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Director General 
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1. PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.1).2 del orden del día 
(ciocurneivfco :...“:.......•.•:-.:•.,.‘ .'.'：,.,.’ . . , : . ' 土 ： ü .

:
,._«.〜.'

:
：.. 

• • • • - '• . • - . . … . . . . . . . . . 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica, a modo de introducción, que el docu-

mento EB37/39 se ha preparado para el caso de que el Consejo decidiera seleccionar 

otro tema de estudio. Como el Consejo ha decidido proseguir el estudio en curso, no 

es necesario tomar ninguna medida respecto a ese punto del orden del día. 

:

‘ E l Dr RAO dice que todas las sugerencias hechas hasta ahora por el Director 

General sobre el'anterior estudio orgánico han sido muy atinadas• No se corre ningún 

riesgo si se inicia el trabajo preliminar de reunion de datos; al contrario，esa la-

bor sería muy útil mientras el estudio de fondo se limite a los diecinueve países en 

cuestión, y permitirá ganar tiempo en la fase de evaluación. 

,• • . . . . . ： r : .. .... -.....'..• . ‘ .： •.. 

.;'“..••-•••.,....:「.，..：..• • ^ ‘ “ .-••::、 . . . . . ; 

El Dr QUIHOS considera esencial que la Organización siga haciendo estudios 

de esa clase, ya que, al igual que cualquier otra organización de salud pública, 

la OMS debe,ser dinámica y saber adaptarse a las situaciones nuevas. Especialmente 

impoirfcantes a este:rëspecto son los estudios sobre la administración de la propia 

Organización. . • .一 : ‘ ... У:.; v 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe del 

Director General sobre un proximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo (documen-

to EB37/39) • 

Asi queda acordado> 
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2. _ . DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL OIEA 

EN ASUMTOS DE INTERES PAEA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: Punto 7.1 del orden del 

día . 

Asuntos de programa: .Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB57/50) 

El.PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el punto 7.1.1 del orden del 

día. Además del documento SBJ7/50 que ha sido presentado al Consejo, éste habrá de 

tener en cuenta los documentos EB37/50 Add.l y EB57/Conf •Doc, N 26, distribuidos 

solamente en francés. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que estos documentos solo existen en 

francés debido a que, cuando se preparo el documento EBJ7/50, no se disponía en 
書 

Ginebra más que de las versiones inglesas de las resoluciones recientemente aproba-

das por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El texto francés oficial de una 

de las resoluciones sé ha recibido más tarde y ha sido necesario hacer una traducción 

oficiosa de las otras dos resoluciones de'las Naciones Unidas. 

El Dr Bernard presentará el punto. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que señalará algunas cuestiones 

especialmente importantes mencionadas en el informe• El documento consta de seis 

partes principales, cada una de las cuales comprende cierto número de subdivisiones, 

La Parte 工.contiene la introducción, mientras que la Parte II es un compendio de im-

portantes decisiones de interés general de las Naciones Unidas y.en las que es posi-

ble que la OMS desee participar o que el Director General deba señalar, en cumpli-

miento del acuerdo de las Naciones Unidas, a la atención del Consejo, Contiene una 

breve descripción del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las 
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Naciones Unidas
 7
 cuya creación se estudio hace dos años y que ahora ha emprendido 

actividades en las que participará directamente la OMS. El Consejo recordará que la 

Asamblea de la Salud ha tomado varias decisiones respecto a la participación de la 

Organización en los estudios sobre el desarme (párrafo 6) • El párrafo 7 — Política 

de los Gobiernos de Sudáfrica y Portugal - se refiere a tres resoluciones adoptadas 

•• o
 r 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 20 periodo de sesiones en re-

lación con esas políticas' y con la aplicación de la declaración sobre с once si on de 

la independencia a los países y pueblos coloniales. Los Anexos А, В у С contienen 

los textos de las tres resoluciones en cuestión* Respecto al párrafo 8, el 

Dr Bernard dice que la OMS ha prestado ayuda a Basutolandia, Bechuania y Suazilandia, 

y que desde el principio les ha ofrecido plena parti с i pac i on en los programas espe-

ciales de enseñanza y formación profesional de las Naciones Unidas, facilitando a 

las Naciones Unidas todas las instalaciones de que dispone y , especialmente, conce-

diendo y administrando becas de estudios. Las resoluciones sobre Aden y las Islas 

Cook, mencionadas en el párrafo 9，interesan a la OMS en cuanto se refieren a la 

ayuda técnica sanitaria que la Organización podría ofrecer a esos territorios* En 

el párrafo 10 se ha mencionado la respuesta de la OMS a la. petición del Consejo de 

Administración Fiduciaria de que investigue las condiciones médicas en el territo-

rio en fideicomiso de las islas del Pacífico. En el párrafo 11 se dice que la Asam-

blea General ha decidido prolongar el mandato del Organismo de Obras Públicas y So-

corro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, de las Naciones Unidas, 

hasta el 30 de junio de 1969. Los miembros del Consejo recordarán que la Asainblea 

Mundial de la Salud ha autorizado al Director General a prorrogar el acuerdo 
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OMS/OOPSRPCO hasta el 50 de junio de 1966. El orden del día provisional para la 

19 Asamblea Mundial de la Salud contiene un punto sobre la posibilidad de prorro-

gar de nuevo dicho acuerdo. 

La Parte 工工工 contiene información sobre los principales programas de coope-

ración entre las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Respecto al párra-

fo 15， el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos ha informado ya al 

Consejo sobre ese programa en una reunión anterior."
1

" El párrafo 14 describe las ac-

tividades en materia de desarrollo industrial y da cuenta de la decisión de la Asam-

blea General, tomada en diciembre de 19б5, de establecer, dentro de las Naciones Uni-

das, una organización autónoma para el desarrollo industrial. En el párrafo 15 se 

anuncia que la OMS participará en cuatro simposios regionales sobre desarrollo in-

dustrial previstos para 1966. El párrafo l6 trata del interés de la OMS por las ac-

tividades de vivienda, construcción y plan! f i с aci on desarrolladas en el marco del 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras que el párrafo l8 expone 

la labor de la Organización en materia de desarrollo y utilización de los recursos 

humanos. La resolución de la Asamblea General sobre el UNICEF se menciona en el pá-

rrafo 20, mientras que la cooperación ccn este organismo se examina en la Parte V . 

En septiembre de 1965, la UNESCO organizo en Teherán un congreso mundial 

de ministros de instrucción pública sobre la lucha, contra el analfabetismo (párra-

fo 21); la OMS estuvo representada en esa reunion por el Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental, que puso de relieve el interés que siente la Organización por 

Véase el acta resumida de lá séptima sesión, sección !• 
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los resultados de las campañas de alfabetización, en vista de su influencia sobre el 

desarrollo sanitario de los países, y explico como la OMS podría colaborar en dichas 

campañas, subrayando a ese respecto la importancia de la instrucción para el mejora-

miento de la condición de la mujer y su parti с i pac i ón en la educación sanitaria. 

La Organización colabora estrechamente con la Comisión Estadística de las 

Naciones Unidas en los asuntos relacionados con las estadísticas demográficas y sa-

* nitarias. Respecto a la influencia de la de s alini z ac i on del agua en el desarrollo 

economic o de los países, tema sobre el que tanto se ha insistido, la OMS ha expresa-

do desde el principio su interés en participar directamente en todos los proyectos 

de desalinlzacion en vista de que el agua en cuestión se utilizará para el consumo 

humano. 

El Anexo D contiene el texto completo de la resolución adoptada por el Con-

sejo Económico y Social sobro programas de trabajo y orden de prioridades en materia 

de demografía. La OMS prosigue sus consultas con las Naciones Unidas sobre los pro-

blemas de población de acuerdo con la decisión de la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre ese asunto. 

En las páginas 12 y 13 del documento se menciona una serie de resoluciones 

sobre progreso social. La resolución del Consejo Economico y Social, sobre planifi-

cación y proyecciones económicas se menciona en el párrafo 29» El Consejo ha invita-

do al Secretario General y a los organismos especializados a.que presenten sus opinio-

nes y sugerencias a un grupo de expertos en planificación del desarrollo que se creará 

de conformidad con las instrucciones del Consejo. En el párrafo se menciona la re-

solución sobre planificación del desarrollo social. 
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La Parte IV, titulada "Coordinación", merece ser examinada con especial 

atención por el Consejo, pues se refiere a los —programas generales en los que la OMS 

está directamente interesada y espera desempeñar un papel sumamente importante. La 

Organización se interesa especialmente por el Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y por las cuestiones de ciencia y tecnología. El Comité Administrativo 

de Coordinación ha decidido crear un Subcomité del Decenio para el Desarrollo, el 

cual, reunido en Ginebra en enero de 1966, ha resuelto examinar los progresos rea-

lizados en relación con los objetivos del Decenio y, con objeto de hacer más efica-

ces las medidas futuras, perfeccionar los métodos utilizados para establecer los 

fines, objetivos y planes. La OMS ha participado en esa reunión y está estudiando 

la forma en que podría contribuir a la labor futura del Subcomité. 

La resolución de la Asamblea General sobre ciencia y tecnología aparece 

en el Anexo E. La OMS ha seguido atentamente la labor del Comité Asesor sobre la 

Aplicación de la Ciencia y de la Tecnología al Desarrollo que se reunió en Ginebra, 

donde tuvo ocasión de entrar en relaciones con la Secretaría de la OMS y de infor-

marse sobre los diferentes aspectos del programa (Je la Organización relacionados con 

las aplicaciones de la ciencia y la tecnología al desarrollo- A raíz de esa reunión, 

y en previsión de otra que se celebrará en el primer trimestre de 1966> la Organiza-

ción ha preparado una serie de documentos en los que se indican los sectores en los 

que el programa de la OMS contribuye actualmente al aprovechamiento de la ciencia y 

la tecnología, así como los problemas en los que estaría dispuesta a intervenir en 

unión con los otros organismos especializados.’Como puede verse al final del 
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párrafo 36, entre los problemas prioritarios que el Comité Asesor ha mencionado a 

este respecto figuran algunos de especial importancia para la OMS, por ejemplo, el 

suministro de proteínas comestibles, la lucha contra la tripanosomiasis africana y 

la mosca tsetse, el estudio más completo de los problemas demográficos y el aprove-

chamiento de los recursos hidráulicos. 

La situación social del mundo se examina en las páginas 18 y 19 del docu-

mento ,donde se alude a la resolución en la que la Asamblea General toma nota de la 

decisión del Consejo Económico y Social de que la Comisión Social evalúe de nuevo en 

1966 las funciones que le incumben en los programas de las Naciones Unidas, e invita 

al Secretario General a que presente en 1966 un proyecto de programa social a largo 

plazo. La OMS ha empezado a preparar un estudio sobre las cuestiones sociales que 

pueden surgir en relación con los problemas sanitarios. 

El párrafo 49 se refiere a la decisión del Consejo Económico y Social de 

reexaminar y evaluar de nuevo su misión y funciones. Esa cuestión ha sido también 

discutida,en el Comité Administrativo de Coordinación por los jefes de las secreta-

rías de las Naciones Unidas y los organismos conexos. Los párrafos 51 У 52 se re-

fieren al proyecto de examen general、 de los programas de actividades económicas, 

sociales, etc. de las Naciones Unidas y los organismos especializados• La Asamblea 

General se ocupó de ese asunto en su última reunión y resolvió pedir que se inclu-

#
 o 

yera este punto en el orden del día provisional del 21 periodo de sesiones. En el 

párrafo 53 se han mencionado las decisiones tomadas en el 39° periodo de sesiones 

del Consejo Económico y Social de que el Comité de Coordinación del Consejo parti-

cipe en las apropiadas reuniones comunes con el Comité Administrativo de Coordinación, 
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a fin de reunir en esta forma a los órganos gube rnamentaie s сón las secretarías. El 

párrafo 55 se refiere a los informes de los organismos especializados y del OIEA. El 
• ； ： ： " • . . • 

Consejo Económico y Social ha pedido a esas instituciones que le presenten anualmente 

y a modo de introducción a su informe principal un resumen analítico de los progresos 

más importantes y actividades básicas y administrativas de posible interés para el 

Consejo • El Directpr G e m r a l dé... la OMS tendrá présente, ésa decisión cuando prepare 

el informe suplementario destinado al Consejo Económico y Social. 

Los шiembros, conocen perfectamente las actividades tratadas en la Parte V 

del informe : se trata de las actividades que reciben asistencia conjunta de la CMS 

y del UNICEF. La Parte VI se refiere a las decisiones de otros organismos especia-

lizados y del OIEA. Esas partes del informe no exigen ningún comentario. 

El Dr Bernard jespera que sus palabras habrán servido para dar una idea de 

las múltiples actividades relacionadas con la salud en las que ha de intervenir la 

Organización a fin de cumplir plenamente sus obligacibiiës с oris t it uc i onale s. 

El PRESIDENTE propone que los miembros examinen por partes el documento. 
, . . . - . _ : - . . . .... ~.¡ . Л ' , : : / . . . . ' " . . . . . . . " 

. ； , • As í queda ac crdado * 

Parte I: Introducción 

No se formulan observaciones. 
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Parte 工工：Asuntos generales 

El Dr QUIROS felicita al Dr Bernard por su brillante presentación del in-

forme, Es alentador observar que tantos organismos están interesados en el bienes-

tar de la humanidad. 

Parte III : Principales programas de cooperación de las Naciones Unidas y de los 
organismos conexos 

El Dr RAO desea señalar ciertos puntos que considera de especial interés 

para la OMS, 

Con referencia al Programa Mundial de Alimentos y en vista de que muchos 

países de Asia y Africa son víctimas del hambre y de la malnutrición, quizá convi-

niera que la OMS, en cooperación con otros organismos, organizara inmediatamente un 

programa de urgencia a fin de hacer frente al problema. 

Por lo que a los recursos humanos se refiere, la Organización debería insis-

tir en la necesidad de formar personal sanitario, subrayando la importancia de las 

mujeres a ese respecto. Los progresos serán muy lentos mientras no se comprenda que 

la educación de las muj eres tiene una influencia decisiva en la salud dé una nación 

y , por consiguiente, en su desarrollo económico y social: sólo una mujer instruida 

puede fomiar y educar como es debido a sus hijos. 

Otro problema importante es la desalinización del agua. Cualquier progreso 

técnico en esa esfera será de gran utilidad para los países en desarrollo, donde las 

ciudades crecen no pocas veces con demasiada rapidez. 
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Los problemas demográficoá han sido examinados por la Segunda Conferencia 

Mundial de Población, celebrada en Belgrado, y por la Comisión de Población del 

Consejo Económico y Social. El Director General no ha presentado ningún documento 

relativo a la resolución ЩА18.49 de la Asamblea, por más que ésta había sido redac-

tada teniendo en cuenta todos los sectores de actividades• El asunto es sumamente 

importante, pues lo demográfico está íntimamente vinculado con lo sanitario y vice-

versa: cualquier desequilibrio entre estos factores puede ser desastroso, por lo 

que es sumamente importante que las mujeres sepan cómo regular su descendencia. 

Sin desarrollo sanitario no puede haber progreso social alguno. Los repré-

s e n t â t e s de la OMS en el Consejo Económico y Social deberían poner de relieve la 

importancia de la sanidad en la planificación del desarrollo social. 

El Dr BERNARD agradece al Dr Rao sus observaciones, de las que la Secretaría 

ha tomado buena nota. En su política de coordinación con otros organismos, la Secre-

taría otorga gran importancia a las cuestiones a las que el Dr Rao ha hecho alusión. 

El Profesor MUNTENDAM, refiriéndose al inciso (c) del quinto párrafo dispo-

sitivo de la resolución 1084 (XXXIX) del ECOSGC, relativa.a ios programas y prioridades 

en materia de población (Anexo D del documento EB37/50)，pregunta si se ha celebrado 

alguna consulta entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director 

General de la OMS sobre el asunto. 

El Dr BERNARD contesta afirmátivamente• El Secretario General de las Nacio-

nes Unidas y el Director General de la OMS han celebrado consultas sobre programas a 
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largo plazo en materia de dinámica de la población, demografía y estadística, así 

como sobre actividades de investigación. 

Parte IV: Coordinación 

El Dr RAO recuerda que, en Actas Oficiales № 118, el Director General 

presentó un programa propuesto por la OMS en relación con el Decenio de las Naciones 

1 .. 

Unidas para el Desarrollo. Como el Decenio ha entrado ya en su cuarto año, no es-

taría de más preguntarse si la Organización ha alcanzado en la medida deseada los 

objetivos que se había fijado. Quizá fuera conveniente que el Director General in-

cluyese esa evaluación entre los trabajos descritos en el párrafo 57 del documen-

to EB37/50. 

Teniendo en cuenta que la Organización y otros organismos han preparado 

varios documentos sobre la situación social en el inundo, pregunta si no sería posible 

reunir en un solo documento los diversos datos sociales, económicos y sanitarios. 

Tal documento sería de gran utilidad para el personal sanitario• 

Parte V: Actividades que reciben asistencia conjunta de la, OMS y del UNICEF 

El Dr WATT dice que en una sesión anterior el Consejo ha tratado de la po-

sible participación del UNICEF en el programa de la erradicación de la viruela. 

Convendría encontrar la manera de informar a los órganos ejecutivos del UNICEF acerca 

de las posibilidades que se ofrecen a esa organización de prestar ayuda en sectores 

1

 Véase Act, o f
v
 Org, niund> Salud Anexo 
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donde los medios materiales son insuficientes. El Consejo podría ir aún más lejos 

y sugerir que los grupos cívicos que organizan las colectas del UNICEF en diversos 

países se consagren sobre todo en los dos o tres años próximos al programa de erra-

в 

dicación de la viruela. Si se hace una buena labor de propaganda no será difícil 

persuadir a cada contribuyente de que aumente su contribución en unos diez centavos 

de dólar, que es el coste de una vacunación. Tal procedimiento permitiría interesar 

a un mayor número de personas en la labor de aynda a las gentes de otras partes del 

mundo y, al mismo tiempo, proporcionaría los fondos que se necesitan para completar 

el programa dentro del tiempo previsto• No hay que ignorar, por otra parte, el valor 

educativo de tales campañas de acción cívica. Es de esperar que la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, así como los diferentes organismos nacionales que se consagran a la causa 

del UNICEF, se harán eco de ésas ideas. 

El documento proporciona al Director General la mejor justificación posible 

de los créditos asignados en la sección 8.10 de Actas Oficiales № 146 (Oficina de 

Enlace con las Naciones Unidas)• El volumen de trabajo va en aumento, como lo demues-

tra el hecíio de que se haya presentado al Consejo mucha más información sobre las ac-

tividades de las Naciones Unidas que en años anteriores. 

El Dr RAO dice que desea felicitar al UNICEF por la admirable labor que ha 

realizado para proteger la salud y establecer servicios sanitarios esenciales en los 

países en desarrollo. Le satisface que el UNICEF extienda sus actividades al campo 

de la educación de los niños• Es indudable que el niño necesita toda la atención que 
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se le pueda prodigar puesto que es el ciudadano del mañana• Ahora bien, la plani-

ficación familiar podría solucionar muchos de los problemas planteados. Si las 

mujeres recibieran el asesoramiento apropiado y los conocimientos técnicos que 

necesitan para planificar sus familias, no tendrían más hijos que los que buena-

mente pudieran educar. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo Internacional para la Infancia) aprovecha 

gustoso esta ocasión para dar las gracias a los miembros del Consejo que, como el 

Dr Rao, han elogiado la labor realizada por el UNICEF en favor de la infancia de 

más de cien países• 

No es probable de momento que el UNICEF pueda acimentar su contribución 

al programa de erradicación de la viruela ； sin embargo, Sir Herbert Broadley trans-

mitirá la sugerencia del Dr Watt a los órganos competentes • Hace dos años, el UNICEF 

decidió que los fondos procedentes de campañas nacionales o de organismos no guber-

namentales se podrían destinar a proyectos concretos y es evidente que el programa 

de erradicación de la viruela puede incluirse en la lista de tales proyectos. 

Como se dice en el párrafo 61 del informe del Director General, la situa-

ción financiera del UNICEF es muy delicada, aunque probablemente no lo es más que 

la de otros organismos internacionales. Los recursos del UNICEF son muy reducidos 

en comparación con su misión. Al principio no se emprendía ningún proyecto sin 

disponer de todos los fondos necesarios para hacer frente a futuras contingencias 

y llevar el proyecto a buen fin; últimamente, sin embargo, el UNICEF ha ampliado 

su campo de actividades recurriendo a esos fondos de reserva hasta el agotamiento 
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de los mismos. En consecuencia, el UNICEF vive actualmente de sus ingresos ordina-

rios y no se encuentra en condiciones de embarcarse en nuevos proyectos con la li-

bertad que deseara. Sin embargo, hay que esperar que el aumento de contribuciones 

de los gobiernos y de otras fuentes atenuará la situación en un futuro próximo• 

El UNICEF ya no se ocupa exclusivamente de los lactantes, pues se interesa 

también por los niños mayores y los jóvenes, especialmente durante la edad preesco-

lar y la adolescencia. Por niños de edad preescolar se entiende los niños que han 

salido de la lactancia pero que todavía no han llegado a la edad de ir a la escuela. 

Los niños de esa edad requieren cuidados especiales, tanto alimentarios como médicos ； 

por desgracia, es muy difícil de llegar hasta ellos.^Mediante la educación de las 

madres, los maestros y el personal sanitario, el UNICEF está tratando de llamar la 

atención sobre el problema que dichos niños plantean y de encontrar el medio de 

atender sus necesidades. La OMS y otros organismos se ocupan asimismo de ese proble-

ma para el cual no se ha encontrado ninguna solución satisfactoria. Los jóvenes y 

adolescentes de todo el mundo también están necesitados de ayuda y de orientaciones 

que sólo los organismos internacionales están en condiciones de dar. El hecho de 

que los jóvenes de ahora alcancen antes la madurez física y el hecho de que esa pre-

• » . . . ; : . , . - : . . . .•、 . .... ； ： • • . _ 

coz madurez física vaya acompañada d¿ una paralela madurez mental y moral, si no 

espiritual, es otra causa de preocupación general. 

Los problemas del niño y del adolescente son sumamente importantes，pues 

de ellos depende la formación de los futuros ciudadanos • El UNICEF ha celebrado 

diversas reuniones al respecto y estudiado la posibilidad de incluir esos problemas 
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en los planes nacionales de desarrollo económico y social a largo plazo, pues aun-

que no está interesado en los aspectos políticos del desarrollo, sí lo está en que 

los responsables de ese desarrollo conozcan las necesidades de los grupos de edad 

mencionados, especialmente en lo referente a la orientación de los adolescentes• 

Como esos objetivos coinciden con los de la OMS, es de esperar que las dos orga-

nizaciones puedan cooperar en la forja de futuras generaciones mejores, más sanas 

y más eficaces. 

Antes de terminar desea reiterar lo dicho en el mensaje enviado al Consejo 

en su sesión inaugural por el Director General del UNICEF y en el qiié éste se hace 

ëco de las cordiales relaciones que siempre han existido entre ambas organizaciones. 

Farte VI : Decisiones de otros organismos especializados y del OIEA 

No se formula ninguna observación. 

Examen del proyecto de resolución 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr QUIROS, Relator, da lectura del siguien-

te proyecto de resolución (EB37/Conf•Doc• № 35): 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Unidas， de los organismos especializados y del Organismo Internacional de 

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

de programa)， 
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1. ТША NOTA del informe del Director General; y 

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su continua y valiosa colaboración en los pro-

gramas sanitarios nacionales de asistencia al niño y espera que esa colaboración 

pueda hacerse extensiva a la campaña mundial de erradicación de la viruela. 

El Dr Quirós propone que se inserten las palabras "con satisfacción" des-

pués de las palabras "TOMA NOTA". 

Así queda acordado. 
• . .i • 一“>-‘、- mm^mmm 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación propuesta• 

Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (ЮРСЕ1) y 

900 (XXXIV、〉del Consejo Económico x Social: Punto 7.1.2 del orden del día (documen-

to 品3775*1) — 

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

2 
(documento EB37/51) sobre las deliberaciones del Comité Especial de los Diez. 

El 22 de noviembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó la resolución 2029 (XX) sobre la fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo• El 

texto de esa resolución acompaña al documento 

EB37/51 en forma de Anexo 1. 

En el verano de 1964 y en octubre de 1965 el Comité Administrativo de Coor-

dinación recomendó que se celebraran consultas interorganismos para considerar las 
1

 Resolución E B ) 7 .咖 • 
2 

Véase Act, of. Org» murid. Salud ¿ 4 8 , Anexo l8. 
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repercusiones práctica de la fusión del Pondo Especial y del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica en el mencionado Programa para el Desarrollo. Las consultas t 

ron lugar en los días б y 7 cíe enero de 1966 y el informe correspondiente será e:; 

nado por el Comité Administrativo de Coordinación en su próxima reunión de abril 

de 1966• 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para e 

Desarrollo se ha reunido en Nueva York del 10 al 21 de enero, pero todavía no se 

pone de su informe ni, por consiguiente, se conocen con precisión las funciones 1 

lativas, ejecutivas y consultas del Programa de las Naciones Unidas para el Desar 

y la intervención que habrá de tener la OMS en dicho programa. 

- • . . . . ： : - . . . : -

Ahora bien, el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 2029 

de la Asamblea General dice así: 

2. REAFIRMA los principios, procedimientos y disposiciones que rigen el Pr 

ma Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial, los cuales no están e 

contradicción con la presente resolución, y declara que se seguirán aplicand 

esas normas a las actividades pertinentes del Programa de las Naciones Unlclc 

para el Desarrollo. 

El Director General propone pues que, en espera de que se precise la fi 

ción que la OMS estaría llamada a desempeñar en el Programa de las Naciones Uhidi 

para el Desarrollo, la Organización continúe participando en el Programa Ampliadc 

Asistencia Técnica y en el Fondo Especial, es decir, en los dos elementos del Prc 

para el Desarrollo, de conformidad con la autorización dada al Director General j 

1 
Traducción provisional de la OMS. 
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Consejo Ejecutivo por la Asamblea Mundial de la Salud sobre la participación en el 

Programa Ampliado y en el Fondo Especial • 
, . . . . . . • - - •‘..... . ” .... 

El Director General mantendrá informado al Consejo Ejecutivo sobre la mar-

cha dël Programa de las Naciones Uñidas para el Desarrollo. 

El PRESIDENTE ‘ invita a los miembros del Conse jo a que adopten la siguiente 

resolución sobre la fusion del Pondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (EB37/Conf,Doc• № 56)2 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la fusión del Pondo Especial y 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Uni— 
• •• - . . - . . . . . . :. ..... • . : . . — — — — • -

:

� ‘ .
 ：

-
：

 .• : 

•. - • ‘ 一 • , - ••'•-.. . • . . . . - . . . . — — • das para el Desarrollo; • • • . • . 

Considerando qne desde enero de 1962 el Consejo ha deliberado sobre esa 

cuestión en numerosas ocasiones; y 

Persuadido de que debe darse a los gobiernos toda la asistencia posible pa-

ra que determinen el tipo de ayuda que necesitan y la rapidez con que pueden ab-

sorberla en un proceso metódico de desarrollo, 

1. TOMA NOTA de la resolución 2029 (XX) de la Asamblea General de las. Naciones 

Unidas, y en especial del párrafo 2 de la parte dispositiva en el que la Asamblea 

"reafirma los principios, procedimientos y disposiciones aplicables al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica y/ al -Fondo Especial que no sean incompatibles con 

la presente resolución y declara que se continuarán aplicando a las actividades 

pertinentes dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" y , en 
. . . , . . . - . , . : _ .... . . ‘ ‘ y . - . . : . . . 、 . . ; ; . . . 

с onse cuericia, 

•. • -г.- :
. . . . . .

 v
 : . . . . . . . -.•,;•.：. '. . : . • . ••"

 L 

2ф ENTIENDE que, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la 

Salud respecto a las atribuciones del Director General y del Conseje Ejecutivo pa-

ra la intervención de la OMS en las actividades del Programa Ampliado de Asisten-

cia Técnica, y del Pondo Especial, la Organización debe seguir participando en esas 

actividades, integradas ahora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo , e n espera de ver la orientación que toma el nuevo Programa; 
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3* REITERA la petición que se hizo en su día al Director General y a los 

comités regionales para que, al establecer y coordinar los programas de acción 

sanitaria, tomen en consideración los siguientes extremos : 

(1) la responsabilidad que incumbe a la OMS como entidad directiva y 

coordinadora en asuntos de sanidad internacional; 

(2) la relación indisoluble que existe entre la salud y otros factores 

del desarrollo social y económico； 

(5) el objetivo principal de la ayuda que se preste; y 

(4) la naturaleza de la asistencia necesaria y la rapidez con que puede 

asimilarse en un proceso metódico de desarrollo; y 

4. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo y a la Asamblea Mundial 

de la Salud de cualquier novedad que pueda influir en la participación de la 

OMS en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El Dr AL-AWADI propone que en el tercer párrafo del preámbulo se substituya 

la palabra "absorberla" por la palabra "asimilarla". 

Así queda acordado > 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación propuesta. 

Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto? Punto 7•1*3 del orden del 

día (documento E B 3 7 A 3 У Add.l) 

2 

El Sr SIEGEL presenta el documento E B 3 7 A 3 У explica que el informe de 

1964 de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y 

1

 Resolución EB)7•血• 
p 

Véase Act. of> Org> mund.. galud 148, Anexo 19-
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de Presupuesto, en 1964 - documento A/5859 de las Naciones Unidas, reproducido 

a 

como Anexo 1 del documento - no pudo presentarse al Consejo en la 35 reunión por-

que no había sido examinado todavía por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Las partes relativas a la OMS del informe de 1965 de la Comisión Consultiva (docu-

mentó A/6122 de las Naciones Unidas) figuran en el Anexo 2 del documento, el cual, 

por lo tanto, comprende dos años de trabajo de la Comisión Consultiva. 

Ambos informes tratan de las tendencias presupuestarias generales, del 

mecanismo central de coordinación, de la coordinación de los programas, de la co-

ordinación sobre el terreno, de la forma de presentación del presupuesto, de la 

coordinación de las necesidades de material de cálculo electrónico, del sistema 

común de sueldos y subsidios, de los presupuestos administrativos de los organis-

mos especializados, de la financiación de los presupuestos ordinarios y del análi-

sis detallado de los presupuestos de los organismos. El informe de 1964 trata además 

..•_••、 • .... • . . • •；；• ；； ： •• ' . . . ... ... 

de asuntos financieros, del espacio disponible para oficinas y del uso en común de 

los locales, mientras que el de 1965 contiene secciones sobre programas y presu-

puestos a largo plazo y sobre el programa de conferencias; en el párrafo )6 se re-

comienda que los organismos cuyos órganos legislativos celebran actualmente reunió-

nes anuales estudien la posibilidad de transformarlas en bienales. 
. . . . . . . . ' . . . , “ . . . . . 

El Anexo 3 contiene el informe de la Quinta Comisión sobre los informes 

de la Comisión Consultiva con la resolución correspondiente. La cuestión de las 

normas sobre viajes, que el Consejo ha examinado en relación con el presupuesto 

para 1967, se menciona también en la sección 2 del documento 
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El PRESIDENTE presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

.TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las 

Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos ad-

ministrativos, financieros y de presupuesto, de interés para las actividades 

de la (MS. ' '
 л  

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución.1 

o 
El PRESIDENTE* invita al Sr Sieger a presentar el documentó E B 3 7 A 3 Add-1. 

El Sr SIEGEL dice que el informe del Director General trata de la prepa-

ración y la presentación del presupuesto, cuestión debatida durante muchos años por 
“ ‘ ： ‘ ‘ . ： . ‘ . •:.:，• ‘ / ‘.‘' . V . . . ’- ！. . . . . . .‘ У . • “ ., •厂. . . ： ， • . 

el Consejo y la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, es natural que al Consejo le 

interese conocer las circunstancias que han movido a la Asamblea General a crear 
''•-：，.卞..... • .•.••........ ... ., . .. .... 、、..：：. ....； . ； . ...、-

un comité especial encargado de estudiar hasta qué punto se puede pedir a los orga-

nismos especializados que utilicen una base común para la preparación y la presenta-

ción de sus respectivos presupuestos. El Anexo 1 del documento contiene el informe 

de la Quinta Comisión sobre el debate suscitado por el proyecto de resolución del 

Gobierno francés y sobre las modificaciones introducidas en dicho proyecto. El 

texto de la resolución adoptada por la Asamblea General se reproduce en el Anexo 2. 
• :•...:.,-、.：•,.-:-.- . .. ••-., • . . . . . .. 

. +• • . .••••* •• ‘ ;;；-：. _；; * ” 

1

 Resolución EB)7•啤• 
P ‘ ' ' ....• ,

：
 '； .'..):. • 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 148, Anexo 20. 
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Como se recordará, el Director General informo al Consejo Ejecutivo en 

su 3 5
a

 reunion que el Consejo Economico y Social había pedido al Comité Administra-

tivo de Coordinación que, previo acuerdo con la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estudiara la posibilidad de dar 

una presentación uniforme de los distintos presupuestos.1 Desde entonces se han 
0 

celebrado cuatro reuniones especiales de altos funcionarios de los servicips finan-

cieros y de presupuesto de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el 

Organismo Internacional de Energía Atómica con objeto de examinar la mejor manera 

de llevar a la práctica las decisiones del Consejo JEconomico y Social. En todas 

esas reuniones ha participado la 

En el párrafo 1,3 del informe, el Director General recuerda que en la ma-

yor parte de los casos los documentos presupuestarios de los organismos internacio-

nales se han dispuesto en función de los objetivos específicos de cada organización 

y de las necesidades de sus órganos ejecutivos. .Como se recordará
 t
 en la quinta 

rexmion del Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente de Administración y Finanzas 

comunico al Consejo que el Comisario de Cuentas había manifestado al Comité que la 

estructura de la Organización Mundial de la Salud difería de la de otroa organismos 

internacionales y que esa diferencia se tenía que reflejar forzosamente en la pre-

2 

sentaciôn del presupuesto. 

El párrafo 1•斗 se refiere a la cuarta reunión (celebrada en Ginebra en 

los días б y 7 de enero de 1966) de altos fimeionarios de los servicios financieros 

1 Véase Act* of, Org> mund* Salud 140, Anexo 18. 
2

 Aot. off.； Off, Rec. 2б, 11, párrafo 24. 
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y de presupuesto, a raíz de la cual se presento un infonne sobre los progresos 

realizados al Comité Administrativo de Coordiñacion; es de esperar que en breve 

se presentará también un informe al Consejo Economico y Social. 

La sección 2 trata más especialmente del comité especial de catorce • 

expertos creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que examine 

la situación financiera de las Naciones Unidas y de los organismos especializados• 

El informe de la Quinta Comision, que ha dado lugar al establecimiento de dicho 

comité especial
 f
 se reproduce en forma de Anexo 1 del documento E B 3 7 A 3 Add^l. 

Conviene tener en cuenta el párrafo 17 de ese informe, puesto que en él sólo se. cita 

parcialmente el Artículo 17 (5) de la Carta de las Naciones Unidas: como esa cita 

incompleta podría dar lugar a malas interpretaciones., e.n el párrafo 2.2 del docu-

mento E B 3 7 A 5 Add.l se ha reproducido el texto íntegro del Artículo 17 (3). •_： 

En el párrafo 39 de dicho informe figura la declaración hecha ante la 

Quinta Comision en nombre del Director General, mientras que la resolución 2049 

(XX) de la Asamblea General se reproduce en el Anexo 2 del documento E B 3 7 A 3 Add.l. 

El Director General propone que la OMS coopere en el estudio encomendado 

al comité especial y pide instrucciones al Consejo Ejecutivo sobre la actitud que 

debe tomar respecto al párrafo 7 de la resolución 2040 (XX), donde se le invita 

a "facilitar al comité especial cualquier tipo de ayuda que pueda necesitar para el 

desempeño de sus actividades" • 

1 Traducción provisional de la OMS» 
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El PRESIDENTE： presenta al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre la coordinación de las 

actividades presupuestarias¡ 

Visto el Artículo 17 ⑶ de la Carta de las Naciones Unidas, que disppne 

que ”la Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y pre-

supuestarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el 

Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos 

especializados con el fin de hacer rec omendac i one s a los organismos correspondientes"; 

Visto el párrafo 1 del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y 

la Organización Mundial de la Salud, aprobado por la Primera Asamblea Mundial 
.... .... .... .• • - . • “ ‘ • • . . . .

-

. 
de là Salud, que dice así: "La Organización Mundial de la Salud reconoce la 

conveniencia de establecer estrechas relaciones presupuestarias y financieras 

con las Naciones Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados se realicen de la manera 

más eficaz y económica posible y de lograr la mayor coordinación y imiformidad 

respecto a tales operaciones"; 

Considerando que al fijar el modo de presentación del presupuesto de la 

Organización Mundial de la Salud se tuvieron en cuenta las necesidades espe-

ciales de la Organización, en particular la de someter los proyectos anuales 

de programa y de presupuesto .del Director General á sucesivos análisis, dete-

nidos y documentados, por parte de los comités regionales / del Consejo Ejecu-

tivo y de la Asamblea de la Salud; 一 

Considerando que, a juicio del Consejo Económico y Social y de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, conviene comparar y , a ser posible, unificar 

la presentación de los presupuestos de las distintas organizaciones y que la 

Asamblea General desea además examinar los procedimientos administrativos y 

presupuestarios en uso en las Naciones Unidas y en las organizaciones adheridas; y 

Considerando que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto ha formulado, en nombre de la Asamblea 
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General, observaciones e indicaciones acerca del presupuesto de gastos adminis-

trativos de la Organización y que los informes de esa Comisión han sido muy 

útiles a la OMS, 

1
#
 PIDE al Director General que colabore en los estudios que han de efectuar 

el Comité Especial y la Comisión Consultiva y , llegado el caso, en cualquier 

otra consulta interorganismos； 

2. ESPERA que todos los participantes en esos estudios sigan dando la debida 

importancia a los problemas planteados por las necesidades especiales de cada 

organización. 

El Sr SIEGEL propone que en el penúltimo párrafo del preámbulo se sustitu-

ya la palabra
 п

presupuestos
1

' por las palabras
 n

presentación del presupuesto
11

 • 

Así queda acordado• 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución tal como ha sido enmendado• 

З. INFORME CUADRIENAL SOBRE LAS ORGAN 工 ZAC IONES N0 GUBERNAMENTAIES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: Punto 1.2.1 del orden del día (documen-
tos EB57/35 y Adds. 1 y 2; documento ЕВЗТ/35 Corr.l) 

EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES OFICIALES PRESENTADAS 
POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 7.2.2 del orden del día 
(documento EB37/53) 

El PRESIDENTE propone que los miembros del Consejo examinen simultáneamen-

te los puntos 7.2.1 y 7.2.2. 

Así queda acordado. 

1

 Resolución Щ57.胁3. 
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A invitación del PRESEDÉNTE, el Dr ALAN, Presidente del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales, da lectura del informe del Comité.1 

El PRESIDENTE, después de dar las gracias al Dr Alan y a los miembros del 

Comité Permanente por la labor realizada, invita a los miembros del Consejo a comen-

tar el informe cuadrienal del Director General sobre las organizaciones no guberna-

mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documentos EB57/35 У Corr.l 

y Add.l y Add#2), y el informe del Comité Permanente• 

... . . . . . • . . . . . . ... .... - . .;,.. •-:<：‘、；'-. ..' 

:•、.••. :-： i ：••..-... , . -,......:. ... - ...... .- .-.--..:、 
El Dr RAO observa que en la lista presentada de organizaciones no guberna-

. . . .. . . . , i ' • ； •• ' .. ： '' ‘ V. ' . . . . . . . ‘ . . • 

mentales no fisura ningún organismo internacional que represente a la salud pública 

en su conjunto. Tanto en interés de la OMS como para el mejoramiento de. la salud en 

todo el mundo, convendría crear una federación mundial de asociaciones de salud públi-

ca que englobara a todas las asociaciones nacionales. 

El PRESIDENTE- dice que esta idea ha sido ya discutida en otras ocasiones • 

Durante la presente reunión se han celebrado conversaciones oficiosas con dos de los 

organismos más destacados en ésa esfera, lo que puede llevar a la formación de una 

federación mundial• 

El Dr VJATT no puede comprender por qué la invitación a cumplir la recomen-

dación formulada por el Consejo en su 29 reunión ha de dirigirse solamente al Central 

Council for'lîealth Education, toda vez qUè la otra organización en cuestión tiene el 

, • • • ’ •
 :

 í，.：...... 
mismo interés de que se establezca un órgano único que represente a ambas• 

1 Véase Act, of, Org> mund» Salud 148, Anexo 
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Es una afortunada coincidencia que precisamente en el momento en que el 

Director General está proponiendo que la OMS desempeñe un papel más activo en la 

investigación epidemiológica, una asociación de epidemiología solicite el estable-

cimiento de relaciones oficiales con la Organización y el Comité recomiende su ad-

misión. Confía en que el Director General aprovechará enteramente esta posibilidad 

de cooperación que tan oportunamente se le presenta. 

El Dr QUIROS estima que las relaciones con las organizaciones no guberna-

mentales deben tener un carácter eminentemente práctico. La Asociación Médica Itodial 

ha celebrado el año anterior una asamblea general en Santiago de Chile, coincidiendo 

con un congreso sobre medicina social. Las sesiones le han parecido de gran interés, 

pues le han mostrado cómo los médicos que no son especialistas en sanidad abordan las 

cuestiones de medicina social. Los funcionarios de sanidad tienden a olvidar que, 

a fin de cuentas, la salud pública se encuentra en manos de los médicos y que, por 

lo tanto, han de mantenerse en estrecha relación con ellos. En Í966 se celebrará en 

Lima un congreso panamericano de medicina social, organizado por la Asociación Médica 

Panamericana y, como seria conveniente que la Organización estuviera representada en 

él, invita cordialmente a esa reunión al Director Regional para las Américas； es la-

mentable que no haya asistido ningún representante de la Organización a las sesiones 

de Santiago. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el Central Council for Health 

Education es una asociación nacional, mientras que la Unión Internacional para la 
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Educación Sanitaria es ün organismo internacional. Es natural, pues, que sea el 

órgano nacional quien tome las medidas necesarias• 

El Dr ALAN, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales, añade que la recomendación en cuestión ha sido formulada por el Consejo 

en su 29
a

 reunión. El Comité Permanente, en vista de que entretanto no se ha hecho 

ningún progreso, considera que sería conveniente pedir al "Council" que cumpliera 

esa recomendación. 

El Dr WATT se declara satisfecho <ie las explicaciones recibidas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución, presentado por el Comité Përmanente en relación con el punto 7*2,1: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

sobre su, revisión cuadrienal, de la lista de organizaciones que mantienen rela-

ciones oficiales con la OMS, 

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios 

que estableció la Primera Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA1.130) 

y que fueron ulteriormente modificados por la Tercera Asamblea MundiaL de la 

Salud (resolución WHAJ.13^) e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de 

la Salud (resolución WHA6.49), procede mantener las relaciones oficiales enta-

bladas por la CMS con sesenta y seis organizaciones no gubernamentales. 

Decisión? Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

1

 Resolución E B ) 7 Л 
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El PRESIDENTE presenta al Consejo el informe del Comité junto con el pro-

yecto de resolución propuesto en relación con el punto 7-2.2: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organización no Gubernamentales, 

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

rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no 

g u b e r n a m e n t a l e s s e establezcan relaciones oficiales con las siguientes 

organizaciones : 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Federación Internacional de Planificación Familiar. 

Decisión: 

(1) Se aprueba el proyecto de resolución.^" 

(2) Se aprueba el informe del Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales• 

4. MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES: Punto 6.2 del orden del día 
(documento EB37/5) (continuación de la 13

a

 sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ha de examinar dos proyectos de 

resolución sobre esta cuestión: el primero presentado por los relatores en el do-

cumento de conferencia № 2：7 y el segundo por el Dr Al-Awadi en el documento de 

conferencia № 34. 

o 

El proyecto de resolución reproducido en el documento de conferencia N 27 

dice así:
 :

 ...... 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre las monedas de pago de las с contribuciones, preparado 
/ 8i 

por el Director General en cumplimiento de la resolución EB36.RI5 de la 36 re-
unión del Consejo Ejecutivo； 

1

 Resolución EB37.R45. 
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Vistas las disposiciones del Artículo 5.-,5 del Reglamento . Financiero; 

Vista la resolución WHA2.58 de la Asamblea Mundial dq Да Salud, ^n la 

que se reconoce el derecho de todos los Estados Miembros a pagar parte de sus 

с ont r i buc i one s en monedas aceptables, 

ACUERDA que se sigan aceptando las с ont r i buc i one s de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución EB^l-Hll. 

• .. ..' • . . . . -

Como se recordará, en el debate precedente la mayoría de los oradores han 

apoyado la propuesta de los relatores; sin embargo, muchos de ellos han cambiado de 

opinión más tarde y prefieren que se deje en suspenso la decisión como propone el 

Dr Al-Awadi. ‘ 

El Dr AL-AWADI dice que los debates han servido para demostrar la impor-

tancia de la cuestión. En vez de tomar ahora una decisión precipitada, que quizá • 
. .•： ‘ . .. •. :'. •• •• “ •‘ •.,-.. • . • . -.......:.... ... • . . _•-..• 1 • ‘ .. ...... 

habría que rectificar en una reunion ulterior, parece preferible seguir estudiando 

a 
el asunto hasta la próxima 38 reunión del Consejo. En conseciieñcia, propone que 

el Consejo adopte el siguiente proyecto de resolución: 

..、.:Av::.—i:.」.:.•： -.,..：："• ... • • . • '
 ;
 • 

El Consejo Ejecutivo, 

m.、: • • . . . •”:,、、 ' . •' 

Visto el informe sobre las monedas de pago de las contribuciones, prepa-

rado por el Director General en cumplimiento de la resolución EB)6.R15 de la a 
36 reimión del Consejo Ejecutivo; 

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero； 

Vista la resolución WHA2.58 de la Asamblea Mundial de la Salud, en la que 

se reconoce el derecho de todos los Estados Miembros a pagar parte de sus con-

tribuciones en monedas aceptables; y 

Considerando que la cuestión debe estudiarse con más detenimiento, 

ACUERDA suspender el examen de la cuestión hasta la 3 8
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo. 
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El Dr WATT considera que el aplazamiento es la forma más segura de tomar 

en su día una decisión bien fundada. Por consiguiente, apoya el proyecto de reso-

lución del Dr Al-Awadi• 

El PRESIDENTE dice que le ha costado mucho trabajo comprender el verdadero 

fondo del problema, por lo que acoge favorablemente la idea de aplazar la decisión. 

Somete primero a votación el proyecto de resolución presentado por el Dr Al-Awadi por 

ser el que más se aleja de la propuesta original, es decir, la de los relatores. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Dr Al-Awadi 
por 19 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

1 

5- FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto ordçn deludía 
(documento E B 3 7 A 5 ) (continuación de la 16

a

 sesión, sección 6) 

....... ‘• .:....'. •' "'•• . ‘ •'•••'' •••••' л .
 :

 ... • . I : '••••. 
• • • . . . . •' V- j-»' •— 

El PRESIDENTE abre de nuevo çl debate. sobre este punto. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que el documento E B 3 7 A 5 con-

tiene un informe sobre las contribuciones hechas con destino al Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud y sobre los progresos realizados en la labor de publici-

dad para allegar fondos. El Consejo puede tener la seguridad de que el Director 

General ha tornado buena nota de las observaciones formuladas el día anterior y de 

que la Secretaría se preocupa de salvaguardar los interese^ y prerrogativas de la OMS, 

lo que no impide que todas y cada una de lais fundaciones sanitarias nacionales, así 

como la federación que se establezca, sean enteramente independientes y responsables 

1

 Resolución EB37-R39-
2 

Véase Act* of* Org* mund> Salud 148, Anexo 21. 
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de sus propios asimtos. En cualquier caso, no hay por qué pensar en ceder gratuita-

mente locales de oficinas ni en ningún otro tipo de repercusión financiera, aparte 

las mencionadas el día anterior para facilitar el estableeimiéhtó de dichas entida-

des que, una vez establecidas, tendrán que encargarse de su propia financiación. 

El PRESIDENTE dice que el debate precedente y esta última explicación han 

puesto completamente en claro el asunto, por lo que invita al Consejo a examinar el 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativoô para el 

Fomento de la Salud; 

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo, por los que 

el Director General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de la 

Organización; 

Persuadido de que el aumento de las disponibilidades del Fondo permitiría 

extender e intensificar la acción sanitaria internacional; y 

Considerando que las solicitudes de asistencia recibidas por la Organiza-

ción van en aumento, 

1. RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones 

de hacerlo que contribuyan al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

2. PIDE "al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el 

texto de la presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo 

y que haga constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo por los 

donativos recibidos. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

1 Resolución EB37-R46. 
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6 . NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESEOTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN IA v f ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto k.2 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Artículo del Reglamento Inte— 

rior de la Asamblea Mundial de la Salud prescribe que el Consejo tendrá que estar 

representado en la Asamblea de la Salud. 
.. • . . . •• . . . . 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la costumbre seguida hasta 

ahora, y que se ha revelado útil, es que el Presidente del Consejo y el Presidente 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas representen al Consejo en la Asam-

blea de la Salud• 

；.El Dr DIBA, apoyado por el Dr ALAN, presenta una propuesta oficial en ese 

sentido• 

El PRESIDENTE, en vista del acuerdo general con que se ha acogido la pro-

puesta, agradece al Consejo, en nombre propio y del Dï* Watt, la confianza de que les 

hace o B P r e s e n t a el siguiente proyecto de resolución a la consideración del 

Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

1 . NOMBRA al Dr К. Evang y al Dr J . Watt repres entantes del Consejo en la 

1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2 . PIDE； al Director .General que adopte la,s disposiciones necesarias 

los citados represen" 

informe del Consejo. 

9» 
los citados representantes transmitan a la 19 Asamblea Mundial de la 

para que 

Salud el 

. 1 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

1

 Resolución EB37.R47. 



- 6 ) 9 -
EB37/Min/l8 Rev.1 

7. ESTABLECIMIENTO DE Ш COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO QUE EXAMINE EL INFORME DEL СОЖ-

SARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUEHTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 19б5, 

ANTES DE фЕ SE REUMA. LA 19a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 6.5 del orden 

del día (documento EB37/3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB37/5> en el que se 

reiteran las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Financiero sôbre la pre-

sentación al Consejo del informe financiero anual y del informe del Comisario de Cuentas. 

Como ya sabe el Consejo, el calendario de reuniones de la OMS impide que el Consejo se 

reúna antes que la Asamblea y de ahí que en ocasiones anteriores se haya considerado 

conveniente constituir un comité especial para que, en nombre del Consejo, examine el 

informe financiero anual y el informe del Comisario de Cuentas. 

Hasta ahora este comité especial ha estado formado por tres miembros del Con-

sejo, entre ellos los dos elegidos para representar al Consejo en la Asamblea de la Salud• 

El documento contiene un proyecto de resolución que habrá que completar aña-

diendo los nombres de los miembros elegidos y los puntos suplementarios que se remiti-. . . . "‘ г--： 

rán al comité especial. 
« 

El Dr ALAN considera que una vez más conviene seguir la costumbre establecida. 

Por consiguiente, propone nombrar al Presidente y al Dr Watt, y que el tercer miembro 

del comité especial sea el Dr Benyakhlef. 

Así queda』acordado • 

； ,‘• ‘ .. ； * “ . " ： .. • - • • - -. ‘ 

El PRESIDENTE, de conformidad con esa decisión, propone el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12:4 del Reglamento Financiero 

acerca de las cuentas anuales de la Organización y de los informes del Comisario de 

Cuentas； y 
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Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre él 1 de mayo 

de 1966 y la fecha de apertura de la 1 9
a

 Asamblea Mundial d,e la Salud, 

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr К. Evang, el Dr J . Watt y el 

Dr A, Benyakhlef
 5
 que se reunirá el lunes 2 de mayo de 1966 para intervenir en 

nombre del Consejo en cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del 

Reglamento Financiero； 

2 . PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las resoluciones del Consejo 

que se citan, examine en su nombre las siguientes cuestiones : 

Financiación de las propuestas de créditos suplementarios para 1966 

(EB37.H6); 

Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bas-
tante para que les resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución (EB37.R18); 

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto 
para 1967 (Normas aplicables a los viajes) (documento EB)7/47，Capítulo IV， 
párrafo I O . 7 . 5 ) ； 

Instalación de la Sede (EB)7.砂）；У 

3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la 

reunión, el Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que 

haya de sustituirlo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

8. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 19
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4.1 del orden del día (documento EB37/32 Rev.1) 

El DIRECTOR GENERAL AKTJOTO anuncia que se acaba de distribuir la versión 

revisada del documento EBJ7/32• A título informativo enumerará las modificaciones 

introducidas : en cumplimiento de la resolución EB37.R29 se ha añadido un nuevo punto, 

1

 Resolución EB37-R46. 
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el 2.2.4, sobre la forma de presentación del programa y del presupuesto. También se 

ha incluido el nuevo punto 2.16 sobre los informes de los comités de expertos, a fin 

de que la Asamblea de la Salud, cumpliendo los deseos del Consejo, pueda recomendar 

oficialmente a los Estados Miembros que establezcan siempre que sea posible cuadros 

nacionales de expertos encargados de examinar las recomendaciones de los comités de 

expertos (resolución EB37.R8)• El punto 5,10 sobre sueldos y subsidios se ha dividi-

do en dos apartados : puestos no clasificados, por una parte, y Director General, 

por otra, (resoluciones EB57«H^ У EB37.R5> respectivamente)• Por último, en el pun-

to se ha incluido una referencia al informe del comité especial del Consejo 

Ejecutivo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, estima que tal vez sería posible supri-

mir el punto 3.12 sobre establecimiento y funcionamerito de furidaciones pro salud 

mundial. Aunque， de conformidad con la resolución WHA18.31， el Director General 

esté obligado a informar con regularidad a la Asarríblea de la Salud sobre el asunto, 

lo más probable es que, después de los debates celebrados en el Consejo, no haya nada 

de qué informar. 

El Dr RAO estima preferible mantener este punto, pues de lo contrario se 

produciría una solución de continuidad relativa a ese asunto• 

El PRESIDENTE es de la misma opinión y espera que cuando se reúna la 

Asamblea de la Salud se habrán hecho algunos progresos en ese sentido• 
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Somete el siguiente proyecto de resolución a la consideración del 

Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día 
a 

provisional de la 19 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

9. FECHA Y LUGAR DE LA 3 S
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.4 del orden 
del día 

El PRESIDENTE remite al Consejo al Artículo 5 del Reglamento Interior, 

donde se trata de esta cuestión. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, manifiesta que la inauguración de la 

19 Asamblea Mundial de la Salud se ha previsto para el martes 3 de mayo de 1966. 

Si todo se desarrolla como de costumbre, la clausura tendrá lugar el sábado 21 de 

mayo a más tardar. En este caso, la reunion del Consejo que sigue a la Asamblea 

de la Salud podría empezar el lunes 25 de mayo. En vez de precisar corno en ocasio-

nes anteriores que la reunion se celebrará en el Palais des Nations
 f
 sería prefe-

rible limitarse a decir "en Ginebra" a fin de poder organizar la reunion en función 

de los locales disponibles. 

El PRESIDENTE, en vista del acuerdo general, somete el siguiente proyecto 

de resolución a la consideración del Consejo: 

1

 Resolución EB37-R46. 



- 6 4 5 / 6 4 4 -

EB37/Min/l9. Rev.l 

El Consejo Ejecutivo 

a 

RESUELVE celebrar su 38 reunion en Ginebra, a partir del lunes 23 de 

mayo de 1966. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.工 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha terminado su programa de trabajo 

para la presente reunion. La sesión de 

la mañana y a continuación los miembros 

ció de la Sede. 

clausura se celebrará el día siguiente por 

del Consejo podrán visitar el nuevo edifi-

Se levanta la sesión a las 17,30 horas• 

1

 Resolución EB57-R50. 


