las cuestiones relacionádás coñ^'Ia cien-

cia y la tecnología de conformidad con la resolución 1047 (XXXVII) del Consejo Econó-

mico y Social/ Este ha hecho suyo el método general adoptado por el Comité Asesor 
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sobre la Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología al Desarrollo； la OMS ha estado 

estrechamente asociada al trabajo del Comité por mediación de un sub comité especial 

establecido por el CAC para ocuparse de la ciencia y de la tecnología. Dos aspectos 

del trabajo del Comité Asesor presentan particular interés para la OMS en la fase ac-

tual. El primero es el examen de los problemas técnicos que el Comité Asesor consi-

dera "necesitados de un ataque en escala mundial para abrir brecha en e l l o s L a OMS 

y la FAO han cooperado ya en la preparación de informes mixtos sobre la malnutricion 

proteínica y la tripanosomiasis• El otro aspecto son las comunicaciones entre los or-

ganiSITIOS especializados y el Comité Asesor, que se efectúan según dos métodos: faci-

litando informes cuando los piden los organismos interesados o el Comité Asesor, o me-

diante consultas no oficiales, que han resultado sumamente utiles. 

Los párrafos 32 a 35 versan sobre el crecimiento demográfico y el desarrollo 

economico y social. La resolución 1048 (XXXVII) del Consejo Economico y Social dedi-

cada a ese asunto trata de dos cuestiones principales : las contestaciones de los go-

biernos a la encuesta del Secretario General sobre los problemas derivados de la ac-

ción recíproca del desarrollo economico y de los cambios demográficos, y el informe y 

la resolución de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente acerca de la Con-

ferencia sobre la Población de Asia celebrada en diciembre de 1963. 

Los párrafos 4l a 46 contienen las decisiones adoptadas por otros organis-

mos especializados• La decision de la UNESCO (párrafo 斗5) de "participar, en lo que 

se refiere a la investigación fundamental, en toda organización o proyecto internacio-

nal que pueda establecerse para intensificar la campana contra el cáncer" tiene parti-

cular interés. Las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 



(párrafo 47) han sido ya examinadas por el Consejo• El Director General ha tenido oca-

sión de establecer un fructuoso contacto personal, mediante un cambio de visitas, con 

el Director General del OIEA a fin de definir los sectores de interés común y de evi-

tar una duplicación de actividades. Tanto el OIEA como la OMS han nonibrado ya oficia-

les de enlace. Los primeros resultados de esas medidas han sido muy alentadores. 

Los párrafos 48 a 53 se refieren a la importante cuestión de las actividades 

a 

que reciben asistencia conjunta de la OMS y del U M C E F . En su reunión, el Consejo 

examinó un informe sobre una importante decisión de política general adoptada por el 

UNICEF en enero de 1964. Se dispone ya del informe oficial de la reunión correspon-

diente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, cuyos puntos principales de interés para la 

OMS son la erradicación del paludismo, la atención preferente que debe prestarse al 

nino de edad preescolar, y la cooperación entre la OMS y el UNICEF para el análisis y 

la evaluación de los programas mixtos y para ayudar a los gobiernos en la evaluación 

de sus proyectos. Se senalan los resultados de la Conferencia de Mesa Redonda sobre 

los problemas de la infancia y de la juventud en la planificación del desarrollo que 

se celebro en Bellagio en abril de 1964 y en la que la OMS estuvo representada por un 

ob servador • 

El documento tiene por objeto informar al Consejo, a fin de que pueda tomar 

nota de él si lo juzga oportuno. Se ofrece a facilitar cualquier dato suplementario 

que los miembros del Consejo puedan solicitar. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) seríala que han transcurrido dos anos desde el 

ultimo debate general sobre actividades conjuntas. La Junta Ejecutiva del UNICEF en su 

reunión de junio de 1965 no trato de política general, y su reunion de enero de 1964 

en Bangkok, aunque dedicada a cuestiones de política general y a nuevos proyectos, 
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coincidió con la del Consejo Ejecutivo de la OMS, al que el orador sólo pudo dar cuen-

ta de las cuestiones que el UNICEF estaba entonces examinando. 

Antes de referirse a los nuevos aspectos de la política general del UNICEF, 

desea hacer una observación sobre la mención
5
 en el proyecto de programa y de presu-

puesto para I960 (Actas Oficiales № 138) de los gastos futuros del UNICEF, especial-

mente en ese año. La práctica acostumbrada de estimar los gastos probables del UNICEF 

es hasta cierto punto embarazosa, pues,aunque basada en la experiencia del pasado y en 

las actividades en curso y siendo por consiguiente bastante precisa, no puede olvidar-

se que la Junta Ejecutiva del UNICEF es la única habilitada para destinar los recur-

sos del UNICEF a fines determinados. Se ha decidido, por lo tanto, que el UNICEF fa-

cilitará datos sobre las obligaciones contraídas por su Junta Ejecutiva para el perio-

do de ejecución de los correspondientes proyectos. Como es natural, esas obligaciones 

disminuyen en el curso de los años, pues normalmente los mayores gastos son los del 

primer año de ejecución, y así ocurre que las cantidades consignadas para 1966 en la 

reunion de 1964 de la Junta Ejecutiva del UIÜICEF son mucho menores que para los años 

1964 y 1965. Sin eiíibargo, esas cifras no constituyen una indicación de la suma total 

que se gastará probablemente en 1966 y en años sucesivos. En su reunión de 1965, la 

Junta del UNICEF decidirá los créditos que hayan de consignarse para un gran número 

de nuevos proyectos y
3
 por su parte, sin que esto obligue en modo alguno a la Junta, 

el orador no prevé que hayan de diferir demasiado de las asignaciones hechas en años 

anteriores. 

El Director General Adjunto se ha referido a una resolución adoptada en la 

reunión de Bangkok sobre la participación del U M C E F en el programa de erradicación 



del paludismo, resolución sobre la que informó brevemente a la 17 Asaniblea Mundial 

de la Salud y cuyo texto figura en el Anexo D al documento EB35/50, pero que no se 

discutio entonces. 

Es indudable que las campanas en las que participa el UNICEF son más difí-

ciles, de mayor duración y más costosas para todos los interesados de lo que se había 

previsto, a pesar de lo cual su Organización no tiene el propósito de interrumpir la 

ayuda antes de determinar la tarea empezada. Hasta fines de 1964, y a lo largo de 

siete u ocho anos, el UNICEF ha concedido $5б ООО 000 para caanpanas antipalúdicas sin 

que estén incluidos en esta cifra los gastos de transporte. Sin entoargo, como indica 

la resolución, el UNICEF se ajustará a ciertas normas de prudencia al decidir hasta 

qué punto participará en nuevas campanas y a este efecto se han establecido nuevas 

condiciones en la resolución. En lugar de fijar una cifra máxima, que en la práctica 

nunca se ha alcanzado, el UNICEF seguirá probablemente participando por ahora en la 

proporción actual de $5 000 000 a $6 000 000 al ano. 

Otra cuestión importante examinada en la reunión de Bangkok fue el creci-

miento de la población mundial. Por el hecho de reunirse en Bangkok, la Junta Ejecu-

tiva del UNICEF prestó especial atención a los problemas de Asia, particularmente a 

los de la infancia y del crecimiento demográfico. Sin adoptar una resolución sobre 

la materia, la Junta incluyó en su informe el siguiente párrafo: 

"Varios Estados Жeneros han expresado su preocupación por el rápido creci-

miento de la población en Asia y por las consecuencias que puede tener para la 

infancia； a pesar de los considerables esfuerzos nacionales e internacionales 

desplegados para mejorar las condiciones sociales en Asia durante el ultimo de-

cenio, hay más ninos analfabetos, abandonados, desnutridos, lisiados, delincuen-

tes y mal alojados en la Región que hace diez anos. Algunos Estados Mieriibros . 



consideran que la continuación del crecimiento demográfico al ritmo actual puede 

anular en gran parte la eficaz labor que se está haciendo para mejorar la suerte 

de los ninos asiáticos. A juicio de esos Estados, importa que los gobiernos for-

mulen políticas demográficas en relación con los planes nacionales de desarrollo, 

a tenor de lo recomendado en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

• 1 

la Población de Asia.
 M 

Algunos miembros de la Junta del UNICEF subrayaron la conveniencia de que el 

UNICEF no se aparte de su función original de ser una organización para los ninos； pe-

ro decir ninos es decir lactantes, madres, ninos en edad preescolar, adolescentes y 

jóvenes. Algunos de los males que amenazan a los ninos solo pueden remediarse con me-

didas aplicadas a toda la colectividad. En un informe conjunto de la OMS y de la FAO 
� . 

al UNICEF se declara que la primera de las causas de mortalidad infantil és la sucie-

dad y la segunda, la desnutrición, pero no es posible suministrar agua potable y crear 

condiciones higiénicas satisfactorias únicamente para los ninos. Sin embargo, se ha 

encarecido la conveniencia de que el UNICEF se ajuste lo más estrechamente posible a 

su función, que es la de fomentar el bienestar de aquellos para quienes fue creada la 

institución y se ha observado que los ninos de edad preescolar son, entre todos, el 

grupo más difícil de alcanzar y en algunos aspectos el más necesitado de ayuda. 
‘ . . � • • . - . . . . •. • / • ....... 

El Director General Adjunto se ha referido tarríbién a la Conferencia de 

Bellagio sobre las medidas destinadas a mejorar la situación de la infancia y de la 

juventud. La Conferencia ha suscitado no pocos comentarios, algunos de ellos prema-

turos puesto que no se dispone todavía del informe completo sobre las deliberaciones. 

El asunto fue objeto de un debate preliminar en la reunion que la Junta Ejecutiva del 

1

 Párrafo 2) (Ъ) del documento E5868 (E/ICEF/892) del Consejo Economico y Social. 
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UNICEF celebró en junio de 1964, a base de un breve resumen que era el único informe 

disponible. Como se desprende claramente de las cuestiones mencionadas en el informe 

provisional, que son todas ellas problemas sobre los cuales está trabajando ya el 

UNICEF, no tiene éste la intención de intervenir en los problemas políticos y adjninis-

trativos de la planificación en gran escala. Todo lo que el UNICEF desea, en asocia-

ción con otras organizaciones del grupo de las Naciones Unidas, es que en los progra-

mas de desarrollo queden debidamente atendidas las necesidades de los niños como futu-

ros ciudadanos. Uno de los métodos más eficaces para conseguir este fin es intensifi-

car la publicidad, y reconociéndolo así se están organizando dos conferencias regiona-

les que habrán cLe reunirse durante el año en curso, una para Asia y el Lejano Oriente 

del 15 al 24 de septiembre y otra para América Latina del 29 de noviembre al 11 de di_ 

cienbre. Es de esperar que la OMS y otras organizaciones internacionales participen 

en ellas. 

Como se ve en el cuadro de asignaciones reproducido en la página 14 del do-

cumento EB35/30, el UNICEF sigue limitando sus actividades a sus sectores tradiciona-

les de trabajo. En las cuatro últimas reuniones de la Junta, la distribución de las 

asignaciones en porcentajes ha sido la siguienté: 

Dicierribre 1962 Junio 196З Enero 1964 Junio 1964 

i % % % 

.Sanidad 58,07 61,09 59,80 66,9 

Nutrición 29，08 18,41 20,39 16,6 

Otras atenciones 12,85 20,50 19,81 16,5 

.... ‘ ；• • ... .•.-



En su reunión de jimio de 1961, la Junta Ejecutiva del UNICEF extendió las activida-

des de la Organización a varios sectores nuevos, entre ellos la educación* la forma-

ción profesional y el bienestar de la familia y el niño. Sin embargo, se avanza con 

prudencia en esos sectores y se espera intensificar el trabajo en ellos conforme aumen-

ten los recursos del UNICEF) sin perjuicio de ampliar la ayuda dispensada en los sec-

tores tradicionales a los servicios sanitarios, la lucha contra las enfermedades y 

la nutrición. 

El Profesor MUNTENDAM lee el segundo párrafo de la parte dispositiva de la 

resolución 1048 (XXXVII) del Consejo Económico y Social (mencionado en el documen-

to EB35/30, párrafo 32： Crecimiento demográfico y desarrollo económico y social), 

en la que se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que comunique las con-

clusiones de su encuesta a la Conferencia Mundial de Población y a los organismos es-

pecializados interesados., en particular a la OIT, la FAO, el UNICEF y la OMS, indicán-

doles que tengan en cuenta dichas conclusiones al preparar sus respectivos programas. 

La encuesta del Secretario General se menciona en los párrafos 32 У У^ del documen-

to ЕВ35/30. Recuerda también a los miembros del Consejo que la Primera Conferencia 

Mundial de Población se celebró en Roma el año 1964; la que se reunirá en Belgrado en 

el curso del presente año será la segunda. 

Las comunicaciones hasta ahora enviadas y el programa de la próxima conferen-

cia, q
U
e la OMS patrocina con otros organismos, revelan la considerable atención que 

se presta a la salud y a ios problemas sanitarios. Se refiere a ese respecto a un 

informe sobre el crecimiento de la población mundial, publicado en 196) por el Comité 

Científico de Política Demográfica de la Academia Nacional de Ciencias de los .Estados 

Unidos, del que lee el siguiente párrafo: "Conviene señalar aquí que los estudios 

sobre población exigen el concurso de diversas disciplinas y la integración de 



conocimientos sobre diversas ciencias naturales y sociales: medicina, biología, 

economía, demografía, sociología y psicología". Cree, por lo tanto, que la OMS debe 

participar activamente en la Conferencia Mundial de Población y desea conocer los 

proyectos del Director General a ese respecto. Propone, en consecuencia, el siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Segunda Conferencia Mundial de Población se reunirá 

en 1965 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y pon el patrocinio de va-

rios organismos especializados, entre ellos la Organización Mundial de la 
. . . . • .'• ' . . - • .... ... 

Salud; y 

Vista la resolución 1048 (XXXVII) del Consejo Económico y Social, 

PIDE al Director General que informe en la 36 reunión del Consejo Eje-

cutivo acerca de las funciones que a su parecer corresponden a la Organización 

Mundial de la Salud en lo que respecta al crecimiento de la población mundial. 

El Profesor ZDANOV señala que no es ésta la primera vez que la cuestión 

del crecimiento demográfico se estudia en conferencias internacionales; cree, por 

su parte, que el control de la tasa de crecimiento es asunto que incumbe a los go-

- -. • 

biernos interesados. Las soluciones pueden ser diferentes según los países y esta-

ría fuera de lugar que un organismo especializado o una organización internacional 

pretendieran establecer "un sistema de aplicación general. Las opiniones sobre esta 

cuestión difieren considerablemente• En las zonas de gran densidad de población, 

como Asia Central por ejemplo• se han tomado medidas para limitar el crecimiento; 

pero en otros países los gobiernos se oponen a esta política. 

Cree, por lo tanto, que la OMS, más que de regular el crecimiento demográ-

fico, debe preocuparse de desarrollar los recursos alimentarios mundiales. Uno de 



los miembros del Consejo en el interosante debate del día anterior
д
 afirmó que el 

nivel actual de produoción. independientemento de los progresos científicos- permiti-

ría alimentar a diez mil millones de personas como mínimo, siendo así que la, población 

actual no pasa de tres mil millones。 Importa mucho más, por consiguiente， concentrar 

los esfuerzos eri los medios y métodos de mejorar la calidad de los alimentes y en 

.vatcnsificar la prcducoicSn. La jolucion de ciertos pr oble таз, como la regulación dal 

crecimiento demográfico^ incumbe 30I0 a los países interesados., a no sor que éstos so-

liciten ayudaj no habiéndose recibido solicitud alguna a ese respecto, le paroce In-

necesaria cualquier intervención» Toda recomendación sobre el particular tropezará 

duda con una oposición considerable. 

No han faltado manifestaciones de inquietud ante la progresiva dismirnjoicn 

(le la. asistencia prestada por el UNICEF^ aunque comprende, por su parte, que preocu-

pe .a algunos miembros del UNICEF la tendencia a prolongar la eje eue ion de los progi^a-

mac was de lo previGtOo Se trata, sin embargo， de vn hecho natural. Una vez empesa-

da la batalla en defensa de la salud, sobre todo cuando se trata de la vida de los 

niños, os noce.oaric movilizar* tedes los recursos. Ningura cconomía está /justificada 

en la empresa de mejorar y proteger la salud del niño; es indispensable alimentarlos 

debidamente y mantenerles o^entoa de enfermedades, pues ellos representan el porvenir 

de la humanidad
я
 Siendo este argumento irrebatible, es natural que considero alar." 

r̂ arvoe la disminución da la ayuda del UNICEF a los proyectos áe 1а ОКБ 0 Para justi-

ficar esa tendencia se ha dicho que las enfermedades transmisibles y el paludismo, 

por ejemplo, atacan pleine？pálmente a los adultos, Tal vez haya algo de verdad en es-
s • . - • • • . * ‘ . ... 

ta aserto; sin embargo, son los niños los primeros en padecer las consecuencias da to~ 

cIp.s las enfermedades, acaso con la sola excepción de las enfermedades crónicas y 



degenerativas. Los efectos del paludismo, de la tuberculosis, de las enfermedades 

parasitarias e incluso de las enfermedades crónicas y degenerativas, repercuten 

en la infancia. De la salud de los padres depende la de los hijos. Encarece la ne-

cesidad de que el Consejo Ejecutivo se haga eco de las inquietudes que esa tenden-

cia despierta y que otro tanto hagan los Miembros de la OMS que colaboran con el 

UNICEF en el Comité Mixto. Es indispensable que el UNICEF haga cuanto esté a su al-

cance para proteger la salud de los niños, pues éstos enferman con más frecuencia 

que los adultos. 

... • j 

El Dr ALAN felicita al Director General por su labor de cooperación y coor-

dinación en la esfera de la salud• Da asimismo las gracias al representante del 

UNICEF por su informe• Le ha impresionado profundamente el texto citado sobre el 

problema de la población; el rápido crecimiento demográfico plantea, en efecto, no 

sólo problemas de orden económico y social sino también problemas de salud pública, 

cuya importancia no cabe desconocer• La salud de las madres, por ejemplo, los efec-

tos perjudiciales de un número excesivo de partos, las deficiencias de la alimenta-

ción y el cuidado de los niños y la malnutrición son problemas de carácter estricta-

mente sanitario en los que tarde o temprano tendrá que intervenir la OMS. Se han pues-

to en circulación numerosos anticonceptivos que se utilizan sin conocer en absoluto 

sus posibles efectos sobre la salud* Comparte sin reservas la opinión del Profes-

sor Zdanov y entiende también que la solución del problema incumbe a cada país; 

cree no obstante que la OMS debe modificar en cierta medida su actitud y colaborar 

con los gobiernos que deseen ejecutar proyectos de esa naturaleza en sus países. 

Considera también, al igual que el Profesor ádanov, que es necesario intensificar 

la producción de alimentos y explotar debidamente los recursos existentes• Pero es 



precisoíreconooer, al propio tiempo, la decisiva importancia de Дов problemas, de-

mográficos. Apoya, por lo tanto, la declaración del Profesor Muntendam. 

Sir George GODBER se suma asimismo a la declaración del Profesor Muntendam. 

El control de la población es, por supuesto, un problema nacional y, aun en el caso 

de desearlo, la OMS no podría imponer solución alguna a ningún país. Es posible que 

la OMS no haya recibido peticiones de asistencia para ese tipo de actividades por 

entenderse en general que la Organización no posee los elementos necesarios para fa-

cilitar una ayuda de esa natm^aleza» 

一、 Sin duda alguna, el Profesor ádanov está en lo cierto al insistir en la ne-

cesidad de intensificar la producción de alimentos, pues en ciertas regiones el • 

crecimiento demográfico-_ sido tan considerable, que no es ya posible satisfacer en 

condiciones óptimas las n#eesidades alimentariaf3
:
 d© la población. Ese problema se 

relaciona directamente con la salud； y.,es indispensable afrentarlo. 

El Profesor Muntendam se ha. limitado^ a proponer que el Director General 

informe en la próxima reimión del Consejo aperça de los medios que, a su parecer, 

puede emplear la； OMS.para contribuir a la solución del problema examinado. El asun-

to figiorará en el,, orden del día ds la próxima reunión de la. Asamblea ^ la^ Salud^al 

discutirse, la resoluoión 1048 (XXXVII) del Consejo Econorniço y Social; si espera 

la decisión de la Asamblea de la Salud es probable que las cosas se retrasen wiq o 

dos años más, y la gravedad del problema es tal que la Organización no puede permi-

tirse esa pérdida de tiempo. 

El Dr EVANG señala la gran confusión reinante respecto al problema exa-

minado, tanto en su aspecto moral como en lo que se refiere a la posible intervención 



de la OMS. La solución de dicho problema exige la acción combinada de expertos en 

distintas disciplinas; la participación de la OMS ha de ser limitada. 

El ultimo informe de la PAO sobre la situación alimentaria mundial revela que 

el aumento de la producción de alimentos en el periodo examinado ha sido mas rápido 

que el crecimiento demográfico. Pero esto se refiere sólo a cinco de las seis regiones 

en que la PAO ha dividido el miando. En consecuencia, cree también que han de tomarse 

sin pérdida de tiempo disposiciones para intensificar la producción de alimentos. Los 

expertos en tecnología de los alimentos han dejado de ver con optimismo la acción 

de la PAO a ese respecto, una vez reconocida la importancia de ciertos factores de 

carácter no técnico. 

Se trata ahora de determinar cual puede ser la aportación de la OMS. El 

Director General ha mencionado ya algunas actividades emprendidas en ese sector con 

los auspicios de la Organización. En 1952 se rechazó, invocando el orden de priori-

dades establecido, una propuesta presentada aquel mismo año para reunir un comité 

de expertos en problemas de la reproducción humana relacionados con la salud; sin em-

bargo, se aceptó ulteriormente un donativo de $500 000 para investigaciones, sobre el 

mismo tema. Se ha publicado ya un informe sobre ese trabajo y se preparan otros. 

Los problemas de la reproducción humana de interés para la salud abarcan 

una gran diversidad de materias, como la relación entre la mortalidad infantil y las 

dimensiones de la familia, la salud de la madre en relación con las dimensiones de 

la familia y el intervalo entre los partos， y la relación entre la edad de la madre 

y la salud de los hijos. Hay otras cuestiones que sólo en fecha reciente han sido 

objeto de estudio, como la esterilidad natural del hombre y de la mujer y el aborto 

espontáneo o provocado. 



Se ha hablado de los diversos métodos anticonceptivos aplicados actualmente 

y de la general inquietud suscitada por el desconocimiento de sus posibles efectos para 

la salud humana. El uso de pildoras anticonceptivas lo aceptan algunos países pero 

otros consideran que dista mucho de ser bastante lo que se sabe sobre los posibles 

efectos secundarios de esa medicación. Serian sin duda de gran interés las investiga-

ciones encaminadas a esclarecer ese aspecto de la cuestión. I^s medios intrauter-inos, 

descartados hace años por el riesgo de infección, h ^ vuelto a emplearse y también 

convendría estudiarlos. 

Las investigaciones sobre aspectos de la reproducción humana de importancia 

p a r a l a
 salud son sin duda el sector en que la aportación do la OMS puede ser más efi-

c a z
. por supuesto, la OMS no debe adoptar respecto de los problemas demográficos una 

política que tienda a influenciar en un sentido o en otro a los,gobiernos. Ha de re-

conocerse, sin embargo, que el planteamiento de c o n j u g o de los problemas relaciona-

dos con el control del crecimiento demográfico está lejos de responder a las exigen-

cias
 d e

 la realidad. No es cierto, ni mucho menos, que bastaría con encontrar méto-

dos anticonceptivos eficaces y generalizar su empleo. Las tentativas en ese sentido 

han terminado una y otra vez en el más absoluto fracaso. Hay, por otra parte, países 

cuyos gobiernos se oponen oficialmente a tales prácticas, sin Perjuicio de que éstas 

se sigan en casi todas las familias. 

El único planteamiento razonable consiste en admitir que la clave del pro-

Ыеша es la
 m
otivaci6n. Es evidente que ésta faltará mientras las f i l i a s numerosa, 

зеал, en m u c h o s países en vías de desarrollo, la ünica forma práctica de asegurarse 

醒 pensión para la vejez o de disponer de mano de obra poco costosa. La iniciativa ： 



espontánea de limitar la familia exige como requisito previo el mejoramiento de las 

condiciones sociales y , en ocasiones, la transformación de la estructura familiar. La 

0№ podría contribuir a esa acción espontánea redoblando los esfuerzos que ahora se 

realizan para disminuir la mortalidad infantil. La familia estará más dispuesta a 

limitar el número de hijos si sabe de antemano que serán más los sobrevivientes. 

En conclusión, repite que la acción de la OMS debe limitarse a los problemas 

sanitarios a que ha hecho referencia. 

El Dr Eb"BORAI cree necesario que la OMS se interese seriamente por los as-

pectos científicos y teóricos del crecimiento demográfico. En consecuencia, suscribe 

sin reservas las declaraciones del Profesor Muntendam y apoya su proyecto de resolución. 

El Dr LAYTON dice que, según ha podido deducir de anteriores observaciones, 

la Asamblea General no ha tomado ninguna decisión de fondo sobre la cuestión examinada 

en el informe sometido al Consejo a causa de ciertas dificultades que han surgido en 

las Naciones Unidas. No tiene nada que objetar a la propuesta del Profesor Muntendam, 

perfectamente justificada, y suscribe sin reservas la opinión de que el problema del 

crecimiento demográfico es, en todos sus aspectos, de la competencia de cada país. 

Entiende que mientras el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud no lle-

guen a una conclusión acerca de la procedencia de modificar la política seguida hasta 

la fecha, está fuera de lugar todo debate general sobre el problema. 

El Profesor GERIC apoya asimismo la propuesta del Profesor Muntendam. Com-

parte .asimismo el criterio de que la política demográfica es cuestión que incumbe a 



los gobiernos. Sin cmbarso, el problema -oiene un aspecto médico que obliga a la OMS 

a
 tomar posición; apoya en consecuencia el proyecto de resolución sometido al Consejo. 

El Profesor AUJAtEU hace observar que es evidente la evolución conr,iderabl
3 

d e
i asunto que se examina con el сигяо de los anos. El tema solía llevar unr. cargr. 

emocional y el orador rocuerc；^ que un Sitado Miarabro llegó incluso а amenazar con se-

p a r a r s e
 de la 0r

3
ani^aeión si se continuaba tratando del asunto. Es posible ouc hoy 

dí.a no
 S
e susciten ya reacciones de ese tipo. Ello no obstante, se trata de un аеяш-

tô qus incumbe esencialmente a los gobiernos y sobre él las opiniones difieren radi-

calmente. El Consejo Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a las decisiones de la 

Asamblea de la Salud， no ha recibido todavía mandato alguno de la Asamblea a este res-

pecto, cuya actitud ha sido hasta ahora más bien negativa. En consecuencia, no creo 

Q u e
 haya de irse más allá que la Asamblea de la Salud, compuesta de representantes de 

l o s
 gobiernos. A juicio del Profesor Aujaleu, lo que procede es esperar hasta que Ir. 

Asamblea de la Salud haya examinado los documento s que se acaban de presentar al Con-
• 、

 s
 .

 ;

. . . . . . . . 

S
ejo. Cuando la Asamblea haya dado sa opinión sobre el particular, el Consejo Sôecu-

tivo estará en condiciones de dar cumplimiento a suc deseos, 

El Dr AIAN dice que, por lo genoral, está de acuerdo con el Profesor ftujalou, 

pero rio comparte esta vez su pxmto de vista. Como ha puesto de manifiesto Sir Gsorge 

Godber, la Organización no puede permitirse el lujo de aplazar su decisión durante anos, 

dada la importancia y la ur
C
encia de la cuestión. Por otra parte, en conformidad, eon 

el
 p â r r a

f
0
 (e) del Artículo 28 de la Constitución, una de las funciones del Consejo 

......r,....广.¡ .、： . . . . . . . . . . ；••• .•.... 

consiste en presentar propuestas y dict^enes a la Asamblea de la Salud por iniciativa 



propia. Por'lo tanto, si el Consejo señala a la atenqión de la Asamblea de la Salud 

la evolución que se ha registrado en esta materia, no rebasará con ello sus derechos. 

' • ‘ ‘ •‘ ' ' ' • . . •. • • ...- . . 

La Dra SUBANDRIO estima que se está debatiendo el problema del crecimiento 

de la población mundial y que este asunto no es de la competencia de la CMS. Su campo 

de acción son los aspectos sanitarios de la planificación familiar; el problema de al-

cance más amplio planteado por el crecimiento de la población es de la incumbencia de 

los organismos económicos internacionales. 

'
;

Desde el punto de vista de la salud de las madres y de los niños, la 

Dra Subandrio admite la necesidad de encontrar, sea como sea, el modo de poner limi-

tes a la fecundidad de las familias. Sin embargo, el crecimiento de la población 

como tal es una cuestión a。arte, que incumbe estrictamente a los gobiernos y es sabido 

que las tendencias varían según los países. 

Sería en cierto ffiodo contradictorio que la OMS se interesara por una acción 

encaminada a limitar la población mundial teniendo en cuenta que su principal cômëtido 

consiste en salvar tantas vidas como sea posible, reduciendo la mortalidad ocasionada 
...; -r . . • �• 

. . . • . 

por algunas de las enfermedades que azotan al mundo. Por consiguiente, hay que pro-

.. ..... .: -' 

ceder con cautela y evitar todo aquello que pueda redundar en detrimento de los idea-

les dé la Organización. .厂 

El Dr КАТЕРА-SMART coincide con los oradores que han apoyado al .Profe-

sor Muntendam. Ha llegado el momento de que la Organización tome alguna medida re-

lacionada con las repercusiones sanitarias del aumento de la población mundial. No 

obstante, teniendo en cuenta las reacciones suscitadas en anteriores ocasiones y el 

hecho de que algunos Estados Miembros seguirán probablemente oponiéndose a cualquier 



medida positiva en ese sentido, tal vez se lograra más fácilmente el objetivo perse-

guido suprimiendo la palabra "tarea" en el proyecto de resolución, por ser éste un 

concepto demasiado radical si se enfoca el problema en relación con otras responsa-

bilidades de la OMS. Sugiere, por lo tanto, que el párrafo de la parte dispositiva se 

redacte de nuevo, dándole la forma siguiente : 

a 

"PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su )6 reunión 

acerca de las actividades del programa de la OMS que se refieren a los problemas 

sanitarios planteados por el crecimiento de la población mundial•“ 

En este texto se tienen en cuenta algunas de las objeciones formuladas y, por otra par-

te, nadie mejor que el propio Director General podrá orientar a la Organización acerca 

de las tareas que ésta deba acometer. 

El Dr BAHRI está también totalmente de acuerdo con el Profesor Muntendam. No 

debe retrasarse el momento de obrar hasta que ocurra una explosión demográfica. En un 
• . - • •• •‘ : '.... : . . . . . . . . . . '• -

periodo de doce raeses pueden tener un hijo el QO/o de las mujeres en edad de procrear. 

Las medidas restrictivas, como por ejemplo retrasar la edad del matrimonio, no bastan; 

es preciso emplear métodos más enérgicos, que sólo se encontrarán mediante investiga-

ciones sobre la reproducción humana, bajo los auspicios de la OMS. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una propuesta del Profe-

sor Aujaleu para modificar el proyecto de resolución presentado, sustituyendo el texto de 

de la parte dispositiva por el siguiente : 

Q
a 

"PIDE al Director General que informe sobre el particular a la lo Asamblea 
a 

Mundial de la Salud, y al Consejo Ejecutivo, en su )6 reunión, acerca de las 

decisiones de la Asamblea.” 



El Profesor MUNTENDAM indica que acepta la enmienda del Dr Karefa-Sraart, 

por considerar que mejora el texto propuesto.. Antes de dar su opinión sobre la mo-

dificación que acaba de proponer el Profesor Aujaleu, quisiera saber cuál es el pro-

cedimiento que prefiere el Director General, si informar a la Asamblea de la Salud 

o al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como Director General, le es indiferente 

que se informe en primer lugar a la Asamblea de la Salud o al Consejo Ejecutivo so-

bre el punto que se discute. La cuestión habrá de examinarla en todo caso la Asamblea 

de la Salud, en relación con la resolución pertinente del Consejo Económico y Social. 

Con arreglo al texto propuesto por el Profesor Aujaleu, el Director General 

tendrá que referirse necesariamente a dicha resolución en el informe que se le pide. 

El Dr VIANNA apoya la enmienda del Profesor Au jal eu. 

El Dr EL-BORA丁 apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuèsta 

Dr Karefa-Smart• 

El Profesor ZDANOV apoya la enmienda del Profesor Aujaleu, 

por el 

El Dr ALAN agradece al Profesor Aujaleu que en su enmienda se reconozcan 

implícitamente las funciones que incumben al Consejo en virtud del apartado (e) del 

Artículo 28 de la Constitución. Sobre el fondo de la cuestión, el orador aprueba 

sin reservas el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el Dr Karefa-Smart 

Sin embargo, a modo de transacción, el Dr Alan sugiere que se amplié el párrafo de la 

parte dispositiva a fin de pedir al Director General que informe sobre el posible 



programa de trabajo a ambos órganos, o sea, a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud y 

al Consejo Ejecutivo en su ) 6
a

 reunión. 

El Profesor M Ü N T _ A M dice que en vista de lo dicho por el Director General 

no tiene nada que oponer a que se sustituyan las palabras "al Consejo Ejecutivo en 

su 3 6
a

 reunión" por las palabras "a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud" en el tex-

to propuesto por él. No parece necesario mencionar ambos órganos, como el Dr Alan 

ha sugerido, puesto que la Asamblea de la Salud decidirá probablemente referir de、 

nuevo este asunto al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL se declara gustosamente dispuesto a facilitar al Consejo 

algunos informes relacionados con las observaciones formuladas durante el debate. 

Como saben los miembros del Consejo, la Organización emprendió el ало pasa-

do un programa de investigaciones sobre biología de la reproducción humana y cinco 

grupos científicos se reunieron para examinar, respectivamente, los siguientes temas: 

(1) biología de la reproducción humana; (2) 

del parto en el feto y en el recién nacido ； 

en el hombre； y (5) mecanismos de acción de 

análogas,especialmente de los progestógenos 

fisiología de la lactancia； (5) efectos 

(4) neiiroendocrinología y reproducción 

las hormonas sexuales y las sustancias 

activos por vía bucal. En 1965 se reuni-

rán tres grupos científicos encargados de deliberar, respectivamente, sobre: bioquí-

mica
 y
 microbiología de los sistemas genitales femenino y masculino; inmunología de 

la reproducción humana; y química y fisiología de los gametos. Están en curso de 
• • . . . . . • ' -

preparación urn bibliografía sobre las variaciones étnicas y geográficas de la repro-

ducción humana y un análisis crítico de las publicaciones sobre este tema. Se han 

concedido algunas subvenciones para estudios sobre biología de la reproducción 



humáñá y sé considera la posibilidad de oonceder también algunas subvenciones para 

trabajos de investigación en la misma materia. Se han emprendido asimismo otras 

actividades, tales como la formación de colecciones de hipófisis, útiles para los 

investigadores en todo el mundo. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

ha examinado el programa y se ha empezado a recoger información para subsanar la 

insuficiencia de conocimientos sobre biología de la reproducción Читала, Se ha pu-

blicado ya el informe del Grupo Científico sobre Biología de la Reproducción Humana 

y se espera publicar antes, de que termine el año 1965 los informes de los otros 

siete grupos científicos que el orador ha mencionado. Estos ocho informes ofrece-

rán en сónjunto un buen resumen de la labor sobre reproducción humana llevada a ca-

-bb en los dos últimos años.. La Organización se ha interesado al mismo tiempo por 

otros programas relacionados con los estudios sobre población, y el Director General 

presenta al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas temas tales como los fac-

tores médicos y sociales de la fertilidad, las influencias recíprocas entre los mo-

vimientos demográficos y los servicios sanitarios, las inversiones necesarias en 

servicios sanitarios relacionadas con los movimientos demográficos y las previsio-

nes sobre las futuras tendencias de la mortalidad y de la fertilidad y sus reper-

cusiones en las variaciones demográficas. El orador considera que la Organización 

ha de ponerse en condiciones de proporcionar información más amplia a medida que pa-

se el tiempo sobre las materias que ha mencionado y facilitar así las investigacio-

nes correspondientes• 

Шу diferente es la situación de la Secretaría en lo que se refiere al 

control de la natalidad y la planificación familiar. El Director General insiste 

en que ni el Consejo Ejecutivo ni el órgano director de ninguna institución pueden 



esperar que la Secretaría tome iniciativas de ningún orden, sin el asentimiento 

previo del órgano director de la entidad. La OMS participará en muchos de los tra-

bajos de la Segunda Conferencia sobre Población Mundial, convocada para septiembre 

de 1965 en Belgrado. El Consejo ha de saber, sin embargo, que en la última reunión 

preparatoria del orden del día de dicha Conferencia se añadió un nuevo punto refe-
. - . . • - • - . ' , •； 

rente a los estudios sobre control de la natalidad, en cuyo examen no participará 

la OMS. El Director General hizo constar claramente que la Organización está dis-

puesta a tomar parte en todos los trabajos de la Conferencia relativos a cuestiones 

tales como la fertilidad y las tendencias demográficas, pero que carece de atribu-

ciones y de la experiencia necesaria para participar en debates sobre estudios de 

planificación familiar. Importa que no se espere de la Secretaría ninguna decisión 
•• ‘“ • . - ‘ • 

de las que legítimamente incumben a los órganos directivos de las diferentes orga-

nizaciones interesadas, y el mismo criterio debe aplicarse a las peticiones de 

Estados Miembros. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1048 (XXXVII) del 

Consejo Económico y Social, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha de exami-

nar la cuestión de la ayuda a los Estados Miembros con respecto a los diferentes pro-

blemas planteados por el control demográfico y ése es el órgano que ha de adoptar 

una decisión al respecto. Solamente después podrán la Asamblea de la Salud y el 

Consejo Ejecutivo dar al Director General las instrucciones necesarias. 

Existen, sin embargo, grandes lagunas en los conocimientos sobre cuestio-

nes tales como la investigación sobre reproducción humana en todos sus aspectos, so-

bre ia fertilidad y sobre las influencias recíprocas entre los servicios sanitarios 

y las tendencias demográficas, cuestiones que, a juicio del orador, puede muy bien 

examinar la Organización. El Director General accederá gustoso a la petición del 



Profesor Muntendam de presentar a la Asamblea de la Salud o al Consejo un documento 

que ayudará a comprender mejor cuál es la labor que el Director General está autori-

zado a realizar y cuál la que está supeditada a futuras decisiones del órgano direc-

tor de la (Ш. 

EL Profesor AUJALEU dice qüe ha escuchado con gran interés la declaración 

del Director General, tanto más cuanto que le ha proporcionado un elemento de infor-

mación de que carecía. Al presentar su enmienda el Profesor Aujaleu ha tenido pre-

sente la cuestión del control de la natalidad. Sin embargo, si durante la Conferen-

cia sobre Población Mundial Xa CMS ha de limitarse al estudio de los problemas téc-

nicos y abstenerse de participar en la cuestión del control demográfico, está dis-

puesto a retirar su enmienda y dejar que el Director General informe sobre la cues-

tión al Consejo Ejecutivo en su 3 6
a

 reunión. 

El Profesor ZDANOV dice que la explicación del Director General le ha con-

vencido de que en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución no 

debe hacerse referencia alguna al crecimiento demográfico. Pero sí deben conser-

varse la referencia a la resolución del Consejo Económico y Social y también las pa-

labras "sobre el particular" propuestas por el Profesor Aujaleu en su enmienda. Cual-

qüier otro término más preciso sería inadecuado puesto que la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, por ejemplo, confía en que haya un aumento de la población. 

Bastaría por consiguiente,. que el párrafo que se examina dijera asi: "Pide al 

Director General que adopte las medidas necesarias sobre el particular". 

EL Dr KAREFA-SMART dice que，evidentemente, hay que hacer alguna referen-

cia a la participación de la ШЗ en la Segunda Conferencia Mundial de Población y 
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presentar a la Asamblea de la Salud el documento cofréspondiente, junto con el^in-

forme aprobado por el Consejo sobre el programa de la Organización en materia, de 

biología y reproducción humanas. En el proyecto de resolución que se examina tiene 

especial importancia el factor tiempo； si ha entendido bien, el Director General no 

e s
t á facultado para proponer a la Asamblea actividad alguna que no haya sido examina-

da previamente por el Consejo Ejecutivo. 

Por consiguiente, desea saber si está en lo cierto al suponer que, si el 

Consejo aceptase su proyecto de enmienda, el Director General informaría automáti-

camente a éste como primera medida. Si el Consejo celebrase su reunión antes 

4e la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, podría comprender las razones del Profesor 

Aujaleu para presentar su enmienda； pero puesto que no es así, no comprende cuáles 

son los inconvenientes de aceptar la propuesta de que el Director General informe 
. . . . . > . . . . 

al Consejo• 

El Dr EVANG dice que prefiere la enmienda del Profesor Aujaleu； sería 
• • . , 

muy útil para el Director General y para el Consejo Ejecutivo conocer la actitud 

de la Asamblea de la Salud, y conviene conocerla lo antes posible. Además, no es 

preciso que en el proyecto de resolución se haga referencia al Consejo Ejecutivo, 

puesto que la Asamblea de la Salud decidirá sobre las medidas que conviene adoptar. 

El Profesor MUNTENDAM está dispuesto a dar satisfacción al Profesor 

Aujaleu sustituyendo en el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de résolu-

ción las palabras "36
a

 reunión del Consejo Ejecutivo" por "l8 Asamblea Mundial de 

la Salud". Desea, sin embargo, que se conserve la frase adicional propuesta por 

el Dr Karefa-Smart. 



Sir George GODBER pregunta al Director General si sabe con exactitud sobre 

qué materia tendrá que informar. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, mientras el primer párrafo del preámbulo del 

proyecto de resolución alude a la Segunda Conferencia Mundial de Población que se 

reunirá en septiembre de 1965, el segundo se refiere a la resolución 1048 (XXXVII) 

del Consejo Económico y Social, y en éste se propone basar su informe. En el párra-

fo б de la parte dispositiva de la resolución del Consejo se insta al Secretario Ge-

neral y a los organismos especializados interesados a que estudien medios, incluso 

la posibilidad de obtener contribuciones voluntarias, para intensificar y ampliar 

sus actividades en el terreno demográfico. Estima, por consiguiente, que lo que tie-

ne que hacer es preparar un programa que permita dar mayor amplitud a la labor de la 

Organización en el terreno demográfico. 

Sir George GODBER dice que le ha complacido escuchar la interpretación que 

el Director General da al proyecto de resolución porque, a su Juicio, éste dice algo 

distinto• 

El Profesor MUNTENDAM dice que, à su entender, el párrafo de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución quedará redactado ahora del modo siguiente: 

"PIDE al Director General que informe a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud acerca de las actividades que la OMS podría incorporar a su programa en re-

lación con los aspectos del crecimiento demográfico mundial que presentan inte-

rés para la salud pública.“ 

El Profesor ZDANOV no puede admitir el proyecto de resolución en su forma 

enmendada porque, al referirse al crecimiento demográfico,supone una actitud nega-

tiva de la Organización frente a dicho crecimiento y que el propósito de ésta es de 



adoptar medidas para frenarlo. Además, la OMS no tiene derecho a interpretar así 

el título de la conferencia (Conferencia Mundial de Población), ni tampoco la re-

solución 1048 (XXXVII) del Consejo Económico y Social. Como ha dicho el Director 

General, el asunto es de la incumbencia exclusiva de los gobiernos y , por lo tan-

to, no puede ser examinado por las Naciones Unidas. Por consiguiente, sólo podría 

admitir la enmienda propuesta por el Profesor Muntendam si se sustituyese la refe-

rencia al crecimiento demográfico por las palabras "de la cuestión". 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor MUNTENDAM dice 

que no tiene nada que objetar a que se cambie la palabra "crecimiento" por "tenden-
• • • 

cias", si este cambio es aceptable para el Consejo-

• •‘ ̂  ：. i i • . ......•:•、 . . . . . . • 
. j- • . • • . . . • • 

El Profesor ZDANOV pregunta por qué hay que referirse a "tendencias" 

cuando bastaría con decir "problemas demográficos". 

El Dr EL-BORAI, teniendo en cuenta que el debate se ha hecho algp, confu-

so, sugiere que se designe un grupo de trabajo. 

El Dr KAREFA-SMART dice que, si el Profesor Mimtendam está de acuerdo, 

apoyará la propuesta del Profesor Zdanov de que se suprima del proyecto de resolu-

ción toda referencia al "crecimiento" o a las "tendencias". Lo que importa es que 

se examine en todos sus aspectos el problema demográfico mundial. Comprende la 

posición del Profesor Zdanov porque también en Sierra Leona se confía en un aumen-

to de la población, necesario para el futuro desarrollo del país. 



El PRESIDENTE pregunta a continuación al Consejo si tiene algo que objetar 

al siguiente texto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Segunda Conferencia Mundial de Población se reunirá 

en 1965 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con el patrocinio de va-

rios organismos especializados, entre ellos la Organización Mundial de la Sa-

lud; y 

Vista la resolución 1048 (XXXVII) del Consejo Económico y Social, 

a 

PIDE al Director General que informe a la 18 Asamblea Mundial de la Sa-

lud acerca de las actividades que la OMS podría incorporar a su programa en 

relación con los aspectos de la situación demográfica mundial que presentan 

interés para la salud pública. 

Decisión- Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) de-

sea responder a una observación formulada por el Profesor Zdanov en relación con la 

contribución del UNICEF a las actividades relacionadas con la sálud. El Profesor 

ídanov parece abi?igar la idea de que es probable una reducción de la contribución 

del UNICEF a esas actividades, y es posible que tal suposición se base en las ci-

fras que figuran en el volumen del presupuesto. Pero en realidad la contribución 

del UNICEF en materia de sanidad aumenta más bien que disminuye. En el pasado año, 

el UNICEF ha destinado un total de $30 000 000 a servicios sanitarios y $11 000 000 

al mejoramiento de la nutrición; confía en que esas cifras disipén los teifiores del 

Profesor Zdanov. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

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

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

Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS (asuntos 

de programa), 

1. TOMA NOTA del informe; y. 

2. SUBRAYA en particular el valor de, los programas elaborados con el UNICEF 

У que reciben una asistencia conjunta y espera que se siga prestando atención 

prioritaria a los componentes sanitarios de esos programas. 

, 1 
Decisión: Sin otras observaciones, se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General para que abra el 

debate sobre el documento EB35/50 Add.l. 

‘ •； . .... .... . • •‘ . 

El SUBDIRECTOR GENERAL dice que el documento EB35/50 Add.l se refiere a 
.

；
 ‘ . ‘ ： 

las medidas que el Consejo tendría que adoptar o que recomendar a la Asamblea Mun-
• ....... . , ‘ . • - • - . . ' • • 

dial de la Salud como resultado de la entrada en vigor el 1J> de diciembre de 1964 
. . . ‘ ‘ • • • 

de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 196l. El Consejo ha adoptado una 

serie de resoluciones al respecto, que figuran en las páginas 20 y 21 del Manual 

de Resoluciones y Decisiones, 7
&

 edición. La Convención es ahora obligatoria para 

los Estados que la han ratificado, y con el tiempo obligará también a otros; entre-

tanto, en el caso de ciertos países, pueden seguir aplicándose la Convención de 1931 

y el Protocolo de 19^8. 



Conforme a la Convención Unica, las funciones de la OMS son esencialmente 

distintas de las que le asignaban anteriores tratados. Esto ofrece ventajas y des-

ventajas . L a s ventajas son que, conforme a la Convención Unica, la OMS tiene dere-

cho a .examinar por propia iniciativa y, en caso necesario, a indicar todas las sus-

tancias que tengan propiedades estupefacientes, mientras que con el anterior sistema 

la Organización tenía que esperar a que su intervención fuera solicitada. La desven-

taja es que, mientras con el anterior sistema las recomendaciones formuladas por la OMS 

según el dictamen de sus comités de expertos, obligaban a los organismos interesados 

de las Naciones Unidas, ahora esos organismos pueden según su criterio tener o no te-

ner en cuenta dichas recomendaciones、 Quizá la cuestión sea puramente teórica^, pero 

por su propia naturaleza tiende a quitar fuerza a las recomendaciones formuladas por 

la 0M5 con el asesoramiento de sus comités de expertos• 

Obsérvese que según el párrafo 5 de la resolución WHA7•б se aprecia que las 

decisiones sobre la aplicación o interpretac ion de esos convenios han de ser tomadas 

por la Asamblea Mundial de la Salud teniendo en consideración el parecer del Consejo 

Ejecutivo. En vista de la nueva situación planteada, quizá el Consejo tenga a bien 

a 

recomendar a la 18 Asamblea Mundial de la Salud una resolución en la que se autori-

ce al Director General para que siga enviando al Secretario General de las Naciones 

Unidas las notificaciones que la OMS esté llamada a tomar a tenor de lo dispuesto en 

la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961. 

El Dr LAYTON dice que aprueba la sugestión formulada en el párrafo 3 del 

documento EB35/30 Add.l. 



A petición del PRESIDENTE, la Dra SUBANDRIO (Relatora) da lectura al 

siguiente proyecto de resolución? 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca de la Convención Unica sobre 

Estupefacientes de 1961; 

Enterado de que esa Convención ha entrado en vigor en fecha reciente y de 

que se han modificado en consecuencia las funciones señaladas a la Organización 

Mundial de la Salud; y 

Vista la resolución ША7.6 y en particular su párrafo 

RECOMIENDA a la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director 

General para que siga enviando al Secretario General de las Naciones Unidas las 

notificaciones que haya de hacer la OMS a tenor de lo dispuesto en la Convención 

Unica sobre Estupefacientes de 1961. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución»
1 

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS: 

Punto 2.11.1 del orden del día (documentos EB35/WP/1 y Corr.l y EB35/WP/8) 

(continuación .de la séptima sesión, sección У) ¡-

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento 
EB35/wp/8 se ha 

preparado teniendo en cuenta los pareceres expresados en la reunión anterior del Con-

• - .... : .、. . . . - _ • .. . . - . . -v ： : .;• 

sejo sobre el informe reproducido en el documento EB35/wp/l y Corr.l• En la pá-

gina 1 se enumeran las enmiendas propuestas a ese informe y en la página 2 figura 

el texto de un proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo. En 



ese proyecto se ha procurado reflejar la alteración concreta mencionada durante el 

debate del Consejo y se han introducido ciertos cambios relacionados con la Junta 

Ejecutiva del UNICEF, sobre los que ha llamado la atención el representante de esta 

Organización. 

El Profesor AUJALEU dice que, en la penúltima línea de la página 2 del 

texto francés del documento EB35/wp/8 figuran las palabras "personnel de soutien" 

cuyo significado no comprende claramente, por lo que propone que se sustituyan por 
：•! i . Л f . . . . 

el término "personnel d'exécution". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la observación del Profesor Aujaleu 

está perfectamente justificada y que, si está de acuerdo, puede pedirse al servicio 

de traducción que busque una expresión mas adecuada para el texto francés. 

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

Consejo que se pronuncie sobre el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA15.58 y del párrafo 1, in-

ciso (b), de la resolución WHA15»59> por las que la Asamblea Mundial de la 

Salud encargó al Consejo Ejecutivo que estudiara los métodos de planificación 

y ejecución de proyectos; 

a a 
Considërando que el Consejo examinó ese asunto en sus revuiiones. ；50 , 31 , 

3 2
a

 y y pidió al Director General que prosiguiera el èstudio, dedicando es-
• . 

pecial aterición a determinadas cuestiones de interés principal; y 

Examinado y revisado el documento de trabajo que el Director General 

ha sometido a la consideración del Consejo en la presente reunión, 



1. RESUELVE transmitir a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgá-

nico del Consejo sobre "Métodos de planificación y ejecución de proyectos";
1 

... •• • • 

2. SEÑALA a la atención de la Asamblea las conclusiones del estudio; y 

3 . RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

n

L a 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca del estudio orgánico 

sobre "Métodos de planificación y ejecución de proyectos"； 

Considerando que el citado estudio trata principalmente de la etapa de 

planificación de los proyectos y de la fase inicial de su ejecución y se 

limita a las cuestiones administrativas y de gestión; y 

Considerando que el estudio se basa en una muestra representativa cons-

tituida por un elevado número de proyectos, 
• • . • - -. . • . . • . . . • . . . . . , 。 . . . ， . - - - ' • . - • : . - 、 

1. ENCARECE la importancia de que la Organización participe activamente 

en la preparación de las peticiones de ayuda y en la planificación de los 

proyectos correspondientes； 

2 . TOMA NOTA de las principales causas que obligan a retrasar el comienzo 

de la ejecución de los proyectos y queda enterada de las disposiciones adop-

tadas por el Director Général : para acortar los retrasos cuya responsabili-

dad pijede atribuirse a la OrgaBizacióní y 

3 . SEÑALA a la atencióñ de todos los interesados la relación de dependencia 

que hay entre la eficacia de la ayuda prestada por la Organización y la dili-

gencia con que los gobiernos asumen su parte de responsabilidad en las ac-

- t i v i d a d e s objeto de esa ayuda,^particularmente en la designación del personal 

y en la habilitación dé los medios de trabajo indispensables para facilitar 

la ejecución de los proyectos." 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud l40, Anexo 22. 
2

 Resolución ЕВ55.Ю斗. 



， . E S T U D I O ORGANICO SOBRE LA COORDINACION EN ESCALA NACIONAL EN RELACION CON EL 

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OMS EN LOS PAISES: Punto 2.11.2 del 

orden del día (continuación de la séptima sesión, sección 4) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI (Relator) da lectura del siguien-

te proyecto de resolución： 

Visto el informe preliminar del Director General acerca del proyecto de 

"Estudió orgánico sobre la coordinación en escala nacional en relación con 

el programa de cooperación técnica de la CMS en los países", 

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los pareceres expresa-

dos en el curso de los debates, presente al Consejo Ejecutivo, en la j 6
a

 reunión, 

propuestas detalladas sobre la manera de reunir las informaciones necesarias. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1 

4. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: 

Punto 4.1 del orden del día (Actas Oficiales № 1J2, resolución EB》.胁 1, 

documento E B 3 5 / 2 D 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que los miembros del Consejo ha-

- .л ¡V.,.. r 

brán tomado nota del proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud presentado por el Director General a la consideración del Consejo 

en el documento EB35/2I. En el anexo al documento figuran las modificaciones exac-
. . . ‘ . ‘ . • ： . - . " . . . - 、 ： ' - ' ' . • _ - . 

tas propuestas por el Director General, junto con las explicaciones pertinentes. 

Hay, sin embargo, una propuesta de modificación que el Director General desea‘ahora 

retirar； es la referente al Artículo 91 y tenía por objeto introducir las disposiciones 



necesarias para la publicación de las Actas Oficiales en quatro idiomas. El moti-
� . • ‘ • • 

• • . . . ' .. . • . . . . . • • 

vo de retirar esa propuesta es que, sin perjuicio de que las Actas Oficiales se-

guirán publicándose en inglés, francés y español, los representantes de la Unión de 
• •'•..“ . . . . . . . . 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el curso de algunos cambios de impresiones 

han manifestado el deseo de que algunas de las publicaciones técnicas de la Orga-

nización aparezcan en ruso en vez de ciertos volúmenes de Actas Oficiales. En 

aras de la flexibilidad, la Secretaría prefiere dejar el Artículo 91 en su forma 

actual y retirar la enmienda en consecuencia. 

Las restantes modificaciones son en su mayor parte de pura redacción, 
. . : — — . — — . . ， . - . - . . • ...... - , • . 
. - - . . . . , . .. ' . . . _ • ' ' ' . . • ' 1 •' 

aunque dos de ellas, a juicio de la Secretaría, pueden tener un efecto beneficio-

so sobre la duración de la Asamblea de la Salud. La primera se refiere al Artícu-

lo 75 bis y dispone que, en las votaciones secretas, el recuento de las papeletas 

se O r i f i q u é en uná sala contigua, lo que permitirá a la Asamblea proseguir mien-
--• . *• • - • . . '

:

 • r-- ; • •
 :

 • • . ' ' 

tras tanto su debate general. La modificación se ha propuesto con la intención de 

permitir que la Asamblea gane tal vez dos horas para terminar su trabajo. Según 

tiene entendido, la UNESCO ha adoptado un procedimiento análogo con buenos resulta-

dos. La segunda modificación propuesta con objeto de facilitar el trabajo de la 

Asamblea se refiere al Artículo 80 y contiene una disposición en virtud de la cual 

una tercera parte de los miembros será suficiente para formar "quorum
11

 en las comi-

siones. En otras ocasiones, se han producido algunos retrasos en el comienzo de 

las reuniones por no reunirse el "quorum" basado en una mayoría simple； el procedi-

miento propuesto está ya en vigor en algunas organizaciones internacionales• EL 

Consejo tal vez desee examinar por turno las enmiendas y, si se formulan preguntas, 

la Secretaría facilitará con gusto más informaciones. 



-477/478 -

Propone, por último, que si el Consejo acuerda adoptar las enmiendas pro-

puestas a los Artículos 75 bis y 80, tal vez desee recomendar en su resolución que 

a 

la l8 Asamblea Mundial de la Salud adopte provisionalmente los nueve artículos y 

puedan ponerse en vigor en la próxima reunión de la Asamblea• 

A propuesta del PRESIDENTE, el Consejo acuerda examinar sucesivamente 

las enmiendas propuestas al Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

a 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14 sesión, 

sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


