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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC

CAT

CCAAP

CCNUEERA

CCTA

CEA

CEALO

CEE

CEEP

CEPAL

COICM

DOAT

FAO

FEEM

FMANU

JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIHP

OIT

OMM

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comité de Asistencia Técnica

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

- Comisión de Cooperación Técnica en Africa

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

- Comisión Económica para América Latina

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

- Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

- Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Junta de Asistencia Técnica

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Office international d'Hygiène publique

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

OPEX

OPS

OSP

UIT

UNESCO

UNICEF

- Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, de dirección y de
administración

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

34a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB33.R33, adoptada

en su 33a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 168 Asamblea Mundial de la Salud y la 32a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, séptima
edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura

-

-
-

Actas Oficiales
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 - 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero - 5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero - 4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB1O.R- 43
Consejo Ejecutivo, 118 reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 166 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71

Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

1D Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

148 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

156 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 306 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 3D reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

166 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 336 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB34 /1 Rev. 1 - 26 de mayo de 1964]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo en la 17a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités del Consejo Ejecutivo:

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Sustitución de los miembros cuyo mandato en
el Consejo ha expirado

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros cuyo
mandato en el Consejo ha expirado

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Nombramiento de miembros y suplentes en sustitución
de los miembros que han dejado de formar parte del Consejo

2.3 Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique: Sustitución
de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha expirado

2.4 Comité de la Fundación Léon Bernard: Sustitución de los miembros cuyo mandato en el Consejo ha
expirado

PROGRAMA

3.1 Cuarto programa general de trabajo para un periodo determinado (1967 -1970) (informe preliminar)

3.2 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

3.3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.4 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

3.5 Examen del programa: Enfermedades venéreas y treponematosis

3.6 Discusiones técnicas:

3.6.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 18a Asamblea Mundial de
la Salud

3.6.2 Elección del tema de las discusiones técnicas de la 19a Asamblea Mundial de la Salud

3.7 Participación de la OMS en las actividades de un Centro Mundial de Investigaciones sobre el Cáncer

1 Aprobado en la primera y tercera sesiones del Consejo.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 34a REUNION

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados por el Director General hasta el 30 de abril de 1964

4.3 Viajes en comisión de servicio -Métodos de intervención, normas y procedimientos: Informe del Director
General

4.4 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 35a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

6.1 Cumplimiento de las disposiciones del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución W HA 17.50

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

7.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio de 1963 e informe del Comisario de
Cuentas

7.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre las contribuciones recibidas

7.3 Emisiones de sellos de correos pro erradicación del paludismo: Informe final

7.4 Instalación de la Sede:

7.4.1 [Suprimido]

7.4.2 Informe del Director General

7.5 Locales de la Oficina Regional para Africa: Informe del Director General

7.6 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

8.1 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS:

8.1.1 Asuntos de programa

8.1.2 [Suprimido]

8.2 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del
Consejo Económico y Social

PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

2. Adjudicación de un premio de investigaciones sobre la incapacidad mental (Punto propuesto por el Director
General)



INTRODUCCION

La 34a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 26 al 29 de mayo
de 1964.

Durante la 17a Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para
designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por expira-
ción de su mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado

al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en el
momento de la clausura de la
17° Asamblea Mundial de la

Salud

Brasil 2 años
Camerún 3 años
Canadá 1 año
Ceilán 1 año
Colombia 1 año
Francia 1 año
Haití 1 año
Indonesia 2 años
Irán 2 años
Kuwait 3 años
Libia 3 años
Madagascar 1 año
Malasia 3 años
Malí 2 años
Noruega 2 años
Nueva Zelandia 2 años
Países Bajos 2 años
Paraguay 3 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 años
Sierra Leona 2 años
Túnez 1 año
Turquía 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 año
Yugoslavia 3 años

Fue elegido Presidente el Dr H. B. Turbott. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vice-
presidentes, el Dr J. Karefa -Smart y el Dr T. Alan; Relatores, el Dr A. Daly y la Dra Hurustiati Subandrio.
En el Anexo I se publica la lista de los miembros y en el Anexo 2 la composición de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones que figuran a continuación.

' Los miembros salientes hablan sido designados por España, Estados Unidos de América, Irak, Israel, Italia, Japón, Polonia y
Senegal.
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RESOLUCIONES

EB34.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 17a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 17a Asamblea Mundial de la Salud;' y

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., 78 ed., 4.2.6 la sesión, 26 de mayo de 1964

EB34.R2 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB32.R4,

1. NOMBRA al Dr M. Din bin Ahmad, al Dr B. D. B. Layton y al Dr S. P. Tchoungui miembros del
Comité Permanente de Administración y Finanzas, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo,
además del Dr J. Amouzegar, del Profesor E. J. Aujaleu, del Dr K. Evang, del Dr V. T. Herat Gunaratne,
del Dr J. Karefa -Smart y del Profesor V. M. Ldanov, que son ya miembros del Comité Permanente; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 7a ed., 4.2.4.2 2a sesión, 26 de mayo de 1964

EB34.R3 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. El Bishti, al Dr N. H. Fisek y al Profesor R. Gerié miembros del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Dr S. Dolo y del Dr A. Escobar -Ballestas, que son ya miembros de dicho Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 7a ed., 8.2.2 2a sesión, 26 de mayo de 1964

1 Véase el Anexo 3.
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RESOLUCIONES 5

EB34.R4 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr A. C. Andriamasy, a
Sir George Godber y al Dr C. L. Prieto y miembros suplentes al Dr A. K. El- Borai, al Dr A. Daly y al
Dr T. Vianna, con lo que los miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad:
Miembros: Dr A. C. Andriamasy, Sir George Godber, Profesor P. Muntendam, Dr C. L. Prieto, Profesor
V. M. Ldanov; Suplentes: Dr A. K. El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat Gunaratne,
Dr T. Vianna.

Man. Res., 7a ed., 8.1.4.1 2a sesión, 26 de mayo de 1964

EB34.R5 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. K. El -Borai y al Dr A. Daly miembros del Comité de Contribuciones Adeudadas en
relación con el Office international d'Hygiène publique, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo,
además de la Dra Hurustiati Subandrio, que es ya miembro de dicho Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 75 ed., 6.5.3.3 2a sesión, 26 de mayo de 1964

EB34.R6 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard; y

Vistas las resoluciones EB28.R5 y EB32.R8,

ELIGE a Sir George Godber y al Dr T. Vianna miembros del Comité de la Fundación, Léon Bernard
mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 7y ed., 9.1.2 2a sesión, 26 de mayo de 1964

EB34.R7 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., 7a ed., 1.13.2 2a sesión, 26 de mayo de 1964



6 CONSEJO EJECUTIVO, 34a REUNION

EB34.R8 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,'

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de
los comités.

Man. Res., 7a ed., 1.13.3 2a y 3a sesiones, 26 y 27 de mayo de 1964

EB34.R9 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oir el parecer de los especialistas y de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA7.6, ha adoptado el Director General 2 respecto de una notificación
enviada al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 7a ed., 1.3.3.3 3a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R10 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 18a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 17a Asamblea Mundial de la Salud propone al
Dr Karl Evang para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 18a Asamblea
Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr Karl Evang a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 78 ed., 4.1.8

' Los informes fueron los siguientes:

3a sesión, 27 de mayo de 1964

Serie Serie
de Informes de Informes
Técnicos N° Técnicos N°

Contaminantes de la atmósfera 271 Aplicación y dispersión de plaguicidas 284
Drogas toxicomanígenas 273 Hepatitis 285
Patrones biológicos 274 Brucelosis (FAO /OMS) -
Enfermedades psicosomáticas 275 Evaluación de la toxicidad de los residuos de plaguicidas
Profilaxis del cáncer 276 en los alimentos (FAO /OMS)
Helmintiasis transmitidas por el suelo 277 Especificaciones para preparaciones farmacéuticas:
Genérica humana y salud pública 282 Subcomité de denominaciones comunes
Viruela 283

2 Véase el Anexo 4.



RESOLUCIONES 7

EB34.R11 Tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 19a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 19a
Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33 adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 19a Asamblea Mundial de la Salud sea: «Acopio
y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad ».

Man. Res., 7a ed., 4.1.8 3a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R12 Créditos librados hasta el 30 de abril de 1964

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta el 30 de abril de 1964
con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 2.1.18 3a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R13 Viajes en comisión de servicio: Métodos de intervención, normas y procedimientos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que se encargó al Director General en la 33a reunión del Consejo sobre la intervención
presupuestaria, financiera y administrativa de los viajes en comisión de servicio ;1

Enterado de que las propuestas de viajes en comisión de servicio son objeto de un detenido examen,
antes de su inclusión en los proyectos anuales de programa y de presupuesto; y

Enterado de los trámites que se exigen para la autorización de los viajes en comisión de servicio y de
la rigurosa intervención administrativa establecida con ese objeto,

ENTIENDE que la tramitación y la intervención presupuestaria, financiera y administrativa de las pro-
puestas de viajes en comisión de servicio son satisfactorias.

Man. Res., 7a ed., 7.1.13 3a sesión, 27 de mayo de 1964

1 Véase el Anexo 5.
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EB34.R14 Fecha y lugar de reunión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA17.28 sobre el lugar de reunión de la 18a Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA

(1) que la 18a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra; y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secretario General de las Naciones
Unidas, la Asamblea empiece el martes 4 de mayo de 1965.

Man. Res., 7a ed., 4.1.1.2 3a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R15 Fecha y lugar de la 35a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. RESUELVE celebrar su 35a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 19 de enero
de 1965;

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir
del lunes 11 de enero de 1965; y

3. INVITA a los miembros del Consejo que no lo son del Comité Permanente a que asistan, si lo desean,
a las sesiones de ese Comité para seguir sus debates.

Man. Res., 7a ed., 4.2.2.; 4.2.4.2 3a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R16 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto ;1

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la 33a reunión del Consejo sobre las posibilidades de
mejorar el modo de presentación del presupuesto;

Enterado de que en la resolución WHA17.21 la 17a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al
Director General y al Consejo « que examinen la posibilidad de dar progresivamente a los proyectos futuros
de programa y de presupuesto una presentación funcional que permita formarse una idea completa de todas
las actividades dedicadas a un problema determinado »; y

Considerando que las modificaciones propuestas por el Director General en su informe tienen por
objeto atender los deseos expresados por la 17a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA17.21
y deben, por tanto, aceptarse sin demora,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

' Véase el Anexo 6.
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2. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan en el proyecto de programa y de presupuesto para 1966
las modificaciones propuestas en ese informe, con ciertos reajustes basados en las deliberaciones del Consejo; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de introducir nuevas modificaciones y que,
a su debido tiempo, presente al Consejo un nuevo informe sobre la cuestión.

Man. Res., 7a ed., 2.3 4a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;'

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo; y

Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la Organización a cada uno de
los donantes,

1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General que siga adoptando cuantas medidas puedan contribuir eficazmente al aumento
de los recursos disponibles en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

3. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la OMS el texto de la presente resolución,
acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo,) y que haga constar muy particularmente el agradecimiento
del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 4a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R18 Emisiones de sellos de correos pro erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA16.18 en la que la 16a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota «con satis-
facción de los resultados de la... campaña filatélica [pro erradicación del paludismo] que ha contribuido al
mejor conocimiento del programa mundial de erradicación del paludismo y a la recaudación de fondos
con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo », y pidió al Director General que
presentara « en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud un informe
definitivo sobre los resultados financieros de este proyecto »;

Visto el informe definitivo del Director General sobre los resultados financieros de la campaña de
emisión de sellos de correos pro erradicación del paludismo,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DECLARA su satisfacción por la forma en que se ha desarrollado y se ha llevado a cabo el citado plan
de emisión de sellos de correos, cuyos fines eran dar a conocer mejor el programa de erradicación del
paludismo y despertar un interés mayor por sus actividades.

Man. Res., 7a ed., 7.1.8.2 4a sesión, 27 de mayo de 1964

1 Véase el Anexo 7.
2 Véase el Anexo 8.
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EB34.R19 Instalación de la Sede: Informe del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las obras y la financiación del edificio de la
Sede,'

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 4a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R20 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa;2 y

2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 35a reunión del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.2 4a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R21 Nombramiento de Director Regional para el Pacifico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de Director Regional para el Pacífico
Occidental,

CONFIRMA su acuerdo (resolución EB26.R30) de autorizar la prórroga del nombramiento del Dr Fang
como Director Regional para el Pacífico Occidental, hasta el 30 de junio de 1966.

Man. Res., 7a ed., 5.2.6.4 44 sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R22 Adjudicación de un premio de investigaciones sobre la incapacidad mental

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las comunicaciones cruzadas entre el Dr A. J. H. Bartels, Subsecretario de Asuntos Sociales
y Salud Pública del Gobierno de los Países Bajos, y el Director General de la OMS, acerca de la adjudicación
de un premio de 2200 florines neerlandeses, cuya dotación propone el Dr Bartels y que se destinaría a
recompensar trabajos de investigación sobre la incapacidad mental,3

1. DA LAS GRACIAS al donante por su generosa propuesta;

1 Véase el Anexo 9.
2 Véase el Anexo 10.
3 Véase el Anexo 11.
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2. RESUELVE aceptar el donativo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución;

3. PIDE al Comité de la Fundación Léon Bernard que se encargue de escoger a un investigador cuya obra
haya contribuido particularmente al esclarecimiento de la naturaleza y las causas de la incapacidad mental; y

4. PIDE al Director General que establezca las bases para la adjudicación del premio.

Man. Res., 78 ed., 1.7.2; 9.1.2 4a sesión, 27 de mayo de 1964

EB34.R23 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo

1

1. TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones para el ejercicio de 1964 y
de anticipos al Fondo de Operaciones; y

Considerando que, a pesar de la satisfactoria recaudación de atrasos efectuada desde el 1 de enero de
1964, hay todavía Estados Miembros que no están al corriente en el pago de sus contribuciones,

2. ENCARECE a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan todo lo posible por
ponerse al corriente en el ejercicio de 1964;

II

Considerando que, si no se reciben antes del 31 de diciembre de 1964 pagos suplementarios para la
liquidación de los atrasos adeudados por Argelia, la Argentina, el Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, la
República Dominicana, Rwanda, Uruguay y el Yemen, el Consejo Ejecutivo tendrá que dar cumplimiento
en su 35a reunión a lo previsto en la resolución WHA16.20 y proponer a la 18a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de medidas precisas respecto de los Miembros que tengan en esa fecha atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. ENCARECE a los Miembros citados que se pongan al corriente en el pago de sus contribuciones para
regularizar su situación antes de que termine el año 1964; y

2. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a todos los Miembros
atrasados en el pago de sus contribuciones.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 Sa sesión, 28 de mayo de 1964

EB34.R24 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio de 1963 e Informe del Comisario
de Cuentas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del grupo de trabajo 1 encargado de examinar el Informe Financiero del Director
General sobre el ejercicio 1 de enero - 31 de diciembre de 1963 y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre ese mismo ejercicio,

1. APRUEBA el informe del grupo de trabajo; y

1 Véase el Anexo 12.
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2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1963 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre ese mismo ejercicio,
reproducidos ambos en Actas Oficiales No 134; y

Enterada del informe del Consejo Ejecutivo sobre esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el ejercicio de 1963.

Man. Res., 7a ed., 7.1.11.3 5a sesión, 28 de mayo de 1964

EB34.R25 Examen del programa: Treponematosis endémicas de la infancia y enfermedades venéreas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la OMS en relación con las trepone-
matosis endémicas de la infancia, la sífilis venérea, las infecciones gonocócicas y las enfermedades venéreas
« menores »,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en relación con las treponematosis endémicas
y las enfermedades venéreas;

2. ENCARECE a los Estados Miembros que procuren por todos los medios seguir aplicando medidas adecuadas
y eficaces para reducir la incidencia de las treponematosis endémicas, particularmente en la población infantil,
y de las enfermedades venéreas y que, en caso necesario, intensifiquen los esfuerzos desplegados para combatir
en sus territorios respectivos el recrudecimiento de esas infecciones; y

3. PIDE a los Estados Miembros que informen a la Organización del alcance de los programas en curso y
de la naturaleza de las medidas que piensan adoptar para conseguir esos fines.

Man. Res., 7a ed., 1.5.2 5a y 6a sesiones, 28 de mayo de 1964

EB34.R26 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las
resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social;'

Visto el informe sobre las deliberaciones del Comité Administrativo de Coordinación acerca de ese
mismo asunto en el periodo de sesiones de abril de 1964;2

Vistas las disposiciones del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud,
en el que la OMS « teniendo en cuenta... las funciones y poderes del Consejo [Económico y Social] previstos
en el Artículo 62 de la Carta » afirma, en particular, « su intención de cooperar en cuantas medidas ulteriores
fuesen necesarias para asegurar la coordinación efectiva de las actividades de los organismos especializados
y de las Naciones Unidas »;

1 Véase el Anexo 13.
2 Véase el Anexo 13, Apéndice 2.
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Considerando que la OMS tiene la responsabilidad de prestar a los gobiernos que lo pidan ayuda para
el fortalecimiento de sus servicios sanitarios y una asistencia técnica adecuada;

Reiterando la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud pueda seguir comunicando
directamente con los gobiernos en los asuntos de su incumbencia, con objeto de desempeñar adecuadamente
sus obligaciones constitucionales;

Considerando que todavía no se han precisado bastante las condiciones en que se haría la fusión de los
programas del Fondo Especial con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,

1. CONFIRMA la declaración hecha en nombre de la Organización durante la reunión del Comité Especial
de febrero de 1964, acerca de la posición de la OMS;

2. ENTIENDE que debe ponerse especial empeño en la adopción de todas las medidas necesarias para
ayudar a los gobiernos a preparar la planificación y la coordinación de las actividades de desarrollo económico
y social que se emprendan en sus países;

3. ENCARECE la importancia que tienen para el desarrollo social y económico las funciones técnicas desem-
peñadas por las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas;

4. ENTIENDE que para el buen desempeño de las funciones de la OMS es necesario que el Director General
o un representante suyo tengan plena participación en las deliberaciones y en las decisiones de cualquier
entidad interorganismos que pueda constituirse;

5. ESPERA que el Consejo Económico y Social acepte las recomendaciones formuladas en el informe del
Comité Administrativo de Coordinación acerca del informe del Comité Especial de los Diez;'

6. ESPERA que, de conformidad con lo recomendado por el CAC, el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones Unidas adopten en sus periodos de sesiones de 1964 acuerdos favorables
sobre las siguientes cuestiones:

(a) creación de un solo comité intergubernamental que desempeñe ciertas funciones hasta ahora
encomendadas al Consejo de Administración del Fondo Especial y al Comité de Asistencia Técnica;

(b) creación de una sola entidad consultiva interorganismos que desempeñe ciertas funciones hasta
ahora encomendadas a la Junta de Asistencia Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, y

(c) aplicación de las disposiciones en vigor que no sean contrarias a lo previsto en los apartados (a) y
(b), mientras no se adopten otras de carácter definitivo, y asignación al comité intergubernamental y
a la entidad consultiva interorganismos de algunas de las funciones encomendadas respecto de cada
programa a los órganos especiales establecidos para la gestión de ambos;

7. PIDE al Secretario General de las Naciones Unidas que, en unión de los demás miembros del Comité
Administrativo de Coordinación, prepare y presente lo antes posible al Consejo Económico y Social y a la
Asamblea General de las Naciones Unidas propuestas sobre las disposiciones que proceda adoptar, con
mención de las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General que seguirían en vigor
en relación con el Fondo Especial y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

8. REITERA lo dispuesto en la resolución EB32.R29 acerca del programa de asistencia técnica que la Organi-
zación Mundial de la Salud costea con cargo a su presupuesto ordinario; y

9. ENCARGA al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas con el ruego de que la ponga en conocimiento de los órganos competentes de las Naciones Unidas.

Man. Res., 7° ed., 8.1.1.6 6a y 7a sesiones, 28 y 29 de mayo de 1964

1 Véase el Anexo 13, Apéndice 2.
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EB34.R27 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS: Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OLEA en asuntos de programa de interés para las actividades de la OMS,

TOMA NOTA del informe.

Man, Res., 7a ed., 8.1.1.3 7a sesión, 29 de mayo de 1964
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr H. B. TURBOTT, Director General, Departamento de Sanidad, Wellington, Presidente

Suplente:

Sr B. D. ZOHRAB, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr J. KAREFA- SMART, Freetown, Vicepresidente

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Ankara (suplente del Dr N. H. Fiek), Vicepresidente

Asesor:

Sr F. ALAÇAM, Delegado Permanente de Turquía ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Designado por

Nueva Zelandia

Sierra Leona

Turquía

Dr A. DALY, Director Adjunto de los Servicios Médicos, Secretaría de Estado de Túnez
Sanidad y Asuntos Sociales, Túnez, Relator

Suplente:

Sr M. LAFIF, Director Adjunto de los Servicios Administrativos, Secretaría de
Estado de Sanidad y Asuntos Sociales, Túnez

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministro de Salud Pública, Yakarta, Relatora

Dr J. AMOUZEGAR, Ministro de Sanidad, Teherán

Dr A. C. ANDRIAMASY, Tananarive

Profesor E. J. AUJALEU, Director General, Instituto Nacional de Salud Pública e
Investigaciones Médicas, París

Suplente:

Srta N. TRANNOY, Tercera Secretaria, Misión Permanente de Francia ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Asesora:

Srta E. BAUDRY, Jefa de la División de Relaciones Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y de la Población, París

-17 --

Indonesia

Irán

Madagascar

Francia
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Designado por

Dr M. Abdul MAJID, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Trípoli (suplente Libia
del Dr A. El Bishti)

Dr A. K. EL- BORAI, Director de los Servicios Sanitarios, Kuwait Kuwait

Suplente:

Dr A. R. AL- AWADI, Médico, Kuwait

Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios Médicos, Malaya, Ministerio de Malasia
Sanidad, Kuala Lampur

Dr S. Dolo, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Bamako Malí

Dr A. ESCOBAR- BALLESTAS, Secretario General del Ministerio de Salud Pública, Bogotá Colombia

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo Noruega

Dr L. FAUCHER, Director General de Salud Pública, Port -au- Prince Haití

Profesor R. GERIC, Secretario Adjunto de Sanidad y Asuntos Sociales, Belgrado Yugoslavia

Sir George GODBER, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplente:

Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Asesor:

Sr C. P. SCOTT, Representante Permanente del Reino Unido en la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Dr V. T. Herat GUNARATNE, Director Adjunto de los Servicios Sanitarios, Colombo Ceilán

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Canadá
Sanidad y Asistencia Social, Ottawa

Suplente:

Sr W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Salud Pública, La Haya Países Bajos

Suplente:

Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante Permanente Adjunta de los
Países Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
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Designado por

Dr C. L. PRIETO, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Paraguay
Social, Asunción

Suplente:

Dr R. J. AVILA, Asesor Técnico, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
Asunción

Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministro de Salud Pública y de la Población, Yaundé

Dr T. VIANNA, Ministerio de Sanidad, Río de Janeiro

Camerún

Brasil

Profesor V. M. 2DANOV, Director del Instituto Ivanovskij de Virología de la Academia Unión de Repúblicas
de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú Socialistas Soviéticas

Suplente:

Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesor:

Sr A. D. ALESIN, Inspector Principal, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANOS VINCULADOS

Naciones Unidas Organización Internacional del Trabajo

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

Sr A. LANDE, Secretario

Sr A. CRESPO, Jefe, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr E. LÓPEZ -HERRARTE

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Sr R. RoDIÉ, Oficial de Enlace

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Fertilidad Federación Astronáutica Internacional

Profesor G. TESAURO, Presidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace

Profesor F. VIOLETTE, Academia Internacional de
Astronáutica

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr J. G. G. DE GEER, Secretario General

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr F. CLOUTIER

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Consejo Internacional de Enfermeras

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. FRANCESCHETTI

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente

Dr P. BUSSAT

Srta E. EICHENBERGER Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Sr D. VESSAZ

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asis-
tencia Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo
Dr A. GONIK, Director Médico, American Joint

Distribution Committee
Dr L. MOLNAR, Asesor Médico

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Lisiados

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra
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Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Dr G. TASSt

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORF, Secretario General

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Consejera Principal

Unión OSE (Organización de Salud y de Protección a la Infancia
Hebrea)

Sr M. KLOPMANN

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y COMPOSICION DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr H. B. Turbott

Vicepresidentes: Dr J. Karefa -Smart
Dr T. Alan

Relatores. Dr A. Daly
Dra Hurustiati Subandrio

Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas'

Dr J. Amouzegar, Profesor E. J. Aujaleu, Dr M. Din
bin Ahmad, Dr K. Evang, Dr V. T. Herat Gunaratne,
Dr J. Karefa- Smart, Dr B. D. B. Layton, Dr S. P.
Tchoungui, Profesor V. M. Ldanov, y el Presidente del
Consejo Ejecutivo, ex officio.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 2

Dr A. El Bishti, Dr S. Dolo, Dr A. Escobar-
Ballestas, Dr N. H. Fisek y Profesor R. Geric.

' El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véanse
la resolución EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y la resolución EB34.R2.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente, Dr J. D. Houri-
hane, Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo
Ejecutivo, ex officio.

5. Comité de la Fundación Léon Bernard

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo
Ejecutivo, ex officio, Sir George Godber, Dr T. Vianna.

6. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique 5

Dr A. K. El-Borai, Dr A. Daly, Dra Hurustiati
Subandrio

z Establecido de acuerdo con el inciso (i) del párrafo 2 de los
Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales, y con la resolu-
ción EB34.R3.

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este Comité, con
excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, durará hasta
que se termine la construcción del edificio.

4 Véanse la resolución EB34.R6 y los Estatutos de la Fundación
(Actes off.; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

5 Véase la resolución EB34.R5.
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7. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria

Miembros de la OMS: Dr A.C. Andriamasy, Sir
George Godber, Profesor P. Muntendam, Dr C. L.
Prieto, Profesor V. M. Ldanov; Suplentes: Dr A. K.
El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat
Gunaratne, Dr T. Vianna.

8. Grupo de Trabajo encargado de examinar el In-
forme Financiero y el Informe del Comisario de
Cuentas para 1963

Dr J. Amouzegar, Dr B. D. B. Layton, Profesor
V. M. Zdanov.

Anexo 3

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA
17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de EB34/8 -4 de mayo de 1964]

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB33.R62, el Dr B. D. B. Layton y el Dr H. B. Turbott
ostentaron la representación del Consejo Ejecutivo en
la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

En la tercera sesión plenaria, el Dr Layton presentó
a la Asamblea los volúmenes Nos 129, 132 y 133 de
Actas Oficiales, e hizo un breve resumen de las princi-
pales cuestiones debatidas en las 32a y 33a reuniones
del Consejo Ejecutivo. Aludió en particular a los
siguientes puntos :

(a) el tercer programa general de trabajo para un
periodo determinado (1962 a 1965 inclusive) sobre
el que, después de examinado, el Consejo ha formu-
lado la recomendación de que se prolongue hasta
fines de 1966;

(b) la designación del Profesor Abel Wolman, de
la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, como
Presidente General de las discusiones técnicas en la
17a Asamblea Mundial de la Salud acerca del tema:
« La influencia de los programas de abastecimiento
de agua en el fomento de la salud y el progreso
social » y la elección del tema : «Planificación sani-
taria» para los discuciones técnicas que se celebra-
rán en la 18a Asamblea Mundial de la Salud;

(c) un informe detallado sobre el abastecimiento
público de agua, que se había pedido al Director
General;

1 Véase la resolución EB34.R4.
2 Véase la resolución EB34.R1.

(d) la continuación del estudio orgánico sobre
«Métodos de planificación y ejecución de proyectos»
y la recomendación, para el próximo estudio, del
tema: «La coordinación en escala nacional, en
relación con el programa de cooperación técnica
de la OMS en los países »;

(e) la presentación por el Director General de un
informe sobre el programa de investigaciones médi-
cas de la OMS en el periodo 1958 -1963; la propuesta
de creación de un centro mundial de investigaciones
sanitarias y el parecer del Consejo según el cual se
necesitan informaciones más detalladas antes de
poder tomar una decisión a este respecto;

(f) la marcha del programa de erradicación del
paludismo;

(g) el examen detallado, por el Consejo, del pro-
grama de lucha antituberculosa de la Organización;

(h) los informes del Director General sobre evalua-
ción clínica y farmacológica de los medicamentos y
sobre normas para los medicamentos, e

(i) la coordinación entre organismos de las
Naciones Unidas, y concretamente la Campaña
Mundial contra el Hambre, las Enfermedades y la
Ignorancia, y la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas relativa al Año de la
Cooperación Internacional.

Los representantes del Consejo asistieron luego a las
sesiones de las dos comisiones principales y de la
Mesa de la Asamblea.
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El Dr Turbott informó a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre los
asuntos siguientes: Proyecto de presupuesto suplemen-
tario para 1964; examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1965 en lo que se refiere a
Reuniones Orgánicas, Servicios Administrativos, y
Otras Atenciones; texto de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1965; Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo; contri-
buciones de Argelia, Burundi y Rwanda para 1962;
instalación de la Sede: informe sobre la marcha de las
obras; locales de la Oficina Regional para Africa;
informe sobre las modificaciones del Reglamento del
Personal confirmadas por el Consejo Ejecutivo; y
reunión del Comité Regional para Africa (este punto
del orden del día fue objeto de un prolongado debate).

Las deliberaciones de la Comisión se celebraron
rápidamente y sin tropiezos hasta el agotamiento del
orden del día. Nadie pidió al representante del Consejo
Ejecutivo que diese explicaciones o aclaraciones sobre
las recomendaciones o conclusiones del Comité
Permanente o del propio Consejo. La Secretaría
mereció las felicitaciones de la Comisión por su ayuda
en general y por el excelente trabajo preparatorio
realizado.

En la Comisión del Programa y del Presupuesto, el
Dr Layton presentó el proyecto de programa y de
presupuesto para 1965 destacando las principales
características del programa y la recomendación del
Consejo sobre el nivel presupuestario. Presentó asi-
mismo las resoluciones propuestas por el Consejo
acerca de los puntos siguientes:

(1) programa general de trabajo para un periodo
determinado;
(2) programa común FAO /OMS sobre normas
alimentarias (Codex Alimentarius) ;
(3) próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo.

La Asamblea prestó asimismo atención a otros
asuntos de importancia, tales como las actividades
emprendidas con asistencia conjunta del UNICEF y
de la OMS, la forma y el modo de presentación del
presupuesto, las investigaciones médicas y la erradica-
ción de enfermedades.

La impresión subjetiva de los representantes del
Consejo Ejecutivo es que sus intervenciones fueron
útiles y bien acogidas y que con ellas ayudaron a la
Asamblea a deliberar y a tomar sus decisiones. Plena-
mente consciente de las dificultades que encuentra -y
que con tanta frecuencia supera - la Secretaría para
asegurar el desarrollo ordenado y eficaz de los trabajos,
uno de los representantes del Consejo (el Dr Layton)
invitó respetuosamente al Director General a estudiar
la conveniencia de establecer un procedimiento uni-
forme aplicable a la participación de los representantes
del Consejo en las deliberaciones, especialmente en las
de las comisiones principales.

Sabiendo igualmente con cuánta atención e interés
admite el Director General las sugerencias de cuantos
desean sinceramente ayudarle a garantizar el desarrollo
progresivo de la Organización Mundial de la Salud, los
representantes del Consejo Ejecutivo estiman que este
órgano debe seguir representado en ulteriores Asam-
bleas de la Salud y que con ese fin debe designar en
el momento oportuno a dos de sus miembros.

Anexo 4

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS
CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB34/5 - 20 de abril de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud acordó
en la resolución WHA7.6 que el Director General,
después de oir el parecer de especialistas competentes
en la materia, tomara las decisiones previstas en varios

1 Véase la resolución EB34.R9.

acuerdos internacionales respecto a la clasificación de
determinadas sustancias e informara al Consejo Ejecu-
tivo de todas esas decisiones.

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de poner en conocimiento del Consejo que, oído el
parecer del Comité de Expertos en Drogas Toxi-
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comanígenas,1 ha transmitido al Secretario General de
las Naciones Unidas, en virtud del Artículo 1 del
Protocolo de 19 de noviembre de 1948, por el que se
someten a fiscalización internacional ciertas sustancias
a las que no es aplicable lo dispuesto en la Convención
de 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y
reglamentar la distribución de estupefacientes, modifi-

cada por el Protocolo firmado en Lake Success el
11 de diciembre de 1946, notificaciones relativas a las
sustancias siguientes:

1-dimetilamino-3-fenilindano
droxipropina 2
fentanil 2
norpipanona .2

Anexo 5

VIAJES EN COMISION DE SERVICIO: METODOS DE INTERVENCION,
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 3

[Traducción de EB34/16 -6 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Durante el examen detallado del proyecto de
programa y de presupuesto para 1965, un miembro
del Comité Permanente de Administración y Finanzas
formuló « una observación de carácter general acerca
del importe total de las previsiones para viajes en
comisión de servicio con cargo a la Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos y se aludió a la
posibilidad de que el Director General presentara en
las futuras reuniones del Consejo datos más detallados.
Después que varios miembros expresaron su parecer
sobre la naturaleza de los datos que serían más útiles
a ese respecto, el Comité designó un grupo de trabajo
y, oído el informe del grupo acordó que, como primera
medida, el Consejo Ejecutivo debería nombrar en su
34a o su 35a reunión otro grupo de trabajo al que el
Director General facilitaría, entre otros, los siguientes
datos :

(1) exposición de los métodos de intervención que
aplica la OMS para autorizar los viajes en comisión
de servicio; y

(2) normas y procedimientos que aplica la Organiza-
ción en materia de viajes ».4

1.2 El Consejo Ejecutivo, después de examinar esta
recomendación de su Comité Permanente, pidió al

1 Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 130 in-
forme, sección 1, (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 273, 3).

Z Denominación común internacional propuesta; véase la
fórmula química en el informe al que se hace referencia en la
nota 1 anterior.

Director General que presentara « en la 34a reunión
del Consejo la información pertinente para que el
Consejo pueda decidir si el establecimiento de un
grupo de trabajo es la medida más oportuna ».5

2. Intervención presupuestaria

2.1 Las asignaciones presupuestarias para viajes en
comisión de servicio del personal de la Sede (proyecto
anual de programa y de presupuesto) se calculan del
modo siguiente: Cada servicio detalla en un formulario
especial los viajes en comisión de servicio previstos
para el año de que se trate, los motivos de cada uno de
ellos, los días que va a durar y el itinerario exacto.
Una vez calculados por el servicio del presupuesto los
gastos correspondientes, los planes de viaje de cada
servicio se presentan al Director de la División, que
los modifica cuando procede y los coordina con las
propuestas de los restantes servicios de la División.
Los planes de viajes de las distintas divisiones pasan
después al Subdirector General competente, que puede
introducir otras modificaciones y que prepara un plan
detallado para todo el grupo de servicios de su sub -
dirección y lo somete a la consideración y a la apro-
bación del Director General. Después de esta aproba-
ción, las previsiones de gastos se incluyen en el proyecto
anual de programa y de presupuesto.

3 Véase la resolución EB34.R13.
* Act. of. Org. mund. Salud 133, 42, párrafo 116.
5 Act. of. Org. mund. Salud 133, 43, párrafo 117.
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2.2 El cómputo de las asignaciones correspondientes
se efectúa unos dieciocho meses antes de que empiece el
ejercicio en que están previstos los viajes. Las previ-
siones del proyecto de programa y de presupuesto de
1965 se calcularon, por ejemplo, a mediados de 1963.
En 1964, al mismo tiempo que se preparan las previ-
siones para 1966, cada servicio debe revisar sus planes
de viajes de 1965 e introducir las modificaciones que
resulten necesarias. Los planes revisados siguen la
misma tramitación que las propuestas iniciales.

2.3 En las regiones, el procedimiento seguido para la
intervención y la aprobación de las propuestas de
viajes en comisión de servicio es el mismo expuesto en
los párrafos que anteceden, con la diferencia de que los
planes de conjunto de cada grupo de servicios que
preparan en la Sede los Subdirectores Generales son
establecidos por los Directores Regionales.

2.4 En cada ejercicio presupuestario, los libramientos
de créditos para viajes en comisión de servicio se hacen
tomando como base el importe de los planes revisados.
Los funcionarios habilitados para disponer de esos
créditos son los encargados de autorizar los viajes, es
decir, los Subdirectores Generales en la Sede y los
Directores Regionales en las regiones.

3. Intervenciones y trámites de orden administrativo

3.1 Ningún viaje en comisión de servicio puede
emprenderse mientras no se haya extendido la opor-

tuna autorización oficial en el formulario previsto al
efecto; en ese formulario deberán constar todos los
detalles relativos al viaje propuesto, en particular su
finalidad, su itinerario exacto y su duración.

3.2 Antes de autorizar los viajes en comisión de
servicio el Director General y, en su caso, el Director
General Adjunto, los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales deben cerciorarse de que las
propuestas se acomodan a los planes establecidos y
están justificadas.

3.3 Las autorizaciones de viaje se envían al servicio
de finanzas y contabilidad, y si éste certifica que hay
créditos disponibles en la asignación correspondiente,
se expide un vale a la agencia de viajes de la Organiza-
ción, que facilita el oportuno pasaje al funcionario.

3.4 Al rendir viaje, el funcionario ha de presentar una
solicitud de reembolso de gastos en la que se indiquen
los detalles de éstos y las fechas del viaje. La solicitud
debe ir acompañada de justificantes de los gastos
accesorios, si hubiera lugar, y de las matrices de los
billetes facilitados por la agencia de viajes. La solicitud
de reembolso se presenta al superior jerárquico del
funcionario que la transmite, una vez aprobada, al
servicio de finanzas y contabilidad.

3.5 Para conocimiento de los miembros del Consejo,
se distribuirán por separado la parte del manual de
régimen interior de la Organización que trata de los
viajes y de la tramitación de las propuestas de viaje, y
ejemplares del formulario de autorización de viaje.

Anexo 6

MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO'

[Traducción de EB34/9 -4 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 33a reunión,
procedió al examen del proyecto de programa y de
presupuesto para 1965, varios miembros pidieron que

1 Véase la resolución EB34.R16.

se estudiara la posibilidad de introducir algunas
mejoras en la forma de presentación del presupuesto.
Una de esas mejoras podría consistir en incluir cuadros
y notas explicativas que resumieran las propuestas
relativas a cada uno de los principales grupos de
actividades. Otra posibilidad sería la inclusión de un
cuadro que remitiera a las páginas del volumen del
presupuesto en las que figura la información sobre las
actividades propuestas en relación con las principales
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enfermedades o secciones del programa. También se
estimó conveniente dar una idea de conjunto de todos
los programas sanitarios que se proyecta emprender
con asistencia internacional, indicando el origen de los
fondos.

1.2 Al examinar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1965, la 17a Asamblea Mundial de
la Salud aprobó la resolución WHA17.21, relativa a
la presentación de los futuros proyectos de programa
y de presupuesto; esa resolución dice así:

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General;

Considerando la necesidad de ampliar las activi-
dades de la Organización para atender las crecientes
necesidades de la salud mundial; y

Considerando las opiniones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su 33a reunión sobre la
conveniencia de que las propuestas del programa se
presenten siempre que sea posible de manera que
den una visión de conjunto y una indicación de las
tendencias de la labor de la Organización,

PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que examinen la posibilidad de dar progresivamente
una presentación funcional a los proyectos futuros
de programa y de presupuesto que permita formarse
una idea completa de todas las actividades dedicadas
a un problema determinado.

Cuando se adoptó esta resolución, el Director
General indicó a la Asamblea de la Salud que a su
juicio la tarea que se encomendaba al Consejo Ejecu-
tivo y a él mismo era un trabajo a largo plazo que
exigía un detenido estudio y que cualquier cambio
importante en la forma de presentación del presu-
puesto habría de ser examinado por el Consejo Ejecu-
tivo y aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud
antes de poder introducirlo eri el proyecto anual de
programa y de presupuesto. Ahora bien, es posible
que los resultados obtenidos en distintas fases de ese
estudio a largo plazo justifiquen la introducción
inmediata de modificaciones de importancia secundaria,
con objeto de acercarse gradualmente a alguno de los
objetivos que según el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud conviene alcanzar en lo que se refiere a la
presentación de los futuros proyectos de programa y
de presupuesto.

1.3 De los estudios efectuados hasta la fecha se
desprende que acaso sea conveniente introducir al-
gunos cambios en la forma de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1966. El Director
General somete esos cambios a la consideración del
Consejo Ejecutivo.

2. Programa sanitario internacional integrado

2.1 Para que sea posible hacerse una idea más clara
del conjunto del programa sanitario internacional
integrado y de los fondos con que se espera contar
para costearlo, se ha preparado un cuadro en el que
figurará resumida cuanta información contiene el
volumen del presupuesto, en particular las previsiones
de gastos relativas al programa así como todas las
fuentes de financiamiento previstas, incluidos los
donativos que serían necesarios para llevar a cabo ínte-
gramente los programas previstos con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. Este
resumen constituiría un apéndice a las « Notas Explica-
tivas » que figuran al principio del volumen del
presupuesto.

3. Resumen de las obligaciones previstas para las
principales atenciones presupuestarias con cargo al
presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia
Técnica, al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y a otros fondos extrapresupuestarios

3.1 En las páginas 229 a 233 de Actas Oficiales
N° 130 figura un resumen de los costes aproximados
de las actividades en los países, clasificados por
regiones y por enfermedades o principales atenciones.
En dicho resumen no constan los gastos correspon-
dientes a las actividades en la Sede por conceptos
diversos y, por lo tanto, no refleja todas las actividades
de la OMS en cada sector. A fin de que el coste total
del programa aparezca mejor para cada una de las
principales actividades, se propone suprimir el resumen
antes mencionado, que sólo se refiere a las regiones,
y sustituirlo por un cuadro de conjunto que figuraría al
principio del volumen del presupuesto. En ese cuadro
se indicarían, por atenciones principales, los gastos de
los servicios de la Sede, así como las previsiones
correspondientes a cada región. Los gastos relativos a
la Sede comprenderán, por supuesto, los de personal
del servicio de que se trate, consultores, viajes en
comisión de servicio, comités de expertos y otros
gastos (grupos de estudio, grupos científicos, etc.).
Se indicarán por separado en distintas columnas los
datos referentes a los programas costeados con cargo
al Presupuesto Ordinario, los fondos de Asistencia
Técnica, el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud y otros fondos extrapresupuestarios.

4. Indice del programa

4.1 El Director General propone también que, des-
pués del resumen descrito anteriormente en el párrafo
3, figure un índice ordenado por enfermedades o por
principales atenciones. Dicho índice remitiría a las
páginas del volumen del presupuesto en que figurasen
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los textos descriptivos y las previsiones de gastos para
cada proyecto o actividad incluidos en las principales
atenciones que forman el programa total de la
Organización.

5. Cuadros regionales

5.1 Tanto en Actas Oficiales No 130 como en los
anteriores volúmenes del presupuesto los cuadros de
las obligaciones previstas para las actividades en los
países (Anexo 2) comprendían, en la columna titulada
« Otros fondos extrapresupuestarios », las actividades
costeadas con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización Panamericana de la Salud y a otros
fondos disponibles para la acción sanitaria en la
Región de las Américas. Se propone ahora incluir las
previsiones para estas actividades en la columna
titulada « Asistencia Técnica » e indicar el origen de
los fondos de cada proyecto incluido en ese epígrafe
añadiendo una columna titulada « Origen ». Las siglas
utilizadas en esta última columna se aclararán en las
« Notas Explicativas ».

5.2 En el resumen relativo a la Región de las Américas
(página 269 de Actas Oficiales N° 130) y en el que
concierne a las regiones (página 227) figurará el detalle
de los gastos correspondientes a « Asistencia Técnica »
a fin de que quede claramente indicado el origen de
los fondos en cada caso.

6. Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Pro-
yectos de Categoría II

6.1 Los proyectos clasificados en la Categoría II por
los propios gobiernos en sus peticiones de ayuda con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
no pueden ejecutarse más que si se dispone de fondos
suplementarios para ese programa, o en sustitución
de proyectos de la Categoría I cuya ejecución no se ha
terminado. Esos proyectos son, por lo tanto, seme-
jantes a los incluidos en el Anexo 5 de Actas Oficiales
No 130 (páginas verdes) y llamados « Proyectos
adicionales presentados por los gobiernos y no in-
cluidos en el proyecto de programa y de presupuesto ».
El Director General propone que, en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1966, estos últimos
proyectos, junto con los proyectos presentados por
los gobiernos en la Categoría II del Programa Am-

pliado de Asistencia Técnica, figuren en un solo Anexo,
impreso en papel verde. Se añadirán las indicaciones
necesarias para señalar los proyectos que los gobiernos
deseen ver costeados con fondos del Programa
Ampliado.

6.2 Como en los cuadros detallados y en los resú-
menes del Anexo 2 del volumen del presupuesto se
indican las distintas actividades y el conjunto del
programa de la Organización correspondientes a la
Categoría I del Programa Ampliado, y habida cuenta
de la modificación propuesta en el párrafo 6.1 anterior,
el Director General estima que no es necesario con-
servar un anexo especialmente dedicado al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y, en consecuencia,
propone que se suprima dicho Anexo en los volúmenes
del programa y del presupuesto.

7. Continuación del estudio

7.1 El Director General proseguirá el estudio a largo
plazo sobre la forma de presentación del proyecto de
programa y de presupuesto, con objeto de someter a
la consideración del Consejo en una reunión ulterior
las modificaciones de fondo que le parezcan pertinentes.
En la actualidad, está en curso un estudio sobre la
posibilidad de preparar textos explicativos generales
relativos a cada una de las principales atenciones del
presupuesto, a fin de dar una idea de las tendencias y
de los trabajos previstos por la Organización durante
el ejercicio. Es todavía demasiado pronto para saber
si los resultados de dicho estudio justificarán o no la
introducción de esos textos explicativos en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1966. Los plazos
muy estrictos impuestos a la Secretaría para la prepara-
ción de ese documento plantean dificultades evidentes
a este respecto. No obstante, si fuera posible incluir
en el presupuesto para 1966 textos explicativos
generales, por principales atenciones, el Director
General no dejaría de hacerlo.

7.2 El estudio especial solicitado por el Consejo
Ejecutivo en su 33a reunión, en el cual se reunirán los
textos descriptivos y las previsiones de gastos corres-
pondientes al programa de lucha contra el cólera
previsto con cargo a fondos de todas las procedencias
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1966, se presentará en un documento de trabajo al
Consejo Ejecutivo en su 35a reunión, así como al
Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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Anexo 7

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB34/14 -6 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En las resoluciones EB26.R20 y EB33.R4 se pide
al Director General que dé cuenta, en cada reunión
del Consejo, (a) de las contribuciones que se hayan
aceptado con destino al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud; (b) de la situación financiera
del Fondo y (c) de las medidas adoptadas para dar
a conocer la existencia del Fondo de Donativos y para
allegar donativos.

2. Contribuciones aceptadas

2.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
abril de 1964 se relacionan en el Apéndice 1 del
presente informe.

3. Situación financiera

3.1 En el Apéndice 2 se reproduce un estado indica-
tivo de la situación financiera del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud en 30 de abril de 1964.

3.2 A propuesta del Consejo Ejecutivo, la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud acordó por la resolución
WHA17.25 que se incorporase la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Las contribuciones
aceptadas para la citada Cuenta Especial y la situación
financiera de ésta constan, por consiguiente, en los
estados de los Apéndices 1 y 2. Es de advertir, sin
embargo, que el saldo de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, incorporada al Fondo

Véase la resolución EB34.R17.

de Donativos para el Fomento de la Salud, seguirá
empleándose para librar los créditos que hayan de
emplearse durante el ejercicio de 1964 en atender los
gastos correspondientes a (a) las actividades pen-
dientes del programa ordinario de erradicación del
paludismo y (b) las operaciones previstas del « pro-
grama intensivo » de erradicación del paludismo.

4. Información sobre el Fondo y medidas adoptadas
para allegar donativos

4.1 Con objeto de allegar mayores recursos para el
Fondo se han adoptado o están en estudio diversas
medidas. El Director General ha transmitido la resolu-
ción EB33.R4 a todos los Estados Miembros, y les
ha informado sobre la composición del Fondo de
Donativos y sobre los principios en que se basa su
administración. En la circular que acompañaba al
citado texto se proponía, en particular, a los gobiernos,
que indicaran a sus servicios de información la con-
veniencia de utilizar los medios que la OMS pone a
su disposición para conocer la existencia y los fines
del Fondo. Con ese objeto se está preparando también
un folleto en el que se resumen las actividades costeadas
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud. La Organización ha seguido colaborando
con los promotores de la «guerra de los estudiantes
canadienses contra el pian» y ha entrado en contacto
con varias entidades no gubernamentales y asociaciones
privadas a las que acaso interese contribuir a una u
otra de las cuentas especiales del Fondo. Se espera
poder dar en ulteriores informes una relación más
detallada de los esfuerzos desplegados para acrecentar
los recursos del Fondo de Donativos; esos esfuerzos
están todavía en su fase inicial, dado el corto lapso de
tiempo transcurrido desde la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo.
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Apéndice 1

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

Donativos ofrecidos o abonados entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1964

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Equivalente
en US S

Austria 3 484
Etiopía 99
Kuwait 5 000
República Federal de Alemania 31 250
Sudán 870
Contribuciones varias 1 451

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada

Contribuciones varias 412

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Chipre 280
Kuwait 2 800
Nepal 500
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en especie) 224 000*

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Contribuciones con finalidad especificada

Israel (becas) 10 250*
Estados Unidos de América (organización de un servicio de investigaciones sobre la

reproducción humana) 500 000*
Subvenciones de los Institutos Nacionales de Higiene, Estados Unidos de América:

para estudios sobre resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores,
1963 -1964 136 500

para investigaciones sobre bilharziasis, 1963 -1964
para estudios sobre virosis, encuestas de inmunología y estudios sobre vacunas,

1964

44

94

000

000
para estudios sobre hipovitaminosis A (xeroftalmía y queratomalacia), 1963 -1964 16 250

Contribuciones sin finalidad especificada

Camboya 250*

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Contribuciones varias 36

Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo ( Leopoldville)

Unión Internacional de Protección de la Infancia (servicios de un grupo) 173 600

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia

Israel (becas) 10 250*

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra

Legado de Kathrine Sorensen, Dinamarca 1 382

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian

Campaña «Guerra de los Estudiantes contra el Pian », Canadá 2 350

* Donativos ofrecidos, sin abonar en 30 de abril de 1964.
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

Situación del Fondo en 30 de abril de 1964

(En dólares de los Estados Unidos)

Investigaciones médicas

Asistencia

Ayuda in-
tensiva a

los nuevos
Erradica- Contribu- Abasteci- a la Estados Contribu-
ción del ciones sin Viruela Contribu- Contribu- miento República indepen- ciones Lepra Pian Total

paludismo finalidad ciones con ciones sin público del Congo dientes y a para fines
especificada finalidad

especificada
finalidad

especificada
de agua (Leopold-

ville)
los países

de próxima
varios

indepen-
dencia

SALDO EN 1 DE ENERO DE 1964 3 287 149 18 451 114 749 24 991 617 784 382 903 2 222 4 448 249

INGRESOS

Asignación aprobada en la resolución
WHA16.28 5 363 000 5 363 000

Emisiones de sellos de correos 32 880 32 880

Donativos ingresados

Alemania, República Federal de 31 250 31 250
Austria 3 484 3 484
Chipre 280 280
Etiopía 99 99
Kuwait 5 000 2 800 7 800
Nepal 500 500
Pakistán 5 000 5 000
Sudán 870 870
Suiza (donativo en especie) 22 168 22 168
Institutos Nacionales de Higiene, Estados

Unidos de América 290 750 290 750
Unión Internacional de Protección de la

Infancia (servicios de un grupo de cuatro
personas) 173 600 173 600

Contribuciones varias 3 551 412 36 1 382 2 350 7 731

Total 8 732 283 18 863 140 497 315 741 617 784 382 939 173 600 2 222 - 1 382 2 350 10 387 661

Menos:

Gastos 3 177 411 41 540 313 426 126 595 125 818 173 600 3 958 390
Obligaciones pendientes 1 525 952 87 497 491 189 257 121 2 361 759

SALDO L1QUroo 4 028 920 18 863 11 460 2 315 - - - 2 222 - 1 382 2 350 4 067 512

0



Erradica- Contribu-

Investigaciones médicas

Abasteci-
Asistencia

a la

Ayuda in-
tensiva a

los nuevos
Estados Contribu-

ción del ciones sin Viruela Contribu- Contribu- miento República indepen- ciones Lepra Pian Total
paludismo finalidad ciones con ciones sin público del Congo dientes y a para fines

especificada finalidad
especificada

finalidad
especificada

de agua (Leopold-
ville)

los países
de próxima

varios

indepen-
dencia

Donativos ofrecidos

Afganistán 2 000 2 000
Alemania, República Federal de 88* 88
Camboya 250 250 500
Costa de Marfil 2000 2000
Estados Unidos de América 500 000 500 000
Israel (becas) 10 250 10 250 20 500
Países Bajos 27 778* 27 778
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 224 000* 224 000
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 57 748* 57 748
Institutos Nacionales de Higiene, Estados

Unidos de America 1 076 500 1 076 500
Cruz Roja de Alemania, República Demo-

crática Alemana 49 333* 49 333
Contribuciones varias 8 400 8 400

TOTAL 117 569 - 251 778 1 586 750 2 250 250 - 10 250 - - - 1 968 847

* Contribuciones en especie a disposición de la OMS, que pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.
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Anexo 8

EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO1

[Traducción de EB34/19 - 20 de mayo de 1964]

INFORME FINANCIERO DEFINITIVO DEL DIRECTOR GENERAL

1. Se recordará que la Asamblea Mundial de la Salud
emprendió en 1962 una campaña de emisión de sellos
de correos pro erradicación del paludismo con el lema
« El mundo unido contra el paludismo ». El objeto
principal de ese plan era dar a conocer mejor la
campaña antipalúdica y despertar el interés en su
favor. En un informe presentado a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud 2 se dio cuenta de los resultados
obtenidos en el plano de la publicidad.

2. La campaña de emisión de sellos de correos pro
erradicación del paludismo tenía además un objetivo
secundario: allegar fondos para el programa mundial
de erradicación del paludismo. La 16a Asamblea
Mundial de la Salud, en el párrafo 5 de su resolución
WHA16.18, pide « al Director General que presente
en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo o de
la Asamblea Mundial de la Salud un informe definitivo
sobre los resultados financieros de este proyecto » y
en el párrafo 4 de la misma resolución toma nota « de
que se dará por terminada la venta de sellos y demás
material filatélico en el año 1963 y de que la Organiza-
ción destruirá debidamente los artículos no vendidos,
conforme se indica en el informe del Director General ».

3. En el informe a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud 2 se dieron las indicaciones siguientes: de los
114 países y territorios que han participado en la
campaña filatélica, sesenta y uno han hecho a la OMS
donativos de ciertas cantidades de sellos de correos,
y varios han donado, además, otro material filatélico
(hojas conmemorativas, sobres del primer día de
emisión y sobres con matasellos especial); un país que
no ha emitido sellos especiales ha donado sobres con
un matasellos especial; veintiún países han prometido
ceder a la OMS lo que hayan recaudado por el recargo
de los sellos o un porcentaje del producto de la venta.
Después de la publicación del informe a la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud, un país que no había
emitido sellos pro erradicación del paludismo hizo

1 Véase la resolución EB34.R18.
2 Act. of Org. mund. Salud 127, Anexo 6.

donativo de una suma global procedente de los
ingresos de otra emisión conmemorativa. Algunos
grupos filatélicos privados han hecho además pequeños
donativos en metálico. En el Apéndice 1 figura la lista
de los países que hacen donativos en metálico.

4. La Sede, las seis oficinas regionales y la Oficina
de Enlace con las Naciones Unidas han emitido sobres
del primer día con un matasellos aplicado a máquina.

5. Las cantidades donadas a la OMS, así como los
sobres del primer día con matasellos aplicado a
máquina emitidos por la Organización, han sido
vendidos por intermedio de la Philatelic Agency for
Malaria Eradication Postage Stamps de conformidad
con el acuerdo concertado entre la Organización y la
Corporación Filatélica Intergubernamental el 19 de
septiembre de 1961.

6. La venta se dio por terminada el 31 de diciembre
de 1963. La Organización ha conservado para su
colección oficial ciertas cantidades de sellos y de otro
material no vendido. El resto de los sellos y otros
materiales no vendidos han sido destruidos y se ha
enviado a los países donadores una copia del acta en
que queda constancia de la destrucción.

7. Tres de los países que habían prometido donativos
en metálico no han podido todavía hacerlos. Sus
contribuciones, cuando se reciban, se ingresarán en
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

8. El Director General espera que la Organización
recibirá todavía algunos donativos procedentes de la
campaña filatélica. Si así sucede, se presentará, por
supuesto, un nuevo informe al Consejo.

9. El producto neto de la campaña asciende a
$233 792, y ha sido ingresado en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo. En el Apéndice 2
figura un estado de ingresos y gastos. Se recordará que
la campaña se organizó como parte de las actividades
administrativas ordinarias de la Sede; por consi-
guiente, sólo se han indicado en ese estado los gastos
claramente identificables.
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Apéndice 1

LISTA DEFINITIVA DE LOS PAISES QUE HACEN DONATIVOS EN METALICO
A LA OMS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE EMISIONES DE SELLOS PRO

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Alto Volta Chad Mónaco República Dominicana
Bélgica Dahomey Niger Senegal
Camerún Gabón Nigeria Somalia Francesa
Congo (Brazzaville) Ghana Panamá Surinam
Congo (Leopoldville) Madagascar Paraguay
Costa de Marfil Mauritania República Centroafricana

Apéndice 2

EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO:
INGRESOS Y GASTOS

Ingresos US $ US S
Ingresos procedentes de la venta de sellos y otro material filatélico donado a la OMS 230 307
Ingresos procedentes de la venta de sobres especiales del primer dia con matasellos aplicado a máquina,

emitidos por la OMS 2 172
Donativos en metálico 44 242 276 721

Gastos

Comisión de los agentes de ventas (fijada por el acuerdo) 34 872
Gastos de preparación del emblema y de los modelos de sellos 1 860
Gastos del Comité Consultivo para la elección de los modelos 1 019
Gastos de preparación por la OMS de los sobres especiales del primer día con matasellos aplicado a má-

quina (sobres, sellos, gastos de expedición, formalidades aduaneras, etc.) 1 530
Gastos de expedición de ciertos sellos recibidos como donativo, de formalidades aduaneras y de entrega

en Nueva York 2 476
Personal temporero 430
Gastos administrativos diversos 742 42 929

Ingresos netos abonados en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 233 792

Anexo 9

INSTALACION DE LA SEDE

[Traducción de EB34/20 - 20 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Marcha de las obras

Gracias a un invierno benigno, los trabajos de la
obra gruesa se han proseguido con rapidez. En el
momento de redactarse el presente informe, la estruc-
tura del edificio principal llegaba al octavo y último
piso y estaba ya construyéndose la techumbre. La
obra gruesa de la sala del Consejo alcanzaba la altura
de la galería del público. Se han montado los primeros

1 Véase la resolución EB34.R19.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 132, 86.

elementos metálicos de la fachada, hasta la altura del
quinto piso, y continúa de manera satisfactoria la
instalación de las conducciones de calefacción y
acondicionamiento de aire, así como de los servicios
de electricidad, teléfonos, instalaciones sanitarias, etc.

2. Financiamiento

En enero de 1964, el Director General puso en
conocimiento del Consejo Ejecutivo una carta 2 en la
cual las autoridades de Suiza le comunicaban que la
concesión de un préstamo suplementario de 6,5 mi-
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Hones de francos suizos había sido aprobada por el
Consejo Federal y debía someterse a la consideración
de las Cámaras Federales. Como se desprende de la

correspondencia aneja, dichas Cámaras no podrán
tomar una decisión sobre este asunto, que ha sido
transmitido a una comisión, hasta su sesión de verano.

Apéndice

1. Carta, de 24 de abril de 1964, del Director General de la
OMS al Sr F. T. Walden, Jefe del Departamento Político
Federal de la Confederación Suiza

Tengo la honra de referirme a mi carta del 4 de febrero, en la
que le daba las gracias por haberme notificado la decisión del
Consejo Federal de conceder un nuevo préstamo a nuestra
Organización. Al propio tiempo, le transmitía una resolución
en la que el Consejo Ejecutivo expresaba su agradecimiento a la
Confederación y a la República y Cantón de Ginebra. La 17a
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en marzo, fue infor-
mada también del mensaje dirigido por el Consejo Federal a las
Cámaras Federales, y en una resolución', de la que se adjunta una
copia, reiteró la expresión de gratitud formulada ya por el
Consejo Ejecutivo.

La División de Organizaciones Internacionales del Departa-
mento que V.E. dirige ha tenido la amabilidad de anunciarnos
por teléfono que, por tener un orden del día sumamente copioso,
las Cámaras Federales no han podido examinar la propuesta de
concesión de un nuevo préstamo a la OMS, y que el asunto ha
sido referido a una comisión. No será posible, por lo tanto, que
dichas Cámaras adopten una decisión antes de mediados de
junio.

Deberé poner este hecho en conocimiento del Consejo Ejecu-
tivo en su próxima reunión, que se inaugurará el 26 de mayo.

Por eso, agradecería mucho a V.E. que me hiciera saber si
hemos entendido correctamente los términos de la comunicación
telefónica mencionada.

Bien sabe V.E. cuánto deseo que se pueda tomar una decisión
en la sesión de verano de las Cámaras Federales, dando así un
carácter definitivo a la recomendación del Consejo Federal.

Le agradezco una vez más la constante benevolencia que
manifiesta para con nuestra Organización...

2. Carta, de 29 de abril de 1964, del Sr J. Burckhardt, División
de Organizaciones Internacionales, Departamento Político
Federal de la Confederación Suiza, al Director General de
la OMS

En respuesta a su carta del 24 de abril de 1964, dirigida al
Sr Wahlen, tenemos el honor de confirmarle nuestra reciente
comunicación telefónica, haciéndole saber que las Cámaras
Federales examinarán en su sesión de junio el mensaje del
Consejo Federal relativo al préstamo de la Confederación a la
OMS. Circunstancias diversas, entre ellas un orden del día
particularmente copioso, han impedido que se examine antes
el citado mensaje. No dejaremos de tenerle al corriente en el
momento oportuno de las decisiones que se adopten.

Anexo 10

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 2

[Traducción de EB34/17 - 14 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB33.R3 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
su 33a reunión, el Director General presenta el siguiente
informe sobre el estado actual del proyecto de amplia-
ción de los locales que ocupa la Oficina Regional en
Brazzaville.

Según se comunicó a la 17a Asamblea Mundial de
la Salud,3 los planos arquitectónicos de la ampliación
se han terminado. El arquitecto prepara actualmente

' Resolución WHA 17.27.
2 Véase la resolución EB34.R20.
3 Act. of. Org. mund. Salud 135, Anexo 9.

las especificaciones detalladas necesarias para sacar a
subasta las obras en un futuro próximo.

Entretanto, con objeto de atender la necesidad
urgente de oficinas suplementarias, una parte del piso
bajo del edificio, que hasta ahora era una terraza, se
está cerrando provisionalmente con tabiques, que
permitirán instalar ocho despachos. Esta reforma es
parte del plan general de ampliación de los locales y
adquirirá un carácter definitivo cuando se lleve a cabo
el programa general de obras.

El texto de la resolución EB33.R3 se ha señalado a la
atención de todos los gobiernos de la Región. Hasta la
fecha no se ha recibido ninguna otra contribución para
financiar las obras de ampliación.
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Anexo 11

ADJUDICACION DE UN PREMIO DE
INVESTIGACIONES SOBRE LA INCAPACIDAD MENTAL 1

[Traducción de EB34/24 - 26 de mayo de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General somete a la consideración del
Consejo Ejecutivo la correspondencia cruzada con el
Dr A. J. H. Bartels, Subsecretario de Asuntos Sociales
y Salud Pública del Gobierno de los Países Bajos,
acerca de la propuesta de adjudicación de un premio
para recompensar trabajos de investigación sobre la
incapacidad mental.

Si el Consejo Ejecutivo aprueba el procedimiento
sugerido en esa correspondencia, podría aceptar el
donativo de US $600, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 57 de la Constitución, y pedir al Comité
de la Fundación Léon Bernard que se encargue de
escoger a un candidato con arreglo al método que
establezca con ese fin el Director General.

Apéndice

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PUBLICA DEL
GOBIERNO DE LOS PAISES BAJOS Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

1. Carta, de 5 de marzo de 1964, del Dr A. J. H. Bartels, Sub-
secretario de Asuntos Sociales y Salud Pública del Gobierno
de los Países Bajos, al Director General de la OMS

A raíz de nuestra conversación de anoche, me complace
presentarle una propuesta relativa a la adjudicación de un premio
destinado a recompensar trabajos de investigación sobre la
incapacidad mental.

A este propósito quiero someter a su aprobación la siguiente
definición :

«Teniendo en cuenta que una comprensión más profunda
de la naturaleza y de las causas de la incapacidad mental
permitiría tal vez prevenir ese mal y mejorar su tratamiento y
constituirla, por lo tanto, una eficaz contribución a la
medicina social, se pone a la disposición de la Fundación
Léon Bernard una cantidad de 1500 florines neerlandeses
(equivalente a unos US $400) con la siguiente sugerencia:

« Que se adjudique un premio al investigador cuyos trabajos
representen, entre otras cosas, una contribución importante a
la comprensión de la naturaleza y de las causas de la incapaci-
dad mental.»

Mucho le agradecería que me hiciera saber si le parece que
esta idea puede llevarse a la práctica.

2. Carta, de 20 de abril de 1964, del Director General de la
OMS al Dr Bartels

Le agradezco su carta del 5 de marzo de 1964 relativa a una
propuesta de adjudicación de un premio para recompensar
trabajos de investigación sobre la incapacidad mental.

Después de haber examinado esta cuestión, he llegado a la
conclusión de que el mejor modo de llevar a la práctica su
propuesta sería el siguiente: la cantidad mencionada se entregaría

1 Véase la resolución EB34.R22.

a la OMS como donativo y serviría para crear un premio desti-
nado a recompensar a un investigador en las condiciones men-
cionadas en su carta. Se podría pedir entonces al Comité de la
Fundación Léon Bernard que actuase de jurado y recomendase
a un laureado con arreglo a un procedimiento que habrá de
determinarse.

En virtud del Artículo 57 de la Constitución, el donativo
debería ser aceptado por el Consejo Ejecutivo, por lo que podría
someterse este asunto a la consideración del Consejo en su
34a reunión, que comenzará en Ginebra el 26 de mayo.

Le agradecería que me comunicase si estas medidas le parecen
aceptables y si desea usted que se dé al premio un nombre
determinado.

Asimismo necesitaría información escrita, relativa al origen y
a los antecedentes del donativo, para presentarla al Consejo
Ejecutivo.

3. Carta, de 15 de mayo de 1964, del Dr Bartels al Director
General de la OMS

Le agradezco mucho su carta del 20 de abril en la que
demuestra tanto interés por la cuestión que tratamos durante
nuestra conversación en Ginebra.

Apruebo sin reservas su propuesta de donar el importe del
premio a la OMS, para que ésta lo entregue luego al investigador
elegido. De paso le señalo que ese importe será de 2200 florines
neerlandeses, o sea US $600, en vez de los 1500 (o sea unos
US $400), como se había dicho anteriormente. Apreciarla sobre-
manera que el Comité de la Fundación Léon Bernard estuviera
dispuesto a desempeñar la función de jurado.

En lo que se refiere al origen y a los antecedentes del donativo,
son los siguientes: antes de asumir las funciones que actualmente
desempeño, ful durante diez años Director de la Oficina Nacional
Católica Romana de Asistencia Psiquiátrica. En el ejercicio de
mis funciones colaboré entonces estrechamente con la Organiza-
ción Católica Romana de Televisión en la preparación de seis
programas de media hora sobre la situación de los deficientes
mentales y la asistencia que reciben. Cierto número de teles-
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pectadores (hay en Holanda un millón y medio, aproximada-
mente, de aparatos de televisión) reaccionaron de manera
espontánea enviando donativos. Un importante donativo iba
acompañado de la petición de que debía ser utilizado de modo
que redundara en beneficio de la asistencia a los incapacitados
mentales en general. Estimamos que esta petición se atendería

del mejor modo posible si se pudiera encontrar por conducto
de la OMS un candidato merecedor del premio.

Espero que la información que precede será suficiente para
el Consejo Ejecutivo que se reúne en Ginebra el 26 de mayo.

Agradeciéndole su amable colaboración y en espera de que
me comunique la decisión del Consejo...

Anexo 12

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS PARA EL
EJERCICIO DE 1963 E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de EB34/26 - 27 de mayo de 1964]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

L En su 34a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
un grupo de trabajo formado por el Dr J. Amouzegar,
el Dr B. D. B. Layton y el Profesor V. M. 2danov para
examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre
las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1963.2

2. El grupo de trabajo así formado se reunió el 27 de
mayo de 1964 en el Palais des Nations, Ginebra, con
asistencia del Dr Amouzegar, el Dr Layton y el Pro-
fesor Ldanov, y eligió Presidente al Dr Layton.

3. El grupo de trabajo examinó el informe financiero
del Director General y el informe del Comisario de
Cuentas sobre el ejercicio de 1963. Los representantes
del Director General dieron a los miembros del grupo
de trabajo explicaciones en respuesta a las cuestiones
planteadas por estos últimos.

4. Sobre la base de ese examen, el grupo de trabajo
desea señalar a la atención del Consejo los siguientes
párrafos del informe del Comisario de Cuentas :

1.1 La intervención de las cuentas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para el ejercicio de 1963
se ha efectuado de conformidad con las disposiciones
del Artículo XII del Reglamento Financiero y del
apéndice de dicho Reglamento en que se enuncian
los principios básicos aplicables a esa operación.

No hay ninguna diferencia importante que señalar
respecto de años anteriores, ni en el alcance ni en la
naturaleza de la intervención. He examinado los
justificantes de las transacciones, de las cuentas y de
los inventarios con el detenimiento necesario para
verificar su exactitud y he extendido los certificados
de intervención correspondientes a los estados de
cuentas que se me presentaron con ese fin. He
examinado también los informes de los interventores
de la Organización y he tenido ocasión de verificar
el resultado de su trabajo, que considero enteramente
satisfactorio. Respecto a la intervención de las

' Véase la resolución EB34.R24.
2 Act. of. Org. mund. Salud 134.

cuentas de 1963, he de hacer constar que no ha
habido, que yo sepa, ningún caso de fraude compro-
bado o presunto.
1.2 En 1963 visité tres oficinas regionales y llegué
a la conclusión de que la gestión de las operaciones
financieras y administrativas de esas oficinas era
satisfactoria.

1.3 Como en años anteriores, el resultado de mi
intervención ha confirmado que las cuentas de la
Organización se llevan de manera satisfactoria, con
arreglo a los principios, las normas y los regla-
mentos establecidos por la Organización y por la
Asamblea de la Salud, y que la administración de los
diferentes fondos de la OMS es acertada.

5. El grupo de trabajo tomó nota de las observaciones
formuladas por el Comisario de Cuentas en el párrafo 3
de su informe acerca de los ingresos presupuestarios.
El grupo tomó nota asimismo de que la disminución
observada en la recaudación de contribuciones en 31 de
diciembre de 1963 obedecía a circunstancias insólitas
y que, en principio, no hay razón para que vuelva a
producirse.

6. El grupo de trabajo tomó nota de las observaciones
formuladas por el Comisario de Cuentas en el párrafo
5 de su informe sobre el Fondo de Operaciones. El
grupo recordó que, en cumplimiento de lo dispuesto en
la resolución WHA13.41 de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo habrá de revisar la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones en su 35a reunión.

7. En el párrafo 8 de su informe, el Comisario de
Cuentas resume del modo siguiente los resultados de
su intervención :

Puedo afirmar en resumen que, según se desprende
de los resultados de mi intervención, los recursos de
la Organización se emplean eficazmente, que la
contabilidad se lleva de manera satisfactoria y que
los distintos fondos se administran con acierto.
El único factor que a mi entender podría influir
desfavorablemente en la situación financiera de la
OMS es la cuantía del Fondo de Operaciones,
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asunto que, según he indicado, convendría examinar
con el mayor detenimiento.

8. El grupo de trabajo recomienda al Consejo que
apruebe la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del grupo de trabajo encargado

de examinar el Informe Financiero del Director
General sobre el ejercicio 1 de enero - 31 de
diciembre de 1963 y el Informe del Comisario de
Cuentas sobre ese mismo ejercicio,

I. APRUEBA el informe del grupo de trabajo; y

2. RECOMIENDA a la 18a Asamblea Mundial de la

Salud que adopte la resolución siguiente:
La 18a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director

General sobre el ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 1963 y visto
el Informe del Comisario de Cuentas sobre ese
mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas
Oficiales No 134; y

Enterada del informe del Consejo Ejecutivo
sobre esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director
General y el Informe del Comisario de Cuentas
sobre el ejercicio de 1963.

Anexo 13

COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD
DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB34/3 - 14 de abril de 1964]

1. En la 29a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General informó a éste sobre la creación del Comité
Especial y, en cada una de las ulteriores reuniones del
Consejo, le ha tenido al corriente de los trabajos de
dicho Comité. El Consejo Ejecutivo ha adoptado sobre
este particular las resoluciones EB29.R47, EB30.R24,
EB31.R48, EB32.R29, y EB33.R56. Los informes
presentados por el Director General al Consejo se han
publicado en Actas Oficiales No 124, Anexo 22, Actas
Oficiales Na 129, Anexo 10, y Actas Oficiales No 132,
Anexo 13.

2. El Comité Especial ha terminado ya su informe,
que trata en particular del estudio solicitado al Comité
en el párrafo 7 (a) de la resolución 900 A (XXXIV)
del Consejo Económico y Social, que dice así:

Pide al Secretario General que, en consulta con los
directores ejecutivos de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica,
emprenda el estudio recomendado en el párrafo 81
del informe [del Comité Especial al Consejo Eco-
nómico y Social] incluyendo en este estudio los pro-
gramas ordinarios de asistencia técnica de las
Naciones Unidas y de los organismos afines;
El párrafo 81 del informe a que se refiere la reso-

lución del Consejo Económico y Social dice lo
siguiente:

No obstante, el Comité decidió recomendar que el
Consejo considerase la posibilidad de pedir al
Secretario General que, también con la asistencia
de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto y del consultor o consul-
tores expertos en cuestiones administrativas y de

Véase la resolución EB34.R26.

organización que el Secretario General estime
necesarios, estudie, en consulta cuando así proceda
con los organismos especializados, el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y el
Director General del Fondo Especial, las posibles
ventajas o desventajas de una fusión parcial o total
de algunos o de todos los programas de asistencia
técnica de las Naciones Unidas, con inclusión de los
programas ordinarios del Programa Ampliado y del
Fondo Especial; dicha fusión se llevaría a cabo a
su debido tiempo y sin contrariar los objetivos
básicos de cada uno de los programas. En el estudio
comparativo habrían de tenerse debidamente en
cuenta los cambios que el Consejo recomiende
después de examinar este informe sobre los métodos
y procedimientos seguidos por los diferentes
órganos.2

3. El Secretario General efectuó en consulta con sus
colegas el estudio solicitado y presentó al Comité
Especial, que se reunió del 17 de febrero al 16 de
marzo de 1964, un informe dividido en dos partes
sobre la coordinación de los programas de asistencia
técnica, documentos E/3850 (Parte I. Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica y Fondo Especial) y
E/3851 (Parte II. Programas ordinarios de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica). El texto de ambos documentos fue estable-
cido de común acuerdo por el Secretario General y los
directores de los otros organismos interesados.

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 34°
periodo de sesiones, Anexos, documento E/3639.

3Incluido como apéndice en el documento mimeografiado
presentado al Consejo.
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4. Los representantes del Director General tuvieron
la posibilidad de participar plenamente en la reunión
del Comité Especial; el texto de sus intervenciones
figura como apéndice del presente informe (véase el
Apéndice 1).

5. Digna de especial mención es la primera de las
intervenciones del representante del Director General,
en la que entre otras cosas se precisan cuáles son los
puntos del documento E/3850 que han permitido al
Director General comunicar al Secretario General que
estaba de acuerdo con las recomendaciones formuladas
en él. El Director General pudo suscribir los acuerdos
alcanzados por los jefes de los diversos organismos en

2. NUEVO INFORME

1. El Comité Administrativo de Coordinación ha
examinado el informe del Comité Especial en su
reunión de abril de 1964. Las conclusiones del CAC,
recogidas en el documento E/3886 de las Naciones
Unidas, se reproducen en un apéndice al presente
informe (véase el Apéndice 2). Se observará que dichas
conclusiones son compatibles con las recomendaciones
que figuran en el informe del Secretario General 2 y
a las que el Director General ha podido dar su con-

virtud de las decisiones ya tomadas por el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud.

6. El informe del Comité Especial se publicó como
documento E/3862 del Consejo Económico y Social.'
Como verán los miembros del Consejo, las recomenda-
ciones del Comité Especial contienen varios puntos
que no son compatibles con los acuerdos a que
llegaron los directores de los organismos.

7. El informe del Comité Especial se examinará en la
reunión del Comité Administrativo de Coordinación
que se celebrará del 28 al 30 de abril de 1964. El
Director General presentará un nuevo informe al
Consejo Ejecutivo.

DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB34/3 Add.I - 22 de mayo de 1964]

formidad teniendo en cuenta las decisiones ya tomadas
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud.
2. El Director General agradecerá al Consejo Ejecu-
tivo las instrucciones que desee darle sobre la actitud
que ha de adoptar en el 370 periodo de sesiones del
Consejo Económico y Social (julio y agosto de 1964)
y en las reuniones de otros órganos que se ocupen del
informe del Comité Especial.

Apéndice 1

DECLARACIONES HECHAS POR LOS REPRESENTANTES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS
EN EL COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ

I. DECLARACIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: Como el Comité ha expuesto ya las razones
por las que no desea volver a ocuparse de las cuestiones estudia-
das en las sesiones precedentes, limitaré mis observaciones a los
documentos actualmente presentados al Comité.

Deseo señalar a la atención del Comité un documento cuyo
examen se anuncia para hoy en el Diario: se trata del documento
E/3792, que reproduce la resolución [EB32.R29] adoptada por
el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 32a reunión. El Comité
habrá advertido ya que nuestro Consejo Ejecutivo celebra allí
que el representante de la Organización Mundial de la Salud
haya podido participar el pasado mes de marzo en las delibera-
ciones del Comité de los Diez. Deseo también señalar a la
atención del Comité el párrafo 3 de la parte dispositiva de dicha
resolución, en el que el Consejo Ejecutivo reafirma el parecer
de la Organización Mundial de la Salud tal como fue expresado
en nombre de la Organización en la reunión del Comité Especial
de los Diez. En el párrafo 4 de la parte dispositiva, el Consejo
Ejecutivo expresa la opinión de que los programas financiados
con las asignaciones que aprueba la Asamblea Mundial de la
Salud deben seguir bajo la dirección exclusiva de la Organización

1 Incluido como apéndice en el documento mimeografiado
presentado al Consejo.

2 Documento del ECOSOC E /3850.

Mundial de la Salud, mientras que en el párrafo 5 encarece la
conveniencia de que el estudio encomendado al Secretario
General en el párrafo 7 (a) de la resolución 900 A (XXXIV) del
Consejo Económico y Social ajuste su alcance, en cuanto se
refiere a la OMS, al principio enunciado en el párrafo 3 del
Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas.

No creo equivocarme al suponer que el Comité conoce bien el
interés de la OMS por las funciones asignadas a este Comité;
así lo demuestra el hecho de que el Director General consciente
de la importancia de la presente reunión me haya pedido que
asistiera a ella (como también lo hizo en ocasión de la reunión
del pasado mes de marzo), no obstante celebrarse en momento
nada cómodo para la labor de la Organización; en efecto, el
asunto reviste tal importancia para nosotros que hemos pensado
que era ésta la mejor forma en que podía estar representada la
Organización.

Obran en poder de ustedes dos documentos presentados por
el Secretario General; por el momento me contentaré con hacer
algunas observaciones sobre la Parte I que figura en el documento
E/3850; si más adelante fuere necesario, les pediré que me
'permitan decir algunas palabras con respecto a la Parte I1,
documento E/385I.

En el documento E/3850, que trata del Programa Ampliado
y del Fondo Especial, el Secretario General indica que ha
consultado con sus colegas del Comité Administrativo de
Coordinación; a este respecto deseo señalar al Comité que la
OMS ha considerado que podía aprobar la actitud del Secretario
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General por diversas razones que se exponen en el documento
y a las que quisiera referirme ahora.

En lo que respecta al párrafo 9, que figura en la página 4,
mucho nos complace la aclaración de que las propuestas se han
formulado en términos generales. El Secretario General espera
poder consultar de nuevo con sus colegas del CAC antes de
elaborar los detalles definitivos. Observo que también el Sr de
Seynes se ha referido a este punto. Mucho me ha complacido
que se haya hecho esta advertencia, toda vez que no ha habido
tiempo para examinar todos los aspectos de la cuestión con el
detenimiento necesario antes de formular conclusiones.

En el párrafo 10 se dice que el nuevo programa funcionará
bajo una orientación adecuada de los gobiernos y con entera
participación de los organismos especializados y del OIEA.
Más adelante, en el párrafo II, después de mencionar las
funciones del comité intergubernamental, se dice que dicho
comité «ejercería todas esas funciones sin perjuicio de las
responsabilidades de los órganos directivos de los organismos
especializados y del OTEA en sus esferas respectivas... » Esta
salvedad, por supuesto, reviste gran importancia para nuestra
Organización. De igual importancia es la última frase: « Los
aspectos técnicos de los programas que estuvieren a cargo de las
organizaciones participantes seguirían siendo examinados por
los órganos pertinentes de dichas organizaciones.»

Los párrafos 13, 14, 15 y 16 revisten especial importancia.
En el párrafo 13 se dice que «se debería establecer una Junta
Mixta en la que el Director del Programa, el Secretario General
de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos
especializados... y del OIEA o sus representantes participarían
plenamente en la adopción de decisiones y en la formulación
de normas.» Consideramos de gran importancia esta disposición,
que actualmente no es aplicable en el caso del Fondo Especial,
pero sí en el del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

En el párrafo 14, después de precisar que la dirección del
programa correría a cargo de un Director y de un Codirector,
se dice que «el Director del Programa consultaría con la Junta
y tendría en cuenta sus opiniones en la medida posible y com-
patible con sus responsabilidades para con el Programa en su
conjunto. También se consultaría a la Junta con respecto al
nombramiento de representantes locales y de las normas generales
relativas a los mismos.»

En el párrafo 15 se dice que «Como sucede actualmente con
el PAAT y el Fondo Especial, el Programa dependería de las
oficinas de los representantes residentes para mantener, en
estrecha cooperación con los representantes de los países y las
oficinas regionales de las organizaciones participantes, un con-
tacto continuo y eficaz con los gobiernos », y, por último, que
« se debería atribuir especial importancia a la adopción de todas
las medidas necesarias para ayudar a los gobiernos a preparar
la planificación y coordinación del desarrollo económico y social
de sus países ».

Si he aludido a estos puntos especiales es porque son precisa-
mente las razones que han movido al Director General de la
OMS a comunicar al Secretario General su conformidad con las
opiniones expresadas en el documento E/3850 que ahora se
presenta al Comité..

2. DECLARACIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: Séame permitido decir unas palabras sobre
la cuestión del calendario de trabajos a la que también se han
referido el Sr Hoffman y el delegado del Reino Unido. Después
de haber escuchado a los oradores de esta tarde me creo en el
deber de señalar a la atención del Comité algunos hechos ya
mencionados en los documentos de que se ha hecho mención.

Como sin duda saben todos los miembros del Comité, la
OMS es probablemente el organismo que tiene en su presupuesto
ordinario el programa más importante de lo que se ha dado en
llamar asistencia técnica; por ello creo importante señalar una
vez más a la atención de ustedes, como ya hice hace un año,
las disposiciones constitucionales de la OMS y la circunstancia
de que nuestra Constitución estipula que la Organización tendrá,
entre otras funciones, las de « ayudar a los gobiernos, a su
solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad » y « propor-
cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar
a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten».
He citado textualmente los incisos (c) y (d) del Artículo 2 de
la Constitución de la OMS. Sospecho, pues, que el delegado del
Reino Unido no ha tenido en cuenta la existencia de esta disposi-
ción en la Constitución de la OMS, ni tampoco el hecho de
que la OMS realiza desde su creación, incluso desde la época
de la Comisión Interina que se remonta a 1946 y 1947, un
programa llamado de asistencia técnica.

Me permito también señalar de nuevo a la atención del Comité
la resolución [EB32.R29) del Consejo Ejecutivo de la OMS que
se reproduce en el documento E/3792. En el párrafo 5 de dicha
resolución se

« ENCARECE la conveniencia de que el estudio encomendado al
Secretario General en el párrafo 7 (a) de la resolución 900 A
(XXXIV) del Consejo Económico y Social ajuste su alcance,
en cuanto se refiere a la OMS, al principio enunciado en el
citado párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones
Unidas ».

Quisiera señalar una vez más al Comité que del Artículo 17
(3) de la Carta de las Naciones Unidas se desprende ahora
claramente que la función de las Naciones Unidas y de sus
organismos, en lo que respecta al presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud, se limita a la parte administrativa del
presupuesto ordinario de la Organización.

Permítaseme también señalar a la atención del Comité que en
la página 20 del documento E/3851, el párrafo 43, relativo a la
OMS, contiene una frase que se ha incluido en el informe a
petición nuestra y que dice lo siguiente: «La información
relativa a la OMS que aparece en el presente documento se
presenta a reserva de las disposiciones de la resolución del
Consejo Ejecutivo de la OMS ».

Quisiera también hacer patente que nos complace realmente
mucho facilitar datos a este Comité, pero que al hacerlo espera-
mos que todos los miembros del mismo tengan en cuenta que
la OMS ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones
de su Constitución y con las decisiones de sus órganos legislativos.

3. DECLARACIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: No creo que los miembros del Comité
ignoren el considerable interés que despiertan en la OMS las
funciones y atribuciones de este Comité Especial de los Diez, asi
como las de su predecesor, el Comité Especial de los Ocho. Este
interés resulta de nuestra convicción de que, en materia de
asistencia técnica, la experiencia de la OMS es tan grande o
mayor que la de cualquier otra organización internacional
creada desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial.
Como ya he dicho, nuestro interés por la asistencia técnica, o
como solía decirse antes, por los servicios consultivos facilitados
a los gobiernos que lo solicitan, se remonta a la época de la
Comisión interina de la OMS, es decir, a 1946.

Recordará el Comité que en mis intervenciones del pasado año
mencioné las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
que definen el papel del Consejo Económico y Social y de la
Asamblea General en lo que respecta a las actividades de la
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OMS. Yo mismo señalé expresamente el año pasado los artículos
de la Carta de las Naciones Unidas a los que ayer hemos aludido
el delegado del Reino Unido y yo. Creo que nuestras opiniones
no difieren mucho en cuanto a la interpretación de estas disposi-
ciones de la Carta, pues si he comprendido bien la declaración
hecha ayer por el delegado del Reino Unido, éste ha dedicado
una atención especial a las disposiciones constitucionales de la
OMS y de los demás organismos especializados y ha señalado
que al examinar el asunto sometido al Comité convendría tener
presentes todas estas consideraciones. Es indudable que el
Consejo Económico y Social está autorizado para dirigir
recomendaciones a los organismos especializados, pero una cosa
es recomendar y otra ordenar y a mí me parece que esta diferencia
no puede ponerse en tela de juicio.

A raíz de la reunión que este Comité celebró el pasado año
se presentó al Consejo Ejecutivo de la OMS, junto con el informe
del Comité Especial de los Diez, un informe completo sobre
dicha reunión, en el que figuraba el texto íntegro de las declara-
ciones del representante de la OMS. La resolución adoptada
por nuestro Consejo Ejecutivo, que se reproduce en el documento
E/3792 y a la cual me he referido antes, reafirmaba la posición
de la OMS tal como había sido expresada el pasado año ante
el Comité Especial de los Diez. Digo esto, porque quiero
responder a quienes se preguntan qué papel desempeña el
Sr Siegel en esta reunión. El Sr Siegel representa a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y el Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud le ha encargado que especifique
claramente al Comité la posición de la OMS a fin de ayudar a
éste a ejercer sus funciones. Naturalmente el Comité no querrá
ignorar ninguno de los aspectos de la cuestión; espero pues
poder seguir facilitando su tarea.

Durante el debate general he observado con sorpresa que
entre la forma en que la OMS enfoca el problema general de la
asistencia a los gobiernos que lo solicitan y los criterios que
parecen prevalecer aquí a ese respecto existe una diferencia
bastante importante. En la OMS reconocemos que hay una
diferencia entre países desarrollados y países en vías de desa-
rrollo, pero no hacemos ninguna distinción entre países donantes
y países beneficiarios. Entendemos que todos los Miembros de
la Organización son países donantes y que todos ellos son
también países beneficiarios. Que todos los países son donantes
lo demuestra la forma en que se fijan las contribuciones. Como
todos ustedes saben, la escala de contribuciones se establece en
función de los recursos económicos de cada país, y todos los
Miembros de la Organización pagan sus cuotas de acuerdo con
esa escala.

Quizá no esté de más explicar por qué todos los países son
beneficiarios en el campo de la sanidad. Para aclararles este
punto les pondré el ejemplo de la viruela.

Como ustedes saben, la viruela sigue planteando un problema
muy grave en muchas regiones del mundo, pero ha desaparecido
casi por completo en la mayor parte de los países desarrollados.
A fin de resolver el problema de las enfermedades transmisibles,
los gobiernos de todos los países han establecido reglamentos
sanitarios aplicables a varias de esas enfermedades, entre ellas
la viruela, en los que se prevén ciertas medidas de cuarentena.
Creo que el mundo ha caído en la cuenta de que la mejor manera
de resolver esos problemas es atacarlos allí donde se plantean,
como creo también que todos los países han comprendido ya
que es mucho más económico ayudar a los demás a combatir y
acaso a erradicar la viruela en sus propias fuentes que limitarse
a elevar barreras de cuarentena que no eliminan el peligro de
que la enfermedad se reintroduzca en una región de la que fue
eliminada mucho tiempo atrás. La mayoría de ustedes recordarán
que en el curso de los doce o dieciocho últimos meses, un solo

caso de viruela transportado desde Asia (callaré el nombre del
país) a Europa ocasionó considerables dificultades y gastos a
los países donde se produjeron contagios.

Me parece que hemos llegado, en lo que atañe a la experiencia
de los distintos países, a una época en que se impone revisar la
utilidad de las medidas de cuarentena y tomar disposiciones para
atacar los problemas en su raíz. A todos los países interesa
ayudar a resolver los problemas allí donde se plantean.

4. DECLARACIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: Estoy seguro de que el Comité espera de
mí que le facilite algunos datos y haga algunas observaciones
sobre el punto objeto del debate. No quisiera decepcionar a los
miembros del Comité. Naturalmente, tampoco quiero decep-
cionar al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la
Salud, toda vez que mi presencia aquí responde expresamente
al propósito de ayudar al Comité a desempeñar sus funciones,
informándole sobre todos los aspectos de la cuestión relativos a
las actividades de la OMS.

Se han hecho algunas observaciones sobre los procesos de
planificación, los problemas con que tropiezan los países y el
hecho de que no siempre sepan éstos a dónde dirigir sus
peticiones de asistencia. Mucho agradezco al delegado de
Jordania que haya advertido la necesidad de tener también en
cuenta los programas bilaterales cuando se examine en su
conjunto el tema de la asistencia técnica o de la ayuda exterior
que reciben los gobiernos. Según nuestra experiencia, la asistencia
facilitada en virtud de convenios bilaterales representa aproxi-
madamente el 90 % de la ayuda que los países reciben del
exterior. Quiere esto decir que la ayuda prestada a través de
organizaciones internacionales o de convenios multilaterales
representa quizá menos del 10 % de la asistencia total facilitada
a los países para contribuir a resolver sus problemas.

Esta es la razón de que la OMS, ya desde 1948, haya sostenido
que el mejoramiento de las condiciones sanitarias está estrecha-
mente vinculado al desarrollo económico y social y que los
países beneficiarios son los que mejor saben qué tipo de asistencia
necesitan para conseguir un desarrollo armonioso y acorde con
su capacidad para aprovechar la ayuda recibida.

Como he dicho, desde 1948 hemos tenido en cuenta este
problema y podría citar las resoluciones que la Asamblea y el
Consejo Ejecutivo han adoptado sobre el particular desde sus
dos primeras reuniones. El problema no es pues nada nuevo
para nosotros, y creemos haberlo estudiado con detenimiento.
Por ello me ha sorprendido un poco oir decir el otro día al
representante del Reino Unido - si es que he entendido bien y
mis notas son exactas - que la distribución de los fondos entre
los presupuestos ordinarios de los organismos no corresponde
en absoluto a un proceso de planificación.' Es posible, sin
embargo, que esta frase no se ajuste a su contexto, y espero que

1 Más adelante en el transcurso del debate el representante del
Reino Unido hizo la declaración siguiente:

«El representante de la OMS ha aludido a una observación
mía y creo que la ha citado correctamente. Afirmó que yo
había dicho que la distribución de los fondos de asistencia
técnica entre los diversos organismos no reflejaba un proceso
razonado de planificación, o algo por el estilo. Incluso lo ha
dicho con mayor exactitud que yo porque él había tomado
notas y yo hablo de memoria. Eso es exactamente lo que yo
quería decir. En la división de los recursos de asistencia técnica
entre los diferentes organismos, entre las funciones desem-
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así sea, pues la OMS no puede aceptar semejantes críticas
después de haber dedicado tanta atención a las cuestiones de
planificación; el delegado del Reino Unido quiso decir sin duda
alguna algo distinto.

Quisiera referirme a un folleto que he distribuido entre los
miembros del Comité el primer día de la reunión. Este folleto,
recientemente publicado, contiene en sus páginas 18 y 19 una
serie de dibujos que responden al título general de «Cómo nace
un proyecto de la OMS» y donde se ilustran las doce etapas del
proceso de planificación a que me he referido. Creo recordar
que empieza con esta pregunta: ¿A quién llamaré cuando esté
enfermo, al médico o al representante residente? La respuesta
es que el enfermo sabe que necesita llamar al médico. Creo que
no hay ningún país del mundo que no sepa que existe una
oficina regional de la OMS, creada en virtud de la Constitución
de la Organización, a la que puede dirigirse para solicitar ayuda
en materia de sanidad.

Si examinan ustedes las diversas fases expuestas en ese folleto -
lamento observar que varios miembros del Comité no lo han
traído hoy, aunque creo que todos ellos han recibido un ejem-
plar - verán ustedes cómo se preparan los proyectos de la
OMS. Primero se examina la cuestión en escala nacional con
las autoridades nacionales de sanidad y luego se estudia en
colaboración con el personal de la oficina regional de la OMS;
más tarde se examina el programa con todo detenimiento en la
reunión anual del Comité Regional, que es un comité inter-
gubernamental. El programa se transmite entonces al Director
General que lo inscribe en el proyecto de programa y de presu-
puesto para el ejercicio siguiente. Este último documento es
objeto de un detenido examen por parte del Consejo Ejecutivo
de la OMS y luego es estudiado y aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud, que como ustedes saben está compuesta
por todos los Miembros de la Organización.

Señor Presidente, si me he extendido un poco sobre este
procedimiento es porque creo que algunos miembros del Comité
no se hacen cargo de la importancia del proceso de planificación
que sirve de base a las actividades de la OMS. Dicho esto,
añadiré que el proyecto anual de programa y de presupuesto
que el Director General presenta al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud contiene una lista de proyectos
solicitados por los gobiernos que no pueden incluirse en las
asignaciones propuestas para el ejercicio de que se trata. Si no
recuerdo mal, en cada uno de los dos últimos ejercicios, los
proyectos para los cuales han solicitado asistencia a los gobiernos
y que no ha sido posible incluir en el presupuesto ordinario ni
en los proyectos de Categoría I del PAAT representaban una
suma de unos diez millones de dólares.

peñadas por las Naciones Unidas, de un lado, y los organismos
especializados, de otro, las cantidades que se destinan a las
actividades de asistencia técnica de cada uno de esos organis-
mos no son fruto de un proceso que se haya planificado en
ningún lugar del mundo. Eso no quiere decir que los gastos
de los fondos que utiliza la OMS para asistencia técnica no
hayan sido planificados. Estoy seguro de que lo han sido y
de hecho mi propio país participa en ese proceso de planifica-
ción en su calidad de Miembro de los diversos órganos de la
OMS, y tenemos en la mayor estima la forma en que se
realiza.»

El representante del Director General contestó en los términos
siguientes:

« Desearía expresar mi gratitud por las explicaciones dadas
por el delegado del Reino Unido y me limitaré a añadir que
esa es la razón de que haya insistido tanto en la necesidad
de que se tengan en cuenta los programas bilaterales.»

Quisiera decir ahora unas palabras sobre el documento
presentado por el delegado del Reino Unido. En primer lugar,
deseo expresarle mi agradecimiento por sus explicaciones de
esta mañana que, a mi juicio, hacen sus propuestas un poco más
aceptables. Debo, sin embargo, hacer algunas observaciones.

En primer lugar señalaré que en su informe del pasado año
(documento E/3750), el Comité indicó en la sección relativa a las
declaraciones de los organismos especializados y de la OMS en
particular que, en virtud del párrafo 3 del Artículo 17 de la
Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General tiene por
mandato examinar los presupuestos administrativos de los
organismos especializados, mientras que en virtud del párrafo 1
del mismo Artículo 17 examina y aprueba el presupuesto de las
Naciones Unidas.

En lo que se refiere al punto (5) del documento E /AC.49 /L.15,1
quisiera dar a conocer al Comité la posición de la OMS. No
consideramos oportuno que la Asamblea General de las Naciones
Unidas o el Consejo Económico y Social examinen el presupuesto
ordinario de la OMS, y ruego al Comité que, si decide incluir
en su informe alguno de los principios propuestos por el Reino
Unido, tenga a bien añadir las observaciones del representante
de la OMS.

Los otros puntos que figuran en el documento, y en particular
los puntos (1), (2) y (4), representan también dificultades para
nosotros y una vez más he de señalar a la atención del Comité
las disposiciones de la Constitución de la OMS en las que se
exponen ciertos ideales y normas bastante interesantes y de los
que no pueden hacer caso omiso los órganos legislativos de la
OMS.

es un
estado de completo bienestar físico, mental y social y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades; que el goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición económica o social;
que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental
para lograr la paz y la seguridad; y que los resultados alcanzados
por cada Estado en el fomento y protección de la salud son
valiosos para todos. (No voy a importunarles citando el resto,
pero recomiendo a todos los presentes la lectura de la Constitu-
ción de la OMS.) La finalidad de la Organización Mundial de la
Salud es, por lo demás, «alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ». Para lograrla, una de las
funciones de la Organización, a la que antes me he referido, es
proporcionar ayuda técnica adecuada a los gobiernos que la
soliciten.

Si este Comité estima conveniente hacer suyas las propuestas
formuladas en el documento E /AC.49 /L.15, quisiera proponer
una modificación a fin de excluir expresamente de esas considera-
ciones a los organismos especializados cuya Constitución les
obliga a ejecutar programas de asistencia técnica. Digo esto
porque estoy persuadido de que los gobiernos del mundo entero
no querrán tomar ninguna medida que vaya en contra de los
objetivos y aspiraciones de la Organización Mundial de la Salud.

0

' En el punto (5) de la nota presentada por el representante del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se dice:

«... debería ser posible reducir, o cuando menos estabilizar, la
magnitud de los programas ordinarios, a fin de que los futuros
incrementos del volumen de fondos disponibles para asistencia
técnica internacional puedan canalizarse a través del PAAT y
del Fondo Especial.»
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5. DECLARACIÓN DEL 25 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: Lo mismo que las anteriores, mi presente
intervención no tiene más objeto que ayudar al Comité a
desempeñar su importantísima función, ya que todas las deci-
siones que se tomen en esta reunión repercutirán en los programas
que la OMS tiene a su cargo.

Queremos cercioramos de haber hecho todo lo posible por
facilitar al Comité cuantos elementos de juicio tiene derecho
a exigir para presentar sus conclusiones a las instancias com-
petentes. Se nos ha pedido esta mañana que ampliáramos la
información sobre algunas de las cuestiones examinadas aquí;
en efecto, a juzgar por diversas observaciones, me temo que no
hayamos comunicado al Comité con suficiente detalle ciertos
aspectos de nuestras actividades. Quizá yo no haya sabido
explicarme bien. Tenía la impresión de haber comunicado al
Comité, en mis anteriores intervenciones, cierto número de datos
irrefutables que el Comité desearía sin duda tener en cuenta.

Mucho me preocupa que siga en pie la propuesta formulada
por el delegado del Reino Unido; yo esperaba que se reconociera
que los principios que en ella figuran no son aceptables ni pueden
ser objeto de un examen, al menos en lo que se refiere ala OMS;
ninguno de ellos, señor Presidente. Esperaba sobre todo que el
delegado del Reino Unido renunciaría al punto (5), pues (y creí
haberlo señalado con bastante claridad) este Comité no tiene a
nuestro juicio competencia para hacer ninguna referencia al
presupuesto ordinario de la OMS. Quizá sea conveniente
recordar los motivos de nuestra actitud. Los miembros del
Comité que estaban aquí presentes hace un año recordarán que
mencioné un dictamen emitido el 20 de julio de 1962 por la
Corte Internacional de Justicia, en que se trataba del Artículo 17
de la Carta; cité entonces unos párrafos de la página 159 de
una publicación consagrada a los informes sobre dictámenes,
opiniones consultivas y ordenanzas ( Reports of Judgements,
Advisory Opinions and Orders) de la Corte Internacional de
Justicia. Permítanme leer otra vez esa cita:

Tal vez sea la simple identificación de la palabra « gastos »
con las partidas de un presupuesto, lo que en ciertas argumen-
taciones ha llevado a relacionar la interpretación del
término « gastos » del párrafo 2 del Artículo 17, con el término
« presupuesto » del párrafo 1 del mismo Artículo; se ha
sostenido que en ambos casos debe sobreentenderse el califica-
tivo « ordinario » o « administrativo ». Teniendo en cuenta
que dicho calificativo no figura en el texto de la Carta, sola-
mente cabría sobreentenderlo si tal calificación debiera des-
prenderse necesariamente del contexto general de la Carta o
de alguna de sus disposiciones particulares y fuera indispen-
sable introducirla para dar efecto a dicho documento.

En primer lugar, por lo que respecta a la palabra « presu-
puesto» del párrafo 1 del Artículo 17, es evidente que la distin-
ción entre «presupuestos administrativos» y «presupuestos de
operaciones» no fue ajena al propósito de los redactores de
la Carta ni extraña a los principios básicos de la Organización
incluso en los primeros tiempos de su actuación. Al preparar
el texto del Artículo 17, los redactores estimaron oportuno
prever en el primer párrafo que « la Asamblea General
examinará y aprobará el presupuesto de la Organización »,
pero al tratar de las funciones de la Asamblea General en
relación con los organismos especializados, los redactores
dispusieron en el párrafo 3 que la Asamblea General examinará
« los presupuestos administrativos de tales organismos especiali-
zados ».

No creo que una de las prerrogativas de la Asamblea General
de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus órganos subsi-
diarios sea ocuparse del presupuesto ordinario de operaciones

de la OMS. Creo que a ese respecto he hecho constar por lo
menos nuestra interpretación de la actitud que convendría
adoptar acerca de la cuestión suscitada por el delegado de
Etiopía.

Se ha hecho alusión también a los otros principios que figuran
en el documento presentado por el Reino Unido; supongo que
este Comité no querrá formular ningún tipo de recomendaciones
que sean incompatibles o estén en pugna con la Carta de las
Naciones Unidas o las constituciones de los organismos especiali-
zados. Espero pues que, si el Comité decide incluir en su
informe una o varias de las propuestas contenidas en dicho
documento, se haga una reserva en la que se indique que todas
las recomendaciones están sujetas naturalmente a las disposi-
ciones de la Carta de las Naciones Unidas y de las constituciones
de los organismos especializados.

Espero asimismo que el Comité acepte en su informe uno o
dos párrafos que me propongo someter a la consideración del
Relator en nombre de la OMS para que, en caso de que ustedes
decidan incluir alguna de esas sugestiones en su informe, o
todas ellas, se incluyan también las observaciones de la OMS.

El delegado de Jordania ha aludido a la declaración hecha el
otro día por el Sr de Seynes y ha indicado que los argumentos de
este último le habían casi convencido de la necesidad de fusionar
los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados con los del PAAT y del Fondo Especial. Quisiera
solamente hacer observar que el Sr de Seynes no hablaba en nom-
bre de la OMS; los argumentos expuestos por él se referían sola-
mente, creo yo, a las operaciones de las Naciones Unidas; sobre
eso no hay nada que objetar. Ahora bien, si tuviéramos que
referirnos al presupuesto ordinario de la OMS, nuestros argu-
mentos serían muy distintos expuestos por el Sr de Seynes.

En la OMS, desde que se estableció el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica -y ruego al Comité que no olvide que las
iniciales PAAT significan Programa Ampliado de Asistencia
Técnica - hemos considerado siempre que la palabra « am-
pliado » significaba la ampliación de algo que ya existía. En
el Anexo 1 de la resolución 222 A (IX) relativa a la creación del
PAAT figura la siguiente disposición:

Los trabajos emprendidos por las organizaciones partici-
pantes, en virtud del programa ampliado de asistencia técnica,
habrán de ser organizados de tal suerte que puedan integrarse
en las actividades normales de esas organizaciones.

En la OMS, hemos interpretado siempre este texto en el
sentido de que el PAAT es, en realidad, un programa destinado a
completar el programa ordinario de la OMS y no a reemplazarlo.

Me referiré ahora a algunas observaciones que se han hecho
hoy y en días pasados a propósito de la duplicación; una vez
más deseo aclarar que no hay duplicación entre el PAAT y el
programa ordinario de la OMS. El PAAT se concibió, en
realidad, como un programa destinado a completar o ampliar
algo que ya existía, por lo que me niego a admitir que haya
habido o siga habiendo la menor duplicación. Si hay duplicación,
ésta se debe a la existencia de programas bilaterales benéficos,
los cuales facilitan alrededor del 90 % de la asistencia técnica
que los países reciben del exterior y no pueden coordinarse por
ello a través del dispositivo multilateral de coordinación del
que son parte los representantes residentes.

En cuanto a las funciones y la misión de los representantes
residentes, espero tener ocasión de pronunciarme cuando el
Comité se ocupe de este punto.
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6. DECLARACIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: El delegado de Etiopía se ha referido a las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y en particular
al Artículo 17. Con su venia volveré a referirme a la distinción
que ayer he tratado de establecer claramente entre los párrafos
1 y 3 de dicho Artículo 17, distinción que fue objeto de una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Ayer
mencioné las disposiciones del párrafo 1, donde se dice que
« La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de
la Organización ». Este párrafo se refiere a las Naciones Unidas.
Pero en el párrafo 3, donde se trata de las funciones de la
Asamblea General con respecto a los organismos especializados,
la Carta estipula que la Asamblea General «examinará los
presupuestos administrativos de los organismos especializados ».
Quiero hacer hincapié, señor Presidente, en la palabra « admi-
nistrativos », porque en ella me baso para indicar que, a juicio
de la OMS, ni este Comité ni la Asamblea General tienen
atribuciones para ocuparse del presupuesto ordinario de opera-
ciones de la OMS.

Ayer se habló de la misión y de las funciones de los represen-
tantes residentes y dije que desearía formular algunas observa-
ciones al respecto. Parece llegado el momento de hacerlo, en
vista de los comentarios que se han hecho esta mañana respecto
a los principios enunciados en el documento E /AC.49 /L.15 y
propuestos por el representante del Reino Unido. En el párrafo (4)
de esos principios se mencionan ciertas funciones de los represen-
tantes residentes que, como ya he indicado, la OMS no puede
aceptar. Creo que debo explicar al Comité las razones de nuestra
oposición. Antes de hacerlo quisiera referirme a las observaciones
formuladas por el representante del Japón, que ha pedido al
representante del Secretario General algunas aclaraciones sobre
las disposiciones tomadas desde que el Consejo Económico y
Social adoptó la resolución 856 en su 320 periodo de sesiones.
Al Comité le interesará saber que esta resolución fue señalada
a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS, el cual adoptó
en su reunión de enero de 1962 la resolución EB29.R48, de la
que considero importante leer algunos párrafos.

En el párrafo 1 de la parte dispositiva, el Consejo Ejecutivo
«TOMA NOTA con agrado de la interpretación dada a la resolución
856 (XXXII) en el párrafo 156 del informe del Comité de
Asistencia Técnica al Consejo Económico y Social, que se
reproduce en el Anexo a la presente resolución » y en el párrafo 4
de la parte dispositiva, el Consejo « ENTIENDE que, para el buen
desempeño de sus funciones, la Organización Mundial de la
Salud debe mantener el contacto directo con los gobiernos en
los asuntos de su competencia y que la colaboración con los
gobiernos en la coordinación técnica de las actividades sanitarias
nacionales es un cometido de importancia capital, que incumbe
a la Organización ».

Ahora bien, el párrafo 156 del documento E/3547 que figuraba
como anexo a la resolución del Consejo decía entre otras cosas
lo siguiente (abreviaré un poco para ganar tiempo):

156. Los autores explicaron que el párrafo 4 del proyecto
de resolución comprendía las actividades de « cooperación
técnica » que se realizan en virtud del Programa Ampliado,
el Fondo Especial y el programa ordinario de las organiza-
ciones, así como del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia... En cuanto a las recomendaciones del párrafo 4 de
que los representantes residentes « a los efectos de la coordi-
nación, sean informados de las investigaciones y negociaciones
referentes a los programas de cooperación técnica », los
autores pidieron que el informe del Comité dejara bien
aclarado que no estaba destinado a intervenir en negociaciones
de carácter técnico, que sólo podían estar a cargo de un
personal con calificaciones de carácter profesional. El empleo
de las palabras «cuando resulte pertinente» indicaba que los

gobiernos y las organizaciones podían asociar a los represen-
tantes residentes en las negociaciones cuando éstos estuvieran
en condiciones de ayudar, pero ello no constituía una obliga-
ción ni era un servicio que tuvieran que emplear forzosamente.

Una vez más debo recordar que en mi primera intervención
ante el Comité pude indicar que la OMS estaba de acuerdo con
el informe del Secretario General (documento E/3850, Parte I),
gracias a varios puntos que señalé de manera especial. Posterior-
mente he oído una declaración del Director General del Fondo
Especial y, después de estudiar el texto de la misma, me siento
un poco desconcertado, por no decir más, y me pregunto si tal
declaración es compatible con el documento del Secretario
General. Mucho celebraría que el representante del Secretario
General pudiera facilitar algunas informaciones o explicaciones
sobre estas divergencias, si divergencias hay.

Lo que quiero decir ahora no modifica en nada la actitud de
la OMS en relación con el documento del Secretario General,
actitud netamente favorable como acabo de indicar. La inter-
vención del delegado de Francia, Sr Viaud, que se ha declarado
deseoso de escuchar algunas sugestiones constructivas, me ha
inducido a enunciar una serie de principios y conceptos, y
espero que el texto que voy a leer se considere constructivo.

En relación con la cuestión de los principios y conceptos,
hemos enumerado los cinco siguientes que consideramos
fundamentales:

1.1 Las organizaciones participantes en el sistema de coopera-
ción técnica de las Naciones Unidas no son organizaciones
supranacionales sino solamente internacionales y únicamente
pueden ejercer sus funciones partiendo del principio de que
his deseos de los gobiernos que solicitan y reciben asistencia
son determinantes.

1.2 La cooperación técnica de las organizaciones con los
países en vías de desarrollo debe orientarse de manera que
estimule a los funcionarios nacionales competentes a asumir
la entera responsabilidad de los asuntos de su país; el sistema
de cooperación técnica de las Naciones Unidas debe fundarse
en la total certidumbre de que los países en vías de desarrollo
son capaces de velar por sus propios intereses.
1.3 Los fondos destinados a la cooperación técnica tienen
por objeto facilitar por medio de programas la mayor asis-
tencia posible a los países en vías de desarrollo. Por consi-
guiente, deberá combatirse con la máxima energía toda
tendencia a retirar esos fondos de los programas en provecho
de una creciente organización administrativa.

1.4 Las organizaciones han sido creadas por los Estados
Miembros para cumplir una misión considerada universal-
mente como indispensable. Los servicios necesarios para
realizar esa labor deberán acrecentar su calidad y no dismi-
nuirla.

1.5 Nunca debe crearse una estructura compleja cuando una
estructura más sencilla pueda ser igualmente conveniente o
incluso más.

2. Partiendo de estos principios incumbe . a los gobiernos
establecer planes nacionales completos y prácticos que
respondan a sus particulares necesidades; toda asistencia
exterior, de carácter multilateral o bilateral, deberá basarse
en esta idea.

3. En tanto que instrumentos internacionales de cooperación
técnica, las organizaciones tienen por función ayudar a los
gobiernos que lo soliciten a precisar sus necesidades y esta-
blecer planes nacionales completos para ayudarles. Sólo las
propias autoridades del país están en condiciones de coordinar
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en un plan general y realista los proyectos parciales elaborados
por ellas mismas en cada sector de desarrollo con la asistencia
de las organizaciones técnicas internacionales. Cierto es que
si los gobiernos lo desean se les podrá facilitar ayuda para la
preparación de su plan nacional; ahora bien, ninguna autori-
dad exterior puede ni debe reemplazarles en una empresa tan
importante como es la planificación nacional. La « visión de
conjunto » es pues una noción perfectamente válida en el
plano nacional. La asistencia internacional de las organiza-
ciones no puede ser más que el reflejo de las peticiones de los
gobiernos y ninguna «visión de conjunto» internacional debe
coartar el derecho de los gobiernos a pedir lo que estiman
indispensable para sus países.

Recomendaciones

1.1 La planificación y coordinación adecuadas en escala
nacional son la clave del éxito en los programas de cooperación
técnica. Sólo en el propio país es posible decidir qué medidas
han de tomarse para favorecer el desarrollo económico y
social. Elegir entre dos proyectos urgentes e igualmente
válidos desde el punto de vista técnico es empresa especial-
mente difícil cuando los recursos son limitados y sólo el
propio gobierno interesado puede llevarla a cabo.

1.2 Las organizaciones participantes en el sistema de coopera-
ción técnica de las Naciones Unidas deben ayudar y asesorar
a los gobiernos que lo soliciten acerca del establecimiento de
sus planes nacionales y de los proyectos que han de empren-
derse para alcanzar los objetivos fijados por esos planes.
Con objeto de facilitar esa asistencia de manera constante o a
breve plazo, algunas organizaciones han decidido enviar a los
países, en número cada vez mayor, representantes o jefes de
misión especializados o han reforzado el personal técnico
asesor de sus oficinas regionales; conviene mantener esta
tendencia, dados los beneficios que reporta a los países en vías
de desarrollo. Se recomienda además que cada organización
haga cuanto pueda para facilitar, en escala regional o nacional,
según convenga, la asistencia y el asesoramiento técnicos que
soliciten los países interesados para la planificación correspon-
diente en la especialidad de que se trate.

1.3 Varios países, sobre todo los de reciente independencia,
no pueden todavía, por falta de personal competente, realizar
efectivamente y con éxito la coordinación necesaria en escala
nacional. A falta de otras soluciones, el sistema de represen-
tantes de zona de la Junta de Asistencia Técnica, establecido
hace una docena de años, ha facilitado mucho esa coordina-
ción. De todos modos, la tendencia actual a reforzar las
oficinas de los representantes residentes lleva en sí el peligro
de perpetuar la inexperiencia del personal de los países en vías
de desarrollo y seguir absorbiendo fondos importantes que
podrían dedicarse a la ejecución de programas. Es posible que
los gobiernos deseen estudiar la conveniencia de utilizar los
servicios del personal del OPEX para que les ayude a alcanzar
la coordinación deseada. Esta solución no sólo les permitiría
tomar sus decisiones con entera independencia, puesto que los
funcionarios del OPEX lo son también de los gobiernos, sino
que serviría además para fomentar la formación de personal
nacional homólogo y acelerar así la supresión de una injerencia
exterior en los asuntos interiores de los países. Otra ventaja es
que se podría progresar más rápidamente en la formación de

un personal nacional capacitado si se dedicara mayor atención
a las enseñanzas de administración pública.

1.4 En otros países, donde la formación de funcionarios
públicos ha hecho progresos considerables, los gobiernos
están ya en condiciones de coordinar por sí mismos sus
actividades nacionales de desarrollo y de año en año necesitan
menos a los representantes residentes. Convendría que los
representantes residentes se esforzaran en dejar de ser
indispensables lo antes posible, objetivo que es también, o
debería ser, el de los asesores técnicos enviados por las
organizaciones. La coordinación sobre el terreno debe mejo-
rarse reforzando la planificación y la coordinación guberna-
mentales; los funcionarios internacionales podrían actuar
como asesores si así lo deseara el gobierno interesado.

1.5 En resumen, se recomienda lo siguiente:

(1) que se haga todo lo posible para poner a los gobiernos
en condiciones de planificar y coordinar cuanto antes y por
sí mismos su desarrollo económico y social;

(2) que las organizaciones envíen, previa petición, asesores
técnicos a los ministerios o departamentos gubernamentales
cuya esfera de competencia corresponda a la de las organiza-
ciones en cuestión, sea en escala regional, sea en calidad
de representantes en los países;

(3) que las organizaciones que no estén en condiciones de
nombrar representantes en los países o en las regiones
puedan utilizar los servicios del representante de alguna
otra organización, que en la mayor parte de los casos será
el de las Naciones Unidas;

(4) que los gobiernos que carezcan de personal competente
para planificar y coordinar el desarrollo económico y social,
en lugar de ampliar las oficinas de los representantes resi-
dentes, examinen la conveniencia de utilizar personal del
OPEX hasta que hayan formado su propio personal
nacional; en cualquier caso, habrán de dedicar mayor
atención a la formación de personal nacional con ese fin;
(5) que los servicios de coordinación de cada gobierno
reemplacen cuanto antes a los representantes residentes de
la Junta de Asistencia Técnica; dichos servicios deberán
organizarse de manera que puedan hacerse cargo de las
funciones de preparación y ejecución de programas que
ejercen actualmente los representantes residentes y faciliten
al personal internacional destinado en el país los servicios
administrativos necesarios.

7. DECLARACION DEL 27 DE FEBRERO DE 1964

Señor Presidente: Seré breve para evitar pérdidas de tiempo
al Comité y no repetir lo que ya ha dicho el Sr Siegel en esta
reunión. No creo equivocarme al suponer que los párrafos del
documento E /AC.49/L.21 que la OMS ha propuesto incluir en
el informe figurarán a continuación de las observaciones que
hayan podido hacer los diversos delegados que componen este
Comité.

En nombre de mi Organización cúmpleme dar las gracias a la
delegación de Francia por la última frase del párrafo final del
proyecto de texto sobre programas ordinarios, frase en la que
se tienen en cuenta las particularidades constitucionales de los
organismos especializados. Espero que dicha frase se insertará
en un lugar del informe que responda a los deseos expresados
un poco antes por el delegado de Francia.

No me queda ya más que decir una cosa: en relación con los
trabajos de este Comité, el Director General y sus colaboradores
han de seguir las instrucciones de nuestro Consejo Ejecutivo.
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En enero de 1963, nuestro Consejo Ejecutivo adoptó una resolu-
ción en la que:

« DESEA tener oportunidad de formarse una opinión y de
darla o conocer sobre cualquier cuestión de política o de

principio en que intervenga el Comité Especial y sea de
interés para la Organización Mundial de la Salud, y sobre la
cual no hayan dado su parecer el Consejo ni la Asamblea
Mundial de la Salud ».

Apéndice 2

EXTRACTOS DEL 29° INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

IV. EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Y EL FONDO ESPECIAL

(b) Propuestas para la fusión del Fondo Especial y del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en un nuevo programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo

29. A fines de 1963 y a principios de enero de 1964 se celebraron
largas consultas entre el Secretario General, los directores de
los organismos especializados y del OIEA, el Director General
del Fondo Especial y el Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica, sobre la preparación del informe que el
Secretario General había de presentar, conforme a la resolución
900 A (XXXIV), al Consejo Económico y Social y al Comité
Especial de coordinación de los programas de asistencia técnica
(Comité Especial de los Diez). En la resolución del Consejo se
pedía que se celebrasen tales consultas, que además eran evi-
dentemente necesarias porque la eficacia de los programas de
cooperación técnica de las Naciones Unidas depende de la
participación plena y activa de todas las organizaciones interesa-
das. El CAC se complace en señalar que se llegó a un acuerdo
en una cuestión de tanta importancia para todas las organiza-
ciones participantes como la fusión del Fondo Especial y del
Programa Ampliado en los planos intergubernamental, inter-
institucional y directivo, así como en una serie de propuestas
sobre las medidas necesarias. Como indicó el Comité Especial,
las organizaciones llegaron a dicho acuerdo «conforme a las
normas y directrices señaladas por sus órganos legislativos
propios y por sus instrumentos de constitución ». Se acordó
que más adelante se celebrasen nuevas consultas para resolver
ciertos detalles.

30. Cuando el Comité Especial de los Diez se reunió en febrero,
todos los representantes de las organizaciones participantes que
asistían a la reunión, así como el Director General del Fondo
Especial y el representante del Presidente Ejecutivo de la JAT,
apoyaron las propuestas indicadas, que ya hablan sido aceptadas
y que figuran en la Parte I del informe del Secretario General
(E/3850). En la resolución que se aprobó al respecto (E/3862),
el Comité Especial expresó su convicción de que la propuesta
del Secretario General sobre la fusión del Fondo Especial y del
Programa Ampliado en un nuevo programa para el desarrollo
(PNUD) «contribuiría mucho a racionalizar las actividades que
realizan separada o conjuntamente el PAAT y el Fondo Especial,
simplificaría los arreglos y procedimientos orgánicos, facilitaría
la planificación general y la coordinación necesaria a los diversos
tipos de programas de cooperación técnica que se ejecutan dentro
del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas y aumen-
taría su eficacia ». Se añadía que «es necesaria una reorganiza-
ción para crear una base más sólida del desarrollo y la evolución

' Versión mimeografiada.

[Del documento ECOSOC E/3886 -5 de mayo de 1964']

futuros de los programas de asistencia técnica del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas que se financian mediante
contribuciones voluntarias », y se recomendaba, como había
propuesto el Secretario General, que se mantuvieran las carac-
terísticas y operaciones especiales de los respectivos programas,
así como dos fondos por separado, y la posibilidad de prometer
contribuciones por separado para los dos programas, como
hasta ahora; asimismo se recomendaba que se reafirmaran los
principios, procedimientos y disposiciones por los que se rigen el
PAAT y el Fondo Especial que fueran compatibles con la
resolución.

31. Las recomendaciones específicas del Comité Especial sobre
la reorganización en los planos intergubernamental, interinstitu-
cional y directivo son, no obstante, mucho más sucintas que las
que figuran en el texto aprobado presentado por el Secretario
General. En ciertos aspectos parecen no estar en armonía con
algunas de las normas y directrices señaladas por los órganos
legislativos intergubernamentales de determinadas organizaciones
participantes. Algunas de las cuestiones a las que no se hace
referencia en el texto del Comité Especial son, a juicio del
CAC, de tal importancia para el éxito del programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo que es imprescindible que
sean dilucidadas expresamente para evitar toda posibilidad de
equívoco. En particular, el CAC confía en que el Consejo apoye
las siguientes recomendaciones, basadas en el informe del
Secretario General, que se complementan entre sí:

(a) P rimero, las recomendaciones que se hacen en ciertas
frases del párrafo 11. En ellas se recomienda que el Comité
Intergubernamental, que pasó a ser el «Consejo de Adminis-
tración» mencionado en las resoluciones del Comité Especial,
ejerciera sus funciones «sin perjuicio de las responsabilidades
de los órganos directivos de los organismos especializados y
del OIEA en sus esferas respectivas, y con la plena participa-
ción de representantes de esos organismos, de conformidad
con la Carta, con los acuerdos de relaciones mutuas y con el
reglamento del Consejo Económico y Social. Los aspectos
técnicos de los programas que estuvieren a cargo de las
organizaciones participantes seguirían siendo examinados por
los órganos pertinentes de dichas organizaciones ».

(b) Segundo, la recomendación que se hace en el párrafo 13
del informe del Secretario General en el sentido de que los
miembros de la Junta Mixta de asesoramiento «participarían
plenamente en la adopción de decisiones y en la formulación
de normas », y de que la Junta «celebraría sesiones con la
frecuencia y durante el tiempo necesarios para estar constante-
mente al corriente de todos los aspectos del programa y de
otras actividades pertinentes del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas ».

(c) Tercero, la recomendación que se hace en el párrafo 14
en el sentido de que antes de recomendar la aprobación de
las normas generales del programa total o de los programas y
proyectos solicitados por los gobiernos, el Director del pro-
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grama consultaría con la Junta y transmitiría su opinión al
Consejo de Administración, formulando observaciones cuando
lo estimara conveniente, y que análogamente se consultaría a
la Junta con respecto al nombramiento de representantes
locales y a las normas generales relativas a los mismos. El
Comité considera que una disposición de esta naturaleza
ayudaría al Director del programa en el desempeño de sus
funciones y cree que tal disposición es esencial para conseguir
la plena colaboración de todas las organizaciones de cuya
participación y contribución técnica plenas dependen el éxito
del programa y su futuro desarrollo.

32. En cuanto a la dirección del programa, en opinión del
CAC es preciso modificar la redacción de las recomendaciones
del Comité Especial para que se puedan alcanzar los objetivos
que persiguen los directores de las organizaciones de las Naciones
Unidas y que es evidente que constituyen la razón de ser del
propio Comité Especial. Es claro que, para prestar mejores

servicios a los paises en desarrollo, el Comité Especial desea
mantener la individualidad de los programas, sin perjuicio de
llegar a la mayor integración administrativa posible entre ellos
para asegurar la planificación y coordinación generales y la
máxima eficiencia. El Secretario General ha declarado que
persigue los mismos objetivos, pero considera que sería más
factible alcanzarlos nombrando un Director y un Codirector del
programa, como se propone en el párrafo 14 de su informe.
El Secretario General estima que de esta forma se garantizaría
al mismo tiempo la unidad de dirección que tan esencial es
para un funcionamiento eficaz. El CAC abunda en esa opinión.

33. La principal preocupación de todos los miembros del CAC
es organizar las operaciones del sistema de las Naciones Unidas
en las esferas económica y social de forma que éste se encuentre
en condiciones de desempeñar su función, cada vez más impor-
tante, de ayudar a las naciones en vías de desarrollo a acelerar
su progreso.
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