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2 7
a
 SESION 

Viernes, 30 de enero de 1976, a las 9 horas 

Presidente： Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA 

PRIMARIA: Punto 16 del orden del día (continuación) 

Establecimiento de un comité especial del Consejo Ejecutivo (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el Dr. del Cid Peralta había propuesto la reapertura del debate 

sobre la cuestión de la fecha de la reunión del Comité Especial. La cuestión está regida por 

el Artículo 40 del Reglamento Interior. 

El Dr. FETISOV, suplente del D r . Venediktov, y el D r . JAKOVLJEVIC se oponen a la propuesta 

El PRESIDENTE pone la propuesta a votación a mano alzada. 

El resultado de la votación es el siguiente： número de miembros presentes y votantes: 19; 

mayoría requerida : 13; en favor : 10; en contra : 9 � abstenciones : 6 . 

Decisión： Se desecha la propuesta. 

El PRESIDENTE propone que integren el Comité Especial las siguientes personas： D r . Dlamini, 

Dr. Hossain, Dr. Tarimo, Dr. Valladares y el Presidente del Consejo Ejecutivo. En caso de que 

alguno de ellos no esté en condiciones de participar,*se invitará a tomar parte de las delibe-

raciones a su suplente o a su sucesor como miembro del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

En respuesta a una pregunta del D r . FETISOV, el PRESIDENTE señala que en el párrafo dis-

positivo 3 de la resolución EB57.R27 se establece que el Comité Especial se reunirá antes del 

1 de abril de 1976. 

En respuesta a otra pregunta del D r . FETISOV relativa a la asistencia de representantes 

de los Estados Miembros a las sesiones del Comité Especial, el DIRECTOR GENERAL propone que se 

hag-a extensivo a las sesiones del Comité Especial el Artículo 3 del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo relativo a esa participación. 

Así queda acordado. 

El Dr. SHAMI recuerda que había propuesto en el debate anterior sobre la materia que se 

permitiese asistir a los representantes de los Estados Miembros. 

El Dr. JAKOVLJEVIC pide que el Consejo considere detenidamente en el futuro la distribu-

ción de las funciones de sus miembros, en vista del trabajo de éstos en un número creciente de 

comités y grupos de trabajo. 

2. METODOS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 28 del 

orden del día (continuación) 

El Dr. SAUTER presenta el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo； 

Vistas las resoluciones WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones adoptadas previamente 

sobre el particular； y 

Persuadido de la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
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a 
1. RESUELVE establecer en su 58 reunión un comité especial del Consejo, compuesto de 

cinco miembros, que seguirá estudiando este asunto en función de las observaciones e in-

dicaciones hechas en la 5 7
a
 reunión del Consejo sobre el documento presentado por el Di-

rector General y de la experiencia obtenida en la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2. RESUELVE además que el comité especial se reúna inmediatamente después de la 5 8
a
 reu-

nión del Consejo Ejecutivo e informe a éste en su 5 9
a
 reunión. 

La propuesta de establecer un comité especial en la 5 8
a
 reunión del Consejo se ha hecho 

teniendo en cuenta que la composición del Consejo no será la misma después de la Asamblea 

Mundial de la Salud, ya que se elegirán 10 nuevos países con derecho a designar a una persona 

para integrar el Consejo. La referencia a la experiencia adquirida en la 2 9
a
 Asamblea Mundial 

de la Salud se aplica particularmente a los miembros del Consejo que asistan a la Asamblea de 

la Salud y vayan a ser miembros del Comité Especial. 

El Profesor AUJALEU señala que debe quedar entendido que, si es necesario, el comité espe-

cial podrá celebrar sesiones después de la que siga inmediatamente a la 5 9
a
 reunión del Consejo 

Ejecutivo. 

3. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER : Punto 34.2 del orden del día (resolución WHA28.40; 

documento EB57/41) 

de te-

en su 

.4. 

El SUBDIRECTOR GENERAL, al presentar este punto, señala al Consejo la conveniencia 

ner en cuenta las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

trigésimo periodo de sesiones que se emimeran en la sección 3 del documento EB57/40 Add. 

La introducción al documento EB57/41 esboza algunas consideraciones referentes a la parti-

cipación efectiva de la mujer en las actividades de salud y de desarrollo y al reconocimiento 

por diversas conferencias de las Naciones Unidas, incluida la del Año Internacional de la Mu-

jer , d e que es imposible una plena participación de la mujer a menos que se introduzcan cambios 

radicales en su condición. 

La sección 3 junto con el Anexo 1, resume la participación de la OMS en los preparativos 

del Año Internacional de la Mujer y de la Conferencia Mundial. La sección 4 enumera los impor-

tantes sectores en los que la OMS propone medidas relativas a cuestiones de salud, nutrición y 

servicios sociales, educación para la vida familiar y las mujeres en el sector de la salud； 

prestando atención al papel de la mujer como beneficiaría de los programas de la OMS y como 

participante en ellos. En la sección 5, el Director General ha centrado su atención sobre la 

situación de las funcionarías de la OMS y ha presentado una serie de propuestas encaminadas a 

conseguir el fin propuesto en esta sección, que se cree redundará en una política más decidida 

y progresiva de mejoramiento de la condición de la mujer en la Organización. 

El PRESIDENTE pone a discusión el siguiente proyecto de resolución sobre el Año Interna-

cional de la Mujer, propuesto por miembros del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de las mujeres en las 

actividades de salud y desarrollo; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA21.43, EB55.R56 y WHA28.40, así como de las re-

soluciones pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas, 

1. 

blea Mundial de la Salud; y 

2 . RECOMIENDA a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
M L a 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participa-

ción de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo； 

Enterada además de que la Conferencia Mundial cfel Año Internacional de la Mujer, 

la Asamblea General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reco-

nocido que el mejoramiento de la condición de las mujeres constituye un elemento 

a 
TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29 Asam-
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fundamental de todo proceso nacional de desarrollo socioeconómico y que los princi-

pales factores opuestos a la plena participación de las mujeres en el desarrollo 

provienen de la falta de acceso de aquéllas a la instrucción, a los servicios de sa-

lud y a los demás servicios sociales； 

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo 

requiere un firme compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legis-

lativo cuando proceda, para la organización de los servicios sociales que han 

de permitir a las mujeres contribuir a los programas de desarrollo sin detri-

mento de la salud y el bienestar, tanto en lo que a ellas respecta como a lo 

que respecta a sus hijos； 

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestanto par-

ticular atención a las necesidades específicas de las mujeres, sobre todo cuan-

do están desempeñando la función materna � 
3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del 

sector de la salud, a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de for-

mación, contratación y promoción del personal sanitario femenino, eliminar toda 

discriminación contra la mujer y fomentar la activa participación de ésta en 

las actividades de la OMS, inclusive en las de sus órganos constitucionales； y 

2. PIDE al Director General : 

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas para asegurar la coordinación de los programas orientados a promover la 

intervención de las mujeres en el desarrollo; 

2) que ayude a los países, en colaboración con los organismos competentes del 

sistema de las Naciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersecto-

riales en favor de las mujeres y de los niftos； 

3) que promueva la participación activa de las mujeres en los procesos de pla-

nificación, adopción de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de 

salud, sobre todo en lo que respecta a la atención primaria; 

4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas específicos de la 

mujer por lo que se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y 

a otros sectores mencionados en el informe del Director General, especialmente 

la salud de la madre y el nifto� 
5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identifi-

car y fortalecer los elementos que afectarán a las mujeres como participantes 

en las actividades encaminadas al mejoramiento de la salud y como beneficiarías 

de esas mismas actividades� y 

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedi-

chos, y en particular para aumentar las posibilidades de contratación, promo-

ción y formación de las mujeres en la Organización, y que informe en la 5 9 a reu-

nión del Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución 

de este programa." 

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, al explicar el proyecto de resolución, hace notar 

que 1975 ha sido no solamente el Afto Internacional de la Mujer sino también el comienzo del 

Decenio Internacional de la Mujer, según el Plan Mundial de Acción adoptado por la Conferencia 

del Afto Internacional de la Mujer. Señala a la atención de los presentes el hecho de que la 

resolución WHA28.40 de la 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud instaba a los gobiernos de los paí-

ses y a la OMS a continuar y ampliar los esfuerzos encaminados a integrar a la mujer en las ac-

tividades de salud y desarrollo y pedía al Director General "que informe a la 5 7 a reunión del 

Consejo Ejecutivo y a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la partici-

pación de la OMS en el Afto Internacional de la Mujer y sobre los progresos realizados en la 

aplicación" de un programa particular para la OMS• 

El documento EB57/41 refleja el programa propuesto por el Di rector General y el propósito 

de éste de "que se haga un esfuerzo deliberado por aumentar el número de mujeres que ocupan 

puestos profesionales y especialmente puestos que llevan consigo la responsabilidad de definir 
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la política general" (resolución WHA28.40) y por mejorar la situación de las funcionarías de la 

〇MS, Es particularmente valioso el sincero análisis de la situación, en lo relativo a los pues-

tos de responsabilidad y de determinación de la política general ocupados por mujeres en la OMS, 

en los gobiernos nacionales y en los órganos rectores de la Organización. 

Considera el orador que se ha prestado la debida atención a dar cumplimiento en la OMS al 

mandato implícito en la resolución 1857 (LVI) del Consejo Económico y Social sobre el empleo de 

la mujer por las secretarías de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones 

Unidas, e insta decididamente al Consejo a que apoye las medidas propuestas por el Director Ge-

neral y adopte el proyecto de resolución. 

El Dr. DIBA indica que deben concederse a la mujer todas las ventajas de que el hombre 

disfruta; y que debe atribuirse la importancia que merece a la función de aquélla en la educa-

ción, en el hogar y en la familia. Algunos países han tomado ya las medidas necesarias para 

conceder a las mujeres la condición que se han ganado. Apoya plenamente el proyecto de resolu-

ción que acaba de presentarse, pero propone que en el segundo párrafo del preámbulo de la reso-

lución recomendada a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud se sustituyan las palabras "falta de 

acceso" por "acceso limitado"; y que en el párrafo 1, apartado 3) de la parte dispositiva de 

esta resolución se inserten las palabras "cuando exista" después de "eliminar toda discrimina-

ción contra la mujer ’ ’ � ya que el orador considera que hay países en los que tal discriminación 

no existe. 

El Dr. DEL CID PERALTA expresa su satisfacción con el informe del Director General que, a 

su juicio， ratifica los esfuerzos que se realizan por dar a la mujer una función más amplia en 

la sociedad. Nota con agrado la presencia de mujeres en funciones activas y asesoras en la re-

unión del Consejo. 

Apoya el proyecto de resolución con las modificaciones propuestas. 

El Dr. VALLADARES apoya también el proyecto de resolución, cuyo texto español debe enmen-

darse sustituyendo las palabras "las m u j e r e s ’ � p o r ’,la mujer" dondequiera que aparezcan las pri-

mera s. 

El D r . HOSSAIN se muestra de acuerdo con el proyecto de resolución propuesto, pero hace 

notar las dificultades de su aplicación práctica, dadas las relaciones que existen entre el 

hombre y la mujer en la sociedad en desarrollo. Allí donde la mujer posee teóricamente una igual-

dad de derechos surge necesariamente alguna competencia, incluso en el sector de la salud. Y 

el hecho de que en la URSS la mayoría de los médicos sean mujeres es indicio de los cambios que 

probablemente se producirán en los valores y funciones. Pero en el mundo en desarrollo, in-

cluso allí donde la mujer parece dedicarse predominantemente al hogar y a la familia, los prin-

cipales problemas que se presentan son frecuentemente la cantidad de trabajo que de ella se es-

pera y la continua tensión a que se ve sometida por los repetidos embarazos. Los intentos de 

mejorar la condición de la mujer no deben reducirse a formas sutiles que equivalen a meras li-

sonjas , s i n o que deben tener en cuenta que la función de la mujer depende del grado de desarro-

llo social de los diversos países. 

El orador expresa su preocupación por la forma que tomará la colaboración para mejorar la 

condición de la mujer: debe ser resultado de un verdadero sentido de las necesidades de la mu-

jer y no de una exigencia de determinados derechos. 

El D r . ORLOV, Asesor del D r . Venediktov, estima que la salud es un importante sector de 

actividad para la mujer en el proceso de desarrollo, pero que los derechos de ésta no pueden 

establecerse legalmente sino como consecuencia de progresos sociales. Expresa su firme deseo 

de que siga dándose preferencia a las medidas encaminadas a reducir la mortalidad y la morbili-

dad derivadas de causas evitables y a la educación sanitaria. 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

E l Dr. HASSAN señala con satisfacción las medidas adoptadas para lograr el mejoramiento 

del papel de la mujer en el desarrollo y dentro de la OMS. En 1975, el Gobierno de Somalia ha 

promulgado medidas legislativas que garantizan la igualdad de la mujer según el principio de 

que ésta debe participar plenamente en el desarrollo de su país. 

El D r . DLAMINI acepta complacido las medidas que esboza el informe del Director General y 

apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 
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Espera que al concluir el Decenio Internacional de la Mujer figuren más personas del sexo 

femenino entre los miembros del Consejo y entre los Subdirectores Generales de la OMS y que la 

relación entre jefes y secretarias sea una cuestión de trabajo en equipo. 

El Dr. SHAMI apoya el proyecto de resolución, pero cree que para conseguir los dere-

chos hay que luchar por ellos. Si las mujeres sienten que se las trata como inferiores deben 

combatir en pro del mejoramiento, tras decidir si desean competir en la vida laboral de sus 

países o en esferas más atractivas de la vida social. 

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Diba. 

4 . ASISTENCIA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS P A Í S E S DE PRÓXIMA INDEPENDENCIA EN 
AFRICA: Punto 34.3 del orden del día (resolución WHA28.78; documento EB57/42) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al presentar el punto, recuerda que la 2 8
a 

Asamblea Mundial de la Salud prestó particular atención al problema de la colaboración técnica 

con los nuevos estados independientes y los países de próxima independencia en Africa, resol-

vió que se estableciera, en cooperación con los gobiernos interesados, un programa de urgencia 

y pidió al Director General que informara sobre las medidas adoptadas. En su 25
a
 reunión el 

Comité Regional para Africa manifestó su preocupación y su deseo por obtener información. En 

el documento EB57/42 se describe la situación existente hasta noviembre de 1975, se indican 

los detalles principales de las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones de la 

Asamblea de la Salud y se hace una recapitulación de la asistencia prestada a gobiernos provi-

sionales y movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 

Africana. 

Se señaló a la atención del Consejo la colaboración con las autoridades nacionales de 

Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe en el fortalecimiento de los ser-

vicios de salud, de la formación y perfeccionamiento del personal de salud y de las campañas 

de vacunación en gran escala, sobre la base de procedimientos muítifaceticos y a menudo en re-

lación con equipos interorgani smos. La financiación procede de muchas fuentes, sobre todo de 

contribuciones especiales. 

También se han adoptado disposiciones para reforzar los servicios de salud y la formación 

y perfeccionamiento del personal de salud de Angola, independientemente de la asistencia de ur-

gencia prestada a los movimientos de liberación nacional. La situación crítica de Angola plan-

tea la necesidad de que se planifiquen otras actividades para la época en que circunstancias 

más favorables permitan la organización de programas más pormenorizados. 

La situación también es crítica en las Comoras, adonde se envió un grupo de urgencia para 

que ayude a definir las necesidades, establecer el orden de prioridad y formular una estrate-

gia para movilizar los recursos. 

En la 2 5 a reunión del Comité Regional para Africa y, después de ella, en la conferencia 

regional sobre coordinación y cooperación en materia de salud, participaron representantes de 

algunos movimientos de liberación nacional. Ese acontecimiento positivo ha servido además a 

los representantes de esos movimientos como preparación para asumir sus futuras responsabili-

dades . 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los 

países de próxima independencia en Africa, presentado por el Director General para dar 

efecto a la resolución WHA28.78; 

Enterado con satisfacción de las disposiciones adoptadas para facilitar ayuda técni-

ca y material a dichos países en colaboración con las Naciones Unidas, el PNUD, los orga-

nismos especializados y los Estados Miembros； 

Habida cuenta de las dificultades que han de abordar los países de próxima indepen-

dencia para reestructurar sus servicios de salud, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General； 

2. PIDE al Director General que siga esforzándose en ayudar a los nuevos Estados inde-

pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, colaborando a ese efecto 

con los demás organismos competentes； 
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3. ESPERA que los Estados Miembros sigan respondiendo al llamamiento de la Asamblea de 

la Salud y mantengan su ayuda； y 

4 . PIDE al Director General que transmita su informe a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Sa-

lud y ponga en conocimiento de ésta todo acontecimiento ulterior. 

El D r . DLAMINI aprueba las declaraciones del Director Regional, que se aplican a todos los 

nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa. Uno de los 

problemas estriba en que en los países que han logrado la independencia, sobre todo a raíz de 

prolongadas guerras de liberación, ha habido un éxodo en gran escala del personal que trabaja-

ba en el sistema de asistencia sanitaria. Por consiguiente, el orador es partidario del prin-

cipio de que debe prestarse ayuda a esos países para que formen sus propios recursos de perso-

nal . La independencia política implica la independencia económica y muchos países que han ad-

quirido recientemente la primera cometen el error, al orientar todas sus actividades hacia la 

segunda, de descuidar el campo de la salud. En consecuencia, expresa su satisfacción por los 

trabajos de la Organización encaminados a prestar asistencia en la inmunización de niños, el 

suministro de medicamentos y la dotación de personal para los servicios de salud. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El D r . TARIMO hace suya la declaración del orador que le ha precedido en el uso de la pa-

labra respecto de los problemas de salud con que se enfrentan los países que acaban de adqui-

rir la independencia. La dificultad estriba no sólo en que una proporción considerable del 

personal de salud, sobre todo médicos, se retira del país a raíz de la independencia del mis-

mo, sino también en que los servicios sanitarios organizados por la potencia ocupante se ajus-

tan a las necesidades de los funcionarios del Estado y de la población urbana más que a las ne-

cesidades del conjunto de la población. Por eso es muy importante que se preste toda la ayuda 

posible a la reestructuración y el establecimiento de servicios sanitarios que se ajusten a las 

necesidades locales. Ello ofrece una gran oportunidad para aplicar el nuevo criterio de la 

OMS respecto de la participación de la colectividad. El espíritu de colaboración que animó a 

las fuerzas de liberación debe conservarse para combatir al nuevo enemigo: la enfermedad. Son 

satisfactorios los esfuerzos desplegados por la Organización para ayudar a los países que aca-

ban de adquirir la independencia y es de esperarse que prosigan y que la colaboración se lleve 

a cabo con un mínimo de burocracia. 

El D r . HOSSAIN cree que el proyecto de resolución merece el apoyo entusiasta de todos los 

miembros. Los países de que se trata han sido víctimas de las circunstancias y la experiencia 

muestra que la liberación política y la próxima independencia de un nuevo Estado acarrean mu-

chos problemas. El desarrollo económico y político es objeto de una atención excesiva y en 

cambio se suele pasar por alto el factor más importante, que es el crecimiento social. La so-

ciedad de esos países, a menudo extenuados por la subyugación mental, espiritual e intelectual, 

requiere el apoyo de la OMS y de otros organismos internacionales. Aunque los expertos, con-

sultores y asesores de la OMS hacen todo lo posible por coordinar y apoyar las actividades na-

cionales , a veces se ven en la imposibilidad de facilitar la ayuda necesaria porque los orga-

nismos nacionales están tan quebrantados que no pueden captar las verdaderas necesidades del 

país. De ahí que sea preciso formular más programas prácticos, que muestren de qué manera pue-

den facilitarse mejor los servicios donde más se hacen sentir las necesidades. 

Propone que se enmiende el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución a 

fin de que diga así : 

ESPERA que los Estados Miembros sigan respondiendo al llamamiento de la Asamblea de 
la Salud y mantengan su ayuda en todo lo más que se pueda• 

El D r . ORLOV, asesor del D r . Venediktov, expresa su satisfacción por las disposiciones 

adoptadas por el Director General para facilitar ayuda a los países que alcanzan la independen-

cia. En el presupuesto por programas se da más información sobre el asunto. La OMS debe de-

sempeñar las funciones de asesoría y coordinación de los servicios de asistencia médica y sa-

nitaria de esos países, y procurar facilitarles toda la ayuda posible con cargo al presupuesto 

ordinario. 

El D r . TAKABE apoya el proyecto de resolución y expresa su satisfacción por las activida-

des de ayuda de la OMS en beneficio de los nuevos países independientes. Espera que la Organi-

zación seguirá desempeñando una función central en los servicios sanitarios de los países de 
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próxima independencia, pues es necesaria una acción inmediata. Hace suyas las observaciones 

formuladas por el Dr. Tarimo. 

El Dr. CUMMING felicita al Director General por las medidas indicadas en el documento. Le 

complace particularmente observar la importancia que se da a la formación del personal básico 

idóneo y al perfeccionamiento de la infraestructura sanitaria, pues ambos son indispensables 

para los países en desarrollo. Apoya la primera versión del proyecto de resolución. 

El Dr. BUTERA suscribe las disposiciones enumeradas en el documento y felicita al Director 

General por todos los esfuerzos que ha realizado en ayuda de los países africanos que luchan 

por su independencia o que han alcanzado recientemente la soberanía internacional y la autono-

mía de gobierno. En el grave periodo de transición, la OMS ha sido la única organización in-

ternacional capaz de ofrecer una asistencia sanitaria válida para proteger a la población. A 

ese respecto, merece mención especial la Oficina Regional para Africa, sobre todo por las dis-

posiciones que acaba de mencionar el Director Regional y en especial por la invitación a los 

dirigentes y personal sanitario de los movimientos de liberación a participar en las reuniones 

del Comité Regional a fin de familiarizarse con los problemas de salud pública y prepararse pa-

ra asumir cargos de responsabilidad. En consecuencia, apoya sin reservas el proyecto de reso-

lución . 

El Dr. CHILEMBA hace suyas las ideas expresadas por los oradores que le precedieron. Los 

países de próxima independencia necesitan toda la asistencia que pueda proporcionarles la O M S . 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DEL CID PERALTA coincide con las opiniones de los oradores que le precedieron en 

el uso de la palabra. Se declara en favor del proyecto de resolución y apoya la política des-

arrollada por la Organización, especialmente en lo que se refiere a la ayuda que se proporciona 

a esos países para que establezcan sus propios servicios de salud. Debe tenerse en considera-

ción el programa que financiará el PNUD para el periodo 1975-1976. 

El Dr• KHALIL da la bienvenida a los nuevos Estados independientes de Africa y felicita al 

Director General por la política que se explica en el documento• Espera que esos países reci-

ban el máximo apoyo de todos los miembros y se declara partidario del proyecto de resolución. 

El D r . BAIRD manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución. El documento se expli-

ca por sí mismo. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, manifiesta su deseo de sumarse al apoyo que los 

oradores precedentes han dado al proyecto de resolución. 

El Dr. VALLADARES señala a los miembors del Consejo procedentes de la Región de Africa que 

el hecho de que los miembros de otras regiones se abstengan de intervenir largamente no debe 

interpretarse como una falta de apoyo al documento, sino únicamente como un deseo de ahorrar 

tiempo. 

El Dr. CHEN Chih-min manifiesta también su apoyo al proyecto de resolución. 

El D r . YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, hace suya la declaración del D r . Valladares. Apo-

ya toda actividad en beneficio de los pueblos hermanos de Africa. 

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida. 

5. ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, A LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM Y A LA REPUBLICA DE 

VIET-NAM DEL SUR: Punto 34.4 del orden del día (resolución WHA28.79; documento EB57/43) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Consejo el documento pertinente y el siguiente pro-

yecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General para atender la petición formula-
da por la 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.79； 
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Habida cuenta del deseo expresado por el Comité Regional para el Pacífico Occidental 

en su resolución WPR/RC26.R4 respecto de la asistencia a la República Democrática Popular 

Lao, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud que la Républica Democrática Popular 

Lao se incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia especial prevista en 

la resolución WHA28.79; 

3. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y por el Director Regional para 

el Pacífico Occidental con objeto de dar efecto a las antedichas resoluciones de la Asam-

blea Mundial de la Salud y del Comité Regional para el Pacífico Occidental； y 

4. PIDE al Director General 

1) que colabore, según las circunstancias aconsejen, con otros organismos del siste-

ma de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia especial a los Estados Miem-

bros interesados； 

2) que siga preparando con dichos Miembros propuestas detalladas de actividades； 

3) que, en función de esas propuestas, haga llamamientos especiales a los Estados 

Miembros y a otros posibles donantes que puedan aportar una contribución suplementa-

ria a los programas asistidos con fodos del presupuesto ordinario; y 

4) que transmita su informe, junto con un informe sobre cualquier acontecimiento u]— 

terior, a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que el documento no ne-

cesita una explicación especial, dado que en los debates sobre el presupuesto por programas ya 

se pusieron de relieve los problemas de los tres países que visitó en diciembre de 1975. 

Sin embargo, desea señalar a la atención del Consejo el párrafo 1.2 del documento, relati-

vo a la resolución adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en septiembre de 

1975, en la que se pide la inclusión de la República Democrática Popular Lao entre los beneficiarios de 

la asistencia especial, con arreglo a la resolución WHA28.79. Incumbe ahora al Consejo decidir 

si desea recomendar que se haga extensiva a ese país la prestación de asistencia especial. 

El Dr. TAKABE apoya plenamente el proyecto de resolución. El Japón prestará la debida aten-

ción a la situación y ampliará al máximo, oportunamente, la asistencia a dichos países. 

El Dr. AUJALEU propone que se enmienda el título del proyecto de resolución para incluir en 

él a la República Democrática Popular Lao. 

El Dr. CUMMING apoya el proyecto de resolución y la enmienda del Profesor Aujaleu que 

aumenta la importancia del proyecto. 

El Dr. CHEN Chih-min apoya asimismo el proyecto de resolución y la inclusión de la República 

Democrática Popular Lao, tal como se aprobó en la 2 5
a
 sesión del Comité Regional para el Pacífico 

Occidental• 

El Dr. JAKOVLJEVIC expresa su aprecio por los esfuerzos llevados a cabo por el Director 

General para aplicar con la mayor rapidez posible la resolución WHA28.79. Sin embargo, seña-

la a la atención del Consejo el párrafo 4,1 del informe, que afirma que las medidas adoptadas 

hasta la fecha son inferiores a lo que podían esperar los gobiernos a los que concierne, debido 

a la falta de recursos de la OMS. El orador apoya las actividades previstas en el párrafo 4.2 

del informe, pero espera que el Director General haga todo lo posible para encontrar recursos 

adicionales del presupuesto ordinario. 

Sugiere la siguiente enmienda al párrafo 4, apartado 2) del proyecto de resolución: "que 

siga acelerando con dichos Miembros el desarrollo de propuestas detalladas de actividades". 

El Dr. CUMMING apoya la enmienda. 

El Dr. HOSSAIN apoya también el proyecto de resolución. 

El Dr. HASSAN expresa su satisfacción por los esfuerzos que el Director General y la 

Organización han llevado a cabo para prestar asistencia a los países mencionados en la 



EB57/SR/27 

Página 11 

resolución WHA28.79. Las poblaciones de esa parte del mundo han sufrido mucho por circunstancias 

independientes de su voluntad. En consecuencia, apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, aprueba los esfuerzos llevados a cabo para dar 

asistencia especial a los países mencionados, y las enmiendas propuestas por los anteriores 

oradores. 

El Dr. BAIRD da su respaldo al proyecto de resolución y sugiere la siguiente formula, que 

podría expresar con mayor claridad el contenido del párrafo 4, apartado 2): "que siga acele-

rando con dichos Miembros las propuestas detalladas de actividades encaminadas al desarrollo". 

El Dr. JAYASUNDARA apoya el proyecto de resolución y la enmienda que incluye en el título 

a la República Democrática Popular Lao, y encomia los esfuerzos que llevo a cabo el Director 

General para disponer la asistencia especial a los tres países. 

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, dice que apoya el proyecto de resolución y la in-

corporación de la República Democrática Popular Lao en el título, pero se pregunta si en tal 

caso sería conveniente mantener el segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, sugiere que la palabra "varios" 

sustituya a la palabra "otros" en el párrafo 4, apartado 3), dado que es difícil equiparar 

Estados Miembros con fuentes de asistencia. 

El PRESIDENTE estima que el segundo párrafo del preámbulo recuerda meramente el deseo que 

expresó el Comité Regional para el Pacífico Occidental y que, en consecuencia, no es incompa-

tible con la inclusión de la República Democrática Popular Lao en el título. 

Así queda acordado. 

Decisión � Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

6. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION： Punto 34.5 del orden del día (documento 
EB57/44) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el punto del orden del día e indica que, en el docu-

mento presentado al Consejo, el Director General transmite los cuatro informes de la Dependencia 

Común de Inspección, recibidos después de la 55 a reunión del Consejo. 

El primer informe (Anexo I al documento) se refiere a las actividades de la Dependencia 

Común de Inspección desde julio de 1974 a junio de 1975. El Consejo recordará que, desde que 

fue creada en 1968, la Dependencia ha seguido la práctica de someter a la consideración de los 

órganos rectores de las organizaciones participantes una simple exposición de sus actividades. 

Hasta ahora el Consejo había recibido seis informes y el informe que se examina es el séptimo 

de la serie. 

El segundo informe (Anexo II al documento) se refiere a los sistemas de estimación de gas-

tos en el sistema de las Naciones Unidas, y fue preparado a petición del Consejo de Administra-

ción del PNUD. Como quiera que el sistema de estimación de gastos se estableció a base de un 

sistema interorganismos, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) estimó procedente res-

ponder colectivamente a las recomendaciones del Inspector. Sus observaciones preliminares, que 

el Director hace suyas sin reservas, figuran en los párrafos 3.2.1 al 3.2.10. Como se indica 

en el párrafo 3.3, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha pedido a la Comisión Con-

sultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) y a su Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Estimación 

de Gastos que prosiga el estudio y prepare la respuesta definitiva que será sometida al Con-

sejo apenas haya sido aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), tal vez en 

su reunión de abril de 1976. 

El tercer informe (Anexo III al documento) trata de los locales para oficinas proporciona-

dos al personal extrapresupuestario en el sistema de las Naciones Unidas. Las observaciones 

del Director General figuran en los párrafos 4.1 al 4.5. Como puede verse, en el párrafo 91 

del informe de la DCI y en el párrafo 4.3 del informe del Director General, se describe la prác-

tica seguida por la Organización en relación con el costo de las oficinas ocupadas por el per-

sonal que percibe sus haberes con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

En el párrafo 4.4 el Director General se muestra de acuerdo con el parecer de la DCI, de 

que este asunto es solo uno de los muchos aspectos de la cuestión de como asignar los gastos 
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de apoyo y, por tanto, hay que considerarlo como parte del cuadro general de la cuestión de 

los costos de los programas de apoyo. Por lo mismo, como se expone en el párrafo 4.5, el СAC 

decidió remitir la cuestión al CCAA para su estudio y consideración en el contexto de sus es-

tudios en curso sobre el problema. El Director General tendrá informado al Consejo sobre las 

novedades que se produzcan en relación con este asunto. 

Añade el Director General Adjunto que el cuarto y último informe (Anexo IV del presente 

documento) se titula "Informe sobre las estructuras regionales del sistema de las Naciones 

Unidas", y que en los párrafos 5.1 a 5.18 se recogen los comentarios y observaciones del Di-

rector General. 

En los párrafos 5.1 a 5.3 el Director General informa al Consejo sobre el origen y los 

fines del estudio en cuestión y sobre la decisión del СAC sobre la preparación del informe. 

En los párrafos 5.5 a 5.8, el Director General hace observaciones sobre la Recomendación 1, 

en la cual los Inspectores recomendaron que se emprendiera un estudio de la definición de re-

giones y de la ubicación de las oficinas existentes en cada Región. Subraya también los ante-

cedentes históricos, los principios básicos, los criterios y decisiones que condujeron a crear 

y ubicar las oficinas regionales de la OMS. 

El Consejo advertirá que, como se indica en el párrafo 5.8, a juicio del Director General, 

para mejorar la coordinación en escala regional hay que mejorar las disposiciones existentes 

sin necesidad de establecer jurisdicciones regionales comunes de las organizaciones y los orga-

nismos interesados. 

En el párrafo 5.9 el Director General apoya la Recomendación 3, sobre la delegación de 

autoridad del PNUD en las oficinas de los países, y pone de relieve las disposiciones adoptadas 

por la OMS. 

El párrafo 5.10 trata de las recomendaciones de los inspectores sobre la descentralización 

de las funciones, atribuciones y facultades de la Sede de cada organización mediante delegación 

en sus oficinas regionales y de otro tipo; en relación con esto, el Director General ha tomado 

nota con satisfacción de los comentarios elogiosos de los Inspectores de la OMS. 

En los párrafos 5.11, 5.12 y 5.13, el Director General bosqueja un procedimiento para que 

las comisiones económicas regionales participen con más intensidad en el planeamiento y coordi-

nación de los programas regionales, sin interferir en las actividades sectoriales que llevan a 

cabo los organismos especializados, y seftala los mecanismos de coordinación ya creados, o que 

podrían ser creados, entre la OMS y dichas comisiones. 

Respecto de las recomendaciones de los Inspectores acerca de los locales comunes y de la 

fusión de los servicios de información pública de alcance regional o nacional, el Director Ge-

neral , e n los párrafos 5.14 y 5.15, se muestra conforme en principio, con tal de que se tengan 

en cuenta las necesidades de la OMS. 

Por último, el Director General está de acuerdo sin reservas con los Inspectores en lo que 

concierne a la mejora de la colaboración y la cooperación con organizaciones intergubernamenta-

les y no gubernamentales. Los párrafos 5.16 a 5.18 exponen las formas y las materias en que 

se coopera con estas organizaciones y los esfuerzos hechos en esa dirección, en especial por el 

Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales. 

El PRESIDENTE pone a discusión el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 

Común de Inspección: 

1) Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio de 

1974-junio de 1975); 

2 ) Informe sobre los sistemas de estimación de gastos en las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia sistemas de 

estimación del costo y el rendimiento integrados en sistemas completos de gestión; 

3) Informe sobre los locales de oficinas proporcionados para el personal extrapresu-

puestario en el sistema de las Naciones Unidas； 

4) Informe sobre las estructuras regionales en el sistema de las Naciones Unidas； 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por esos informes； 

2 . HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los infor-

mes presentados al Consejo; y 
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3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución : 

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 

Consejo Económico y Social, por conducto del Comité encargado del Programa y de la 

Coordinación; 
ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El D r . SAUTER declara que, teniendo en cuenta las discusiones sobre la regionalización y la 

descentralización en la presente reunión, es reconfortante advertir (en el párrafo 5.10 del 

documento) la opinión de los Inspectores de que no es mera coincidencia que la OMS, que 

tiene la estructura regional más descentralizada, figure también entre las organizaciones 

más eficaces del sistema de las Naciones Unidas ni que, al menos en parte, haya que atri-

buir el éxito de la OMS a la clara distribución de competencia y funciones entre la Sede y las 

oficinas exteriores, y también a la estructura jerárquica de éstas. Ello muestra que los es-

fuerzos de la Organización para descentralizar y delegar facultades constituye una sana polí-

tica . 

El Dr. TAKABE, con referencia a la última afirmación del mismo párrafo, pregunta si no es-

tá en contradicción con la decisión del Consejo de examinar la función de los representantes 

de la OMS. 

El D r . BUTERA considera que el informe de la Dependencia Común de Inspección es positivo 

y sanciona la buena administración de la Organización. La referencia elogiosa, que figura en 

el párrafo 434, a los métodos de programación de la OMS, prueba que se aprecian los esfuerzos 

llevados a cabo por el Director General y la Secretaría con objeto de conseguir una administra-

ción racional y eficiente. En el párrafo 438, los Inspectores subrayan la importancia de la 

descentralización y sugieren que, si surgen dificultades constitucionales, se puede crear otra 

oficina regional en la Región de las Américas, y que puede rectificarse la anomalía de que dos 

países mogrebinos, del Norte de Africa, estén incluidos en la Región de Europa. Los Inspecto-

res , s i g u e diciendo el orador, afirmaron también que la eficacia de la OMS se debe a su siste-

ma descentralizado. Debe estimularse a la Organización a aplicar las recomendaciones de las D C I . 

El D r . BAIRD no impugna las observaciones del Director General en la sección 5 de su in-

forme pero, con referencia a la última afirmación del párrafo 5.7, quisiera saber si los paí-

ses de que se trata están informados de su derecho a pedir su inclusión en una región distinta. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el refuerzo de las representaciones de la OMS sólo se 

puede realizar a petición del país interesado. El Consejo no se ha opuesto a la existencia de 

esos representantes, que se remonta a 20 afios, pero desea averiguar si prestan toda la ayuda 

posible a los gobiernos interesados, 

En respuesta al Dr. Baird, dice el Director General que los gobiernos interesados están 

al corriente de sus derechos. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

7. PRORROGA DEL MANDATO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 34.6 del orden del día 

(documento EB57/45) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el tema y recuerda al Consejo que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas había decidido evaluar la labor de la Dependencia Común de Inspección 

en su 31° periodo de seiones y había pedido a este respecto la opinión de los órganos rectores 

de los organismos especializados participantes. Para ayudar al Consejo en su tarea, el Director 

General le presenta, en primer lugar, información sobre los datos de hecho y, en segundo lugar, 

sus observaciones sobre la experiencia de la OMS como organización participante en los traba-

jos de la DCI. 

En el párrafo 2 del informe se resumen los antecedentes de la creación de la DCI y se men-

cionan las decisiones adoptadas posteriormente sobre la prórroga de su mandato hasta el 31 de 

diciembre de 1977. En el párrafo 3 se describe el mandato de la DCI establecido por el Comité 

Especial de Expertos y se enumeran las pequeñas modificaciones introducidas desde entonces en 

dicho mandato. El párrafo 4 contiene datos sobre la composición de la Dependencia, el pro-

cedimiento para la designación de los Inspectores y los criterios de competencia aplicables. 
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El párrafo 5 explica la naturaleza y el contenido de los informes de la DCI publicados hasta 

la fecha y destaca los cuatro informes destinados exclusivamente a la OMS (párrafo 5.2) men-

cionando además los 25 informes destinados colectivamente a la OMS y a otras organizaciones. 

Los procedimientos para la transmisión y tramitación de los informes de la DIC se descri-

ben en el párrafo 6; la contribución de la OMS a los gastos de funcionamiento de la Dependen-

cia desde 1968 hasta 1974, junto con el presupuesto de la DIC para el bienio 1976/l977, consta 

en el párrafo 7. 

En el párrafo 8.2 se señala que el Director General estima que convendría definir mejor 

las atribuciones de la Dependencia y precisar claramente que los Inspectores no han de ocupar-

se de cuestiones de política general, que son de la competencia de los órganos rectores de las 

organizaciones, sino concentrar su atención en las medidas que permitan mejorar la eficacia y 

la economía en el sistema de las Naciones Unidas. En los párrafos 8.3 y 8.4 se exponen las 

opiniones del Director General sobre la composición, la selección y la competencia de los Ins-

pectores . El Director General estima que no debe modificarse el número actual de inspectores, 

pero que sería conveniente, tanto para los países como para el sistema de las Naciones Unidas, 

establecer un sistema de rotación para la designación de los países facultados para nombrar 

Inspectores. Estima, además, que los criterios de competencia establecidos por el Comité Es-

pecial de Expertos deben ser respetados por los países en la designación de candidatos y por 

el CAC en la correspondiente selección. 

En cuanto a la naturaleza y contenido de los informes de la DCI, según se indica en los 

párrafos 8.5 y 8.6, salvo contadas excepciones sólo han dado resultados concretos los informes 

y las notas sobre problemas de interés común a todos los organismos y cuya finalidad era mejo-

rar el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas. El Director General advierte com-

placido que la DCI se ha dado cuenta de ello y se orienta cada vez más en esa dirección. 

Como se indica en el párrafo 8.7, la OMS no ha tenido hasta ahora dificultad para trami-

tar a tiempo y sin tropiezos los informes de la Dependencia. Sin embargo, los procedimientos 

podrían mejorarse si la Dependencia tuviera en cuenta para la publicación de sus informes las 

fechas de reunión del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la distribución de los informes oficiales de la DCI, 

ti ene inconveniente en reanudar la práctica anteriormente seguida por 

es decir, distribuir esos informes a todos los Estados Miembros, como 

la documentación del Consejo. 

Por último, en el párrafo 8.9, el Director General informa al Consejo de la recomendación 

formulada por el Grupo de Expertos encargado del estudio de la estructura del sistema de las 

Naciones Unidas que, de aceptarse, tal vez influyera en la función y en el mandato futuros de 

la Dependencia Común de Inspección. La Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá sin duda 

en cuenta este punto cuando examine el tema. 

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, aprueba sin reservas las observaciones del Di-

rector General y apoyará el proyecto de resolución que se someta al Consejo a este respecto. 

El Dr. CUMMING está de acuerdo con el orador que le ha precedido en el uso de la palabra 

y considera muy sensatas las propuestas formuladas en el párrafo 8 del informe, sobre todo res-

pecto a la necesidad de que la Dependencia tenga como función principal idear métodos que per-

mi tan mejorar el aprovechamiento de los recursos financieros； además, apoya el sistema de ro-

tación propuesto y concuerda en que los Inspectores deben tener la debida experiencia. Es 

grato observar la referencia que se hace al Grupo de Expertos encargados del estudio de la es-

tructura de las Naciones Unidas, porque es posible que más adelante la DCI tenga que desempeñar 

una función especial en la readaptación de las actividades para preparar la reestructuración 

de ese sistema. 

El Dr. BAIRD deduce del párrafo 8.8 que el Director General pide orientaciones al Consejo 

sobre la distribución de los informes y observa, a este respecto, que el Consejo tiene ante sí 

dos documentos, uno grueso y otro delgado (documento EB57/44 y sus anexos). Aunque cabe enviar 

ambos documentos a los miembros del Consejo, sólo debe distribuirse a los Estados Miembros el 

documento propiamente dicho, porque casi con seguridad el anexo no se leerá y su expedición 

será más cara. El documento en sí es completo y práctico y los Estados Miembros lo considera-

rán sin duda útil. 

el Director General no 

la OMS a ese respecto, 

se hace normalmente con 



EB57/SR/27 

Página 15 

El DIRECTOR GENERAL indica que siempre se ha distribuido a los Estados Miembros, del mis-

mo modo que cualquier otro documento del Consejo, su propio informe, que contiene sus observa-

ciones sobre los informes de la DCI; los anexos sólo se unen a los documentos que se dirigen a 

los miembros del Consejo: si se transmitiesen a todos los Estados Miembros, su expedición cos-

taría US $12 000 (excluidos los ejemplares en idioma árabe). Corresponde al Consejo decidir 

si desea que se siga haciendo así. Todo Estado Miembro que desee obtener los informes de la 

DCI puede, por supuesto, pedirlos a la Secretaría. 

El PRESIDENTE propone que, dadas las circunstancias, el Consejo acuerde continuar esta 

práctica, es decir, distribuir solamente el documento sin sus anexos a los Estados Miembros, 

en la inteligencia de que éstos podrán obtener los informes de la DCI previa petición a la Se-

cretaría. 

Así queda acordado. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se decide que la Organización 

Mundial de la Salud participe en la actividad de la Dependencia Común de Inspección, y 

vistas las resoluciones WHA24.53 y WHA26.50, por las que se extiende esa participación 

hasta el 31 de diciembre de 1977； 

Vista la resolución 2924 В (XXVII), adoptada en el vigesimoséptimo periodo de sesio-

nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que la Asamblea General decidió 

evaluar el trabajo de la Dependencia Común de Inspección con ocasión del estudio general 

sobre el mecanismo de fiscalización, investigación y coordinación administrativas y pre-

supuestarias en el sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer 

de los órganos deliberantes de los organismos especializados interesados； 

Visto el informe del Director General sobre este asunto, 

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por la labor realizada; 

2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General； 

3. ENTIENDE que la Dependencia Común de Inspección ha de concentrar su trabajo en las 

cuestiones técnicas de administración y gestión que presenten mayor importancia, con ob-

jeto de que las actividades sean más eficaces y económicas； 

4. CONSIDERA, en función de la experiencia adquirida, que los informes sobre problemas 

de interés común a todos los organismos del sistema, que la Dependencia ha preparado con 

objeto de mejorar la racionalización, la gestión y la uniformidad de las actividades en 

el sistema de las Naciones Unidas, han aportado una valiosa contribución a los esfuerzos 

desplegados a ese efecto; 

5. CONSIDERA conveniente que en la designación de los países facultados para nombrar 

inspectores se siga un sistema de rotación; 

6. CONSIDERA que es esencial para el eficaz funcionamiento de la Dependencia establecer 

normas adecuadas de selección de los inspectores, sobre todo en lo que respecta a su pre-

paración y experiencia en cuestiones de administración pública, finanzas y gestión; 

7. RECOMIENDA que, para facilitar más la tramitación y el examen de los informes, la De-

pendencia tenga en cuenta en todo lo posible las fechas de las reuniones del Consejo Eje-

cutivo; 

8. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolu-

ción a las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2924 В 

(XXVII); y, además, c 

9. PIDE al Director General que informe en la 59 reunión del Consejo Ejecutivo acerca 

de las medidas adoptadas respecto de las recomendaciones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre este asunto. 

El Dr. YANEZ, suplente del Dr. Villani, apoya el proyecto de resolución en términos gene-

rales pero cree inadecuado introducir en el momento actual un sistema de rotación (como se pro-

pone en el párrafo 5 de la parte dispositiva), dado el provecho que puede obtenerse de toda la 

experiencia adquirida en algunos países; propone, por lo tanto, que se suprima el párrafo 5 de 

la parte dispositiva. 
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El D r . BAIRD se inclina a pensar que, por el c o n t r a r i o , todos los Estados Miembros deben 

tener oportunidades iguales a este respecto. Se han establecido determinados criterios de se-

lección y, si una persona no reúne los requisitos previstos, no se la selecciona. Este método 

c o n s t i t u y e , de por sí, una salvaguardia. 

El D r . CUMMING concuerda con el D r . Baird: es sorprendente observar q u e , según se dice 

en el párrafo 4.1 del documento EB57/45, los ochos países facultados para designar a los ins-

pectores siguen siendo los m i s m o s . 

El D r . YANEZ, suplente del D r . V i l l a n i , declara q u e , si la mayoría de los miembros desean 

que se conserve el párrafo, no se opondrá. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

8. COORDINACION C O N ORGANIZACIONES N 0 GUBERNAMENTALES: Punto 35 del orden del día 

Solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales : 

Punto 35.1 del orden del día (documento EB57/46) 

Examen de las relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales : Punto 35.2 del or-

den del día (resoluciones EB55.R53 y EB55.R54; documento E B 5 7 / 4 7 ) ~ 

El Profesor V O N MANGER-KOENIG (Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-

bernamentales ) e x p l i c a el informe del C o m i t é Permanente (documento EB57/46), indicando que se 

confiaron a ese Comité tres tareas, la primera de las cuales era examinar cuatro solicitudes 

de organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la O M S . Una de 

esas solicitudes - la presentada por la Academia Internacional de Patología - reúne los re-

quisitos necesarios, por lo cual el Comité Permanente propone que el Consejo acceda a estable-

cer relaciones oficiales con esa organización. En cuanto a las d e m á s , el Comité Permanente 

recomienda, o bien que se aclaren algunas cuestiones de detalle, o bien que se espere hasta 

conocer el resultado del periodo normal de relaciones de trabajo. 

La segunda tarea del Comité Permanente consistía en determinar hasta qué punto se ha apli-

cado la resolución EB55.R53； la tercera, del examen trienal de las organizaciones no guberna-

mentales en relaciones oficiales con la OMS y cuya situación no se había examinado el año ante-

rior (10 organizaciones, frente a las 100 examinadas en 1975). Una de las organizaciones no 

ha respondido a las preguntas de la Secretaría, por lo cual habrá que suspender las relaciones 

oficiales con ella. 

Por último, señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolución, el primero de 

los cuales, referente a la aplicación d e la resolución EB55.R53, dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB55.R53； y 

Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las disposicio-

nes d e dicha resolución, 

1. TOMA NOTA del informe; y 

2. PIDE al Director General： 

a) que siga instando a las organizaciones no gubernamentales, que todavía no lo 

hayan h e c h o , a aplicar las disposiciones de la resolución EB55.R53; y 

b ) que informe de nuevo sobre el particular en la 5 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El segundo proyecto de resolución dice : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

1. ACUERDA que, con arreglo a los principios que rigen en la entrada en relaciones ofi-

ciales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones 

oficiales con la Academia Internacional de Patología； 

2. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Academia Internacional de Medici-

na Legal y Social； y 

3. CONFIRMA su resolución EB55.R52 por la que se mantienen las relaciones oficiales 

con todas las demás organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la O M S . 
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El D r . CHEN Chih-min, refiriéndose al primer proyecto de resolución, recuerda al Consejo que 

en su 5 5 a reunión aprobó una resolución en la que se instaba a cortar toda vinculación con or-

ganizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS en las que entran todavía 

organismos o individuos asociados con Chiang Kai-shek. Aunque algunas organizaciones no gu-

bernamentales han respetado aquella resolución, otras no la han aplicado, ni aplicaron tampo-

co resoluciones análogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Como todo el mundo sabe, no hay más que una China: la República Popular de China. Es to-

talmente improcedente permitir que grupos e individuos de la camarilla de Chiang Kai-shek usur-

pen el nombré de China con el fin de emprender actividades ilegítimas con esas organizaciones. 

Todo plan de crear dos Chinas, o una China de Taiwán, constituye una injerencia injustificada 

en los asuntos internos de China y está condenado al fracaso. Por ello pide al Director Gene-

ral que siga instando a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que apliquen las 

pertinentes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la OMS. Confía 

en que esas organizaciones sigan la tendencia histórica y corten inmediatamente todos los la-

zos con individuos y grupos de la camarilla de Chiang Kai-shek. Abriga la esperanza de que se 

apruebe el proyecto de resolución que el Consejo tiene ante sí. 

El Profesor JAKOVLJEVIC, el D r . JAYASUNDARA y el D r . MUKHTAR apoyan la declaración del 

D r . Chen Chih-min. 

El D r . HOSSAIN indica que la declaración del D r . Chen Chih-min merece atenta consideración 

El D r . UHRICH, asesor del D r . Ehrlich, afirma que no puede estar de acuerdo con el princi-

pio en que se basa el proyecto de resolución, pues considera que las organizaciones no guberna-

mentales asociadas a la OMS representan un núcleo importante de talento sanitario y científico, 

que podría utilizarse en beneficio de los programas de la OMS. Además, un órgano rector como 

es el Consejo no posee, a su juicio, autoridad para imponer a organizaciones no gubernamenta-

les el carácter que haya de tener su afiliación. De todos modos, el intercambio de ideas cien-

tíficas y profesionales entre Estados Miembros no representa las relaciones gubernamentales 

oficiales entre esos Estados• Sus observaciones conciernen a los puntos 35.1 y 35.2 del orden 

del día. 

El D r . VALLADARES desea que consten en acta ciertas observaciones que tiene que formular 

sobre el tema que se discute. Desde el punto de vista meramente personal, no cree que el pro-

yecto de resolución sea adecuado ni conveniente con arreglo al espíritu y la letra de la Cons-

titución de la OMS, cuyo objetivo primario es la salud y el bienestar de todos los hombres, 

sean cuales fueren su origen y nacionalidad. Si hay votación, se abstendrá^ 

El D r . DEL CID PERALTA se adhiere a ese parecer. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el segundo proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

9. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 

2 9 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4 del orden del día suplementario (resolución 

EB56.R8; documento EB57/57) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo, en su 5 6
a
 reunión, aprobó (en su resolución EB56.R8) 

la propuesta de que se designase al S r . Víctor Urquidi como Presidente General de las Discusio-

nes Técnicas que se celebrarán en la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud• Como el Sr. Urquidi no 

puede aceptar el nombramiento, el Consejo habrá de reconsiderar este asunto. A ese respecto, 

se ha recibido una comunicación del Presidente de la 2 8
a
 Asamblea Mundial de la Salud, propo-

niendo al D r . Mihail Aldea. En vista de ello, si lo estima procedente el Consejo podría exami-

nar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.33; y 

Enterado de la comunicación del Presidente de la 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud en 

la que se propone al D r . Mihail Aldea para la Presidencia General de las Discusiones Téc-

nicas que se celebrarán en la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 
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1. APRUEBA la propuesta; y 

2 . PIDE al Director General que invite al D r . Mihail Aldea a aceptar el nombramiento. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG apoya el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al primer párrafo del preámbulo, propone que se agregue una re-

ferencia a la resolución EB56.R8. 

Así se acuerda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida 

10. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 2 9 & ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 37 

del orden del día (documento EB57/49) 

El SUBDIRECTOR GENERAL, al presentar este punto, seflala que según lo dispuesto en el Ar-

tículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo ha de preparar 

el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea, después de examinar 

las propuestas que presente el Director General. El Consejo tienen ahora ante sí tales propues-

tas (documento EB57/49). Según la resolución EB57.R37, debe añadirse a las propuestas un nuevo 

punto titulado ”Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades 

de la OMS". Además, el título del punto 3.14.4 debe ser: "Asistencia especial a Camboya, la 

República Democrática de Viet-Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet-Nam 

del Sur". Por otra parte, debe suprimirse el punto 3.8 (Método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo). En el orden del día revisado que se somete a la Asamblea de la 

Salud se añadirán a los puntos concernientes las referencias a las resoluciones adoptadas por 

el Consejo. 

Naturalmente es prerrogativa del Consejo aprobar las propuestas con las modificaciones que 

juzgue convenientes. 

El Dr. UHRICH, asesor del Dr. Ehrlich, refiriéndose al punto 2.2.1 del orden del día pro-

visional , s e pregunta si el Consejo desea realmente que en la Asamblea de la Salud se examine 

detalladamente el presupuesto por programas. En vista de los debates anteriores del Consejo a 

este respecto, el orador propone la supresión de la palabra "detallado" del título del citado 

punto. 

El Profesor AUJALEU, aunque está de acuerdo en que será suficiente un examen breve, consi-

dera que se hará preciso un examen detallado del presupuesto (ejercicio financiero de 1977) 

porque va a examinarse por vez primera y sugiere que se dé una nueva redacción al título del 

punto del orden del día en este sentido. 

El D r . FETISOV, suplente del D r . Venediktov, considera que debe mantenerse en su forma 

actual el título del punto 2.2.1 del orden del día provisional. 

El D r . SHAMI propone que se suprima la palabra "detallado", en la idea de que se deja a l a 

Asamblea de la Salud la decisión de si desea o no realizar un examen minucioso. 

A s í se acuerda. 

El D r . VALLADARES seflala que la Organización Panamericana de la Salud, que constituye el 

Comité Regional para las Americas, celebrará en 1977 su 75° aniversario. Sugiere por ello que 

se a fiada al orden del día un punto titulado " 7 5 o Aniversario de la OPS" con el fin de que pueda 

prepararse un documento sobre las realizaciones de esta Organización para información de la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr. CUMMING, aunque está de acuerdo con la sugerencia, piensa que posiblemente tienda 

a prolongar las reuniones plenarias, a menos que se indique quiénes vayan a hablar sobre este 

punto. 

El Dr. VALLADARES señala que no tiene una idea precisa respecto al lugar en que el punto 

deba situarse en el orden del día y añade que puede dejarse a la decisión de la Secretaría. 

El Dr. LEON, suplente del Dr. Villani, apoya la sugerencia del D r . Valladares. 



EB57/SR/27 

Página 19 

El Dr. DLAMINI no cree que pueda ponerse ninguna objeción al punto en sí mismo. Sin em-

bargo , l o s miembros desearían, sin duda, saber si ese punto va a motivar observaciones y felici-

taciones , l o que llevaría más tiempo. Si no se formulasen tales observaciones, no habría in-

conveniente en incluir el punto en el orden del día. 

El Dr. DEL CID PERALTA se muestra de acuerdo con el D r . Valladares y afirma que se trata 

de un punto muy importante que debe incluirse en el orden del día. El lugar exacto de su em-

plazamiento puede dejarse a la decisión del Director General y de la Mesa de la Asamblea. 

El D r . LEPPO, suplente del D r . Noro, refiriéndose al punto 2.3 sugiere que, en vista de 

que se atribuye ahora mayor importancia al Sexto Programa General de Trabajo que al presupuesto 

por programas, se añadan las palabras "examen detallado del", al comienzo del título de ese 

punto del orden del día. 

El Dr. SAUTER sugiere que si se adopta la propuesta del D r . Valladares, el nuevo punto 

del orden del día se inserte junto a los demás que se refieren a celebraciones (puntos 1.13 y 

1.14); las actuaciones podrían organizarse de manera similar. 

El DIRECTOR GENERAL no cree que el Dr. Valladares piense en celebrar el aniversario en 

1976, dado que ocurrirá en 1977 y duda de si el Dr. Valladares desea que la Asamblea de la Sa-

lud examine una relación retrospectiva de las actividades llevadas a cabo en las Americas du-

rante esos afios, o la aplicación del Artículo 54 de la Constitución. El orador pide al Conse-

jo que dé a la Secretaría instrucciones precisas sobre la preparación del punto propuesto para 

su consideración por la Asamblea de la Salud. 

El D r . VALLADARES precisa que la intención de la propuesta es hacer llegar el acontecimien-

to a oídos de la Asamblea de la Salud. Esta podría adoptar una resolución que precisase las 

circunstancias de modo y tiempo en que el acontecimiento se celebraría, y que pidiese a la 

Secretaría y a la Región que preparasen una relación de las actividades de la OPS a lo largo de 

los años. Esta relación podría comprender una exposición del modo en que ambas organizaciones 

se han integrado y trabajan juntas. Sin embargo, el orador no desea sugerir ningún examen de 

la aplicación del Artículo 54 de la Constitución y piensa que todo esto puede hacerse con un 

mínimo de debate. Naturalmente, si los ministros de la salud desean felicitar a la OPS tendrán 

plena libertad para hacerlo. 

El PRESIDENTE señala que habrá oportunidad de suscitar la cuestión en la reunión de 1976 

del Comité Regional para las Americas, que quizá desee aceptar la propuesta en los términos 

expresados por el D r . Valladares. Será posible entonces incluir un punto relativo a celebra-

ción en el orden del día de la 3 0 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El D r . VALLADARES indica que, como el Comité Regional va a reunirse en octubre, el Consejo 

podrá tomar las medidas necesarias en su 5 9
a
 reunión y que, a reserva del consentimiento de los 

miembros del Consejo que han apoyado su propuesta, la retiraría. 

El PRESIDENTE dice que el D r . Valladares y los miembros que han apoyado la propuesta habrán 

observado que ésta ha sido objeto de una cálida acogida. 

A petición del PRESIDENTE, el SUBDIRECTOR GENERAL resume las modificaciones propuestas al 

orden del día provisional para la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. FETISOV, suplente del D r . Venediktov, pregunta qué ha de debatirse respecto al 

punto 2.5.15, Tecnología de la Salud. 

El D r . TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, explica que este punto guarda estrecha rela-

ción con los aspectos de asistencia sanitaria primaria de fortalecimiento de los servicios de 

salud y con el desarrollo rural. El Director General considera que va a ser imposible desarro-

llar plenamente la asistencia sanitaria primaria, o programas eficaces y viables relacionados 

con el desarrollo rural, si no se va a un avance paralelo de tecnologías adecuadas a los limi-

tados recursos de los países en desarrollo. En concreto, los recursos financieros disponibles 

no bastarán para una cobertura total de las poblaciones de los países en desarrollo mediante la 

tecnología convencional de salud, conseguida en países con industrialización avanzada. La 

idea consiste en promover y desarrollar tecnologías de salud idóneas para las necesidades 
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y recursos de las diversas naciones, especialmente de los países en desarrollo. De este modo 

la Organización colaborará para que se consiga un mejor empleo de los recursos utilizables y 

para simplificar al mismo tiempo las tecnologías de salud empleadas en los países desarrolla-

dos , c o n vistas a hacerlas accesibles a las posibilidades de los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL añade que los miembros del Consejo pueden ver esbozadas las líneas ge-

nerales de la cuestión en el párrafo 7 del Artículo 10 del Sexto Programa General de Trabajo. 

El PRESIDENTE se pregunta si la tecnología de salud no debe ser objeto de debate junto con 

la promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria prima-

ria y con el desarrollo rural. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el desarrollo de tecnologías de salud está supeditado a los 

aspectos descritos por el Dr. Tejada, pero en último término irá mucho más allá. Por tanto, se 

ha juzgado conveniente presentar dos puntos distintos del orden del día. El orador no tiene 

objeciones a que se incluya el desarrollo de la tecnología de la salud en el punto 2.5.14, si 

el Consejo así lo desea. 

El Dr. BAIRD sugiere que se conserven los dos puntos, pero que se afiada al segundo alguna 

frase de carácter descriptivo. 

El PRESIDENTE señala que la resolución WHA28.88, que trata de la promoción de los servicios 

sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria primaria, trata también del des-

arrollo de tecnologías de salud y debería por tanto mencionarse asimismo en el punto 2.5.15. 

El DIRECTOR GENERAL indica que personalmente preferiría que se mantuviesen separados los 

dos puntos, dando al 2.5.1 el título de "Tecnología de la salud en relación con la asistencia 

sanitaria primaria y con el desarrollo rural". 

Así se acuerda. 

El SUBDIRECTOR GENERAL da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de 

la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

11. FECHA Y LUGAR DE LA 58 & REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 38 del orden del día (docu-

mento E B 5 7 / W P / 8 ) 

El Dr. FURTH, Subdirector General, expone el tema y dice que el Consejo Ejecutivo suele 

reunirse el lunes de la cuarta semana después de la apertura de la Asamblea de la Salud. Como 

la Asamblea de la Salud dará comienzo el lunes 3 de mayo de 1976, la 5 8 a reunión del Consejo po-

dría empezar el lunes 24 de mayo. 

Sin embargo, el Director General desea señalar que la 29 Asamblea Mundial de la Salud se-

rá la primera en la que se apliquen plenamente los métodos de trabajo revisados con arreglo a 

la resolución WHA28.69. El orador recuerda a los miembros que se han introducido modificacio-

nes en el método de trabajo de la Asamblea y, en particular, la de que una de las comisiones 

principales se reúna mientras se celebre el debate general y que el presupuesto por programas 

podrá requerir un examen menos detallado en los aflos impares. Cabe, pues, que la 2 9
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud concluya a mediados de la tercera semana. Por consiguiente, el Consejo po-

dría tal vez estudiar la posibilidad de reunirse el miércoles, 20 de mayo. Pero tal decisión 

entrañaría un cierto riesgo. 

El Profesor AUJALEU no cree, después de examinar el orden del día provisional, que la 

Asamblea de la Salud pueda terminar antes de lo acostumbrado. Como hay cierto riesgo y las con-

secuencias financieras no son importantes, el orador es partidario de que el Consejo empiece 

el lunes. 

El Dr, LEPPO, suplente del Profesor Noro, pregunta si el Artículo 5 del Reglamento 

Interior del Consejo permite utilizar alguna fórmula que indique que el Consejo se reunirá el 
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segundo día laborable después de la clausura de la Asamblea de la Salud ; si no es así, prefie-

re que el Consejo empiece en la primera de las dos fechas citadas, siempre que la Asamblea ha-

ya concluido para entonces. 

El Dr. DEL CID PERALTA pregunta si es posible fijar el comienzo de la reunión para la se-

gunda de esas fechas y adelantarla en su momento si la Asamblea de la Salud termina antes. 

El DIRECTOR GENERAL indica al Consejo que el Artículo 5 del Reglamento Interior del Conse-

jo excluye toda solución flexible de esa clase. 

Tras un debate, en el curso del cual el D r . FETISOV, suplente del D r . Venediktov, el 

Dr. SHAMI, el Dr. CUMMING y el PRESIDENTE se declaran partidarios de la segunda fecha citada, 

el Consejo decide que su 5 8 a reunión dé comienzo el lunes, 24 de mayo de 1976. 

El Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

RESUELVE convocar su 58 reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, pa-

ra el lunes 24 de mayo de 1976. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

12. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 2 9 & ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD: Punto 39 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expone el tema y dice que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 43 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo debe designar en-

tre sus miembros a la persona o personas que hayan de representarle en la Asamblea de la Salud. 

El Consejo suele designar con este fin a su Presidente y a otro de sus miembros. 

El Dr. DIBA propone que el Presidente del Consejo sea uno de sus representantes y el 

Dr. VALLADARES, el D r . SHAMI, el D r . HOSSAIN y el D r . FETISOV proponen que el D r . Jayasundara, 

Vicepresidente, sea el otro； asi queda acordado. 

Por indicación del PRESIDENTE, el D r . BUTERA (Relator) da lectura del siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Profesor J. Kostrzewski y al D r . L. В. T . Jayasundara representantes del 

Consejo en la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud； y 

2 . PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-

dos representantes transmitan a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Con-

sejo . 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución. 

13. DESIGNACION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR EL INFORME 

DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1975, ANTES DE LA REU-

NION DE LA 2 9 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 40 del orden del día (documentos EB57/50 

y EB57/wp/l3) 
El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que, como los miembros observarán en el docu-

mento EB57/50, según lo preceptuado en el Artículo 34 de la Constitución y en el Artículo 11.9 

del Reglamento Financiero, el Consejo debe recibir, examinar y transmitir a la Asamblea de la 

Salud, con las observaciones que juzgue oportunas, el Informe Financiero anual del Director 

General y el informe correspondiente del Comisario de Cuentas. Para desempeñar esas funciones 

constitucionales, el Consejo Ejecutivo, que no vuelve a reunirse hasta después de terminada la 

Asamblea, ha encargado en años anteriores a un Comité Especial, compuesto de tres miembros, 

de examinar esos temas en nombre del Consejo inmediatamente antes de la apertura de la Asamblea 

y de presentar un informe al respecto a la Asamblea de la Salud. Se sugiere que ese Comité 

Especial se reúna por la mañana el día 3 de mayo de 1976. En el párrafo 2 de la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución contenido en el documento EB57/wp/l3, que se propone al Con-

sejo para facilitar su labor, se han incluido dos puntos que podría examinar el Comité Espe-

cial según lo propuesto o decidido por el Consejo en el curso de sus deliberaciones. El texto 

del proyecto de resolución es el siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-

ca de las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de 

Cuentas； y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1976 y 

la fecha de apertura de la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por 

que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1976 y que tendrá la representación del Consejo para 

cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero; 

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

Consejo, examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones: 

a) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 

1975 (transferencias adicionales, en su caso)； y 

b ) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

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 sustituirle. 

Recuerda que es costumbre que el Presidente del Consejo sea uno de los tres miembros que inte-

gran el Comité Especial. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el D r . DLAMINI y el Sr. HOSSAIN, proponen que se desig-

ne al Presidente, al D r . Jayasundara y al D r . Valladares, 

Observando que esos miembros del Consejo suponen que podrán asistir a una reunión en la 

fecha propuesta, el PRESIDENTE dice que el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución quedaría redactado del siguiente modo: 

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el D r . L. В. T. Jayasundara, el Profesor J. 

Kostrzewski y el D r . R . Valladares, que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1976 y que tendrá 

la representación del Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del 

Reglamento Financiero; 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, así completado. 

14. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 41 del orden del día 

El PRESIDENTE, el D r . BAIRD, el D r . VALLADARES, el D r . SHAMI, el Profesor NABEDE PAKAI, 

el D r . HOSSAIN, el D r . KHALIL, el D r . TAKABE, el D r . FETISOV, suplente del D r . Venediktov, 

el Profesor AUJALEU, el Profesor VON MANGER-KOENIG, el D r . SAUTER y el D r . YAÑEZ, suplente 

del D r . Villani, participan en un intercambio de expresiones de agradecimiento en el curso del 

cual el D r . BAIRD, que cesa en sus funciones después de haber sido miembro del Consejo durante 

u n año, sugiere que se den orientaciones a los nuevos miembros sobre las funciones que han de 

desempeñar en el Consejo. 

El PRESIDENTE declara clausurada la 5 7
a
 reunión del Consejo. 

Se clausura la reunión a las 13,20 horas. 


