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1. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.6 del orden del día - ... 

Informe del Comité Permanente e informe del Director General sobre la marcha de las 

obras； Puntos б.вЛ у 6,6.2 del orden del día (documentos EB37/^9 у y AddTl) 

El PRESIDENTE anuncia que el Dr Evang le ha pedido que le sustituya en la 

presidencia, de lo cual se considera muy honrado. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Consejo los do-

i. 1 . . . . . • ' . r:-4'-' 

cumentos EB37/36 y Add.l, informe del Director General sobre la marcha de las obras, 

2 

y EB37/49 informe del Comité Permanente, que se refieren ambos a la instalación de 

la Sede. 

En el párrafo 1.1，de su informe, el Director General describe los progresos 

de las obras del edificio de la Sede y pone de manifiesto la importancia del trabajo 

ya realizado. El Sr Siegel propone que si el tiempo y el trabajo lo permiten, los miem-

bros del Consejo visiten el nuevo edificio en la mañana dei día siguiente. 

La construcción del garaje ha prosperado satisfactoriamente, pese los retra-

sos debidos a la aparición excepcionalmente precoz del invierno en Ginebra. El arqui-

tecto ha declarado que no hay razón para suponer que haya que introducir ningún cambio 

en el calendario de obras. En cambio la situación financiera preocupa mucho al Direc-

tor General pues, al preparar su informe sobre la marcha de las obras, el 22 de diciem-

bre de 1965, el arquitecto le aseguró que la Organización no rebasaría los créditos a-

biertos para el edificio. Pero la Secretaría ha sido informada ulteriormente de que el 
1

 Véase Act, of. Org, mund, Salud 148, Anexo 4, parte 2. 
2 

Véase Act> of. Org* mund. Salud ЗЛ8, Anexo 4, parte 1. 
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arquitecto ha revisado sus cálculos y de que las nuevas previsiones exceden en 500 000 

Fr. s. los créditos autorizados. El Comité Permanente ha exatninado este asunto como 

uno de los puntos más importantes de su orden del día. En la sección 4 del informe 

del Comité Permanente (documento ЕД57/斗9) se describe con más detalle la marcha de las 

obras. El Sr Siegel señala a la atención del Consejo el párrafo 4.1 donde se indica 

que, según las previsiones del arquitecto, la sala del Consejo debe estar terminada a 

a 

tiempo para que, a finales de mayo de 1966, se celebre en ella la 58 reunión del Con-

sejo Ejecutivo. 

La sección 5 trata de la adjudicación de contratas y de las variaciones de 

precios. La sección б hace referencia a la situación financiera. Como puede verse, 

el Comité Permanente ha estudiado esta cuestión a fondo y ha oído una explicación del 

arquitecto sobre las razones que le han obligado a modificar las previsiones, en más 

o en menos, y que se traducen por un aumento de los gastos que se puede calcular en 

500 000 Fr. s. En el párrafo se enumeran las partidas principales que justifican 

el aumento junto con las explicaciones del arquitecto. En los pát^afos 6Л y 6.5 se 

amplían las explicaciones y se hace constar la sorpresa del propio arquitecto ante el 

inusitado aumento de la contrata dé albañi1ería• Los importantes aumentos de las par-

tidas dé fontanería e instalaciones eléctricas obedecen a causas independiente s de la 

voluntad del arquitecto y de los ingenieros, por ejemplo, al hecho de que los servicios 

públicos del Cantón de Ginebra no hayan podido suministrar agua, con presión suficiente 

para que subiera hasta el último piso, lo cual ha exigido la instalación de un sistema 

complementario de bombeo. En el párrafo 6,5 el Comité hace constar su gran preocupación 
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ante esta situación y advierte que, aunque el aumento no es muy grande en proporción 

con el costo total de las obras, es inquietante que séa ya la tercera vez qüe hay ĉ úó 

revisar las previsiones ante los a n e n t o s de los gastos autorizados. El Comité dice 

concretamente: "lo que resulta más inquietante es que no se haya previsto mucho antes 

esta evolución de la situación financiera, lo cual hubiera permitido imponer las limi-

taciones oportunas a los libramientos ulteriores á fin de mantener el costo total doi— 

tro de los créditos autorizados"• El asunto fue examinado por el Comité en presencia 

del arquitecto y de los representantes del Director General y, aún cuando el Comité re-

conoció que algunos de los gastos suplementario s se debían al deseo de emplear en la 

construcción materiales de buena calidad, y de proceder a ciertos reajustes en las ins-

talaciones con objeto de hacer economías en los futuros gastos de mantenimiento, el 

Comité concluyó qüe, a pesar de ello, los gastos se hubieran podido mantener dentro 

de los créditos autorizados si el arquitecto y la Secretaría hubiesen podido seguir 

más de cerca la evolución de la situación financiera.‘ 

Eñ el párrafo 6.7 el representante del Director General reconoce la perti-

nencia de la conclusión del Comité a ese respecto y confirma en efecto que el Director 

General nunca hubiese admitido la realización de trabajos que llevaran consigo gastos 

superiores al crédito de 62 5〇〇 000 Fr. s. autorizado por la Asamblea si hubiera reci-

bido del arquitecto la menor indicación al respecto. En el párrafo 6,8 se señala el 

hecho de que el Director General, de acuerdo con el arquitecto, ha encargado al Servi-

cio de Intervención de Cuentas de la OMS de que‘proceda a una intervención detallada 
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de todas las cuentas y estimaciones relativas al edificio• Naturalmente ese trabajo 

llevará algunas semanas, pero el Director General piensa proponer al Consejo Ejecutivo 

que autorice a su Comité Especial, que se reunirá inmediatamente antes de la Asamblea 

Mundial de la Salud, a que en nombre del Consejo reciba en ese momento un informe del 

Director General en el que se presentarán los resultados de la intervención. En el 

párrafo 6.9 el Comité toma nota con satisfacción de esa declaración, pues considera que 

todos los interesados desean que se les garantice enteramente la exactitud de todas 

las cifras. La intervención de cuentas propuesta habrá de aportar las necesarias ga-

rantías a ese respecto. 

El Comité, como se indica en el párrafo 6,10, ha estimado que sería conve-

niente estfUdiar las obras que quedai por realizar por si fuese posible realizar algu-

na economía. El arquitecto y la Secretaría le lian iriformádo de que ya se había tomado 

esa precaución y ya se habían adoptado algunas decisiones en ese sentido, gracias a las 

cuales se han podido reducir a 500 000 Fr, s. una cifra que era superior• 

En los párrafos 7.2, Ц У 7.5 se menciona el aumento de los donativos 

hechos por los Estados Miembros para el nuevo edificio• Como puede verse en el párra-

fo 7*6, otros Estados Miembros,Bélgica, Checoslovaquia, India, Italia, Japón y Mónaco, 

a los que ahora pueden añadirse Australia y Canadá, han hecho saber que están estudian-

do la posibilidad de enviar distintos donativos. El Comité Permanente ha pedido al 

Director General que prosiga sus negociaciones con los gobiernos de esos Estados y que 

informe al Comité en su próxima reunión. El Sr Siegel advierte además que el Gobierno 

de Israel, que tenía el propósito de regalar una alfombra,ha decidido por razones de 

producción local enviar en su lugar $2000 en metálico. 
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El párrafo 8 trata de los litigios con uno de los contratistas. 

El procedimiento de arbitraje está erí curso y no hay ningún indicio que per-

mita suponer cuál va a ser el resultado. El párrafo 9-1 se refiere a la 

inauguración del nuevo edificio que se tratará en el punto siguiente，6.60, 

del orden del día. 

El Dr BEMYAKHLEF felicita al Comité Permanente por su informe. 

Habiéndose hecho eco de ciertas inquietudes pregunta si el nuevo edificio 

va a tener capacidad suficiente para la OMS. 

El Dr RAO dice que el Gobierno indio ha informado al Director 

Regional para Asia Sudoriental de qüe está dispuesto a donar， para el salón 

del Consejo Ejecutivo en el nuevo edificio，mobiliario por valor de 150 000 rupias 

y desearía poderlo hacer antes de la inauguración del edificio. 

El Лг WATT dice que, aunque el Consejo dispone de un informe muy 
• - . . . . . . . . . . , . . , 

completo sobre la situación， aún quedan por resolver algunos problemas. Ante 

todo expresa el agradecimiento del Consejo por los servicios que durante anos 

han prestado el Comité Permanente y su Presidente, el Profesor Aujaleu, cuya 

actuación en ese puesto merece toda la gratitud del Consejo. 

Sir George GODBER hace suyas las observaciones del Dr Watt. El Comité 

Permanente se ha enfrentado con una ardua tarea y su última reunión ha debido ser 

la más difícil de todas. La OMS ha contraído una inmensa deuda hacia el Coínité； y 

especialmente hacia su Presidente, por la asiduidad y el celo que ha puesto en 

€l cumplimiento de su misión. 
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El Sr SIEGEL，en respuesta ’a la pregunta del Dr Benyakhlef sobre la 

capacidad de las instalaciones, dice que el Director General ha procedido a un 

estudio muy cuidadoso sobre la distribución del espacio disponible en el nuevo 

edificio y, aunque con cierta estrechez, se ha podido alojar en él a todos los 

servicios de la Sede. 

El PRESIDENTE se une a los oradores que han rendido homenaje al 

Comité Permanente y al Profesor Aujaleu por la importante labor que han realizado. 

El Dr QUIROS
5
 Relator,, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Comité Permanente para la Instalación de 

la Sede y del informe del Director General sobre la instalación de la 

Sede, 

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras del nuevo edificio terminarán 

en breve y de que ha empezado ya el traslado del personal; 

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que desde la última reunión 

del Consejo han entregado u ofrecido donativos para equipar y amueblar 

el nuevo edificio; 

COMPARTE la inquietud del Comité Permanente por la perspectiva de 

nuevos aumentos de la cuantía del déficit previsto a la liquidación del 

presupuesto de obras; y 

4. PIDE al Director General que vuelva a informar al Comité Especial 

, a 
del Consejo, que se reunirá inmediatamente antes de la 19 Asamblea Mundial 

de la Salud, sobre la cuantía del déficit y sobre las disposiciones que, 

a su juicio， convenga adoptar para enjugarlo; con objeto de que el Comité 

Especial pueda a su vez elevar el oportuno informe a la Asamblea Mundial 

de la Salud. 
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El Sr SIEGEL propone, para dar efecto a las sugerencias de varios 

miembros del Consejo y del Presidente, que se añada a la resolución un nuevo 

párrafo que pasaría a ser el párrafo 1 de la parte dispositiva, lo cual obligará 

a cambiar la numeración de los otros cuatro párrafos de la parte dispositiva; 

el párrafo que se propone es el siguiente: 

1, DA LAS GRACIAS al Comité Permanente para la Instalación de la Sede 

y a su Presidente por el sumo cuidado con que, durante años， han traba-

jado para la Organización. 

El PRESIDENTE piensa que la propuesta corresponde exactamente al 

sentimiento unánime del Consejo y a su deseo de expresar su agradecimiento 

al Comité por la labor realizada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

•• 二 . '..''• . •• ... ‘‘. 

Inauguración del Edificio de la Sede: Punto 6.6.3 del orden del día 

(documento EB37/17) 

El Sr SIEGEL recuerda que el Consejo, en su resolución EB36.R18, 

pidió al Director General que estudiara las medidas que convendría tomar 

para realzar la inauguración oficial del nuevo edificio de la Sede, que 

adoptase las disposiciones que estimara necesarias para ello y que informase 

— a . . . .'• 

al Consejo en su 37 reunión. Los gobiernos de los Estados Miembros han 

sido invitados a formular las propuestas que consideraran oportunas, pero 

hasta el momento no se ha recibido ninguna sugerencia concreta• El Director 

General propone que se fije la inauguración para el 7 de mayo de 1966, 

1

 Resolución 
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a 

primer sábado después de la apertura de la 19 Asamblea Mundial de la Salud. 

Sugiere una сегепюп!а solemne en el curso de la cual el arquitecto hará 

entrega oficial del edificio y se pronunciarán algunos discursos alusivos al 

acto separados por interludios musicales» Se hará a continuación una visita 

de los locales, en el curso de la cual se señalará en especial a la atención 

de los concurrentes los obsequios recibidos de los Estados Miembros, que para 

entonces ya se habrán instalado en el edificio y
3
 por último, se celebrará 

una recepción en el octavo piso. 

En el párrafo 4 del mismo documento se indica que el lugar adecuado 

para la ceremonia oficial podría ser la parte baja del vestíbulo principal， 

cerca de la entrada de la sala del Consejo Ejecutivo. Desde el punto de vista 

arquitectónico esa es la parte más impresionante del edificio y no sería difícil 

colocar asientos para trescientos o trescientos cincuenta invitados. Otras 

trescientas 〇 cuatrocientas personas podrían seguir la ceremonia de pie en la 

parte superior del vestíbulo y en las escaleras• 

En el párrafo 5 puede verse que se pensó en la posibilidad de que 

un representante de cada uno de los Estados Miembros que han hecho donativos 

para el edificio procediera durante la ceremonia oficial a una presentación 

simbólica, pero dado el gran número de Miembros que están en ese caso se ha 

estimado que esas presentaciones exigirían demasiado tiempo y que resultaría 

más práctico enumerar los donativos en el programa impreso que se preparará 

para la ceremonia inaugural y después mostrar los obsequios durante la visita 

al edificio. Como se indica en el párrafo 9 del documento más adelante, en el 

curso del ano se publicará un número especial de Salud Mundial en el que se 

dará información completa sobre todos los donativos recibidos de los gobiernos. 
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En el párrafo 7， el Director General precisa que ha invitado a todos 

los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de emitir sellos de correos 

conmemorativos y que todas las respuestas que se reciban se pondrán en conoci-

miento del Consejo. Hasta mediados de enero de I966 se habían recibido treinta 

respuestas afirmativas procedentes de veintinueve gobiernos y de la Administración 

Postal de las Naciones Unidas. Otros ocho países han indicado que en principio 

están de acuerdo y tres más han comunicado que si bien no les es posible emitir 

sellos, utilizarán en cambio un matasellos especial. Siete países se han limitado 

a a'cusar recibo de la demanda, y están estudiando la cuestión y dieciocho han res-

pondido negativamente. La Unión Postal Universal ha cooperado con la OMS enviando 

una circular informativa a todos sus miembros. 

El párrafo 8 trata de la medalla conmemo rat iva y ya se ha contratado su 

acuñación. El costo inicial del troquel será de 2000 francos suizos. En el 

anverso figurará un diseño del nuevo edificio con la incripción "New Headquarters 

Geneva I966" y "Nouveau Sifege Genève I966" y en el reverso el emblema de la OMS. 

La medalla será de plata y de un diámetro de 40 mm y su coste ascenderá a 8，50 fran-

cos suizos por pieza para una acuñación de 2000. El jefe de cada delegación a 

la Asamblea y un numero reducido de invitados serán obsequiados con una medalla 

y el resto se pondrá en venta• 

En el párrafo 10 se advierte que todas las propuestas anteriores no 

tendrán consecuencias financieras notables, excepción hecha de la acuñación 

de las medallas y de la preparación del álbum especial. Como fue necesario 

adoptar ciertas decisiones respecto a las medallas conmemo rat iva s en octubre 

de I965 si se quería que estuviesen atiempo, ya entonces se hizo un primer 



- 5 7 9 -
EB37/Mîn/17 Rev.l 

pedido. Las medallas se costearán con cargo a la nueva "Cuenta Especial de 

Servicios por Contrata en la Sede". El producto de la venta se ingresará en 

esa misma Cuenta y, por lo tanto, la operación no repercutirá sobre el presupuesto 

de la OMS. Tampoco acarreará gastos suplementarios la impresión del mencionado 

número de Salud Mundial, que ya estaba prevista en los créditos asignados para 

esa publicación• En cambio, la reimpresión del material destinado al álbum y 

sus cubiertas especiales representarán un gasto de unos $15 000. Si el Consejo 

está de acuerdo con la propuesta del álbum, el Director General sugiere que los 

fondos necesarios se carguen al Fondo de Operaciones en 1966» En la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General informará sobre la suma que 

ha estimado necesaria retirar del Fondo de Operaciones y propondrá los métodos 

que juzgue adecuados para su reintegro. Por último, el Director General espera 

invitar a.1 anterior Director General, Dr Bróck Chisholm, a la ceremonia inaugural 

del nuevo edificio. 

El Dr MARTINEZ pregtmta por qué razón la ceremonia inaugural de la 

Asamblea no tendrá lugar en el nuevo edificio. 

El Sr SIEGEL piensa que tal vez ha habido u n a mala interpretación. Espera 

en efecto que la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se pueda celebrar en el 

nuevo edificio, que según el arquitecto estará terminadô. En cuanto a la ceremonia 

inaugural se celebrará en el nuevo edificio. ‘ 

El Dr WATT pregunta si para la financiación del álbum conmemorativo no 

podría procederse de la misma manera que en el caso de la medalla. 
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El Dr MARTINEZ felicita al Director General por la delicadeza que ha 

tenido al invitar al Dr Chisholm y se pregunta si no sería asimismo posible in-

vitar a los fundadores de la Organización que todavía viven. 

El Sr SIEGEL, en respuesta al Dr Watt, dice que el álbum no está des-

tinado a la venta
3
 sino que se distribuirá como recuerdo entre los delegados a 

la Asamblea y los invitados a la ceremonia inaugural• No obstante, la idea del 

Dr Watt merece ser estudiada y el Director General la tendrá muy en cuenta. Re-

firiéndose a la pregunta del Dr Martínez, el Sr Siegel piensa que se trataría de 

unas cuarenta personas, lo cual representaría un gasto considerable si hubiera 

que invitarlas a expensas de la Organización. Tal vez se podría sugerir a los 

Estados Miembros que incluyeran a esas personas en sus delegaciones. 

El DIRECTOR GENERAL espera que se trate de una sugerencia de carácter 

general sin que ningún nombre se mencione expresamente en una circular* 

El Dr BOYE-JOHNSON pregunta si se piensa invitar a los ex-presidentes 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr ALAN felicita al Director General por su acierto al organizar 

la ceremonia inaugural de forma que pueda complacer a todo el mundo. Como ha 

hablado de invitar a las personas que se han distinguido al servicio de la OMS, 

desearía citar a este respecto al Dr Cambournac, ex-Director Regional para Africa. 
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El PRESIDENTE estima'qüe la cuestión de las invitaciones es importante 

y está persuadido de que el Director General estudiará el asunto con todo el tac-

to y la discreción que el problema requiere• Da lectura al siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas enunciadas en el informe del Director General 

para los actos de inauguración del nuevo edificio de la Sede 

/ 1 
Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución. 

2 . CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y EL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING: 
Punto 8.1 del orden del día (documento EB37/52) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB3?/52
2

 que contie-

ne el informe del Comité de la Fundación Darling. El Comité se ha reunido el 24 

de enero de 1966 para examinar las candidaturas presentadas y ha decidido que la 

medalla, y el premio de Xa Fundación Darling se concedan conjuntamente a los 

Profesores M, Ciuca y P. G . Sergiev. Ambas personalidades son suficientemente 

conocidas, por lo que no es necesario hacer referencia a su contribución a la 

epidemiología y al tratamiento del paludismo» El Comité recomienda al Consejo 

Ejecutivo que se adopten las disposiciones necesarias para que el Presidente de 

a 

la 19 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla y el premio a los 

Profesores M . Ciuca y P. G. Sergiev en el curso de una sesión plenaria de la 

Asamblea. 

1

 Resolución EB57.R35¿ 

2 Véase Act, of- Org, mund, Salud 148^ Anexo 17. 
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El Dr KENNEDY pregunta por qué razón se ha utilizado la palabra "solemne" 

en el documento EB)7/52, párrafo 

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la decisión que ha tomado el Comité de 

conceder conjuntamente a los Profesores M. Ciuca y P. G. Sergiev la Medalla 

y el Premio que por la décima vez adjudica la Fundación; 

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del Premio se 

haga en un acto solemne ante una asistencia internacional representativa; y 

por consiguiente, 

PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que el Presidente de la 19
&

 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la 

Medalla y del Premio en el curso de una sesión plenaria de la Asamblea; y 

4. HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no 

pudiera asistir a la Asamblea, se entregue la recompensa al jefe de la dele-

gación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla llegar a manos 

del interesado. 、 

Sir George GODBER, refiriéndose a la intervención del Dr Kennedy, pro-

pone que la palabra "solemne" de la segunda línea del párrafo 2 de la parte dis-

positiva se sustituya por la palabra "oficial" y que se encuentre una expresión 

equivalente para el texto franeés• * 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución modificado.工 

1

 Resolución EB57.R36. 
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3.. ESTABLECIMIENTO DE LA "FUNDACION D R A . T. SHOUSHA": Punto 8 .3 del orden 

del día (documento ЕВ37Л8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director 

General (documento ЕВ37/斗8) y recuerda que la idea de establecer una "Fundación 

a 

Dr A . T. Shousha" remonta a la 1Л reunión del Sub comité A del Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental. Ulteriormente, el Director General ha estudiado 

la propuesta y ha presentado sus observaciones y sugerencias en el documento 

EM/RCI5/7 (Anexo 1 al. documento EB>7/^8), que fue examinado por el Comité Regio-

a 

nal en au 15 reunión. En los, Anexos 2， 3， ̂  y 5 figuran extractos de las actas 

de los debates que tuvieron lugar a este respecto en el curso de las terceras 

sesiones de los Sübcomités A y B, así como el texto de las resoluciones adopta-

das por ambos Subcomités. 

La sección 2 del documento ЕВ37/斗8 contiene cierto número de puntos 

que el Director General ha estimado conveniente someter a la consideración del 

Consejo. En el párrafo 2*1 se sugiere que, por las razones que se exponen en 

la página 4 del Anexo 1, el Consejo debe someter la propuesta con sus recomenda-

ciones a la Asamblea Mundial de la Salud para que tome una decisión. En el pá-

rrafo 2.2 se advierte que las medidas que se tomen para honrar o para perpetuar 

la memoria de un exfuncionario de la Organización en reconocimiento de los ser-

vicios prestados pueden considerarse eomo un precedente. 
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El párrafo 2.3. trata de las cuestiones que el Consejo tal vez quiera 

examinar con particular atención. En primer lugar (párrafo 2.3-1), el Comité 

Regional ha previsto que el premio se otorgue anualmente, mientras que las fun-

daciones actualmente administradas por la OMS (Darling y Léon Bernard) han esti-

pulado que los premios se otorgarán siempre que los intereses devengados por el 

capital alcancen por lo menos la s шла neta de 1000 francos suizos, después de 

deducir los gastos de acuñación de la medalla. La concesión de un premio anual 

exigiría que el capital de la fundación fuese suficiente para cubrir cada ano 

la suma en metálico del premio y el costo de la acunación de la medalla; el ca-

pital necesario para ello dependerá del tipo de interés que se obtenga. Aunque 

no parece necesario que el texto de los estatutos de la fundación difiera sen-

siblemente de los de las demás fundaciones existentes, tal vez sea conveniente 

precisar que el premio no podrá concederse más de una vez al año. Además, el 

Consejo podría examinar la posibilidad de que el premio consistiera en la entre-

ga de una suma más elevada que la de las otras fundaciones, a fin de compensar 

la depreciación de la moneda en los últimos veinte anos. 

En segraido lugar, sería necesario tomar en consideración la propuesta,-

formulada en el Subcomité A (párrafo 2.3*2) de que cualquier remanente de los 

intereses después de la atribución del premio y del pago de los gastos acceso-

rios se dedique a otros fines como, por ejemplo, a la dotación de becas. El 

Director General estima,sin embargo, que como es imposible prever qué capital se 

va a reunir, sería preferible no adoptar ninguna disposición concreta en ese sen-

tido, y simplemente elevar el importe del premio en metálico. Los estatutos 
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podrían- disponer que el administrador esté facultado para recomendar el a m e n t o 

de la suma que constituye el premio o para proponer que el excedente de los inte-

reses se incorpore al capital fundacional. 

En tercer lugar (párrafo 2 0 - 3 ) > se dice en el acta del Sub comité В 

que con toda probabilidad las suscripciones procederán principalmente de los paí-

ses de la Región, y en particular de los gobiernos, universidades e institucio-

nes sanitarias, lo que implica que la suscripción no se va a limitar a la Región; 

ello no obstante, el Comité Regional no parece haber formulado recomendaciones 

expresas sobre este plinto. 

En cuarto lugar (párrafo , en caso de que la Asamblea de la Salud 

decida establecer la fundación que se propone, el Director General podría enviar 

a todos los Estados Miembros el texto de la resolución adoptada sugiriéndoles 

que informen a los organismos competentes de sus respectivos países acerca de la 

fundación y de la suscripción abierta. 

El proyecto de estatutos de la fundación figura en el Anexo 6. 

‘El Dr AL-AWADI habla del Dr Shousha, a quien ha conocido personalmente 

y que gozaba de gran reputación en toda la Región del Mediterráneo Oriental. El 

Dr Shousha era uno de esos hombres a los que había que dirigiese cada vez que se 

trataba de tomar decisiones sobre la mejor forma de servir la causa de la OMS. 

Era una personalidad verdaderamente internacionai, y siempre estaba dispuesto a 

ponerse sin reservas al servicio de la Organización. A los 73 años aún asistía 

a las reuniones del Consejo Ejecutivo y. de la Asamblea Mundial de la Salud; la 

víspera de su fallecimiento le preguntó pôr qué se tomaba la molestia de desplazarse 
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tan lejos a las reuniones de la OMS y el Dr Shousha le contestó que seguiría ha-

ciéndolo mientras fuese capaz de ello y hasta que adquiriese la certeza de que 

la causa de la OMS recibía el apoyo que merecía en toda la Región. Tenía la in-

tención de aprovechar un viaje que pensaba hacer a Kuwait para conseguir que el 

país pusiese en marcha ciertas actividades que podrían favorecer el logro de los 

objetivos de la OMS, pero ese viaje jamás llegó a efectuarse. Ahora Kuwait hon-

rará la memoria del Dr Shousha haciendo todo cuanto esté a su alcance por la cau-

sa de la OMS. 

En lo que respecta a la propuesta que se discute, el Dr Al-Awadi sugie-

re que se invite a los laureados con el premio y la medalla a pronunciar en el 

acto de entrega una conferencia cuyo texto se distribuirá a todos los Miembros 

de la OMS, 

El Dr DIBA hace suyas las observaciones del Dr Al-Awadi y apoya çin 

reservas la propuesta de crear la fundación. Ha conocido al Dr Shousha y ha tra-

ba j ado con él desde ^ 5 0 , por lo que sabe perfectamente todo lo que ha hecho por 

la Región del Mediterráneo Oriental y con qué abnegación ha servido a la OMS sin 

otra preocupación que la de contribuir a elevar el nivel de salud de toda la po-

blación de la Región. Hace constar su agradecimiento al Director General y a 

los miembros del Comité Regional por haber propuesto el establecimiento de una 

fundación destinada a honrar la memoria de una persona que no sólo ha trabajado 

por la salud de la población de una región determinada, sino que ha aportado una 

inmensa contribución a la realización de las tareas emprendidas por la OMS. El 

establecimiento de la fundación no dejará de estimular a otras personas a seguir 

el ejemplo del Dr Shousha• 
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；二： Respecto al Artículo 2 del, pr-oyecïto de estatutos en que se dice que el 

premio se concederá a una persona que haya contribuido de manera particularmente des-

tacada a la solución de alguno de los problemas sanitarios planteados en la Región 

del Mediterráneo Oriental, el Dr Diba sugiere que el Comité de la Fundación comprenda 

un miembro del Consejo Ejecutivo procedente de un país de la Región. 

El Dr WATT, refiriéndose asimismo al Artículo 2 del proyecto de estatutos, 

estima que sería preferible hablar de una región geográfica y no de una región de la 

OMS, ya que los límites de las regiones de la OMS son convencionales y muy bien po-

drían modificarse con el tiempo. 

Sugiere también que se invite a la persona premiada a que presente una comu-

nicacion sobre el trabajo que la ha hecho merecedora de la distinción. 

El PRESIDENTE declara que el Director General tendrá en cuenta las sugeren-

cias,del Dr Al~Awadi cuando prosiga el examen del problema- En respuesta a las indi-

' • - • , .... - : - - .： . ... ч ；;-, . ‘ ..... ..... .- ., 

caciones del Dr Dîba y del Dr Watt, la Secretaría propone que el proyecto de estatutos 
. . . . - ; ' - . . . "“ •- . . . - . . . . . —— - , 

se enmiende de la siguiente forma: en el Artículo 1, despué^de la "duración de su 

mandato en el Consejo", sustituir el punto por un punto y coma y añadir:
 T,

uno de esos 

dos miembros, por lo menos, deberá tener la nacionalidad de un Estado Miembro de la 

OMS perteneciente a la región geográfica mericá-onada en el Artículo 2"; en el Artículo 2, 

reemplazar las palabras "en la Región del Mediterráneo Oriental" por "eri la región 

geográfica en que el Dr Shousha presto servicio". 

'•• ......‘ • . .. ... . ... • • ； .. •-： .；：,； .“’ . 

Sir George GODBER hace notar qué los servicios del Dr Shousha han trascendido 

más allá de una región: ha sido una de esas figuras legendarias de la acción sanitaria 

internacional. Por eso sugiere que se enmiende el Artículo 2 de la siguiente forma: 
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"en la región geográfica en que el Dr A. T . Shousha presto servicio a la Organización 

Mundial de la Salud". 

El PRESIDENTE apoya esta propuesta. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de estatutos con las enmiendas introducidas. 

El Dr WATT recuerda la propuesta de que se invite al laureado a que pro-

nuncie una conferencia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica 

el. curso del debate constarán en el acta que 

del Administrador de la Fundación, cuando se 

que todas las sugerencias formuladas en 

se pondrá a disposición del Comité y 

les haya nombrado. Así se prevé en el 

siguiente proyecto de resolución que se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las deliberaciones del Comité Regional para el Mediterráneo 
,a a 

Oriental en sus reuniones 14 y 15 sobre la propuesta de establecimiento de 

una Fundación que lleve el nombre del difunto Dr A . T . Shousha г y 

Vistas las disposiciones de los párrafos 6.6 y 6.7 del Artículo VI del 

Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud, 

1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice el estableci-

miento de la "Fundación Dr A- T . Shousha" con los estatutos cuyo texto se 

adjunta; y 

2. RECOMIENDA que los órganos de la "Fundación Dr A. T . Shousha”，una vez 
a 

constituida ésta, tengan en cuenta las opiniones expresadas en la 37 reunión 

del Consejo Ejecutivo durante el debate sobre la propuesta de establecimiento 

de la Fundación. 

、 , 1 
Decision: Se aprueba el proyecto de resolución. 

1

 Resolución EB37-R37 У Anexo. 
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4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE IA COORDIMCION EN ESCALA NACIONAL• EN RELACION CON 
EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OMS EN LOS PAISES : INFORME PROVI-
SIONAL: Punto 2.13.1 del orden del día (documento EB37/38) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe provisional del Director 

General (documento EB)7/)8) preparado para facilitar al Consejo la realización del 

estudio orgánico recomendado por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 

I V H A 1 7 • . La mayoría de los miembros presentes del Consejo están ya familiariza-

dos con la cuestión, pero para los que no han participado en los debates, el 

Director General Adjunto indica que los párrafos 1 y 2 del informe describen el 

origen y el objeto del estudio. 

El estudio tiene su origen en la resolución adoptada por el 

Consejó en su reunion y que contenía una propuesta que la 17
a

 Asamblea Mondial 

de la Salud adopto a su vez en la resolución ША 1 7 Л En la reunion del 

Consejo, el Director General expuso en líneas generales los objetivos del estudio 

y pidió que el Consejo le orientase sobre la forma en que' creía que el Director 

Général debía preparar'- el examen dél problema de fondo• Se convino que el estudio 

debiera ser suficientemente amplio para abarcar todas las fuentes de asistencia 

en la esfera sanitaria, en particular para los países en desarrollo, así como la 

función de la OMS en là coordinación de la asistencia sanitaria internacional• 

En la 3 6
a

 reunión del Consejo / el Director General presento un informe 

provisional (documento EB36/l4) así como proyectos de los cuestionarios que se pro-

ponía presentar a las oficinas regionales de la OMS. Se' pensó primero que los 

cuestionarios deberían extenderse al mayor numero posible de países, pero en el 
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curso del debate se decidió limitar el número de países y empezar por un estudio 

de carácter experimental. 

En consecuencia, se han enviado cuestionarios a- las oficinas regionales, 

que los han rellenado con los datos relativos a los países elegidos en cada región. 

Como puede verse en la lista del párrafo 3-1 del informe
9
 la selección se ha hecho 

de forma que el estudio comprenda países re pre s entat ivos de diferentes sistemas y 

distintos tipos de organización, de coordinación y de problemas sanitarios• En to-

tal se han elegido diecinueve países. 

El objeto del estudio se ha definido de forma bastante general pero tal 

vez sea conveniente recordar la definición que el Consejo ha dado de la coordina-

ción y que se cita en el primer párrafo de la sección 2 del informe• El comienzo 

de esa definición basta para demostrar que se trata de una tarea sumamente compleja 

que afecta a toda la estructura y a todos los mecanismos de la Organización; la gran 

descentralización que reina en la OMS, si bien aumenta la eficacia de la coordina-

ción en todos los planos, hace también que la labor sea más compleja. Los cues-

tionarios abarcaban los sistemas nacionales de coordinación, su funcionamiento
9
 sus 

relaciones con la OMS y con las demás fuentes de asistencia exterior así como el 

sistema de coordinacion de la 0№, su programa de asistencia, la función coordina-

dora de las oficinas regionales y de los representantes regionales y también a las 

relaciones de la OMS con los organismos oficiales de los países asistidos y con las 

demás fuentes de ayuda exterior. Los cuestionarios, que son cuatro, se reproducen 

en el Anexo 1 del informe. La experiencia ha puesto de manifiesto que los cuestio-

narios son quizá demasiado complicados por lo que el Consejo tal vez estime que con-

viene simplificarlos. El cuestionario № 1 tenía por objeto reunir datos sobre los 
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servicios gubernamentales encargados de coordinar la asistencia exterior en materia 

sanitaria. . Las respuestas han sido gastante satisfactorias sobre el punto 1.2, pe-

ro no tanto en lo que respecta a los puntos 1.0 y 1.3* En particular han suscitado 

ciertas dificultades el análisis y la'comparación de las respuestas a los puntos 

1.0.0 y 

o 

En lo que respecta al cuestionario N 2, relativo a los servicios organi-

zados en las oficinas, regionales y en las oficinas de los re pre s entant e s de la 01У1Б 

para obtener información, las respuestas han sido satisfactorias y complétas. De 

la información detallada que se ha podido obtener se desprende que los métodos va-

rían, ya que los re pre s entante s de la OMS en los países son una institución relati-

vamente nueva y han tenido que adaptarse a las necesidades y a las costumbres, de los 

países interesados. .. . .. ..:..-.':L‘ .;... .
 ;

- '-' . 

Las respuestas al cuestionario № 5 > sobre la coordinación en los países 

que prestan asistencia bilateral, han suministrado escasa información. 

El cuestionario № 4 representa un intento de evaluación de las estructu-

ras y de los métodos de trabajo de la ОШ; las respuestas han sido bastante precisas 

y dan una idea relativamente clara de la eficacia de las actividades coordinadoras 

de la Organización. 

En la sección 4 del informe se analizan las respuestas a los cuestionarios• 

En la sección 5 se sugieren estudios complementarios basándose en las 

respuestas recibidas a los cuestionarios. Entre los temas propuestos figuran los 

siguientes: relaciones entre las autoridades sanitarias nacionales y los organismos 

nacionales de planificación y sus efectos sobre la coordinación de las actividades; 
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establecimiento de sistemas de coordinación de las actividades sanitarias nacionales 

y del programa de asistencia técnica de la 0№； relaciones entre los representantes 

de la OMS en los países y los representantes de la Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas y medida en la que se complementan unos y otros en sus relaciones con los 

gobiernos； ayuda que la 0№ puede aportar a los países que la solicitan, para la 

coordinación de la asistencia multilateral y bilateral, problema que a su vez plan-

tea el de la función de los representantes de la OMS en la coordinación de la asis-

tencia exterior； y por último el problema de las relaciones humanas en la coordina-

ción en escala nacional. 

Sin duda ha quedado claro para los miembros del Consejo que el estudio 

debe proseguirse y que aún no está más que en una fase experimental. Ha permitido 

obtener ciertos datos útiles que dan una idea de los métodos y de los puntos que 

requieren un estudio más detenido. El Director General Adjunto sugiere que el 

Consejo revise los cuestionarios y trate de mejorarlos y de simplificarlos； y tam-

bién debe examinar la conveniencia de ampliar el estudio a un número mayor de países, 

eligiendo por ejemplo cuatro por región en lugar de tres. 

El Consejo podría además decidir que la OMS visite algunos países que se 

presten a ello, a fin de continuar el estudio no solo sobre documentos sino también 

directamente para profundizar el análisis de determinados problemas que se deducen 

de las informaciones escritas. 

La Secretaría está dispuesta a facilitar, en la medido, de sus posibilida-

des ,todos los datos que el Consejo desee obtener y agradecerá todo tipo de suge-

rencias y críticas, especialmente en relación con los cuestionarios• Se trata de 
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un estudio del Consejo Ejecutivo y en consecuencia es el el que ha de decidir si 

debe proseguirse y
f
 en caso afirmativo, si hay que continuar en el sentido indicado 

en el informe. 

El Dr VJATT estima que el informe provisional presentado por el Director 

General constituye un buen comienzo y que es preciso proseguir los estudios en el 

sentido indicado. No obstante, a veces se interroga sobre la palabra "coordinación", 

que en algunos casos tiene un significado estático, pues tiene la impresión de que 

tal vez se concede una importancia excesiva a las modalidades y a los mecanismos 

de la coordinación en detrimento de lo que se podría hacer o de lo que se ha hecho. 

En Mexico, por ejemplo, existe un organismo destinado a facilitar la coordinación 

entre ese país y los Estados Unidos de América. Ese organismo,administrado con gran 

acierto por la Oficina Regional para las Americas, ofrece un medio de coordinación 

a los funcionarios de sanidad interesados. Tiene la impresión de que las informa-

ciones. obtenidas en los cuestionarios no ponen suficientemente relieve casos 

como éste. Por otra parte, será imposible realizar la acción concertada necesaria 

para combatir ciertas enfermedades 一 acción sobre la que se ha insistido., repeticja-

mente durante las sesiones del Consejo - si los objetivos no están claramente de-

finidos y si las personas interesadas no conocen exactamente cuáles son sus funcio-

nes respectivas. A juicio del Dr Watt, los actuales cuestionarios no son aptos para 

suministrar las informaciones necesarias y aun cuando pueden dar una idea relativa-

mente exacta de los servicios existentes no son muy instructivos en lo que se refiere 

a los resultados ya obtenidos. Tal vez sea posible revisar el texto de los cuestio-

narios teniendo en cuenta estas consideraciones y probablemente esa ha sido la idea 
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de la Secretaría al proponer que se visiten los países interesados. No obstante, 

el Dr Watt reconoce que los estudios son importantes y que la Secretaría debe pro-

seguirlos sin cejar. 

El Dr RAO estima que los estudios particulares efectuados sobre los dieci-

nueve países mencionados en el informe provisional del Director General han de pro-

porcionar datos importantes sobre los métodos de coordinación actuales• A su juicio
â 

las oficinas regionales interesadas deben cooperar con las escuelas de formación 

de personal, como el Instituto Nacional de Admini s trac i on y Educación Sanitaria en 

la Región de Asia Sudoriental, para ver que posibilidades hay de mejorar los estudios 

relativos a los países de esa Región. Los propios países podrían también formular 

a este respecto propuestas que serían examinadas por los comités regionales. 

Se trata, ante todo, de aumentar la eficacia y de conseguir la cooperación 

entre los organismos internacionales y bilaterales. Para evitar que los resultados 

sean confusos, habrá que completar los análisis relativos a los diecinueve países 

mencionados en el informe y revisar los cuestionarios antes de enviarlos a nuevos 

países. Para el análisis de los casos podría emplearse la calculadora y si ello no 

es posible se podría pedir consejo a la Division de Investigaciones de Epidemiología 

y Ciencias de la Comunicación y al Servicio de Formación de Personal Directivo de 

la Sede y en particular a los funcionarios que visitarán probablemente los países 

en nombre de la OMS. El estudio orgánico debe continuar
9
 de forma que proporcione 

la máxima ayuda y la mejor orientación a todos los países en desarrollo. 
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En lo que se refiere al cuestionario № 1, relativo a los servicios 

gubernamentales encargados de coordinar la asistencia exterior en materia sani— 
. ' . . . . . ‘ . . . . 

taria, sería muy útil que los estudios por países comprendieran un análisis de-

tallado de los dispositivos de planificación y de asistencia； se podría asimismo 

poner de relieve la necesidad de conceder a los aspectos sanitarios del desarrollo 

económico y social toda la atención que merecen. 

A proposito del cuestionario № 2, sobre la función d,e la OMS en materia 

de coordinación de la asistencia exterior en escala nacional, cabe citar el ejemplo 

de la India, donde el representante de la OMS es secretario del comité de coordina-

ción presidido por el Secretario del Ministerio de Sanidad.* Este sistema ha dado 

resultados muy satisfactorios y actualmente se trata de introducir nuevas mejoras 

que permitan a la OMS, en tanto que principal organismo internacional interesado, 

proporcionar consejos y sus orientaciones a los demás organismos internacionales y 

bilaterales y a los gobiernos• 

La coordinación entre los países que prestan una asistencia multilate-

ral o bilateral en la esfera sanitaria, que se trata en el cuestionario № 3» 
... .... “ y ‘‘ • ；; V ......'.. : .,• . .i . • 

es también un asunto importante. La India recibe asistencia del Plan Colombo, 

de diversas organizaciones internacionales y bilaterales y de ciertos gobiernos. 
• • • ' ' • A -' Q 

Cabe mencionar igualmente la utilidad del cuestionario N relativo 

a la evaluación de los métodos de trabajo y de la estructura de la OMS en lo que se 
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refiere directamente a la coordinación en escala nacional• En efecto, si los minis-

terios de sanidad, de alimentación y de educación no están considerados en un pie 

de igualdad, todos los esfuerzos en favor de la coordinación resultarán puramente 

teóricos• A este respecto hay que subrayar que el ministerio de sanidad debe tener 

influencia suficiente para poder obtener el máximo de recursos para el desarrollo 

de la salud publica• 

A juicio del Dr Rao, antes de proseguir los estudios, es indispensable 
h 

conocer las reacciones qué han provocado los resultados de la evaluación, así como 

las sugerencias formuladas para la continuación de los trabajos» Hasta que no se 

sepa qué resultados pueden obtenerse con los estudios realizados no vale la pena 

lanzarse a otros nuevos• Los estudios serán de gran utilidad para los gobiernos 

de los distintos países, pero los directores regionales podrían pedir a los gobier-

nos que den su visto bueno a los cuestionarios actuales y , si lo juzgan necesario, 

que propongan mejoras. 

El Dr AL-AWADI apoya sin reservas la continuación del estudio pero pien-

sa, como se dice en el último párrafo de la página 9 del informe provisional, que 

los cuestionarios se deben simplificar y que debe estudiarse la posibilidad de obtener 

más datos de tipo cuantitativo. Para que los estudios sean útiles es esencial que 

sean precisos. 

Quisiera saber en qué criterio se ha basado la selección de los 19 países 

de que se trata, ya que al parecer en el informe no se menciona ningún criterio 
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particular. Por ejemplo, ¿se ha tenido en cuenta si esos países disponen o no de 

un organismo coordinador? Es esencial aclarar éste extremo antes de preguntar a 

los países como coordinan sus actividades con las de là OMS y las demás organiza-

ciones • En los países cuyos servicios sanitarios están nacionalizados, la cuestión 

es sencilla, pero ése no es él caso en otros. Por ejemplo, en su paí s, Kuwait, el 

organismo coordinador desempeña sobre todo funciones consultivas que deberían ampliar-

se hasta comprenden, por ejemplo, el asesarainiento sobre cuestiones como el proyecto 

de presupuesto anual de los diversos ministerios. Por eso, se ha propuesto en Kuwait 

la creación de un organismo coordinador, formado por subsecretarios, que se encarga-

ría no sólo de prestar asesoramiento sino también de analizar el presupuesto de los 

distintos ministerios, con el fin de evitar duplicaciones.* Lá evaluación es por su-

puesto un elemento esencial para determinar los sectores a los que debe extenderse 

la coordinación. La OMS debe continuar su estudio, pero de una manera más concreta, 

y tener además en cuenta los resultados obtenidos por ciertas instituciones cientí-

ficas que están tratando de expresar en forma cuantitativa los datos relativos a 

los servicios sanitarios. De está, forma se podrá imprimir a la coordinación un ca-

rácter dinámico. 

El Profesor GERIC dice que, aun cuando el estudio presentado en el informe 

provisional del Director General es muy interesante, sus resultados parecen en cier-

to modo efímeros tal vez porque los cuestionarios han complicado la cuestión. Además, 

ni el Consejo Ejecutivo ni al parecer los países interesados han tenido desde el prin-

cipio una idea clara de los objetivos del estudio• Es difícil ver exactamente lo 
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que se quiere lograr, ya que, como lo demuestra el estudio preliminar, la coordina-

ción en escala nacional varía de unos países a otros• Tal vez sea ésta la única 

conclusion posible y , a su entender, la OMS, basándose en este estudio,no puede for-

mular recomendaciones• El Consejo debe dar las gracias al Director General por su 

trabajo y si se va a proseguir el estudio deberá revestir la forma de encuestas 

realizadas con un cuestionario más sencillo. Está de acuerdo con el Dr Rao en que 

para obtener resultados verdaderamente concluyentes es preciso, primero, terminar y 

evaluar el estudio realizado sobre los 19 países• No es realmente imprescindible que 

los miembros de la Secretaría visiten los países interesados ya que las oficinas re-

gionales y los representantes de la OMS pueden encargarse de reunir los datos que se 

necesiten para el estudio». 

- E l Profesor MUNTENDAM expresa ciertas dudas en cuanto al valor de un estu-

dio efectuado por medio de simples cuestionarios. Desea saber si estos últimós se 

completarán con algún otro tipo de información. 

El Profesor GONZALEZ TORRES dice que indudablemente la coordinación tiene 

mucha importancia pero el modus operandi depende de la organización política de cada 

país. En los países de sistema político unitario，•como el Paraguay, la tarea es mucho 

más fácil y , simplemente a título informativo, expone cómo está organizada. Existe 

lina Secretaría de Planificación a nivel del poder ejecutivo en la que están represen-

tados todos los ministerios• Aparte de eso, en el Ministerio de Salud Pública hay 

un estado mayor en cuyas reuniones participan normalmente los representantes de la 

OMS/OSP y los representantes de la Misión de Operación de los Estados Unidos • En un 
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nivel inferior, existe un departamento /.de planificación y de presupuesto donde los 

consultores de la OMS/OPS participan en la discusión de todos los problemas• Exis-

ten también varias comisiones sobre determinados programas y en ellas están represen-

tados los diversos organismos de asistencia. Además, los representantes o los con-

sultores de los organismos técnicos internacionales participan en las comisiones de 

planificación y de coordinación de otros ministerios• El sistema ha resultado sa-

tisfactorio, Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública el personal nacional y 

los representantes de los organismos internacionales han participado en la prepara-

ción, ejecución y evaluación de varios programas. Las relaciones, humanas entre los 

distintos funcionarios siempre han sido excelentes• Pero lo mejor de este sistema 

de coordinación es que evita la duplicación en todos los sectores. A su juicio pues, 

vale la pena que la OMS, por conducto de los diversos comités regionales, continúe 

esos estudios y que se recomiende que los representantes de la Organización partici-

pen plenamente en la coordinación en los ministerios de salud pública y las 

universidades• 

Sir George GODBER dice que el documento sometido a la consideración del 

Consejo no representa en realidad más que el comienzo de un estudio y que, si se desea 

obtener resultados verdaderamente interesantes, habrá que examinar la cuestión con 

más detalle• 

El Dr ALAN dice que antes de emprender un ¿studio es preciso cerciorarse 

de que los resultados serán útiles para la OMS y para los países interesados• Si el 
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Consejo Ejecutivo aprobó el estudio fue porque le parecía posible mejorar la coordi-

nación entre todas las actividades bilaterales, multilaterales, internacionales e 

incluso benéficas en materia de asistencia. Como el Dr Watt ha hecho observar existe 

una diferencia entre coordinación estática y coordinación eficaz; el objetivo del 

estudio es precisamente llegar a una fase en la que se pueda establecer una coordi-

nación activa entre los países interesados y la OMS. A este respecto, tal vez fue-

ra conveniente estudiar la posibilidad de mejorar las recomendaciones de la Cuarta 

Asamblea Mundial de la Salud, que figuran en el párrafo 1 de la parte dispositiva de 

la resolución 1/ЩА4.23* Basándose en esa resolución, Turquía ha adoptado las medidas 

necesarias para coordinar las diversas actividades y con ese fin se ha creado un de-

partamento especial que el Dr Alan tiene el honor de dirigir. Cabe esperar que gra-

cias a los nuevos estudios será posible llegar a una coordinación más eficaz• 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tomará buena nota de las sugerencias 

formuladas en el curso del debate • La opinión general parece ser favorable a la con-

tinuación del estudio, tal vez por fases, con estudios de casos concretos, pero en 

una forma que permita obtener informaciones mucho más detalladas• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la mayoría de los oradores parecen 

haberse pronunciado en favor de la continuación del estudio, a condición de que se 

base en un análisis riguroso de los datos obtenidos hasta ahora• Esta ha sido siem-

pre la intención de la Secretaría, que no desea comprometer al Consejo en un estudio 
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que no descanse en esas bases• Como ha dicho el Dr Rao, los diversos estudios 

habrán de analizarse con detalle para ver si existe la posibilidad de ampliarlos. 

En cuanto a la pregunta del Dr Al-Awadi sobre los criterios que se han aplicado para 

seleccionar a los 19 países, se dan ciertas indicaciones en el penúltimo párrafo de 

la página 7 del informe. Por otra parte, se ha procurado seleccionar a los países 

provistos de una organización de coordinacion mínima y con un programa de la OMS 

suficientemente amplio para servir de base al estudio; se ha tratado asimismo de 

que los países seleccionado3 no estuvieran en la misma región geográfica (criterio 

que no. siempre ha sido posible respetar) y , por último, que los países estuvieran 

dispuestos a pasar por la fase preliminar y a prestarse al experimento. Estos son 

los criterios aplicados y los que se van a aplicar en el porvenir. 

Está totalmente de acuerdo con los dos oradores que han hecho observar 

que el informe sometido al Consejo no abordaba el fondo del problema. En efecto, el 

informe se ha prepardo para ayudar a los miembros del Consejo a analizar y revisar 

los métodos que conviene emplean en el estudio que debe emprender el Consejo Ejecutivo. 

En el informe no ha sido posible entrar en detalles, pues la Secretaría no ha queri-

do asumir funciones que incumben al Consejo. Se ha tomado buena nota de las obser-

vaciones formuladas por los miembros del Consejo y se tendrán muy en cuenta. Si así 

lo desea el Consejo, la Secretaría continuará su labor preparatoria de acuerdo con 

las indicaciones que figuran en el informe y teniendo en cuenta las numerosas suge-

rencias formuladas en el curso del debate. 
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El PRESIDENTE invita al Relator a que lea el proyecto de resolución rela-

tivo al estudio del Consejo. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe provisional presentado por el Director General de con-

formidad con las disposiciones de la resolución EB36,R10, 

1« TOMA NOTA de la información que contiene ese documento； 

2ш ENTIENDE que en la coordinación en escala nacional del programa de coope-

ración técnica de la OMS en los países hay sectores que merecen ser estudiados 

o investigados con más detenimiento; y 

PIDE al Director General que prosiga el estudio con la orientación que in-

dica en su informe, teniendo presentes los debates habidos en el Consejo, y 

que dé cuenta de la marcha del estudio en la reunión del Consejo• 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución^ 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por haberle per-

mitido dirigir los debates de la mañana y a la Secretaría por la valiosa ayuda que 

le ha prestado a este respecto» 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas• 

1

 Resolución EB37#R33* 


