
EB44/SR/3 RevЛ 

31 de octubre de 1969 

CONSEJO EJECUTIVO 

4 4
a

 reunión 

ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION 

War Memorial Auditorium, Boston, Massachusetts 

Martes, 29 de julio de 1969, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Sir William REFSHAUGE 

Indice 

Página 

1• Coordinación con otras organizaciones en asuntos administrativos, presupuesta-

rios y financieros : Informes de la Dependencia Común de Inspección (conti-

nuación de la segunda sesión, sección 14) 

2. Clausura de la reunión 

42 

50 



Tercera sesión 

Martesj 29 de julio de 1969, a las 9,30 horas 

Presentes 

Sir William REFSHAUGE, Presidente 

Dr I. S. KADAMA, Vicepresidente 

Profesor I. MORARU, Vicepresidente 

Dr H. M . EL-KADI, Relator 

KONE (suplente del Dr К. В. N
f

D i a ) , Relator 

ANOUTI 

ARNAUDOV 

BEDAYA NGARO 

S . L. DAS ‘ 

DEMBEREL 

P . EHRLICH, Jr. 

GONZALEZ GALVEZ 

Dr I. 

Dr J. 

Dr D . 

Dr S. 

Dr G
# 

Dr B. 

Dr S . 

Dr E . 

Profesor J. F. GOOSSENS 

Dr G. Wynne GRIFFITH (suplente de 

Sir George Godber) 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Australia 

Uganda 

Rumania 

República Arabe Unida 

Costa de Marfil 

Líbano 

Bulgaria 

República Centroafricana 

Nepal 

Mongolia 

Estados Unidos de América 

Panamá 

Bélgica 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Dr C. K. HASAN Paquistán 

Dr M . EL KAMAL Argelia 

Dr B . D. B. LAYTON Canadá 

Profesor L. von MANGER-KOENIG República Federal 

Dr S . P . W. STREET Jamaica 

Dr M . TOTTIE (suplente del Profesor В. Rexed) Suecia 

Dr s. TRAORE Alto Volta 

Dr J. M. UGARTE (suplente del Dr В. Juricic) Chile 

Dr J. URATA Japón 

Dr V . P . VASSILOPOULOS Chipre 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 
Director General 



Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Liga de los Estados Arabes 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Pediatría 

Sr A . MESSING-MIERZEJEWSKI 

Dr M. SHARIF 

Dr Y . KHOURI 

Dr C . A . JANEWAY 
Asociación Mundial de Psiquiatría Profesor H

e
 J. TOMPKINS 



1. COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FI-

NANCIEROS： INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.3 del orden del día 

(resolución WHA20.22; documento EB44/2) (continuación de la segunda sesión, sección 14) 

El Dr STREET ha examinado detenidamente el documento EB44/2, en el que constan las 

observaciones del Director General sobre los dos informes de la Dependencia Común de Inspec-

ción reproducidos en sendos anexos - el relativo a las actividades de las Naciones Unidas en 

Turquía y el relativo a la coordinación y la cooperación en escala nacional - y sostiene lo 

dicho en la sesión anterior. 

El orador sabe por experiencia que la cooperación entre los representantes locales 

de la OMS y los ministerios de salud puede mantenerse con provecho para ambas partes, sin que 

esos representantes tengan que asumir responsabilidades que excederían de sus atribuciones. 

A petición de los gobiernos interesados, los representantes de la OMS pueden inspeccionar y 

de hecho inspeccionan acertadamente el desarrollo de los programas y dan asesoramiento sobre 

posibles actividades nuevas. 

Por lo que respecta a las actividades en colaboración, cabe citar también a modo de ejemplo 

la preparación de un proyecto de ergoterapia para la rehabilitación de enfermos en los casos 

de hospitalización prolongada. Toda la tramitación de la solicitud oficial de ese proyecto 

se ha hecho por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 

acuerdos financieros están negociándose con el Ministerio de Hacienda y algunos detalles de 

orden técnico corren de cuenta del representante del Programa Mundial de Alimentos. 

En lo que se refiere a las funciones concretas de la OMS en relación con la salud, 

es de todo punto evidente la importancia de que la Organización siga asumiendo la entera res-

ponsabilidad de las actividades sanitarias en los proyectos mixtos. La experiencia parece 

indicar, en efecto, que los problemas de salud suelen quedar relegados a un segundo plano si 

no son objeto de constante vigilancia por parte de las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales. 

Alude por último el orador a las recomendaciones sobre la intervención de cuentas 

en los proyectos del Fondo Especial y, sobre todo, a la posibilidad de efectuar las "econo-

mías" citadas en el párrafo 7(c) del informe sobre las actividades de las Naciones Unidas en 

Turquía (Anexo I del documento EB44/2). La necesidad de que la ejecución de proyectos se ha-
ga en las debidas condiciones de eficacia y economía es algo que los gobiernos beneficiarios 

comprenden perfectamente, pues son ellos quienes aportan la mayor parte de los fondos y su 

interés es que se saque el mayor partido posible del dinero de sus contribuyentes. Sólo po-

drá conseguirse una eficiencia óptima si la Organización, por conducto de sus representantes, 

puede dar ejemplo fomentando la integración de los proyectos en el programa de acción sanita-

ria del país y en los planes generales de desarrollo nacional. El Dr Street ha podido obser-

var por sí mismo lo mucho que el personal local aprecia la estrecha colaboración de los ser-

vicios nacionales con la OMS y la mala gana con que acepta el traslado a otros trabajos en 

los que la integración es menor. Sería muy útil que los representantes en los países pudie-

ran persuadir a los interesados de que resulta económico establecer una integración semejante 

a la conseguida en el caso de que se trata, que es el de la campaña de erradicación del palu-

dismo en Jamaica. 

Por todas esas razones, el Dr Street ha redactado el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA20.22 

la participación de la OMS en la Dependencia Común de Inspección; 



Vistos el informe del Director General y los informes de la Dependencia Común de 

Inspección sobre las actividades de las Naciones Unidas en Turquía y sobre la coordina-

ción y la cooperación en escala nacional； 

Considerando que la OMS se ha establecido para desempeñar funciones técnicas preci-

sas en los asuntos de sanidad; y 

Vista la resolución WHA19.30, de mayo de 1966, en la que la Asamblea Mundial de la 

Salud declara su convencimiento de que los estudios practicados sobre asuntos "de trami-

tación administrativa y presupuestaria" por el Comité Especial de Expertos encargado de 

examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados "no ponen 

en tela de juicio la competencia ni la autoridad de la Organización en cuestiones técnicas" 

1• DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por sus informes ; 

2 . COMPARTE el convencimiento del Director General de que la responsabilidad de la g'es-

tión económica de los proyectos es inseparable de la responsabilidad técnica de una ges-

tión acertada y eficaz; 

3. CONVIENE con el Director General en que, para desempeñar con eficacia sus funciones, 

los representantes de la OMS en los países deben seguir trabajando con los ministerios 

de salud; 

4. ENCARECE la importancia de que, según lo preceptuado en la Constitución, el Director 

General o sus representantes sigan teniendo cauces de comunicación directa con las admi-

nistraciones sanitarias nacionales y con los demás organismos nacionales de salud, para 

que la Organización continue funcionando eficazmente； 

5. PIDE al Director General que siga colaborando en las actividades de la Dependencia 

Común de Inspección y en las demás iniciativas encaminadas a mejorar la coordinación den-

tro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas； y 

6. PIDE además al Director General que transmita su informe, acompañado de las actas 

resumidas de los debates correspondientes y del presente acuerdo del Consejo, al Presi-

dente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la Organización 

Mundial de la Salud. 

El Dr Wynne GRIFFITH señala que, en sus observaciones (párrafo 3.2 del informe), el 

Director General trata de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección acerca de 

la intervención de fondos (apartados 7(a) y 7(b) del informe de la Dependencia sobre las ac-

tividades de las Naciones Unidas en Turquía). A propósito del apartado 7(c), el Subdirector 

General indicó en la sesión anterior que según las conclusiones de un análisis especial de to-

dos los proyectos del PNUD encomendados a la OMS, la mitad de esos proyectos se llevan a cabo 

sin rebasar los gastos autorizados y que los gastos suplementarios efectuados en la ejecución 

de los demás están sobradamente justificados. El Inspector opina, sin embargo, que algunos 

proyectos deberían llevarse a cabo con gastos inferiores a los autorizados y que podrían en-

contrarse incentivos para conseguir ese resultado. Convendría saber qué proporción de los 

proyectos de la OMS costeados por el PNUD se terminan con gastos inferiores a los previstos； 

cuántas veces ha interrumpido la Organización proyectos que no se desarrollaban debidamente, 

y quién adopta esa decisión. 

El Dr EHRLICH piensa que llevando tan poco tiempo de funcionamiento la Dependencia 

Común de Inspección, es posible que se haya llegado con excesiva facilidad a la conclusión de 

que coordinar es centralizar, y que no se hayan tenido en cuenta ni el riesgo de efectos per-

judiciales sobre los programas ni otras soluciones distintas de la centralización. Ello no 

obstante, la Dependencia plantea el problema con acierto. Hay que situar los proyectos de 

acción sanitaria en la perspectiva de los programas generales de desarrollo para evitar que 

surjan rivalidades entre los organismos intergubernamentales, con el desorden consiguiente en 

la planificación de conjunto del país beneficiario. 



Por lo que respecta a la ejecución de los proyectos, es deplorable que puedan en-

contrarse fracasos debidos a cálculos erróneos. Hay
;
 en efecto, técnicas de gestión de efi-

cacia probada que deberían utilizarse en todos los programas de la OMS, 

El Dr BEDAYA NGARO alude a la observación del CAC (párrafo 4.1.3 del informe del 

Director General) sobre la recomendación de la Dependencia Común (párrafo 13) del informe so-

bre la coordinación y la cooperación en escala nacional, de que se instale en el mismo edifi-

cio al personal de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. No parece 

que sea ésa una solución acertada, pues podría acentuar más todavía 1a. tendencia de los ex-

pertos a desentenderse de los asuntos del país donde prestan servicio. Desde el punto de vis-

ta práctico es también muy conveniente que los expertos estén instalados en los locales de los 

ministerios con los que han de colaborar. 

Lo que probablemente se pretende con la propuesta de que todos los expertos estén 

instalados en el mismo edificio es fomentar la cooperación, pero importa más todavía conse-

guir la adecuada coordinación entre los diferentes ministerios interesados en un determinado 

proyecto. En lo que más útil puede resultar la cooperación de los expertos extranjeros es en 

la integración de los programas en escala nacional, desde que empieza su planificación hasta 

que termina su ejecución. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución, convendría modificar el párrafo 3 de 

la parte dispositiva' para hacer constar que todos los representantes locales de la OMS deben 

seguir trabajando con los ministerios de salud para el mejor desempeño de sus funciones 

técnicas. 

El Dr Wynne GRIFFITH propone que se dé a ese párrafo la redacción siguiente: 

3 . CONVIENE con el Director General en que, para desempeñar con entera eficacia sus 

funciones técnicas, los representantes de la OMS en los países deben seguir trabajando 

con los ministerios de salud； 

El Dr BEDAYA NGARO y el Dr STRETT aceptan la propuesta. 

El Dr LAYTON sefialá que el informe sobre las actividades de las Naciones Unidas en 

Turquía contiene algunas afirmaciones categóricas y ciertas generalizaciones indebidas, lamen-

tables a su juicio, en un informe que interesa directamente a varios órganos de las Naciones 

Unidas y a los organismos especializados。 Las dificultades son innegables, pero la acumula-

ción de críticas puede dar una impresión desafortunada y redundar en descrédito, no sólo de 

las actividades que han dado lugar a observaciones negativas, sino también de otras que se 

desarrollan satisfactoriamente. Respecto de la afirmación citada por el Subdirector General 

en la sesión anterior acerca de la irresistible tendencia de los organismos de ejecución a 

gastar todo el dinero aprobado inicialmente para un proyecto, es de suponer que ese género de 

observaciones nacen del prurito de generalizar y conservar el anónimo. 

Otra declaración que produce gran extrañeza es la que se hace en el último párrafo 

de la introducción, según la cual se han transmitido verbalmente a los organismos interesados 

observaciones e indicaciones circunstanciadas que no constan en el informe. Será difícil ana-

lizar ese documento, a sabiendas de que, por así decir, se han suprimido algunos datos. Tam-

bién se afirma en la introducción que Turquía fue el primer país en desarrollo visitado por 

el Inspector en calidad de miembro de la Dependencia Común, y que no era imposible que el 

autor del informe sólo hubiera visto, como suele decirse, la parte flotante del iceberg. Es 

lícito preguntarse si esa declaración no indica una información deficiente. Sin ánimo de in-

currir en impertinencia, el orador desearía conocer más datos sobre los antecedentes de los 

inspectores que integran la Dependencia Común, en particular por lo que respecta a su compe-

tencia en cuestiones de medicina* También convendría saber si pueden reunirse en un grupo 



varios proyectos de desarrollo sanitario. Resulta difícil aceptar informes de los que parece 

desprenderse que el Inspector ha de ser experto en todos los aspectos de los proyectos exami-

nados. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución, convendría completar el segundo pá-

rrafo del preámbulo insertando en una nota de pie de página la oportuna referencia al documento 

presentado al Consejo y a sus anexos. 

Otro extremo notable es la imprecisión - especialmente en materia de cifras - de 

los informes de la Dependencia Común. No parece que en esas condiciones haya de ser muy útil 

transmitir los informes al Comisario de Cuentas, acompañados de la documentación necesaria pa-

ra el cumplimiento de lo previsto en el párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de re-

solución. Es de suponer, sin embargo, que se trata simplemente de facilitar al Comisario de 

Cuentas datos de carácter general sobre las decisiones adoptadas por el Consejo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que en la 43
a

 reunión el Consejo pidió 

al Director General (en la resolución EB43.R48) que transmitiera la información correspondien-

te al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas. En la reso-

lución citada se usan los mismos términos del párrafo 6 del proyecto de resolución. Por otra 

parte, los arreglos concertados para el funcionamiento de la Dependencia Común de Inspección 

hacen preceptiva la transmisión de los informes a los comisarios de cuentas, en unión de to-

dos los datos relativos a los debates de los órganos deliberantes de las organizaciones inte-

resadas. 

El Dr VASSILOPOULOS elogia la iniciativa que ha tomado el Dr Street de presentar el 

proyecto de resolución y acepta que se modifique el párrafo 3 de la parte dispositiva. Enca-

recer la necesidad de la cooperación entre los representantes locales de la OMS y los ministe-

rios de salud no es restar importancia a la coordinación entre los expertos de distintas espe-

cialidades ； e s de notar, muy al contrario, que en la petición dirigida al Director General 

(párrafo 5 de la parte dispositiva) se atribuye capital importancia al mejoramiento de la. coor-

dinación entre las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr MESSING-MIERZEJEWSKI (Naciones Unidas) hace uso de la palabra, a petición del 

PRESIDENTE, y declara que a principios de julio de 1969 el Comité del Programa y Coordinación 

(CPC) del Consejo Económico y Social, y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) exami-

naron en una reunión conjunta celebrada en Ginebra la tramitación que debía darse a los infor-

mes de la Dependencia Común de Inspección。 Varios miembros de ésta asistieron en calidad de 

observadores a los debates, en el curso de los cuales el Presidente de la Dependencia hizo una 

declaración y contestó a distintas preguntas. 

A pesar de algunas divergenpias de opinión entre los representantes de ciertos go-

biernos y los directores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, pudieron 

aclararse varias cuestiones y se llego a un acuerdo más o menos general. 

Los asistentes a la reunión conjunta manifestaron particular interés en reducir el 

retraso con que llegan al CPC los informes sobre inspecciones de interés para todas o algunas 

de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y reconocieron la nece-

sidad de que los directores de esas organizaciones tuvieran oportunidad de dar a conocer su 

opinión sobre todos los informes que traten de las organizaciones respectivas antes de su pu 

blicación. Se convino asimismo en que los directores de las organizaciones deberían dar a co-

nocer lo antes posible su opinión sobre los informes, y los interesados accedieron a comunicar 

sus observaciones al CPC y a los órganos deliberantes de las organizaciones respectivas en los 

tres meses siguientes a la fecha de presentación de los citados documentos. 



También se reconoció en la reunión conjunta la necesidad de conciliar el ejercicio 

de las atribuciones de los órganos deliberantes con los imperativos de rapidez en la adopción 

de las decisiones del CPC y del Consejo Económico y Social acerca de los problemas de coordi-

nación. La dificultad podía presentarse sobre todo cuando algunos aspectos de las cuestiones 

tratadas en los informes de inspección hayan de someterse a la consideración de los citados 

órganos deliberantes, y se ha acordado que, en esos casos, el CPC aplace su decisión hasta que 

esos órganos hayan tenido oportunidad de formular sus observaciones, cosa que deberán hacer en 

el plazo máximo de un año contado desde la fecha de presentación del informe correspondiente. 

En caso de que los procedimientos en vigor no permitan respetar ese plazo, los directores de 

las organizaciones interesadas gestionarán de los órganos competentes las oportunas modifica-

ciones acomodadas a los calendarios de reuniones de los distintos órganos deliberantes y del 

CPC. También se acordó en la reunión que deberían establecerse de esa manera ciclos apropia-

dos, teniendo en cuenta la posibilidad de agrupar los informes de inspección para que su exa-

men pudiera hacerse con arreglo a un calendario preciso. 

Los reunidos señalaron, por último, la conveniencia de que los órganos interguberna-

mentales de coordinación deseosos de dar a los inspectores indicaciones sobre su trabajo, tu-

vieran muy presente que la autonomía de la Dependencia Común es condición indispensable para 

su buen funcionamiento. Por consiguiente, los inspectores deben quedar en libertad de aceptar 

o de rechazar esas indicaciones• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara en contestación al Dr Layton que para la 

designación de los inspectores se sigue el procedimiento establecido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, tomando como base las recomendaciones del Comité Especial de Expertos 

encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 

El Presidente de la Asamblea General ha designado a ocho países que propusieron las oportunas candi-

daturas, entre las que el Secretario General de las Naciones Unidas ha elegido a los inspectores des-

pués de consultar a los miembros del CAC, Los países de que se trata son la Argentina, los Estados 

Unidos de América, Francia, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 

Unida de Tanzania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El CAC ha te-

nido oportunidad de examinar los antecedentes personales de los desi gnados; algunos países 

propusieron más de una candidatura. El Sr Siegel no tiene noticia de que sea médico ninguno 

de los ocho inspectores cuya experiencia es muy variada, igual que sus antecedentes persona-

les y su preparación profesional. El Director General, el Subdirector General y los Directo-

res Regionales han tenido ocasión de conocer personalmente a todos los inspectores. 

En contestación al Dr Wynne Griffith, el Sr Siegel explica que sus observaciones de 

la víspera se referían únicamente a los proyectos del Fondo Especial de cuya ejecución está 

encargada la OMS, ya que las recomendaciones del Inspector acerca de la intervención de fon-

dos (párrafo 7 de su informe) tratan exclusivamente de los proyectos del Fondo. En cambio, 

esas observaciones no se limitan al caso de Turquía, sino que son extensivas a todos los pro-

yectos del Fondo Especial cuya ejecución se ha encomendado a la OMS y que suman 26 6 27 desde 

el comienzo del programa. El Sr Siegel ha referido sus observaciones más concretamente a las 

recomendaciones primera y segunda del Inspector, pero no a la tercera porque, en su opinión, 

la posibilidad de que las economías reviertan al programa de cada país es asunto que incumbe 

al Consejo de Administración del PNUD. Quizá interese a los miembros del Consejo Ejecutivo 

consultar el primer informe (en él constan, si no está equivocado el orador, las observacio-

nes de cinco inspectores). En ese informe, presentado por el Presidente de la Dependencia 

Común Sr Macy, y unido al informe del Director General a la 43
&

 reunión del Consejo (documento 

EB43/45), la Dependencia formula las siguientes observaciones acerca de la asistencia de la 

OMS a los países en desarrollo: 



Tenemos una impresión favorable de los programas de asistencia de la OMS y conside-

ramos que en ciertos aspectos importantes las actividades de la Organización en los países 

se desarrollan con notable eficacia. Parece, sin embargo, que hay oportunidades importan-

tes de mejorar esa eficacia y de ellas tratamos en el presente informe. 

Nuestras primeras observaciones se refieren a las enormes diferencias que hay entre 

los países en desarrollo en lo que se refiere al grado de desarrollo y a las condiciones 

locales. En un extremo están varios países en desarrollo que en la mayoría de los pro-

yectos no pueden atender todavía los requisitos habituales de aportaciones de contrapar-

tida y que, en esos casos, no suelen necesitar asesores sino personal de la OMS para la 

dirección ("ОРЕХ") o la ejecución de las operaciones. En el otro extremo hay un número 

creciente de países "seraidesarrollados" que necesitan cada vez menos expertos contrata-

dos por varios años, pero que desean disponer para ciertas cuestiones de consultores por 

corto plazo verdaderamente destacados en su especialidad. Parece que el tipo habitual 

de proyectos basado en el envío de expertos por largo plazo, en la dotación de becas 、 

en la adquisición de equipo sólo está verdaderamente adaptado al caso de los países que 

se encuentran entre esos dos extremos.^ 

Como se indica en el informe del Director General, la cuestión de la asistencia de 

la OMS a los gobiernos se estudió con bastante detenimiento en todos los aspectos en la men-

cionada Asamblea Mundial de la Salud. La mayoría de las cuestiones tratadas en el informe 

que se presentó en la 4 3
a

 reunión del Consejo habían sido tratadas ya por la Asamblea, que ha-

bía adoptado las oportunas decisiones. 

En contestación al Dr Wynne Griffith, indica además el Sr Siegel que alrededor de la mitad 

de los proyectos del Fondo Especial encomendados a la OMS se llevan a cabo con economías por 

relación al importe de las asignaciones iniciales. No es posible dar cifras precisas, pues 

los datos necesarios no están disponibles en Boston. 

Ningún proyecto encomendado a la OMS por el Fondo Especial ha tenido que ser in-

terrumpido, aunque el Director General y el Director Regional competente tuvieron que reorga-

nizar uno cuya ejecución no se ajustaba a lo previsto. 

La decisión de interrumpir un proyecto tendría que ser adoptada por el país benefi-

ciario, con el asesoramiento de la oficina regional y del personal de la OMS encargado de las 

operaciones. 

El Dr EHRLICH hace tres preguntas acerca de distintas afirmaciones que figuran en 

los informes de la Dependencia Común de Inspección. Quisiera saber, en primer lugar, qué in-

fluencia tendrá en las actividades sanitarias la conclusión a que se llega en el informe sobre 

las actividades de las Naciones Unidas en Turquía (párrafo 3) de que conviene aumentar el núme-

ro de programas mixtos y disminuir, por tanto, el de proyectos del Fondo Especial, al mismo 

tiempo que se amplía su alcance. En el mismo informe la dificultad de las comunicaciones en-

tre el personal de las Naciones Unidas destacado en Ankara y la Sede de la Organización se 

califica de "factor importante que ha contribuido a la insuficiencia de la coordinación con 

el sistema de las Naciones U n i d a s " — a ese respecto, convendría saber cómo funcionan las co-

municaciones entre el personal de los proyectos y el de la Sede en el caso de la OMS, por com-

paración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Respecto de los proble• 

mas generales de la coordinación, acaso pudiera dejarse en manos del gobierno interesado ]a 

Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 



responsabilidad de organizaría con arreglo a sus procedimientos y a su orden de prioridad; 

otra posibilidad sería disponer de consultores internacionales que se encarguen de las ac-

tividades de coordinación por cuenta de los gobiernos. 

El Dr DAS hace referencia a las observaciones del párrafo 2 del informe sobre 

coordinación y cooperación en escala nacional, acerca de la necesidad de mejorar la coor-

dinación y la cooperación entre los diversos organismos de las Naciones Unidas en lo que 

respecta a sus actividades en los países, y pregunta qué medidas se han adoptado con ese 

objeto. 

El Dr Wynne GRIFFITH da las gracias al Subdirector General por sus explicaciones 

y
 s e

 hace cargo de que el problema de las economías, mencionado en el párrafo 7(c) del in-

forme del Inspector sobre las actividades de las Naciones Unidas en Turquía (Anexo 1), es 

de la incumbencia del Consejo de Administración del PNUD. Acaso no fuera inútil que el 

Director General expresara en sus observaciones ese mismo parecer. 

Los proyectos del Fondo Especial encomendados a la OMS son relativamente poco nu-

merosos, bastante menos que los correspondientes al sector de Asistencia Técnica, si no se 

equivoca el orador• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala en contestación al Dr Ehrlich que en ma-

teria de comunicaciones entre el personal de los proyectos y el de la Sede, la OMS está en 

situación más favorable, gracias a su estructura regional, que las demás organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas. Las oficinas regionales son un cauce de comunicación exce-

lente entre la Sede y el personal de proyectos. Seguidamente, el Sr Siegel señala que,en la 

primera sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos de la 
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 Asamblea Mundial de la Salud, hizo alusión al estudio de viabilidad emprendido para ver 

de mejorar esa comunicación mediante un sistema integrado de informaciones sobre gestión. 

Todas las posibilidades de mejorar las disposiciones actuales son objeto de constante 

estudio• 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que la coordinación en escala nacional incumbe 

ante todo, de manera evidente, al país interesado; la función de la OMS consiste en estimu-

lar a los países a que mejoren los respectivos sistemas de coordinación y los planes nacio-

nales de desarrollo económico y social. Es también evidente que los expertos ajenos a las 

administraciones nacionales no tienen que decir a los gobiernos cómo deben hacer la coordi-

nación, aun cuando sólo fuera por la imposibilidad de encontrar a ningún experto en pose-

sión de la necesaria competencia técnica y de los conocimientos indispensables sobre la es-

tructura económica y social de un país. Los expertos extranjeros pueden ayudar a las admi-

nistraciones nacionales a mejorar la coordinación, pero no pueden subrogarse en las atri-

buciones de los gobiernos. 

Por lo que respecta a los programas multilaterales, es verdad que en algunos ca-

sos su importancia va en aumento y que la OMS tendrá que intervenir con otras organizacio-

nes en todas las cuestiones relativas al medio, cuando se trate de desarrollar proyectos 

de acción sanitaria. Además, ciertos programas de desarrollo de la colectividad exigen la 

ejecución de proyectos multidisciplinarios. También en este caso han de comprender los 

gobiernos la necesidad de establecer el debido equilibrio para que, lejos de entorpecer 

determinadas actividades, esos proyectos sirvan de estímulo a la cooperación en provecho 

de toda la colectividad. 



Respecto de la intervención del representante de las Naciones Unidas, es de notar 

que en la reunión conjunta celebrada en Ginebra por el CAC y el CPC la OMS se declaró abier-

tamente favorable al mantenimiento de la autonomía de la Dependencia Común de Inspección. Si 

los inspectores no pueden ejercer sus funciones con entera independencia, sin representación 

ninguna de los países, sus actividades perderían buena parte de la utilidad que pueden y de-

ben tener. 

Otro problema es que las Naciones Unidas han establecido organismos de coordinación 

de tantos tipos,que en la reunión conjunta se planteó la cuestión de 1a. competencia del Comité 

para el Programa y la Coordinación (CPC). Los representantes de algunos gobiernos pusieron 

en tela de juicio la competencia del CPC para examinar los informes de los inspectores sobre 

cuestiones administrativas, presupuestarias y de gestión; otros opinan que el citado Comité 

tiene atribuciones para entender en cualquier asunto, aun a riesgo de disentir de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Es conveniente que el Consejo ten^a 

en cuenta esa situación ya que, según parece, los estudios preliminares sobre la delimitaoi.ón 

de funciones entre los distintos órganos establecidos tardarán todavía en estar terminados. 

Por otra, parte, el CAC ha manifestado su interés en que se respeten las atribuciones de los 

órganos directivos de cada organización y en que se dé a esos órganos oportunidad de formular, 

en el moment o oportuno, observaciones sobre los informes de los inspectores cuando esos docu-

mentos traten de asuntos de interés para más de una organización. 

El PRESIDENTE está seguro de que los miembros del Consejo convienen en la necesidad 

de que la, Dependencia Común de Inspección siga ejerciendo sus funciones con entera indepen-

dencia. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución presentado al comienzo de la se-

sión por el Dr Street ha sido modificado en el curso del debate； en el párrafo 3 de 1a. parte 

dispositiva se ha insertado la palabra "entera" antes de la palabra "eficacia". 

El DIRECTOR GENERAL dice que la parte correspondiente del texto francés dirá : 

.. que, pour agir avec le maximum d
T

 efficacité 

El Dr Wynne GRIFFITH propone que se inserten las palabras "cuando así proceda" des-

pués de la palabra "trabajando" en la segunda línea del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

En su forma actual, ese párrafo da la impresión de que todos los representantes de la OMS en 

los países trabajan en ministerios de salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien puede haber excepciones, los representantes 

de la OMS en los países trabajan efectivamente en los ministerios de salud o en los organis-

mos que hacen su veces, cuando no hay ministerio. 

El PRESIDENTE opina que la palabra "seguir" ("seguir trabajando") da idea clara de 

la situación. El párrafo dice así : 

3 , CONVIENE con el Director General en que para desempeñar con entera eficacia, sus 

funciones técnicas, los representantes de la OMS en los países deben seguir trabajando 

en los ministerios de salud； 

El Dr EHRLICH propone, en relación con el problema, mencionado por el Dr Vassilopoulos, 

que se haga constar en el texto de la resolución que ésta no menoscaba el apoyo resuelto del 

Consejo a la coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 



El PRESIDENTE opina que esa precisión sería redundante con el párrafo 5 de la parte 

dispositiva, 

El Dr VASSILOPOULOS acepta el parecer del Presidente. 

El Dr SAITO (suplente del Dr Urata) propone que en el párrafo 3 de la parte disposi-

tiva se reemplace la palabra ’'en’，que precede a las palabras "los ministerios" por la preposi-

ción "con". 

El DIRECTOR GENERAL explica que la preposición "en" es la que conviene, pues lo im-

portante es la presencia de los representantes loca les de la OMS en los ministerios para ayu-

dar constantemente a las administraciones nacionales en todos sus problemas. 

El Dr TOTTIE piensa que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se destaca la impor-

tancia de la cooperación en las administraciones centrales y no en escala nacional. 

El PRESIDENTE propone que se inserten las palabras
 ,r

en todos los niveles" delante de 

"la coordinación", de modo que el párrafo diga lo siguiente: 

5 . PIDE al Director General que siga colaborando en las actividades de la Dependencia. 

Común de Inspección y en las demás iniciativas encaminadas a mejorar, en todos los nive-

les , l a coordinación dentro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas； y 

Decision: Se aprueba la resolución con la modificación indicada.
1 

2 . CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por su cooperación. Agradece 

también al Director General y al personal de la Secretaría la ayuda que le han prestado y rin-

de un tributo especia 1 de gratitud a los directores regionales y al personal destacado en los 

países, sobre el que recae en buena parte la responsabilidad de las actividades a que dan lu-

gar las decisiones del Consejo, 

Es muy importante que todos los miembros del Consejo Ejecutivo asistan, si pueden, 

a las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas el próximo mes de enero, pa-

ra contribuir a la mayor eficacia y utilidad de las deliberaciones del Consejo. Por otra par-

te, todos los miembros del Consejo tendrían así ocasión de informarse en detalle sobre las 

cuestiones de programa y de presupuesto y podrían contribuir así a mejorar la eficacia de la 

23 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr STREET felicita a.1 Presidente por el acierto y el método con que ha dirigido 

los debates y se suma a las expresiones de gratitud al Director General y a los funcionarios 

de la Organización, especialmente a los directores regionales y al personal de todas las ca-

tegorías que interviene en la ejecución y ia coordinación de las actividades en las regiones, 

El Dr DEMBEREL felicita al Presidente, a los Vicepresidentes y Relatores y al Direc-

tor General, gracias a cuya ayuda ha sido posible terminar con éxito y rápidamente la reunión 

del Consejo con el ahorro consiguiente de tiempo y de dinero. También es muy de elogiar la 

intervención de los dos representantes del Consejo en la 22 Asamblea Mundial de la Salud. 

1
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El Dr ANOUTI se suma a los plácemes y las expresiones de gratitud a cuantos han par-

ticipado en los trabajos de la reunión. 

El Dr URATA hace suyas las observaciones de los oradores anteriores y resume algunas 

de sus impresiones como recién llegado a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, di-

ciendo que le han impresionado el número de delegaciones asistentes a la Asamblea y la pre-

sencia en muchas de ellas de las más altas autoridades sanitarias nacionales. Queda, pues, 

patente la importancia que todos los Estados Miembros reconocen a la Asamblea de la Salud. Es 

también de admirar el interés que suscitan en todos los participantes en la Asamblea, los es-

fuerzos desplegados para mejorar en todo lo posible las condiciones de salud y bienestar y 

asentar así sobre bases firmes la paz mundial. En calidad de miembro del Consejo, el Dr Urata 

tendrá el privilegio de participar más positivamente en la acción de la OMS； en la reunión ac-

tual ha empezado a familiarizarse con los procedimientos de la Organización y espera interve-

nir más activamente en los debates del mes de enero sobre el método de trabajo de la, Asamb ea, 

el establecimiento de un grupo que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen de 

las prácticas financieras y administrativas, la situación del Fondo de Operaciones y otros 

asuntos. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo que han hecho uso de la pa-

labra y declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 


