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1. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA 20a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 3.6.2 del orden del día (documento ЕВ^б/З) (continuación) 

• ... . •• :•• •“ . . . : -V :. - ..... : . . .. . -，.-r.:.? -:'>. '• 
一 . . . . • ••• • . . . . . •• • • 

EL. PRESIDENÜE hace presente que para conciliar las diversas opiniones que se 

formularon en la sesión pasada sobre el tercer tema indicado en el documento ЕВ^б/З se 

ha sugerido el enunciado siguiente: "Los problemas de salud pública planteados por la 

vivienda en relación con la urbanización". 

El Dr DIBA dice que los cuatro temas son muy interesantes, pero que es nece-

sario escoger uno, y que para ello conviene tener muy en cuenta que a las discusiones 

técnicas organizadas con ocasión deirla.. Asamblea -Mundial, de- la -Salud asisten destacados 

profesionales técnicos y científicos y muchos administradores sanitarios, lo que permi-

te hacer uq estudio sobre las aplicaciones científicas y prácticas de los conocimientos 

adquiridos en determinadas cuestiones. Cuanto mejor se óonózca el terna escogido, más 

útil será la discusión y más importantes las decisiones que pueden tomarse. A su jui-

cio, el más adecuado de los cuatro temas sugeridos es el que se refiere a la importan-

cia de la nutrición en los programas de salud pública, porque son muchos los proyectos 

en curso y los contactos establecidos en diferentes países y porque una confrontación 

internacional podrá resultar muy provechosa• 

El Dr WATT ha pensado en un enunciado del tercer tema sugerido en el documen-

to ЕВЗб/З que difiere del que ha propuesto el Presidente. Después de oídas las distintas 

opiniones que se han expuesto y en el deseo de que el tema ofrezca el mayor grado posible 



de int̂ riés para todos, los, países^ secóla persuadido de que la urbanización es un；, fenóme-

no que se manifiesta mimdialmente en el proceso de desarrollo e incluso ез en muchos paí-

ses una amenaza de degeneración, por lo que sugiere el enunciado siguiente : "Los proble-

mas de salud pública que plantea el desarrollo urbano". Se centrará así la atención en 
* ‘•...• ..._•• ；; • : ; —— • .,.. .4 : . ; ... • . : - . . , . • . 

‘ * • … “ “ ‘
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 - f. - . . . . . . . . . 、 ! • - 、 • • • • . . • ； • • • 

la amplitud de la asistencia que necesitan las poblaciones mal alojadas y privadas de 
medios con que proteger su salud• Destaca el problema particular de la falta de espacios 

- . • - . . •： . . . . . . . .. 

adecuados para el recreo en las zonas urbanas, que plantea a su vez otros complejos pro-

blemas de desarrollo en todo el mundo, y es partidario de que se escoja para las di s cu-
‘ .•• 、 . ... -, - . . . . . Î с、_) J. ..И i ’， -. : . : — . • 

siones técnicas ese tema, cuyo estudio se presta muy bien a la participación activa de 

los profesionales sanitarios de todos los países. 

El Dr 妒工§EK piensa como el Dr Watt que el desarrollo urbano parece ser el pro-

blema que más comúnmente se plantea： en Jos países, cualquiera que sea el grado de su de-

sarrollo, y está dispuesto a aceptar ¡el enunciado que el Dr Watt ha sugerido. 

El Dr BROTHERSTON cree, como los oradores que le han precedido en el uso de la 

palabra, que todos los temas sugeridos convienen pe rf e ptornente para las discusiones téc-

nicas, pero que el tercero es el: que por sí 

mayor influencia en el modo；¡de vi^lr de las 

tos de la urbanización en el estado bueno o 

ventaja además de que el personal sanitario 

solo periniti-rá tal vez a la OMS ejercer!::la 

poblaciones de todo el mundo, porque los efec-

malo de la salud pública son enormes, con la 

tiene mucho que aprender acerca de las inno-

vaciones ideadas recientemente por los técnicos y los planificadores. Hay un gran campo 



ahí en que los conocimientos y las experiencias aplicables permiten a la OMS niejorar mu-

cho las circunstancias presentes. 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que el cáncer no justifica una preferencia 

en el orden de prioridad, por lo menos para los países en desarrollo. La nutrición, sí; 

pero son muchos ya los programas que se han emprendido en la materia, la cual ha sido 

además objeto frecuente de deliberaciones en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea, lo 

mismo que la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. Parece pre-
a 

ferible, por consiguiente, escoger para las discusiones técnicas de la 20 Asamblea Mun-

dial de la Salud el tema del desarrollo urbano. Muchas poblaciones urbanas están, en 

efecto, privadas de los elementos esenciales para la salud física y mental, y todavía 

son peores a menudo las condiciones que prevalecen en la periferia de las ciudades. Se 

refiere en particular a las aglomeraciones y suburbios miserables que en su país y fue-

ra de su país carecen de alcantarillado, de calefacción, de suministros de agua y de 

tantos otros elementos esenciales para la vida. 

El Profesor KAREFA-SMART advierte que la mayoría de los miembros del Consejo 

Ejecutivo son partidarios de escoger el tercer tema para las discusiones técnicas de la 

20a Asamblea Mundial de la Salud; pero teniendo en cuenta que las deliberaciones del 

Consejo son un antecedente en la selección del tema para discusiones ulteriores, con-

viene hacer presente que el hábito de fumar como causa del cáncer no tardará en adquirir 
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mayor importancia desde el punto de vista de la salud pública. Casi todos los países 

háiV creído oportuno dar algunas orientaciones a la población sobre los efectos del há-

bito de fumar. Una discusión científica y objetiva situada con franqueza en el plano 

internacional podría ayudar a que se formalizara la opinión médica mundial sobre el asun-

to, lo que quizá tuviera un efecto positivo en la población joven. 

Habrá que pensar además para ulteriores discusiones técnicas en algún tema que 

destaque los problemas del crecimiento demográfico, puesto que la Asamblea Mundial de la 

Salud se ha declarado por vez primera dispuesta a incluir la cuestión en su programa. 

El Dr KEITA dice que se han propuesto dos redacciones nuevas para enmçiai? el 

tercer tema Inscrito en la lista, y que la del Dr Watt es más concisa. A su juicio, el 

tema es muy importante, y habrá que considerarlo en toda su amplitud, teniendo.presentes 

los problemas que plantean los suburbios, el alcantarillado, el abastecimiento de agua 

y el espacio, todos ellos muy dignos de estudio. 

El Dr VIANNA está conforme en que los problemas de salud pública relacionados 
• •. •• • - . . . , . . . . . . . . 

.... .-i. . … • ‘ .、:.，： " ； ： • • j / ‘ 、 ' . . . . ： . . . . . ... •；- • 入 . ： .К.,-

con el desarrollo urbano serán el tema que más conviene para las discusiones técnicas, 

pensando sobre todo en los países en vías de desarrollo. 

El Dir ..ABDUIHADI no se decide â  hablar de su preferencia por el cuarto teraa, 

la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, porque tiene la impre-

sión de ser el único de sus partidarios. Lo que no acierta a comprender es la razón 

de que haya sido apartado con tanta facilidad. La extensión cada vez mayor del planea-

miento sanitario y de las actividades de los médicos ha aumentado mucho el consumo de 



las preparaciones farmacéuticas. Para dar un ejemplo de la urgencia con quê  se necesi-

ta organizar la inspección cita el caso ocurrido en su país de una dosis de mil micro-

gramos de vitamina servida como tal y, según pudo comprobarse, sólo contenía 

25O microgramas. 

La Dra SUBANDRIO cree, como los oradores que la han precedido en el uso de la 

palabra, que los cuatro temas sugeridos tienen suma importancia para todos los países, 

y está segura de que en la Asamblea Mundial de la Salud los delegados participarán con 

mucho interés en una discusión sobre cualquiera de ellos. El debate en el Consejo ha 

puesto, sin embargo, de relieve algunos puntos que destacan la importancia particular 

de ciertos temas y especialmente de los problemas de salud pública que plantea la urba-

nización. Dice que tiene razón el Dr Abdulhadi en que no ,ha de perderse de vista la 

inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. Para las discusiones téc-

nicas organizadas con ocasión de alguna de las últimas Asambleas de la Salud se había 

sugerido ya un tema semejante. La delegación de la India fue, salvo error, la primera 

en proponerlo el año 1963； pero quizá no ha llegado todavía el momento de madurez. De 

ser así, habrá que tener presentes las resoluciones adoptadas sobre el asunto en los 

tres años últimos y tomar disposiciones para discutirlo pronto. Entre tanto, se suma 

a los partidarios del tercer tema, sobre todo con el enunciado propuesto por el Dr Watt, 

para dejar bien claro que no va a discutirse sólo sobre la vivienda, sino sobre la urba-

nización en su conjunto• 



Con ese motivo propone una enmienda más en el enunciado, para sustituir las 

palabras "dèëàrrollo; urbano" poï» la palabra ̂"urbanización", que tiene quizá un signi-

ficado más amplio y cubre todos los aspectos del proceso. Se ha hablado de muchos de 

los problemas que se plantean, como los del alcantarillado, el abastecimiento de agua 

e incluso la prostitución; pero han de tenerse en cuenta asimismo otros factores del 

proceso de urbanización^ como la industrialización y la instalación de fábricas que 

entorpecen el planeamiénto, lof misáo que la llegada de masas de refugiados o de inmi-

grantes procedentes de zonas rurales, con todas las dificultades sanitarias propias 

de un crecimiento no planeado. 

:c: Él Prô escir MÜkTENDAM ¿a ¿ámfeiaáo de páreoer desde là sesión anterior y se 
• . " • . ; , 4 ». ' ' • ' - : • • .* - “ ' : i 'i ' — ' . . . . : • • • • - ' , * . . • • ‘ 〔 • - • , • " " • . - - • “ . . ч ； . . •. .

 1
 : • . . • ‘ • • • • • . . • • 

une a los partidarios de que las disciisionès técnicas traten de los problemas de salud 

planteados por la urbanización, por ser el tema que requiere el concurso de más 
. •"/：'•'•*; . .' •‘ .. ：‘' '；"• .... . � - •• .••.-•*• - -r ••• J ...... " . . . ./•.‘• . 

- , - . • - ' . ‘ . . - • • .. - . - . ：
 1
 •.•••- ... ；. • . . • • ‘ : •‘ • - ,, ¡ . i '••.'—' 1 . *. ' • . . 

disciplinas. 
- • . . . . , • ..... 、 : - . , . • +•+ . . . . -•• ： •• . . . . . „ - • . . . . 、 ' . . . . . . ， 

El PRESIDENTE dice que está en lo cierto -el Profesor Karefà-Smàrt al decir que 

el tercer tema es el que más partidarios tiene. Lo que hará falta ahora es darle una 

redacción definitiva. La que ha sugerido el Dr Watt con la enmienda de la Dra Subandrio 

parece contar con la mayoría de los sufragios. El Presidente propone цие se acepte ese 

enimciado. 

Asi quedá. áó or dado • 

A petición del PRESIDENTE, el Dr QUIHOS, Relator, da lectura del siguiente 



El Consejo Ejecutivo, � 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se 
, a 

celebraran en la 20 Asamblea Mundial de la Salud； y 
Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.35 adoptada 

por la D4címa Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en 
las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud, 

a 
RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 20 Asamblea Mundial 

do la Salud seas "Los problemas de salud pública que plantea la urbanización"-

Decisión: Queda adoptada ia resolución� 

2 o NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE dENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS DE LA 19a ASA№LEA 
MÜIÍDIAL DE IA SALUD: Punto 3，6�1 del orden del día (resolución WHAIO-，），párr. (6); 

._：- documento EB36/15 ) (continuacióri de la segunda sesión, sección 8) 

El PRESIDENTE dice que en la sesión anterior se aplazó la decisión sobre este 

ршгЬо del orden dol día hasta que pudiera 

propuesto^ Dr Carlos Luis González； 

eíTQ. j>articular« 

comunicarse al Consejo el historial del can-

y pide al Director General que informe sobre 

El DIRECTOR GENERAL dice que el 

Уопе2тиэ1а.г tiene 48 años； se graduó en la 

do Tbnezuola en 1938; ha dedicado toda su 

Dr Carlos Luis González, que nació en 
•‘• ：, •• ':” • . . . . . . - . • . . . . 

Facultad de Medicina de la Universidad Central 

actividad profesional a la salud pública; ha 

g icio sucesivamente médico principal del servicio sanitario de Venezuela, Director de 

Ic3 cursos para médicos de sanidad del Ministerio de Sanidad, Director de Salud Publica 

y luego Ministro áe Sanidad de su país- Ha representado a Venezuela en muchas 



- conferencias internacionales/ incluso varias Asambles Mundiales de la Salud, y ha sido 

miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. ... 

Entre 19^6 y 1948 el Dr González obtuvo los grados de UlVIaster̂ ^̂ ltóe七oír ën 

Salud Pública en la Escuela Johns Hopkins. En la sanidad int ernac i onál sil barrera se 

desarrolló entre 195斗 У I960 cuando fue Director de la División de Salud Pública en la 

Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las Américas) y, más 

tarde, Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana (Subdirector Regional de la 

Oficina Regional). 

Estos últimoŝ  años el Dr González ha èido: consultor de la OMS en el grupo 

die estudio sobre integración en los servicios generales de sanidad de las campañas en 

masa contra determinadas enfermedades； ha prestado además servicios de consultor para 

los programas preliminares de la erradicación del paludismo, especialmente sobre orga-

nización de los servicios sanitarios mínimos que requieren los programas de erradicación 
“ . . • • • • 1 ... . / 、 . . . . • . . ： . . . . . . • - •' -, . . . . •"•" ‘ , . 
. ,.、.-• , . . - . . ’ .. ' . . - . . ' - ... ... . . . . . : . -..•-‘.•. . . . • . . ， . . i . .. - . . . . . . •• 

del paludismo y, con ese motivo, fue consultor del Comité de Expertos en Paludismo el 

año 1962. 

El Dr González ha publicado más de treinta estudios sobre diversas cuestiones 

relacionadas con la salud pública; es miembro de la Asociación Americana de Salud 
• . .- • • ' • -•-• 7.-, -, . : . • . . ‘ • . . . . - -1 . -• ; r • '• • . . . . . . . . . . . : . '.*;-，.？.：. 
. . . . . , : ... . - . . . . . . . . : : • . . . . -'. - : . ... .i . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ • 

Pública, de la que fue además Vicepresidente, de la Sociedad Americana de Medicina e 

Higiene Tropicales, de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales y de la 

Sociedad Venezolana de Salud Pública. „En la actualidad, es profesor de medicina pre-

ventiva en la Escuela de Medicina de Caracas y Asesor Técnico del .Ministro de Sanidad 

de Venezuela. 

Para proponer la candidatura del Dr Carlos Luis. González como Presidente 

General de las discusiones técnicas or¿anlzadas .é¿ii..ocáslóíî dé lác：： 19^ Asambléa Mundial 



de la Salud, el Presidente -de la l8 Asamblea Mundial de la Salud ha tomado en conside-

ración la sólida experiencia que tiene el Dr González en cuestiones de salud pública y 

la circunstancia de que las discusiones deberán poner atención especial en el empleo de 

las estadísticas sanitarias por los servicios nacionales y locales de sanidad. 

En vista de que ningún miembro del Consejo pide la palabra, el Dr HAPPI, 

Relator, a petición del PRESIDENTE, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

、；Vistas las di s posiciones de la resolución WHA10.33J У 
Q» 

3d， Enterado de :la comunicación en que el Presidente de la . 18 Asamblea Mundial 
de la Salud propone al Dr Carlos Luis González para la Presidencia General de las 

y-{ : “ S. О . ..... ： а - : ” • 
discusiones técnicas que se celebrarán en la 19 Asamblea Mundial de la Salud, 1. APRUEBA la propuesta; y 

2. PIDE al Director General que invite al Dr Carlos Luis González a aceptar el 
nómbram ierrfcó • � 

Decisión: Se adopta la resolución.̂ " 

INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEP./OMS DE POLITICA. SANITARIA SOBRE LA 14a REUNION：2 

Punto З Л del orden del día (documento EB)6/6) (continuación de la segunda sesión, 
sección 6) 

El PRESIDEOTE dice que se había encargado a un grupo de redacción, presidido 

por el Profesor Muntendam, que preparara el texto dé un proyecto de resolución sobre el 

1 Resolución EB36.R12. 
2 Véase Act* of. Org, mund. Salud.. 145, Anexo 4. 



Iriforrae del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, y da la palabra al presidente 

del grupo para que presente el texto que se ha preparado. 

El Profesor MUNTEjNDAM explica que la finalidad del proyecto de resolución 

preparado bajo su presidencia por el grupo de redacción es señalar a la atención de la 

Junta Ejecutiva del UNICEF durante la reuniop del mes de jimio las declaraciones que se 

han hecho con motivo del examen del informe del Comité Mixto, de manera que el Consejo 

Ejecutivo de la OMS en su próxima reunión pueda conocer las reacciones del UNICEF. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr QÜIROS, Relator, da lectura del siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el inforWe del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria sobre su 
Q» 

ЗЛ reunión; y 

Enterado de las recomendaciones del Comité Mixto, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. PIDE al Director General que señale a la atención de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF las declaraciones formuladas en el curso del debate sobre el informe del 
Comité Mixto; 

a PIDE al Director General que informe sobre este punto en la 37 reunión del 
Consejo Ejecutivo; y 

DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta y del Consejo por su participacion. 

Decisión: Se adopta la resolución条工 



EB36/iVlin/3 Rev.я . 
- ： . : - . ..Л. !. \�V ’•... •.. 

.CODITOS LIERADOS POR EL DIRECTOR GENERAL HASTA EL^^P DE ABRIL DE I965： Punto 4.2 
del orden del día (dociomento ЕВЗ6/7) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General ̂  informa sobre el documento ЕВ^б/7 y dice 

que el Director General ha seguido la práctica establecida de dar cuenta al Consejo de 

los libramientos que ha hecho con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica y al Pondo de Donativos“ para el Fomento de "la Salud. El documen-

to ЕЁ36/7 indica la situacion en 30 de 

abril de 1965 У aporta al Consejo i nformàc i one s 

sobre là forma en que la OMS lleva adelante sus trabajos con arreglo a ló dispuesto…én 

la Resolución de Apertura de Créditas aprobada para el. eje^oioio financiero en curso, 

es decir, para el ano 1965- La Secretaría tendrá mucho gusto en dar cualquier informa-

сion complementaria que se pida. 
El Dr КЕГГА pregunta el..motivo de que .en la sección dedicada a Africa no apa-

• • •
 1

 • - - • “ - - . 二. • 一 . ." ‘ .. . . . . ： . . . •. ; . .j _ - . i î. 'Л L • : • . . . . 

re zea ningún libramiento para la ejecución del proyecto preliminar de XaNér?radicación 

del paludismo previsto en Guinea-el"año I965‘ : . г и， : n : t üi:、：: 

El Sr SIEGEL contesta que en el documento sólo se han inscrito los créditos 

librados entre enero y el de abril, de I965 sin mencionar los que puedan librarse 

más tarde para realizar los programas aprobados y añade que en la página 5斗 hay tres 

libramientos destinados a Guinea¿ j,:r . , “• 

El Dr KEITA dice que ya había visto los créditos mencionados en la página 

y había supuesto que correspondían a proyectos en curso. Lo que quisiera saber es si 

se ha previsto efectivamente el libramiento de гдп crédito para el proyecta- prellminar 

de la erradicación del paludismo en Guinea que acaba de establecerse. 
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El Sr SIEGEL vuelve a decir que los programas aprobados después del;30 de"‘ 

abril de 1965 se costearán con créditos librados ulteriormente. 

El Dr KEITA no acaba de estar satisfecho con la contestación y se propone 
hablar con el Sr Siegel en particular sobre el asunto. 

En vista de que no se hace ninguna otra observación, el Dr HAPPI, Relator, a 

petición del PRESIDENTE, da l.ectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobré los créditos librados hasta 
:el 30 de abril de 1965 con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica y al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

5. MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBÜCIONES : Punto 1 del orden del día suplementario 
(documento ЕВЗб/ll) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre el documento ЕВЗб/ll y dice 

que no ha habido tiempo para presentar al Consejo una exposición más detallada sobre 

la cuestión de la moneda de pago de las contribuciones. En el Anexo 1 se transcribe 

una comunicación de la delegación de la República Arabe Unida a la l8& Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la posibilidad de hacer efectivas las contribuciones en la moneda 



、• . . . . . . 、 . ， . 、 - ‘ ： . . . 、 . . . ， . ， - ¡'¿-’’ Г4' 'î- “{“ .：•-，•‘ • 

nacional; el Anexo > contiene‘extractos de laà"actas sobre él detiate en'la Comisión 

de Asuntos Administrâtivôày Financiaros^ у : El párrafo 3 de la página 1 àel 

documento menciona las resoluciones adoptadas con anterioridad por la Asamblea de la 

Salud y por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión, cuyo texto puede consultarse tam-

bién en el Manual de Resoluciones y Decisiones. 

Dice luego que la aceptación de monedas muy diversas en el pago de las con-tribuciones entorpecería el buen funcionamiento dé là 'OMS -' La èxperiencia lo ha de-

mostrado en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que se financia mediante con-

tríMeiónes en divisas muy diferenteá. : È1 Diré¿tór General propone por eso, que, si 

el Consejo así lo desea, se presente un informe más circunstanciado—sobre la cuestión 
• • . .-.í..b-..' ； • • .. .：•..：：' •- ... • : -• ‘ -•.. ••• • •••. • •’ • • • •• -�•，’•— -а 

en la 37 reunión, que se reunirá en enero de 1966，y que en el informe se haga refe-

rencia al Reglamento Financiero de la Organización，al que el Director General- debe 

atenerse cuando se trata de la moneda en que hayan de pagarse las contribuciones • 
._ , , • ..." . ' • • . ..•_'• - 、 • , ' • . . . . ‘-_• • . • , .. ‘ 、’ “ * z ； i : \ .…•+ ‘ . •‘ ；‘ ： •.-.-. ••. 

El Dr WATT está de acuerdo en que la complejidad del asunto requiere un exa-

men más a fondo antes de que pueda temarse una decisión; pero desea pedir al Director 

General que toque en su estudio un punto determinado, los costos adicionales en con-
:,::'.:�ог 丄 上 • • • ..•.-...:. �•. .г... -,-.:�• • -. .••... 、：；•.....： '....�./uJ •丄�..•�.•�…-�!•- •..:•� •.…-… 

cepto de personal y gestion administrativa. Quisiera saber cuál sería exactamente • - : -.+• ... Щ • ；V c:.l i • ••‘ ‘ ‘ • • • • • - : :-.. •• • • ‘ 1 . - : . ‘
 ;
 • • ... . ‘ . • • ‘. ‘ . . . . - ~ .... • • . “ ： - - ' . . . - • - . . •、 — • - • . . . . . . - - . . . • la situación y cómo se cubrirían los gastos adicionales. 

El Profesor MACUCH hace presente que la cuestión de la moneda de pago de 

las contribuciones ha sido ya discutida varias veces y que en la 18a Asamblea Mundial 



de la Salud la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no ha po-

dido tomar una decisión sobre la cuestión que había suscitado al respecto la delega-

ción de Polonia, porque no estaba inscrita en el orden del día. El asunto interesa 

no sólo a Polonia, sino a muchos países con cuya moneda nacional no se puede hacer 

el pago de las contribuciones. Agradece pues al Director General que haya inscrito 

este punto en el orden del día de la reunión del Consejo porque, sin perjuicio de 

ciertas medidas decididas ya por el Consejo y por la Asamblea de la Salud para mejo-

rar la situación de los países cuya moneda nacional no se acepta, no se ha encontra-

do todavía la solución óptima. Como la cuestión es importante, somete a la conside-

ración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta que el aumento continuo del presupuesto ordinario de 
la Organización supone una carga considerable, sobre todo para ciertos Estados 
Miembros; 

Refiriéndose a las resoluciones WHA2.58 у ШАЗЛ.52, y a las resoluciones 
EB28.R28 y EB31.R11 sobre el pago de las contribuciones en monedas distintas 
dô los dólares de los Estados Unidos, los francos suizos o las libras esterlinas; 

Advirtiendo que algunos organismos de las Naciones Unidas aceptan una parte 
o incluso la totalidad de las contribuciones en las monedas nacionales de sus 
Estados Miembros, 

PIDE al Director General: 

(l) Que se ponga en contacto con los gobiernos de los Estados Miembros para que 
le den su opinión sobre el problema de conjunto que plantea el pago de las con-
tribuciones en monedas distintas de los dólares de los Estados Unidos, los francos 
suizos o las libras esterlinas; 



...» . Z - • • "', ：: ；. ‘‘ \ :、•':.:. 
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(2) Que siga estudiando ese problema para extender las posibilidades de pagar las 
.. ‘••‘ • ’’ ‘

 ；
 . ‘," • '• ； .. . . - • , . , . . - •• • • _ , :•. . . . . • • • . . . ., . • i- • - . . . . ' + . .. • ‘ . . . . • . " - ： . -, .； •. . ‘ •. . . . • .... . . . . ' . . , . •‘ . 、 . ， 

contribuciones en monedas nacionales distintas de las autorizadas actualmente, 
teniendo en cuenta‘lás contestaciones de los''gobiernos, y 
(3) Que informe sobre íos:resultados del estudio en la 37a reunión y, más ade-
lante ,a la 19a Asamblea Mundial de la Salud* 

El Dr HAPPI pregunta si las únicas monedas aceptadas por la Organización son 

efectivamente el dólar de los Estados Unidos, el franco suizo y la libra esterlina, se-
. . . . • ‘ . . . - . : . . . . . . _ • ：• . . . . . .、 . ； . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .’. 

gün se indica en el documento presentado al Consejo. 

El PRESIDENTE cree que厂 en vista de la complejidad de la cuestión y de, la 

importancia que tiene para la mayoría de los países，conviene dar al Director General 
o» 

la oportunidad de quc siga estudiándolo e informe de nuevo en la 37 reunión del Consejo 

con todos los arrfeecedërrfces y elementos de juicio necesarios. Ese era el propósito del 

Profesor Macúch, si le ha entendido bien, ai presentar su proyecto de resolución. 
El Dr QÜIR03 está de acuerdo oón el Presidente en que el Directo^ Geríéral 

: • • - ： - . . ; ； . - ： .”.::-: : • . ' .. d : � es quien podra formular una opinión más autorizada sobre el asunto. 

El Profesor GERIC se da péJ:-fécta ¿uenta de las dificultades que suscitaría 

a la Organización el pago de las contribuciones en la moneda nacional, pero las d.ifi-

curtades de los países 

Que lo piden "también deben "tenerse presentes, y creey como ya 

dijo en la reunión anterior del Consejo, que quizá pudiera hasta cierto punto resol-verse el problema. si. hubiese modo de adquirir precisamente en países donde haya 



dificultades monetaria^ una parte del equipo que se emplea en la ejecución de los 

proyectos de la OMS. Hay que pedir a la Secretaría que proponga una solución mu-

tuamente aceptable. No piensa que el Consejo, en la reunión presente, deba discu-

tir el asunto y apoya la propuesta de que se aplace su examen hasta la reunión 

del Consejo,'cuando la documentación disponible sea más completa- �::• 

- La Dra SUBA3®RI0 ha entendido que el Profesor Macúch en su proyecto de 

resolución hacía una propuesta concreta de que el Director General pidiera a los 

gobiernos que le diesen su opinion sobre el problema de conjunto que plantea el 

pago de contribuciones y de que el Consejo volviera a examinarlo en su yj^ reunión. 

En la Región de Europa, la labor de la Organización consiste principal-

mente en emprender actividades de enseñanza y formación profesional y conceder 

becas; pero en otras regiones la OMS mantiene oficinas importaiites y emplea re-

presentantes ,consultores y asesores, cuyos servicios han de pagarse precisamente 

en dólares de los Estados Unidos, libras esterlinas o francos suizos. Quizá sea 

posible que los gobiernos interesados paguen en moneda nacional una parte de los 

gastos que la OMS ha de abonar en concepto de salarios para las mencionadas ofi-

cinas, lo que no exigiría nada más que la conversión de los dolares en moneda 

nacional y no sería necesario ampliar los servicios administrativos. La sugeren-

cia no se aplica, por supuesto, más que en países donde la Organización hace pagos 

en moneda nacional. 



El：. PRESIDENTE dice que parece haber acuerdo en que se remita el asunto a la 

37 reunión del Consejo.. 

El Sr TARCICI comprende perfectamente que el pago de .las contribuciones en mone-

das nacionales suscite algunas dificultades para la Organización que, está seguro, acaba-

rán por disiparse mientras que las dificultades с en que tropiezan ciertos países para ha-

cer efectiva su contribución íntegra son casi insuperables; pero tiene plena confianza 

en que la administración de la OMS sabrá abordar el problema con una comprensión muy cla-

ra de esas dificultades y en que el estudio que ha de presentarse al Consejo en su 57a reu-

nión se habrá hecho con el mismo espíritu de.̂ comprensión. 

El Sr BRAVO-CARO, suplente del Dr Martínez, advierte que la cuestión de la mo-

neda en que deben hacerse efectivas las contribuciones ha sido ampliamente debatida en 

una comisión de las Naciones Unidas, donde podrían obtenerse informaciones útiles. Sus 

conclüsiones serían un elemento de juicio para encontrar la solución. 

El Sr SIEGEL dice que, por si el Profesor Macuch tuviera el deseo de que el 

Consejo examinase su propuesta en la presente reunión, la Secretaría señalarla ante todo 

algunas deficiencias del texto en el proyecto de resolución. La afirmación de que otros 

organismos de las Naciones Unidas aceptan una parte o incluso la totalidad de las contri-

buciones en moneda nacional es inexacta. No tiene noticia de ninguna organización inter-

nacional que imponga contribuciones con arreglo a su instrumento constitucional y que 



acëptë:,el'Jpàgo dé ïas1 tóismas en monedas nacionales.. El pago•省n�.ffi<S«ëda ..:nacional ....sólo..se 

áámit¿S^"Lel сIso ::<й lcíá ̂  donativos, como los que : rëeââdân ̂ei?Ьр̂ одг̂ ша:.AmpIriado,-de Asis-

•¿етс là "técnica y el Pondo Especial de las Ñációrie s Unidas； -pérS -ên ese caso la OMS lo 

hace" támbién y ácepta en moneda nacional las contíibueiones volmtarias destinadas .al 

Pondo Se Donativos para el Fomento de la Salud. Como tuvo ya ocasión>de decir ante la 

Conásión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, no fecuerdaique el Director 

General se haya negado a recibir en moneda nacional ningún donativo1 destinado； alo Fondo de 

Donativos ¿ara el Fomento de la Salud. ::.;':...�-

^ En el presupuesto ordinario, para el que .se.. contribuciones con â regilo a 

la Constitución, el caso es muy distinto y, si hubiera qué aceptar el pago de las mismas 

en la moneda nacional de cada Estado Miembro, habría que seguir un procedimiento muy en-

gorroso que haría prácticamente imposible el funcionamiento normal de la OMS. Las dispo-

siciones aplicables son las del Artículo 5-5 del Reglamento Pinanciero cdê la OMS,； en la 

página 74 de Documentos Básicos, que dice así: :'-:-
Las contribuciones anuales y los anticipos al Fondo -de： Operaciones se contabi-

.liz.arán en dólares de los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o en francos 
suizos: sin embargo el pago total o parcial de las contribuciones podrá hacerse en 
otra u otras monedas cualesquiera que fije el Director General de acuerdo con el 

• • : . . 、 ， 二 -!• • .'. J L " .. _, . '、 . ' '： . : . i v j i；"i . . ' . ； ‘ ‘ . ... ' “1 i*' 1 ： i . : . . . . . 4 . • ： . - 、••, Consejo Ejecutivo. ' « -
CcMesZaxüó âï' DÏ>; Happi, die e ' que, en cumplimiento de-una resolución aprobada 

por el�Cbnsèjo en �su Jl^l-éünión,^ là OMS aéeptá en la actualidad ocho monedas nacionales, 

1 Resolución EB31.RH. 



porque se ha considerado posible, a pesar de la carga que ello representa en tiempo y en 
. ••' '• .'： i : ‘‘ . • •. 

dinero, aceptar la moneda de los países donde se ha instalado una oficina regional. Otro 

principio establecido por las Naciones Unidas y aplicado por la OMS es el de la igualdad 

de trato para todos los Estados Miembros, de manera que si la Organización decide aceptar 

en la moneda nacional el pago de la contribución de un Estado Miembro habrá que dar a to-

dos los Miembros la posibilidad de que paguen una parte de la contribución en su moneda 

respectiva. La Organización ha aplicado estrictamente ese principio desde su fundación, 

pero ahora la carta de 11 de mayo de 1965 enviada por la delegación de la República Arabe 

Unida (Anexo 1 al documento EB)6/ll) parece poner en duda, aunque no lo diga expresamen-

te, la conveniencia de aplicarlo. 

Habrá que pensar, pues, en la posibilidad de que sea necesario volver a la prác-

tica inicial, y de que no se acepte el pago de las contribuciones más que en dólares de 

los Estados Unidos o en francos suizos. La delegación de la República Arabe Unida ai 

parecer preferiría este sistema, porque, según se dice en la carta, las diferencias de 

cambio son favorables para el país, mientras que en la actualidad, sólo será posible pagar 

en moneda nacional aproxiraadaménte el 6% de las contribuciones para 1964 y 1965- También 

convendrá tener en cuenta la cuestión suscitada por la Dra Subálldrio; si la Organización 

no acepta nada más que dólares de los Estados Unidos o francos suizos y los convierte, 

cuando y donde convenga, en moneda nacional, las diferencias del cambio podrán beneficiar 

al país interesado. Ahí está la esencia del problema. Pudiera muy bien ser que la Orga-

nización tuviese que volver a la práctica anterior, evitando así los diversos problemas 

que han surgido después. 
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V .Espera 1Ш； firí, que. -sus explicaciones hayan contiNfibuido; :a que los Miembros d̂ l. 
. 二: ;aOIOA;ViÔ  ..ЙЯТН：；; H O I “ 

Consejo comprendan é̂foleina ̂rï. ¿̂ сйо̂ -фз..¿aspectos>； , El：；Director General presentará 

con mucho gusto al Consejo un informe más completo en su 37& reunión. En cuanto al pro-
... .i "' '. , • ‘.•"•• ••' •

 л
' ‘.. ：‘ ••'• •‘

 ：
' ."'： ... .. ：‘ ; . . •• ； , ‘' .•‘ .. .,� …- "’',.'!" ！ i 1 ‘ 

‘ *• • 1 . W . ‘ - • . ... I . 4 . , • .、. I . . ‘•....:.二二《I _. : :
 . ,.:•.•‘：，••：. : 、У . . : ^ • : I . . ‘ ！ . 

уесto de resolución del Profesor Macúch, su oportunidad parece dudosa. 

..：：：•• Щ： jPRESIISENTE pregunta al Profesor jvi这çîçh si esta confprnie； ;en дде ,por ahora no 

se examina en detalle su proyecto de resolución ĵ uesto quê  ¡e^a^y^to Ji^rá <ie ser es tur-
, Si 

diadQ-iRiasna ñÉQndo por el Director? General, que irifornrar̂ á al̂  Cons;e¿©-¿Ш :su êimiáii. 

El Profesor MACUCH contesta afirmativamente. 
с-. • 

• • i..：；;:... �..,� e! ••ífíri-:: j ： ；- ： ;.;p , eoü 
A pettciánâ erb PRESIDENTE, Л Dr :QU®够Reidor, da lectura del siguiente 

proyecto de resolución: г：/'.-!,-- _�..R. i . i : . : . ) � : . . . 

El Consejo Ejecutivo, 
4 . . . . 

ПГ.. ： ；-л. ‘ . • ： • •••••. !• ••••., •. -；•. •, • 厂-.. ：-- - , . . . . • 
J. I ‘ .：. ‘ ； •..•... .. . . -• i . ； ! i i • j • i •： I ••: • :•• . ‘ - - : , ；... . . • . • < . . . " 

'•‘ .•'‘-.- .、〜j. .i ；..• . ''Q^' - ‘ ‘ .. i- . .!...-..< ’. 

Enterado de las deliberaciones de la 18 Asamblea Mundial de la Salud sobre 
. . . • •： . ... “J�1 a moneda de pago de las .: ...:•: 、；•. 

Entecado de la petíció r̂qüe: el Gobierno dé la República Arabe TJtiida ha presen-
- a l . Director y ...乂： . ；.,；；： tл.；-,.；0 �；. 

Considerando .que la cuestión debe estudiarse con el niayor * 
PIDE al Director General que estudie la cuestión y que presente el oportuno 

' in̂ orrrie á'la ff^'r^ dëï Consejo. � ;�7:�0° 、：-
" • 上 .

л
. 丄

：
. 忍 ： . и • 二 . • • . . . ：-. .•：：•：]"：.' ̂ .i..；.... … . ： ； • . ； . / :」 .， : .： . _ . ... 、- ； • 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

， ~ • ‘ • .〔:：：. .:..二。：： ：:力• ：： : ‘ •••..... 

•ь ： ；,� .\i-i<- ..... .../‘'•； : .. ；•；... -;.o ：..•! '：. • f - ...-,.. з:. .. :••: :
 t � . • ；;•• ” • 

1 * 
Resolución EB36.R15. ‘ 
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бл.丨 ^PUESTA DE E3TABIECIMIENT0 DE UN FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL 
DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO Д LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO: 

卜：Punto 2 del orden del día suplementario (resolución V®Al8>39; documento ЕВЗб/lO) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que se ha inscrito este punto en el 

orden del día porque, como los miembros del Consejo han visto ya, sin duda, en el do-

cumento .ЕВЗб/lO, la Asamblea de la Salud en la resolución VJHA18.59 ha pedido al Con-

sejo Ejecutivo que examine la propuesta de establecimiento de un fondo de rotación 

para el envío de material de enseñanza y de laboratorio, teniendo en cuenta las de-

liberaciones habidas en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-
», 

a -¡ -; eos, y que informe a la 19 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Director General sugiere que el Consejo puede encargarle que haga un 

estudio y dé cuenta de su resultado en la 57a reunión. , � 

El Profesor KAREFA-SMART pregunta si se ha entendido que en la expresión 

"material de enseñanza y de laboratorio" se incluyen las obras esenciales de consul-

ta. Los países en vías de .desarrollo encuentran muchas dificultades para adquirir 

en la cantidad requerida obras adecuadas de consulta sobre medicina y salud pública 

y vería muy satisfecho que esos libros pudieran estar incluidos. 

El Dr RAO señala que en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos se suscitó la misma cuestión. La OMS presta ya asistencia para adquisi-

ción de libros y se consideró, por eso, innecesario mencionarlos eri él ptrnto que se 

está discutiendo； pero, si los miembros del Consejo lo desean, se puede examinar la 

cuestión. 



'̂ Ei-Pi'éfësor KAREFA-SMART qtíéda satisfecho con lais 1 explicaciones que se le 

han dado. ‘ r г":. ‘ “::：-�r¡ :�.ги::.:」..:.：.. ；：：.,： ： .：. j..j:.. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente 
:.。:乂:. nj?ci;b;ïJ: .¿г .:."：: i' •；'： с j.r.i i ： > o :」.（•. ois.rïàc 

proyecto de resolución: 
.._/� ....—-• • ••> •• .. • -'�' • ... ‘ .i a .,-了. ..... .... ，.：：........; íj. c. r- .：. «•••-：： - : ：•；. .! . '•.. • 

El Consejo Ejecutivo, Ü'LG.: .. . ：；' 'c 厂.，m. ；.-；̂ ... V；: ÜS1.SX..)3�£...Í г'....:.. 
Visto el informe del Director General sobre la propuesta de establecimien-

to de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y cié labora-
torio á los centros de forÉâeion¡ Sê  personal médico} y r̂ 丄.-.¡y;::’m-

Enterado de la resolución WHA18.59 de la l8a Asamblea №mdial de la Salud, 

PIDE al Director ̂ heíÁlríiüe examine esa propuesta y queu presente el opor-
tuno infprme a la 57 0 гедо^рп del Consejo EjeQutiyp.^ 

, i Decisión: k Se adopta lá rëèolucion. ; :c( - л 

2 £ 7. FONDO DE DONATIVOS РАШ EL POIViENTO DE LA SALUD-: Puntd 6 Л ídel-orden del día 
(resoluciones ША13.24, EB26.R20 y EB^.Rh; documento ЕВ^бДз) 

-Él Sr SIEGEL, Subdirector General, diê e qTa¿ ;é3ci ël .documento • ЕВЗб/15 ..los 

miembros del Consejo habrán visto que, en cumplimiento .de varias resoluciones ante-

riores ,el Consejo examina en cada una de sus reuniones un informe sobre las contri-

buciones aceptadas, después de la última reunión, con destino al Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud. El Anexo 1 del documento contiene, en consecuencia, 

Resolución EB56.R16. 
•p- ‘̂4' . • .. , i::..:. : í. ' ：-；.!:.ж::).!-;,.��;�..; 

Véase Act, of. OrR. mund. Salud 145, Anexo 5. 
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uría relación de las contribuciones aceptadas desde el 1 de enero hasta el 30 de 

abril de 1965 por el Presidente del Consejo Ejecutivo en virtud de la delegación 

que ha recibido del Consejo. 

El párrafo 3.2 del documento reproduce un cuadro en que se indican las 

obligaciones correspondientes a las operaciones previstas con cargo a varias de 

las cuentas especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la cuan-

tía L del г remanente disponible . y el déficit aproximado. Como puede verse, el deficit 

en las cinco cuentas especiales és considerable. Hay que esperar que esperar que 

sé recibirán nuevos donativos. 

一
! En la sección 4 del informe da cuenta de los esfuerzos desplegados por 

el Director General para obtener más donativos con destino al Fondo y se describen 

las disposiciones tomadas para establecer varias fundaciones pro salud； mundial. La 

cuestión fue examinada en la Asamblea de la Salud, que ha aprobado una resolución 

(WHA18.31) éspecial sobre las fundaciones. Es de esperar que en el curso del año 

se hagan progresos bastantes y que puedan presentarse informes prometedores al Con-

sejo Ejecutivo en su 37a reunion. La Secretaría facilitará con gusto cualquier otra 

frrfórmácion que el Consejo desee conocer. ’ 

La Dra SUBANDRIO dice que en reuniones anteriores del Consejo ha ex-

plicado ya que, por razones de principio, no podía dar su apoyo a la propuesta de 

establecer un centro mundial de investigaciones sanitarias, en consideración a las 

muchas y muy apremiantes necesidades de los países en vías de desarrollo para сШ-"' 

batir ciertas enfermedades transmisibles como el paludismo f la lepra, la tuberculosis 

y la viruela. 
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En la columna donde se han inscrito las contribuciones recibidas entre el 1 de 

enero y el 30 de abril ^965. (sección 3.2 del dcpcianent̂  JPjjS/：^)s，. advierte que en 

la Cuenta.Especial para Instigaciones Médicas hay US $15б )25 У que las cifrp ̂  广 

correspondientes de las Cuentas Especiales para el Abastecimiento Público de 令gua y 

para la Erradicación del Paludismo no pasan de $2014 y $26 449 respectivamente. Le 

parece muy bien que se hagan donativos ； lo que pasa es que hay una tendencia a favo-

recer los,trabajos de-investigación médica en detriniento de la lucha contra las en-

fermedades transmisibles； según las cifras mencionadas, los 

la Cuenta Especial para InvestiggiQ^oms M|4í.cas son seis veces mayores que .̂os de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. El Director General, en el pri-

mer discurso que pronunció ante la Asamblea de la Salud, dijo que la campaña contra 

las enfermedades transmisibles era el cometido principal de la Organización* Impor-

ta, pues, persuadir en consecuencia a los donadores. 

El informe, en el párrafo 5.3, explica que no se'há proyectado ningún pro-

grama con cargo a las Cuentas Especiales para la‘Erradicacióñ de la Viruela, parâ. 

la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima 

Independencia y para ia Asistencia a la Repú]plica Democrática del Con^. pero r e 

sigue habiendo necesi卓a^de que la Organización intensifique su asistencia, a esas 

actividades. Considera muy alentadoras las declaraciones que hizo en una sesión 

plenaria. de la Asamblea de la Saluci el delegado % Estados Unidos de América sobre 

el propósito del Presidente Johnson de abrir un fpndo para la 

viruela. 



El DIRECTOR GENERAL hace constar que la cifra de $15б 325 correspondiente 

a las contribue iones recaudadas en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 

no tiene ninguna clase de relación con la propuesta de establecer un centro mundial 

de investigaciones sanitarias. En el Anexo 1 del informe puede verse que con cargo 
- ' • • • • -v - . . . . . . . -

a esa Cuenta Especial se han concedido subvenciones para diversas investigaciones 

sobre bilharziasis, resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores t vi-

rosis ,encuestas inmunologicasf estudios sobre vacunas y nutrición, subvenciones que 

son sin duda una inversion juiciosa en sectores de la investigación que se refieren 

directamente a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

LaDra SUBANDRIO contesta que había comprendido muy bien que la cifra 

mencionada por ella no se relaciona con la propuesta de establecer un centro mun— 

dial de investigaciones sanitarias, pero no deja por eso de ser una cuenta para 

las investigaciones, las cuales, a su juicio, están convirtiéndose en la "niña 

mimada" de las actividades sanitarias. 

El Dr QUIROS cree que la idea de las fundaciones pro salud mundial es 

excelentef a condicion de que susciten interés y entusiasmo en medida suficiente. 

Una fundación privada de su país está dispuesta a ofrecer ayuda a los países en 

vías de desarrollo, sobre todo en cuestiones de salud pública. La propuesta merece 
•.. . 、 

apoyo, pero habrá que hacer lo necesario al establecer las funááúlónes para ponerlas 

en condiciones de laborar con eficacia. 

El Profesor agradece al Director General los esfuerzos que ha des-

plegado con el proposito de robustecer el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
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fundaciones nacionales pro salud 

éxito, dá pleno apoyo á esas 
.Й �...”��”�'.“'. ；: r • ； .;、":• ‘

 !
 ；:...、.-、:. , • •• ； '4 ; 

Relator, lee el siguiente pro-

Salud y de favorecer el e.stableeimientp. de nuevas 

mimdial jy , ésperando qué' 6c>ronadaá por* el 

iniciativas. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr QUIROS, 

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
¡ ： í'• “ . ... , .. . •——. .. •

 ;
 " ' . . ； •' T • '' .•‘’ •“："• 

•、： • 9 ‘ ‘ • • . * 1 ^ . ; . ; • '-1 、蟓 tJ t . . • ( . . . - “.. •• ：•〜,. 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el 
…Fomentp de la Salud： … � . 

…上广f�.. Enterado con gratitud de los. doíiativos ingresados en 专 1 Foncioî  por los 
que el Director General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de 
la Organización； y 

-�’... ' '�_• . ... • - ; . • '— ... • .� .. .‘ ‘-� ’ i. ：" - ••-• . . 
. . . . . . 、 - .• : . . . : • : . J. J. .1. • ‘ ； ’, V.. 

Persuadido de que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ofrece 
a las entidades públicas y privadas y a los particulares' una oportunidad incom-

. ： parable de cop|;ribuir a la acción sanitaria internacional,de manera racional y 
coordinadat • . . “ • ..�....— ¡ rf'i ... , : Г- - Л "i ！' ‘ ‘ • • ‘ 
1. APLAUDE los esfuerzos que se han desplegado y se despliegan para estable-
cer fundaciones pro salud mundial con objeto de facilitar el logro de los obje-
tivos fundamentales de la Organización Mimdial dé la Saiudf' .. n � . 
.tíPIDE al Director i General que siga adoptando medidas para fomentar la eí*ea-

p:íf. ción y el buen fizncionamiento de fundaciones pro salud im«idlal en, distintos 
países； 

—Г "•' • '- • . . : •；• •厂， { >.;： "！... ..),�.： •；--；'• .. •• •�• •’ -• • : •• • .• л- : • •.：. 
• - -• • .. ’ х -丨：： ..？ . 1 . •• z ‘ -.-.：• • . . . i . • ：. • * . 

ESPERA que aumenten considerablemente las contribuciones al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud; y 



斗. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la 0M3 la presen-
te resolución, acompañada del ínfo丨rme que ha presentado al Consejo EJeputivo:�1 
У que señale particularmente a su atención las manifestaciones de gratitud del 
Consejo Ejecutivo por los donativos recibidos• 

z 2 

Decisión; Se adopta la resolución, 

8. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.2 del orden del día (resolución WEA18.29) 
- • r ； • - ' r- • • � . Г. Г: •-•，--. ;• ： ' . - •-...-’ „ • . ' - . : . • . - . . ' ' . . . . 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Asamblea de la Salud, en su 

resolución WHA18.29, ha pedido al Consejó Ejecutivo y al Director General que organi-

с en en la 19 Asamblea Mundial de la Salud la oportuna ceremonia de inauguración del 

nuevo edificio de la Sede y que adopten las demás disposiciones apropiadas para dar 

el debido realce al acontecimiento. Se espera que la instalación en el nuevo edifi-

cio haya terminado en marzo de 1966 y que los primeros servicios estén ya en funcio-

namiento antes de que termine el año 1965* 

La Secretaría ha pensado en algunos de los actos con que podría celebrarse 

la inauguración y entre otras ideas ha tomado en eonsideraeióri las siguientes: un 

discurso de apertura del Presidente de la Asamblea de la Salud; una ceremonia en que 

el arquitecto entregue oficialmente al Director General las llaves dél edificio; una 

presentación simbólica de los donativos hechos por los Estados Miembros ； una explora-

с ion de la posibilidad de que los Estados Miembros y la Administración Postal de las 

Naciones Unidas emitan sellos conmemorativos； una recepción en el nuevo edificio con 、 . - : 
11 1 • 1 Г : . •• 广、：.•. 

Véase Act# of. Org* mund* Salud 145» Anexo 5* 
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asistencia de los representantes de todos los Miembros de la Asamblea de y 
-• ‘ '-' - . . ' - - - .. - ‘ ‘ •••.... . J. i'i' •'‘‘ 

de las autoridades cantonales y federales de Suiza, y el envío de invílaeíones a los 

miembros del Comité para la Construcción del Edificio de la Sede que, a falta de ellas, 

quizá no pudieran asistir a la inauguración durante la Asamblea de lá Salud. Algu-
naS de esas sugerencias, como por ejemplo, la de las emisiones de sellos eonmemora-
tiv0s‘ "^ndrían que ponerse en práctica antes de que terminara el año 1965. El Direc-
tor G e n e r a l P^sentarâ un informe al Consejo en su 37& reunión, que podrá entonces 

examinar otras posibilidades como la de invitar a todos los expresidentes de la Asam-

blea de la Salud para que asistan a la ceremonia. Los gastos correspondientes podrían 

costearse con un anticipo del Fondo de Operaciones, si fuera necesario. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente 
proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA18.29 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud；, aceroa 
de la inauguración del edificio de la Sede, 

1. PIDE al Director General que estudie las medidas que convendría tomar para 
realzar la inauguración oficial del nuevo edificio de la Sede; 

2* INVITA al Director General a adoptar las disposiciones que estime necesarias 
э> antes de la 57 .reunión del Consejo Ejecutivo; y 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo en su JJ& reunión sobre las 
medidas que haya tomado y sobre las disposiciones adicionales que podrían adop-
tarse en relación con la ceremonia de inauguración. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 
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9. COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 85I (XXXII) 
Y 9OO (ХХХ1У) DEL ¡CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: IKFOBME DEL DIÎŒCtOR GENERAL SOBRE 
LA FUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO ESPECIAL COI EL PROGRAMA AMPLIADO DE 
ASISTENCIA TEÇNICA: Punto 7-1 del orden del día (resolución EB35.R̂ 0:; 
documento EB36/9) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice- que el Consejo ha de tomar nota de 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas todavía no ha examinado el informe del 

'Comité Especial de los Diez. En el párrafo 5.:del documento EB^6/9 se sugiere con ése 

motivo un proyecto de resolución. 

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

El Consejo Ejecutivo 
a 

TOMA NOTA de que el Director General informará en la y¡ reunión del Consejo 
acerca de las disposiciones que pueda haber tomado la Asamblea General de las 
Naciones Unidas respecto a la recomendación de que las actividades del Fondo 
Especial y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica se fundan en un programa 
de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

10. FECHA Y LUGAR DE IA 19a ASAMBLEA MUMDIAL DE LA,.SAbUD: Punto 5.1 del orden del 
día (resolución V/IÎA18.25) 

'• •'：••：" . . . . . • .... - ••:、•-: • " • ' " 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en la resolución WHA18.25 se ha 

decidido, como sabe el Consejo, que la 19a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en 

Suiza. Se ha consultado con los representantes del Secretario General de las Naciones 



Unidas, los cuales han indicado que la mejor fecha para convocar la Asamblea sería el 

) d e m a y o d e 邛 6 6. Inmediatamente después de la clausura de la Asamblea, habrá que 

poner los servicios y locales de conferencias del Palais des Nations a la disposición 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se espera que la reunión del Consejo 

Ejecutivo que se convocará inmediatamente después de la Asamblea de la Salud pueda 

celebrarse en el nuevo edificio de la Sede. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr HAPPI, Relator, da lectura del siguiente 
proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA18.25 sobre el lugar de reunión de la 19 a Asamblea 
Mundial de la Salud; y 

Vistas las disposiciones de los Artículos ЗЛ y 1 5 de la Constitución, 
ACUERDA 

• • • . • - • - • • . í.. 

(1) que la 1 9 a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 
Nations, Ginebra; y 
(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 
3 de mayo de 1966. 

Decisión: Se adopta la resolución.1 

11. FECHA Y LUGAR DE LA 37& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría se ha preocupado 

de precisar las fechas en que mejor podría celebrarse la 37a reunión del Consejo 



Ejecutivo y que, después de haber tratado con los representantes del Secretario General 

de las Naciones Unidas sobre los servicios disponibles en el Palais des Nations, propo-

ne que la reunión se celebre en dicho edificio a partir del martes l8 de enero de 1966. 

De hacerse así, las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas empeza-
• • ¡ • • . . . . . . . 

rían el lunes, 10 de enero de 1966. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr QUIROS, Relator, da lectura del siguiente 
• . • . . ； • .... • . ' • ... 

proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo 

a 
1. RESUELVE celebrar su 37 reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir 
del martes Í8 de enero de 1966; 
2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en 

， ‘ _ . ： • ... . :.. ' el mismo lugar, â partir del lunes 10 de enero de 1966; y 

3- INVITA a los miembros del Consejo que no lo son del Comité Permanente a que 
asistan? - si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus debates. 

Decision: Se adopta la resolución.^ 

12 • COMJNICACION 

El PRESIDENTE anuncia que el Comité de Pensiones del Personal, compuesto por 

el Dr Dolo, el Dr Abdulhadi y el Dr Martínez se reunirá por la tarde a las 14,^0 boras 

y que él Dr Kennedy, el Profesor Geric y el Dr Rao podrán también asistir, en su cali-

dad de suplentes, si lo desean. 


