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1. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 7.1 del orden del día 

Representación de China en la Organización Mundial de la Salud : Punto 7.1.1 del orden del día 
(documento EB49/23) (continuación)~ 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución 2753 (XXVI), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su vigesimosexto periodo de sesiones, el 25 de octubre de 1971, en la que la 
Asamblea General reconoce a los representantes del Gobierno de la República Popular de 
China como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas； 

Vista la resolución 396 (V), adoptada por la Asamblea General en su quinto periodo 
de sesiones, el 14 de diciembre de 1950, en la que la Asamblea General recomienda que la 
actitud por ella adoptada respecto del reconocimiento de un Estado Miembro sea tenida en 
cuenta por los demás organismos de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados ； 

Vistas las disposiciones del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la 
OMS, en virtud de las cuales han de someterse, lo antes posible, a la Asamblea Mundial 
de la Salud, al Consejo Ejecutivo o a cualquier otro órgano competente de la Organización 
Mundial de la Salud, según el caso, todas las recomendaciones oficiales que a ésta diri-
jan las Naciones Unidas； 

Considerando que, según lo dispuesto en el inciso (e) del Artículo 28 de la Consti-
tución, incumbe al Consejo Ejecutivo la función de asesorar y presentar propuestas a la 
Asamblea de la Salud por iniciativa propia, 

é a “ 
1. RESUELVE incluir en el orden del día provisional de la 25 Asamblea Mundial de la 
Salud un punto relativo a la representación de China en la 
Salud; 
2. AUTORIZA al Director General para enviar 

[versión (1): 

al Gobierno de la República Popular de China ¡ [versión (2): j 

al Gobierno de la República de China | 

Organización Mundial de la 

С versión (3): 
al Gobierno de la República Popular de China y al Gobierno de la República de China 

la convocatoria, el orden del día provisional y la documentación de la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud； 

3. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que reconozca al Gobierno de la Repúbli-
ca Popular de China como único representante legítimo de China en la Organización Mundial 
de la Salud. 

El Dr. SAENZ, Relator, advierte que los tres primeros párrafos del preámbulo del proyecto 
de resolución tienen un carácter más bien general y no deben plantear problemas. El cuarto pá-
rrafo del preámbulo, que se ha puesto entre corchetes, se refiere al párrafo 3 de la parte dis-
positiva, y ambos deben considerarse conjuntamente. En el párrafo 3 de la parte dispositiva se 
presentan las tres versiones posibles examinadas en la sesión anterior. 



El Sr. WOLDE-GERIMA dice que el propósito de las observaciones que hizo en la sesión an-
terior era evitar que el Consejo Ejecutivo formulara una recomendación sobre el fondo del pro-
blema de la representación de China. Sin embargo, para el caso de que el Consejo desee formu-
larla, el orador quiere dejar constancia de que está a favor de que se recomiende a la Asamblea 
el reconocimiento del Gobierno de la República Popular de China. 

El Dr. DIAWARA propone que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se haga referencia a 
la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, que justifica la posición del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que, como ya en el preámbulo se hace referencia a dicha resolución, no 
es necesario insistir en la parte dispositiva. 

Somete a votación la inclusión en el proyecto de resolución propuesto del cuarto párrafo 
del preámbulo y del párrafo 3 en la parte dispositiva. 

Decisión: Por 12 votos a favor, 8 en contra y una abstención queda acordada la inclusión 
de dichos párrafos en el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE explica resumidamente el procedimiento que se va a seguir en la votación de 
las distintas versiones del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Sr. WOLDE-GERIMA hace uso de la palabra como Relator y advierte que la versión 1) sig-
nifica, sólo al Gobierno de la República Popular de China y, del mismo modo, la versión 2) signi-
fica, sólo al Gobierno de la República de China. 

El Sr. TSUNASHIMA dice que, si el Consejo adoptase la versión 1), pudiera prejuzgar la de-
cisión que ha de adoptar la Asamblea de la Salud. Por esa razón, se manifiesta firmemente en 
contra de que se apruebe esa versión . 

El Dr. AVILES pide que se proceda a votación secreta de las tres versiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Artículo 50 del Reglamento Interior y 
propone que se vote sobre si la votación de las tres versiones ha de hacerse por voto secreto. 

Decisión: Se rechaza la propuesta de que se proceda a votación secreta por 17 votos en 
contra, uno a favor y dos abstenciones. 

De acuerdo con el procedimiento que antes se ha explicado, el PRESIDENTE somete a votación 
la versión 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba la versión 1) por 17 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. 

El PRESIDENTE declara que, como la versión 1) ha sido aprobada por una mayoría evidente, 
quedan automáticamente rechazadas las versiones 2) y 3). 

Somete a votación el proyecto de resolución con la enmienda que acaba de votarse. 

Decisión: Se aprueba la resolución en su totalidad, en su forma enmendada, por 13 votos 
a favor, 4 en contra y 4 abstenciones.1 

1 Resolución EB49.R37. 



Asuntos generales (resoluciones WHA24.49, WHA24.51 y WHA24.52; documentos EB49/20, Add.1 
У Add .2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta los informes sobre coordinación con otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, documentos EB49/20, Add.1 y Add.2. Advierte 
que los documentos EB49/20 y Add.2, que tratan asuntos generales, deben examinarse al mis-
mo tiempo que el documento EB49/20 Add.l, relacionado con la Declaración sobre concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales. Señala a la atención del Consejo la 
sección 4 del documento EB49/20, sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, en cuyo párrafo 4.7 se hace referencia A la resolución E/RES/I626 (LI) del Con-
sejo Económico y Social que tiene especial importancia para la OMS, y el Anexo III, en el 
que figura la resolución 1643 (LI) del ECOSOC• Como se pone de manifiesto en el documento 
EB49/wp/l5, el Director General se ha atenido al párrafo 6 de dicha resolución en lo que 
respecta a las consultas previas. Señala asimismo a la atención del Consejo la sección 11 del 
documento EB49/20 sobre desastres naturales y el Anexo IV Rev.1 del documento EB49/20 Add.2 
en el que figura la resolución 2816 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
desastres naturales y otras situaciones de emergencia y advierte que, como puede verse en el 
párrafo 11.4 del anterior documento, el Director General tiene ciertas dudas sobre el empleo 
de la palabra inglesa "direct" para designar una de las funciones del coordinador del socorro, 
nombrado en virtud de esa resolución. En lo que respecta a los problemas del desarrollo dice 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha concedido especial atención a las necesida-
des de los menos desarrollados entre los países en desarrollo, como puede verse en el parra-
fo 14.1,1 del documento EB49/20 Add.2. Destaca asimismo los problemas de población (sección 16, 
documento EB49/20 y Add.2) y los de las personas de edad y los ancianos (documento EB49/20 y 
Add.2, apartado 21.8e1)# Varios asuntos se han dejado para que la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas los estudie más a fondo en su periodo de sesiones de 1972, entre ellos la pro-
puesta de establecer una Universidad Internacional y la cuestión del éxodo de personal capacitado. 

La Parte II del documento EB49/20 trata de asuntos administrativos, financieros y de pre-
supuesto y expone las medidas adoptadas con el fin de tratar de disminuir el volumen de docu-
mentos de las Naciones Unidas y reducir las duplicaciones. A este respecto, el orador hace 
una breve referencia a los párrafos 22.5.2 y 22.5.3 del documento EB49/20 Add.2 y a la sec-
ción 23 del documento EB49/20. El Comité Especial encargado de examinar el sistema de sueldos 
de las Naciones Unidas, mencionado en el párrafo 24.7 del documento EB49/20 Add.2, visitará la 
Sede de la OMS en mayo, como hizo el año pasado. Señala también a la atención del Consejo, la 
sección 25, sobre el Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas propuesto y los 
comentarios de la CCAA.P sobre los problemas de locales de la Sede. 

La Parte III del documento EB49/20 hace referencia a las actividades del programa rea-
lizadas por la OMS en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA). Señala este último a la atención del Consejo, pues los recursos del PMA 
se utilizan cada vez más para proyectos relacionados con la salud. El PNUD aplica con cre-
ciente insistencia el procedimiento de programación por países, lo cual aumenta el trabajo 
de la OMS en todos los planos. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, en los programas 
del PNUD va perdiendo importancia el sector sanitario. Sin embargo, son los gobiernos los 
que han de solicitar el tipo de programa que desean y el Director General apenas puede in-
fluir para que se destinen más fondos a la asistencia sanitaria. Se mantiene una estrecha 
cooperación con el UNICEF Y la semana próxima se reunirá el Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
tica Sanitaria. La sección 29 del documento EB49/20 hace referencia a la asistencia de la 
OMS a los refugiados del Paquistán Oriental y a su participación activa en los programas 
coordinados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que actúa como 
centro coordinador para el Secretario General de las Naciones Unidas. 

Por último, en la Parte IV merece destacarse el acuerdo concertado entre el Banco Mun-
dial y la OMS (párrafo 34.3 del documento EB49/20). 



El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al documento EB49/20 Add.l, que trata de la coordina-
ción en cuanto a la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, manifiesta que la OMS procura dar cumplimiento a las resoluciones correspondien-
tes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la resolución WHA24.51. 

El texto completo de la resolución 2874 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la aplicación de la Declaración por los organismos especializados y las insti-
tuciones internacionales relacionadas con el sistema de las Naciones Unidas figura en el 
Anexo V del documento EB49/20 Add.2. En el texto de este documento se citan otras resolu-
ciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social que contienen recomendaciones 
a los organismos especializados. 

En los párrafos 2.10 a 2.13 del documento se hace referencia a las resoluciones relati-
vas a países y territorios determinados, y en el párrafo 2.7 se alude a la resolución 
2863 (XXVI) de la Asamblea General, en la que ésta manifiesta su satisfacción por el aumento 
de la cooperación entre la Organización de la Unidad Africana (OUA), las Naciones Unidas 
y los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
e invita a los organismos a que sigan cooperando con la OUA. 

Por su parte, el Director General ha tomado todas las medidas posibles para dar pleno 
cumplimiento al acuerdo de relaciones entre la OMS y la OUA, que entró en vigor el 29 de 
septiembre de 1969 en virtud de la resolución WHA22.16 , y ha nombrado oficial de enlace 
con la OUA al Oficial de Enlace de la OMS con la Comisión Económica para Africa. 

En su resolución WHA24.51 la Asamblea Mundial de la Salud se refirió en particular a 
la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General, o sea a la resolución general que fue adop-
tada en 1970 sobre la aplicación de la Declaración por los organismos especializados. 

En relación con el párrafo 3 de la parte•dispositiva de la resolución WHA24.51, que se 
refiere a los objetivos humanitarios expuestos en los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva 
de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General, el orador envió a un representante espe-
cial a Addis Abeba para celebrar unas consultas con la OUA. En el párrafo 2.4 del documen-
to EB49/20 Add.l figuran los detalles de estas gestiones, y en los párrafos 3 y 4 del mismo 
documento se expone en líneas generales la información sobre la situación actual, obtenida 
en el curso de la visita del representante especial de la OMS. 

En relación con los fondos extrapresupuestarios, el Director General informa al Consejo 
de que el Consejo de Administración del PNUD, en su reunión actual, ha aprobado un proyecto 
que abarca un programa de asistencia docente a los refugiados en Guinea, Tanzania y Zambia, 
cuya solicitud habían formulado los Gobiernos de estos países. La UNESCO será el organismo 
encargado de la ejecución de este proyecto. El PNUD ha recabado la opinión de la OMS y de 
otros organismos para determinar la posible colaboración de la OMS con la UNESCO en esta 
actividad. 

El Administrador del PNUD ha presentado al Consejo de Administración de este organismo 
una propuesta relativa a la mutua cooperación entre la OUA y el PNUD. El Administrador 
prevé tres tipos de cooperación, que incluyen la asistencia técnica al personal de la sede 
de la OUA, la posibilidad de proyectos más vastos patrocinados por lo menos por dos gobiernos 
-uno de ellos el del país huésped - y otro tipo de asistencia, como la provisión de ser-
vicios docentes para personas desplazadas de territorios africanos sometidos a régimen colo-
nial o víctimas de discriminación racial, quedando entendido de que la asistencia del PNUD, 
en su caso, se encauzaría a través de sus organismos participantes y encargados de la eje-
cución . 

En los párrafos 5.1 y 5.2 del documento EB49/20 Add.l, se indican unas posibles formas 
de asistencia, y en los párrafos 5.4 y 5.5 se formulan varias propuestas al Consejo Ejecutivo 
con respecto a las actividades propias de la Organización recomendadas en el párrafo 3 de 
la parte dispositiva de la resolución WHA24.51. El orador agradecerá la opinión del Consejo 
acerca de cualquier medida ulterior que deba adoptarse en cumplimiento de la resolución de 
la Asamblea de la Salud. 



El PRESIDENTE propone que el Consejo examine primero los documentos EB49/20 y Add.2 sobre 
asuntos generales de coordinación con otras organizaciones de las Naciones Unidas y después el 
documento EB49/20 Add.1 que se refiere a la coordinación en cuanto a la Declaración sobre con-
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. 

Así se acuerda. 

Documento EB49/20 y Add.2 

Parte I : Asamblea General de las Naciones Unidas y Consejo Económico y Social 

El Profesor CANAPERIA se refiere al tercer apartado de la sección 4.4 del documento EB49/20, 
en el que se habla de los indicadores que se han de emplear en la evaluación de los programas 
de acción sanitaria y se alude a tres series de datos. La primera serie comprende los paráme-
tros biostadísticos； a la segunda corresponden los esfuerzos realizados en materia de salud, 
habida cuenta de determinados recursos； y la tercera completa el cuadro añadiendo al análisis 
de los problemas y de los esfuerzos una descripción del contexto, con arreglo a diversos pará-
metros ,como la tasa de crecimiento demográfico, el producto nacional bruto, la tasa de esco-
laridad ,la densidad de población y el consumo de proteínas por habitante. 

Considera interesante el método esbozado pero se pregunta si los parámetros biostadísti-
cos son los más indicados para evaluar el estado de salud de una población. Desearía obtener 
más información sobre este punto. 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, señala la dificultad de encontrar indicadores apro-
piados y sensibles y dice que el tema se ha debatido recientemente en París, en la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Acerca de esta cuestión la OMS ha colabo-
rado estrechamente con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones sobre Desarrollo 
Social. 

Es difícil decidir cuál es el mejor método de expresar las repercusiones de la salud en 
otros aspectos sociales y económicos del desarrollo general de una comunidad. Hasta ahora, 
la OMS ha tenido que recurrir a los parámetros de morbilidad y mortalidad. 

Reconoce el orador que el sector de la salud pública debía contemplarse en conjunción 
con todos los demás factores del bienestar. Es preciso establecer indicadores que sean expre-
sivos y que se refieran a los diferentes sectores. La OMS se esfuerza por determinar las re-
percusiones de los problemas generales en los problemas de la salud, y las de éstos en otros 
factores del desarrollo, como el absentismo en las escuelas y en la industria. Justo es de-
cir que esta actividad, está todavía en la fase de investigación y que la OMS está lejos de po-
der pronunciarse acerca de qué indicador sería el más apropiado y sensible. Existen varios 
documentos que describen los trabajos que realiza la OMS en esta materia. 

Parte II: Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, se refiere a la sección 25 - Centro de Formación 
para Personal de las Naciones Unidas - y pregunta si ese centro ofrece algunas ventajas para 
la OMS y, ©n tal caso, si la Organización se propone beneficiarse de ellas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha seguido muy de cerca la cuestión de la organización del 
Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas. El asunto de la cooperación de la 
OMS se ha debatido, y por su parte considera que la organización de un centro de este tipo se-
ría una medida importante para la formación del personal de la OMS y del personal de otras or-
ganizaciones y cumpliría una de las recomendaciones del Informe Jackson. La propuesta para el 
establecimiento del centro- se ha aplazado por un año, pero la OMS continúa su cooperación con 
el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas y con otras or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas y se presentarán nuevas propuestas a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su próximo periodo de sesiones. 



Parte III： El PNUD, el UNICEF, el PMA y las operaciones de urgencia 

El Dr. BAIDYA manifiesta que la referencia que se hace en el párrafo 27.3 al apoyo que la 
OMS y el UNICEF se proponen prestar para la creación de servicios de rehidratación en los cen-
tros de salud y en los hospitales y para el establecimiento de fábricas productoras de solucio-
nes de rehidratación es sumamente alentadora para los países donde persiste todavía el colera. 

Pregunta el orador si existe algún proyecto para el tratamiento con yodo del agua potable, 
como medida preventiva contra el bocio endémico, y si se ha obtenido algún resultado con el em-
pleo de la vacuna cuádruple o si está todavía en fase experimental. 

El Profesor CANAPERIA se refiere al problema de la disminución de los fondos del PNUD asig-
nados a actividades de salud, y a la probabilidad de que estos fondos se reduzcan más aún a 
causa de las presiones resultantes de otras actividades. Pregunta si sería posible que la OMS, 
a través de sus representantes, invitara a los gobiernos a dedicar mayor atención a los proble-
mas sanitarios, poniendo de relieve la importancia de estos problemas en el contexto del desa-
rrollo económico y social, a fin de conseguir que se asignen los fondos necesarios a las acti-
vidades de salud. 

El DIRECTOR GENERAL conviene plenamente en que el personal de la OMS debe aumentar más aún 
sus esfuerzos por estimular a los gobiernos a que aumenten el número de sus proyectos en la es-
fera sanitaria. Aunque siempre ha recordado al Consejo que la decisión final acerca de estos 
proyectos incumbe a los gobiernos, considera que se puede y se debe insistir más en los esfuer-
zos para que dediquen mayor atención a los problemas sanitarios. 

El Dr. MAHLER, Subdirector General, dice que no se han efectuado experimentos en gran es-
cala sobre el método de yodar el agua, dado que resulta mucho más costoso que el de yodar la 
sal. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, refiriéndose a la pregunta formulada por el Dr. Baidhya 
sobre el empleo de la vacuna cuádruple, manifiesta que la cuestión de las vacunas combinadas 
se está estudiando activamente. Se ha debatido, en particular, en un seminario celebrado en 
Kampala en diciembre de 1971. Se estudia la posibilidad de que la sinergia de los antígenos 
acreciente la eficacia de las combinaciones de vacunas, o de que, por el contrario, esta efi-
cacia disminuya por efecto de la competencia entre los antígenos. También se están estudiando 
otros varios aspectos de la eficacia en las vacunaciones en masa. Las vacunas combinadas DPT 
y DT-TAB se utilizan corrientemente. Asimismo, se estudia actualmente la utilización de la 
vacuna cuádruple DPTT, creada como una combinación complementaria. 

Parte IV: Organismos especializados y Organismo Internacional de Energía Atómica 

El Dr. SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, desearía obtener más información acerca del 
acuerdo concertado en octubre de 1971 entre el Banco Mundial y la OMS para establecer un pro-
grama de colaboración destinado a fortalecer las actividades de la OMS en materia de planes de 
preinversión para proyectos de abastecimiento de agua, eliminación de residuos y evacuación de 
aguas de lluvia. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, explica que el acuerdo se refiere principalmente a 
los planes de inversión en abastecimiento de agua y eliminación de residuos. Como consecuen-
cia ,se han creado varios puestos en el departamento de Planes de Preinversión y se ha amplia-
do el alcance de las actividades de la OMS en los países que tienen necesidades por cubrir en 
cuanto a este tipo de instalaciones. 



Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 

El Dr. VASSILOPOULOS estima que el documento presentado al Consejo (EB49/20 Add.l) expone 
con claridad los resultados de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento 
de la resolución WHA24.51. Contiene asimismo una explicación concisa del resultado de la con-
sulta celebrada entre el Director General y el Secretario General Administrativo de la Organi-
zación de la Unidad Africana sobre la posible contribución de la OMS en la esfera sanitaria 
para lograr los objetivos humanitarios fijados en la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. Trata, además, de la importantísima cuestión de la actitud de los 
países huéspedes respecto de los programas que puedan formularse para atender a las necesida-
des de los pueblos asistidos por los movimientos de liberación reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana. En opinión del orador, todos los programas de este tipo asistidos por 
la OMS deben recibir el apoyo de los correspondientes gobiernos. Aprueba las recomendaciones 
formuladas en el documento . 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, considera extremadamente importante y complicada 
la cuestión de la asistencia a los movimientos de liberación. Su país siente grandes simpa-
tías por los pueblos que luchan por su independencia, pero no apoyó la resolución 2704 (XXV) 
de la Asamblea General a causa de una dificultad ciertamente fundamental. La dificultad con-
siste en la posibilidad de que alguien interpretase esta resolución en el sentido de que un 
país Miembro de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tiene derecho a pedir que 
una organización internacional preste asistencia a un grupo insurgente que intenta derrocar el 
gobierno de otro país Miembro. Desde luego, el orador estima que tal interpretación no podría 
ser válida. Sin embargo, es un hecho que cuando se producen luchas de este tipo siempre hay 
seres inocentes que sufren sus consecuencias. A diferencia de lo que ocurriría en la ayuda a 
los insurgentes, la asistencia que se prestase a las víctimas inocentes tendría en su apoyo 
razones humanitarias y el orador no ve motivo alguno para oponerse a esa asistencia. Pero es 
necesario establecer ciertas garantías esenciales. Es preciso que la ayuda de la OMS no reba-
se los amplios límites de sus actividades sanitarias. También sería conveniente encauzar la 
ayuda, en lo posible, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
o del propio gobierno que albergue a los refugiados. Parece prudente limitar la ayuda a los 
refugiados y no a los grupos de liberación, puesto que la ayuda a éstos supondría su reconoci-
miento . La ayuda podría prestarse a los Estados Miembros en cuanto conceden asilo a los refu-
giados . También sería impropio otorgar ayuda a las personas situadas dentro de una zona libe-
rada, ya que esto supondría intervenir en los asuntos internos de un Estado Miembro. Habida 
cuenta de las cuantiosas cargas que ya pesan sobre los recursos de la Organización, considera 
el orador que esta ayuda debiera incluirse en el correspondiente programa del país. Apoya la 
sugerencia de que se busquen fuentes de financiación extrapresupuestarias. El PNUD ha facili-
tado recientemente unos $353 000 para asistencia a la educación de los refugiados en varios 
países, y tal vez podría colaborar a la consecución de los objetivos humanitarios previstos. 

El Sr. WOLDE-GERIMA apoya las manifestaciones del Dr. Vassilopoulos• Los pueblos que lu-
chan por la libertad ya tienen demasiados problemas planteados para que, además, deban comba-
tir las enfermedades con sus solas fuerzas. Los movimientos de liberación son movimientos re-
conocidos por la Organización de la Unidad Africana, que tiene un acuerdo con las Naciones Uni-
das y con la OMS. Por consiguiente, al prestar asistencia a los refugiados en estas circuns-
tancias la Organización no hará más que cumplir con su deber. Además, dejando aparte de qué 
movimiento se trate, hay que tener presente que sus miembros son seres humanos a los que es 
preciso librar del azote de las enfermedades. Felicita al Director General por la labor rea-
lizada hasta ahora y está dispuesto a apoyar los programas ulteriores de este mismo tipo. 

El Sr. BOUDEHRI se manifiesta de acuerdo con el Sr. Wolde-Gerima• 

El Dr. DIAWARA apoya la posición adoptada por el Sr. Wolde-Gerima en cuanto al acuerdo en-
tre la Organización de la Unidad Africana y las Naciones Unidas y la OMS, así como respecto de 
las medidas adoptadas y de las recomendaciones formuladas por el Director General. 



El DIRECTOR GENERAL agradece los comentarios de los miembros del Consejo. Aunque no esca-
pa a la OMS que la cuestión entraña un problema político, lo único que le interesa es el aspec-
to humanitario. La Organización ha trabajado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, pero hay ciertas zonas en las que el Alto Comisionado no tiene mandato y 
donde la OMS ha debido adoptar otras vías de acción. El programa presentado en el informe en-
caja perfectamente en la política del PNUD. El Administrador del PNUD ha puesto de relieve la 
posibilidad de llevar a cabo programas de desarrollo relativos a instalaciones docentes para 
personas desplazadas de los territorios africanos sometidos a régimen colonial o a discrimina-
ción racial. Considera el orador que la asistencia de la OMS debe prestarse principalmente en 
forma de programas de desarrollo a cargo del PNUD, a petición de los países en que se encuen-
tren los refugiados o personas desplazadas. Así se hizo en el caso de la UNESCO, a solicitud 
de Guinea, Tanzania y Zambia. Considera que en materia de salud se podría establecer el mismo 
tipo de proyecto, con la OMS en calidad de organismo encargado de la ejecución. 

Ha evitado pedir recursos del presupuesto ordinario. Es necesario continuar analizando 
el problema. Las contribuciones voluntarias son otra posible fuente de fondos para la ejecu-
ción de algunos de estos programas. 

Está claro que en la sección 5,2 la OMS se propone prestar especial atención a la formación 
de personal para contribuir a aliviar las cargas impuestas por la actual escasez de personal 
en los países que acogen a los refugiados. Los servicios sanitarios de esos países se encuen-
tran ya sobrecargados por sus propios problemas y la llegada de refugiados de los países veci-
nos plantea nuevas dificultades de importancia, especialmente por la falta de personal. De 
ahí que la OMS dé gran importancia a la enseñanza y la formación profesional. 

De los comentarios de los miembros del Consejo concluye el orador que la OMS debe esfor-
zarse por continuar desarrollando sus relaciones con la Organización de la Unidad Africana y 
con los gobiernos interesados. 

El PRESIDENTE invita a los dos Relatores a preparar un proyecto de resolución sobre la 
cuestión, que recoja las opiniones expuestas en el debate. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 16 sesión, sección 2.) 

2. DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.3 del orden del día (documento EB49/l6y Add.1) 

El PRESIDENTE propone que se examinen separadamente los informes de la Dependencia Común 
de Inspección y de la consideración por el Consejo de la cuestión del mantenimiento de la De-
pendencia Común de Inspección. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Informe del Director General (documento EB49/16) 

El PRESIDENTE dice que la Dependencia Común de Inspección presenta todos los años, para 
conocimiento de los organismos participantes, un informe de las actividades que ha desarrolla-
do durante el año anterior. El tercero de estos informes corresponde al año comprendido entre 
julio de 1970 y junio de 1971. El Director General no tiene nada que añadir a lo expresado en 
el informe. La OMS no ha recibido otros informes con posterioridad a la 48a reunión del Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice que el Consejo ya trató del tercer informe la semana anterior. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades (julio 

de 1970 - junio de 1971), 
TOMA NOTA del informe. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

1 Resolución EB49.R39. 



EB49/SR/I5 Rev.l 

Informes de la Dependencia Común de Inspección (Mantenimiento de la Dependencia Común de Ins-
pección) : Informe del Director General (documento EB49/16 Add. 1 )""“ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que la Asamblea General, en su resolución 2735 A 
(XXV) decidió, entre otras cosas, examinar en su reunión de 1972 la cuestión de la Dependencia 
Común de Inspección, y recabó la opinión de las diversas organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas. No se indican concretamente los puntos sobre los que debe versar esa opinión, 
pero de la historia y el contenido de la resolución se deduce que se espera áe los órganos rec-
tores de los organismos especializados que expongan el juicio que les merece la actuación de 
la Dependencia Común de Inspección y su contribución al mejoramiento y la racionalización de 
las actividades de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para permi-
tir a la Asamblea General decidir el futuro de la Dependencia Común de Inspección. A la Asam-
blea Mundial de la Salud incumbe decidir qué opiniones se deben presentar a la Asamblea Gene-
ral , pero puesto que ha sido el Consejo el que ha examinado los informes de la Dependencia 
Común de Inspección, incluidas sus recomendaciones para el mejoramiento y la racionalización 
de los debates en la Asamblea Mundial de la Salud, el Di rector General ha considerado que la 
cuestión debía someterse primero al Consejo. Sería muy útil al Director General conocer la 
opinión del Consejo acerca de la actitud que debe tomar y de la orientación que se puede ofre-
cer a la Asamblea. La cuestión se debatirá también en la próxima reunión del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, y el Director General la debatirá con sus colegas. Los comentarios 
que los miembros del Consejo tengan a bien formular serán también útiles al respecto. 

El Profesor AUJALEU reconoce la indudable utilidad de los informes de la Dependencia Común 
de Inspección, pero duda de que valgan los $39 000 que cuestan. Por otra parte, si la OMS se 
opusiera al mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección podría dar la impresión de que 
desea evitar la inspección de sus actividades, cosa que sería muy lamentable; por esto consi-
dera el orador que se debe recomendar el mantenimiento• 

La Dra. AMMUNDSEN está de acuerdo con el Profesor Aujaleu. No causaría buena impresión 
que la OMS recomendara la disolución de la Dependencia, aunque el costo de su mantenimiento 
ascienda a $39 000. 

Al Dr. SAENZ tampoco le parece prudente recomendar en las actuales circunstancias que la 
Dependencia Común de Inspección no continúe sus funciones en el año próximo. 

El DIRECTOR GENERAL estima importante que la OMS tenga ocasión de puntualizar los cambios 
que juzga necesario introducir en el mandato de la Dependencia Común de Inspección. La Depen-
dencia tiene una función que realizar, pero esa función ha de definirse con claridad. Debe evi-
tarse todo aquello que pueda dar la impresión de que los inspectores compiten con otros órga-
nos de las Naciones Unidas en el examen de los mismos problemas. Sería preferible sustituir 
el concepto de inspección por el concepto, mucho más útil, de asistencia para armonizar mejor 
los procedimientos de las diversas organizaciones. El título "Dependencia Común de Inspección" 
es un error psicológico• A nadie le gusta que se le inspeccione y los inspectores no suelen 
ser nunca bien acogidos. 

También deberían hacerse algunas sugerencias sobre la organización interna. La Dependen-
cia no tiene un verdadero jefe, ya que las personas que desempeñan esta función se relevan ca-
da seis meses aproximadamente, sistema poco adecuado desde el punto de vista de la organiza-
ción normal de las actividades de este órgano. Convendría analizar la labor realizada por la 
Dependencia en el pasado y deberían exponerse algunas ideas cons tructivas sobre cómo ha de fun-
cionar en el futuro y qué tipo de trabajo ha de llevar a cabo. La Secretaría seguirá estudian-
do el porvenir de la Dependencia, teniendo en cuenta tres importantes elementos: su pasada 
labor, el mandato otorgado por la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos y de Presupues-
to y los documentos conteniendo algunas propuestas sobre este particular presentadas por un 



país en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo antedicho no debe interpretarse como un 
comentario adverso, sino como una crítica constructiva de la Dependencia, hecha con el propó-
sito de que el Consejo pueda llegar a ver en ella una buena inversión. 

La Dra. AMMUNDSEN está de acuerdo con el Director General y confía en que pueda formular 
propuestas constructivas para la racionalización y transformación de las actividades de la 
Dependencia. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que, en el párrafo 3 de su resolución 2735 A (XXV), la Asamblea General 

de las Naciones Unidas ha decidido volver a examinar la cuestión de la Dependencia Común 
de Inspección en su vigesimoséptimo periodo de sesiones y solicitado con este objeto "las 
opiniones del Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo 
de Coordinación, de los órganos directivos de los organismos especializados interesados, 
del Consejo Económico y Social, del Comité del Programa y de la Coordinación, de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de la propia Dependencia 
Común de Inspección"； y 

Visto el informe del Director General sobre el mantenimiento de la Dependencia Común 
de Inspección, 
1. APRUEBA el propósito del Director General de transmitir este asunto a la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud para que ésta lo examine y adopte las disposiciones necesarias； y 
2. PIDE al Director General que comunique a la 25& Asamblea Mundial de la Salud el pa-
recer de los miembros del Consejo con cualquier otro dato o indicación suplementaria que 
pudiera considerar de interés. 

, . 1 Decision: Se aprueba la resolución. 

3. CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULO ELECTRONICO: Punto 7.1.4 del orden del día (documento 
EB49/29) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General informó al Consejo en su 
47 reunión de que el Interventor General de Cuentas del Canadá, en su calidad de Presidente 
de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, había recomendado la creación en Europa de un 
servicio común para el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, con objeto de facili-
tar la ordenación y el análisis de datos, los análisis de sistemas y el acopio y la difusión 
de informaciones. Al mismo tiempo, el Director General presentó al Consejo varios informes 
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y del Consejo Económico 
y Social, así como varias resoluciones de la Asamblea General, en todos los cuales se recomen-
daba el establecimiento de un servicio interorganismos de esta clase en Europa y concretamente 
en Ginebra. El Consejo aprobó una resolución en la que pedía al Director General que siguiese 
colaborando con las demás organizaciones interesadas para asegurar la coordinación eficaz de 
las actividades de tratamiento de la información entre las Naciones Unidas y las instituciones 
especializadas y tomaba nota con agrado del establecimiento en Ginebra de un centro Interna-
cional de Cálculo Electrónico en cuyas actividades participaría la Organización Mundial de la 
Salud con las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y cuantas 
organizaciones optasen por esa participación. El Consejo tomaba también nota de que la parti-
cipación de la OMS no obligaría a habilitar créditos suplementarios en los presupuestos de 
1971 o de 1972. En cumplimiento de las recomendaciones de los antedichos órganos de las Nacio-
nes Unidas, de la resolución del Consejo y de la adoptada ulteriormente por la Asamblea Mundial 

1 Resolución EB49.R40. 



de la Salud, el Centro Internacional de Cálculo Electrónico se estableció el 1 de marzo de 
1971 en los locales de la OMS. El Centro adquirió un ordenador modelo 65 del sistema IBM/360, 
cuya capacidad es mayor que la del ordenador modelo 40 del sistema IBM/360 que la OMS poseía 
anteriormente. La contribución de la OMS al presupuesto del Centro, que en 1971 y 1972 era 
de $1 600 000, se fijó en el 30% del total, es decir, $480 000. El presupuesto del Centro pa-
ra 1973 será idéntico y la contribución de la OMS lo será también, por lo que no es preciso 
asignar créditos suplementarios para ese añoe 

Adjunto al informe del Director General figura el informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas a la Quinta Comisión de la Asamblea General, informe bastante completo que 
trata no sólo de cuestiones directamente relacionadas con el Centro sino también del Comité 
de administración del Centro y de la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información, 
que se encargan de establecer las directrices generales para la planificación y el desarrollo 
del Centro. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr, Ehrlich, observa con satisfacción las funciones directivas 
que la OMS ha asumido en este sector y en el establecimiento del Centro Internacional de Cál-
culo Electrónico. 

El Profesor AUJALEU señala que la ejecución del proyecto no ha requerido la asignación 
de créditos suplementarios para 1971 y 1972 y desea saber si se ofrecen iguales servicios que 
antes o un servicio mejor. 

El Sr. RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, explica que el ordena-
dor de que dispone el Centro tiene una capacidad aproximadamente cuatro veces superior a la 
del ordenador que poseía la OMS. La Organización emplea cada vez más el ordenador del Centro 
y confía en hacerlo con una frecuencia todavía mayor. Sin embargo, dada su capacidad, el nú-
mero de horas en que la OMS utiliza el ordenador es algo inferior a la mitad del requerido con 
las antiguas instalaciones. Cuando la OMS participaba activamente en el establecimiento del 
Centro, se tuvo en cuenta que, si no hubiese podido emplear el ordenador del Centro, con toda 
probabilidad hubiera sido preciso cambiar su ordenador del sistema IBM/360 modelo 40 por otro 
del modelo 50， con un gasto extraordinario de unos $180 000. 

El Profesor AUJALEU opina que debería hacerse constar el mejoramiento del servicio. 

El Sr. WOLDE-GERIMA da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades del Centro 

Internacional de Cálculo Electrónico, 
TOMA NOTA con satisfacción de ese informe. 

El Profesor AUJALEU pide que detrás de la expresión "TOMA NOTA" se inserten las palabras 
"con satisfacción" en el párrafo dispositivo. 

Así queda acordado• 

Decisión: Se aprueba la resolución con la enmienda introducida.1 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 

Resolución EB49.R41. 


