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

CAC

CAT

CCAAP

CCNUEERA

CEA

CEALO

CEE

CEPAL

COICM

FAO

FMANU

JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PAAT

UIT

UNESCO

UNICEF

- 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 Radia-
ciones Atómicas

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Comisión Económica para América Latina

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- 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

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

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

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa Ampliado de Asistencia Técnica

- 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

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto
de la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

36a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB35.R38 adoptada

en su 35a 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.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el indice según el orden y
división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 168 Asamblea Mundial de la Salud y
la 328 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, séptima edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un indice numérico de las resoluciones. Está en preparación la octava edición del Manual.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud  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.

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 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, l la 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, 16a 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, 2D reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

I la 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

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 288 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a 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
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

188 Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24-25 mayo 1965 EB36.R- 145
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB36 /1 Rev. 1 -24 de mayo de 1965]

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 18a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités Permanentes 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 un miembro

PROGRAMA

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

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informe del Grupo de Estudio sobre Organización de Cursos Especiales para el Alto Personal Administrativo
de los Servicios Sanitarios Nacionales

3.4 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre la 14a reunión

3.5 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: La coordinación en escala nacional en relación con el programa
de cooperación técnica de la OMS en los países

3.6 Discusiones técnicas:

3.6.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 19a Asamblea Mundial de
la Salud

3.6.2 Elección del tema de las discusiones técnicas de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, 24 de mayo de 1965.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 36a REUNION

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados por el Director General hasta el 30 de abril de 1965

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de la 19a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 37a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.2 Instalación de la Sede

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del
Consejo Económico y Social: Informe del Director General sobre la fusión de las actividades del Fondo
Especial con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

7.2 [Suprimido]

PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Moneda de pago de las contribuciones

2. Propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio
a los centros de formación de personal médico



INTRODUCCION

La 36a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 24 al 25 de mayo de 1965.
Durante la 18a 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.1 La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pals que ha designado
al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en el
momento de la clausura de la

18° Asamblea Mundial de
la Salud

Brasil 1 año
Camerún 2 años
Checoslovaquia 3 años
Estados Unidos de América 3 años
Guinea 3 años
India 3 años
Indonesia ... 1 año
Irán 1 año
Kuwait 2 años
Libia 2 años
Malasia 2 años
Malí 1 año
Marruecos 3 años
México 3 años
Noruega 1 año
Nueva Zelandia 1 año
Países Bajos 1 año
Paraguay 2 años
Perú 3 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2 años
Sierra Leona 1 año
Turquía 2 años
Yemen 3 años
Yugoslavia 2 años

Fue elegido Presidente el Dr K. Evang. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vicepresidentes,
la Dra Hurustiati Subandrio y el Dr O. Keita; Relatores, Dr J. -C. Happi y Dr C. Quirós. En el Anexo 1 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.

1 Los miembros salientes habían sido designados por Canadá, Ceilán, Colombia, Francia, Haití, Madagascar, Túnez y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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RESOLUCIONES

EB36.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 18a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 18a Asamblea Mundial de la Salud; 1 y

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

Man. Res., 7a ed., 4.2.6

EB36.R2 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

sesión, 24 de mayo de 1965

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

EB36.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

la sesión, 24 de mayo de 1965

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos, 2

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

' Anexo 3.
E Los informes de los comités de expertos fueron los siguientes:

Serie de Informes
Técnicos N°

Problemas sanitarios de los adolescentes 308

Estadística sanitaria -
La salud pública y el uso de las radiaciones ionizantes

en medicina 306
Especificaciones para la identidad, la pureza y la eva-

luación toxicológica de los colorantes y de los diver-
sos antimicrobianos y antioxidantes (FAO /OMS) 309

la sesión, 24 de mayo de 1965

Serie de Informes
Técnicos N°

Especificaciones para preparaciones farmacéuticas . 307

- Subcomité de denominaciones comunes . . . .

La enseñanza de las ciencias naturales a los estudian-
tes de medicina

Fundamentos técnicos de la legislación sobre irradia-
ción de los alimentos (FAO /OMS)

-4 - -



RESOLUCIONES 5

EB36.R4 Informe del Grupo de Estudio sobre Organización de Cursos Especiales para el Alto Personal Admi-
nistrativo de los Servicios Sanitarios Nacionales

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Organización de Cursos Especiales para el Alto
Personal Administrativo de los Servicios Sanitarios Nacionales;) y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 7a ed., 1.9.1; 1.6 2a sesión, 24 de mayo de 1965

EB36.R5 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB34.R2,

1. NOMBRA al Profesor R. Geric, a Sir George Godber, al Dr P. D. Martínez, al Dr K. N. Rao y al
Dr J. Watt miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, mientras duren sus funciones
en el Consejo Ejecutivo, además del Dr J. Amouzegar, el Dr M. Din bin Ahmad, el Dr J. -C. Happi y el
Profesor J. Karefa -Smart, 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, 24 de mayo de 1965

EB36.R6 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. Benyakhlef y al Profesor P. Macúch miembros del Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr A.
Abdulhadi, del Dr S. Dolo y del Dr N. H. Fisek, 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, 24 de mayo de 1965

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 36a REUNION

EB36.R7 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Profesor D. M. González
Torres, al Dr D. P. Kennedy y al Dr T. Vianna y miembros suplentes al Dr A. R. M. Al- Adwani, al
Dr A. Benyakhlef, al Dr O. Keita, al Dr C. Quirós y al Dr K. N. Rao, con lo que los miembros de ese Comité
Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad: Miembros: Sir George Godber, Profesor D. M. González
Torres, Dr D. P. Kennedy, Profesor P. Muntendam, Dr T. Vianna; Suplentes: Dr A. R. M. Al- Adwani,
Dr A. Benyakhlef, Dr O. Keita, Dr C. Quirós, Dr K. N. Rao.

Man. Res., 7a ed., 8.1.4.1 2a sesión, 24 de mayo de 1965

EB36.R8 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Sr A. Tarcici miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
international d'Hygiène publique, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Dr A. R. M. Al- Adwani y la Dra Hurustiati Subandrio, que ya son 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., 6.5.3.3 2a sesión, 24 de mayo de 1965

EB36.R9 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard;

Vista la resolución EB34.R6; y

Enterado de que Sir George Godber desea cesar en el Comité de la Fundación Léon Bernard,

ELIGE al Profesor P. Muntendam para que, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, forme
parte del Comité de la Fundación Léon Bernard, en unión del Dr T. Vianna, que es ya miembro de ese
Comité.

Man. Res., 7a ed., 9.1.2 2a sesión, 24 de mayo de 1965

EB36.R10 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: La coordinación en escala nacional en relación con el programa
de cooperación técnica de la OMS en los países

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del detalle de los métodos que propone el Director General para el estudio sobre la coordina-
ción en escala nacional en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países y visto
el oportuno proyecto de cuestionario,



RESOLUCIONES 7

1. PIDE al Director General que disponga la reunión y el análisis de los datos necesarios, con arreglo a los
métodos propuestos y teniendo en cuenta los debates habidos en el Consejo; y

2. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la cuestión en la 37a reunión del Consejo.

Man. Res., 73 ed., 7.5 2a sesión, 24 de mayo de 1965

EB36.R11 Tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 20a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 20a 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 20a Asamblea Mundial de la Salud sea: « Los
problemas de salud pública que plantea la urbanización ».

Man. Res., 7a ed., 4.1.8 24 y 3a sesiones, 24 y 25 de mayo de 1965

EB36.R12 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 19a 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 18a Asamblea Mundial de la Salud propone al
Dr Carlos Luis González para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
19a Asamblea Mundial de la Salud,

L APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr Carlos Luis González a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 7a. ed., 4.1.8 2a y 3a sesiones, 24 y 25 de mayo de 1965

EB36.R13 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Informe sobre la 14a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 14a reunión; 1 y

Enterado de las recomendaciones del Comité Mixto,

1 Anexo 4.
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1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General que señale a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF las declaraciones
formuladas en el curso del debate sobre el informe del Comité Mixto ;

3. PIDE al Director General que informe sobre este punto en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo; y

4. DA LAS GRACIAS a los miembros de la Junta y del Consejo por su participación.

Man. Res., 7a ed., 8.1.4.1 26 y 3a sesiones, 24 y 25 de mayo de 1965

EB36.R14 Créditos librados hasta el 30 de abril de 1965

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta el 30 de abril de 1965 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

EB36.R15 Moneda de pago de las contribuciones

3a sesión, 25 de mayo de 1965

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las deliberaciones de la 18a Asamblea Mundial de la Salud sobre la moneda de pago de las
contribuciones;

Enterado de fa petición que el Gobierno de la República Arabe Unida ha presentado el Director General ; y

Considerando que la cuestión debe estudiarse con el mayor detenimiento,

PIDE al Director General que estudie la cuestión y que presente el oportuno informe a la 375 reunión
del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.5 3a sesión, 25 de mayo de 1965

EB36.R16 Propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de
laboratorio a los centros de formación de personal médico

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la propuesta de establecimiento de un fondo de rotación
para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico; y
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Enterado de la resolución WHA18.39 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud,

PIDE al Director General que examine esa propuesta y que presente el oportuno informe a la 37a reunión
del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 7a ed., 7.1.10; 1.9; 1.12 3a sesión, 25 de mayo de 1965

EB36.R17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;1

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo, por los que el Director General ha
expresado ya a los donantes el reconocimiento de la Organización; y

Persuadido de que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ofrece a las entidades públicas
y privadas y a los particulares una oportunidad incomparable de contribuir a la acción sanitaria internacional
de manera racional y coordinada,

1. APLAUDE los esfuerzos que se han desplegado y se despliegan para establecer fundaciones pro salud
mundial con objeto de facilitar el logro de los objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la
Salud;

2. PIDE al Director General que siga adoptando medidas para fomentar la creación y el buen funciona-
miento de fundaciones pro salud mundial en distintos países;

3. ESPERA que aumenten considerablemente las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud; y

4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la OMS la presente resolución, acompañada
del informe que ha presentado al Consejo Ejecutivo, y que señale particularmente a su atención las mani-
festaciones de gratitud del Consejo Ejecutivo por los donativos recibidos.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 3a sesión, 25 de mayo de 1965

EB36.R18 Inauguración del edificio de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA18.29 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la inauguración del
edificio de la Sede,

1. PIDE al Director General qu@ estudie las medidas que convendría tomar para realzar la inauguración
oficial del nuevo edificio de la Sede;

2. INVITA al Director General a adoptar las disposiciones que estime necesarias antes de la 37a reunión
del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que informe al Consejo en su 37a reunión sobre las medidas que haya tomado
y sobre las disposiciones adicionales que podrían adoptarse en relación con la ceremonia de inauguración.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2 3a sesión, 25 de mayo de 1965

1 Anexo 5.
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EB36.R19 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social: Informe del Director General sobre la fusión de las actividades
del Fondo Especial con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que el Director General informará en la 37a reunión del Consejo acerca de las dispo-
siciones que pueda haber tomado la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la recomendación
de que las actividades del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica se fundan en un
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.6

EB36.R20 Fecha y lugar de reunión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud

3a sesión, 25 de mayo de 1965

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA18.25 sobre el lugar de reunión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

ACUERDA

(1) que la 19a 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 3 de mayo de 1966.

Man. Res., 7a ed., 4.1.1.2 3a sesión, 25 de mayo de 1965

EB36.R21 Fecha y lugar de la 37a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. RESUELVE celebrar su 37a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 18 de enero
de 1966;

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir
del lunes 10 de enero de 1966; 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, 25 de mayo de 1965







Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

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

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Ministro Adjunto de Salud Pública, Yakarta, Vicepresidente Indonesia

Dr O. KEITA, Director del Gabinete del Ministro, Ministerio de Salud Pública y Bien- Guinea
estar Social, Conakry, Vicepresidente

Dr J. -C. HAPM, Director de Salud Pública, Camerún Oriental, Yaundé, Relator Camerún

Dr C. QUIRÓS, Director General de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Perú
Social, Lima, Relator

Dr A. ABDULHADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Trípoli Libia

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Médico especialista, Ministerio de Sanidad, Kuwait Kuwait

Suplente:
Dr A. R. AL- AWADI, Ministerio de Sanidad, Kuwait

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Rabat Marruecos

Dr J. H. F. BROTHERSTON, Médico jefe, Departamento de Sanidad y del Interior de
Escocia, Edimburgo (Suplente de Sir George Godber)

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

Asesores:
Sr C. P. SCOTT, Representante Permanente del Reino Unido ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
Srta T. A. H. SOLESBY, Representante Permanente Adjunto del Reino Unido

ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Dr A. DIBA, Asesor Técnico en asuntos relativos a la OMS, Misión Permanente del Irán
Irán ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra (suplente del
Dr J. Amouzegar)

- 13 -
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Designado por

Dr M. DIN BIN AHMAD, Director de los Servicios Médicos, Malaya, Kuala Lumpur Malasia

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

Dr N. H. FIpK, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Turquía
Ankara

Suplente:
Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sani-

dad y Asistencia Social, Ankara

Asesor:
Sr F. ALAÇAM, Delegado Permanente de Turquía ante la Oficina Europea de las

Naciones Unidas, Ginebra

Profesor R. GERI6, Secretario Adjunto de Sanidad y Asuntos Sociales, Belgrado Yugoslavia

Asesor:
Sr K. VIDAS, Consejero, Misión Permanente de Yugoslavia ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Europa, Ginebra

Profesor D. M. GONZÁLEZ TORRES, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay
Asunción

Profesor J. KAREFA- SMART, Freetown Sierra Leona

Dr D. P. KENNEDY, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Nueva Zelandia
Wellington

Suplente:
Sr W. G. THORP, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesor:
Srta M. C. RICHES, Tercera Secretaria, Misión Permanente de Nueva Zelandia

ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga Checoslovaquia

Suplente:
Dr J. PLOJHAR, Ministro de Sanidad, Praga

Asesores:
Dr B. DOUBEK, Jefe del Gabinete del Ministro de Sanidad, Praga
Dr M. CHOCHOLOUgEK, Ministerio de Asuntos Exteriores, Praga

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad, Secretaría de Salubridad y Asisten- México
cia, México
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Designado por

Suplente:
Sr E. BRAVO -CARO, Delegado Permanente Alterno de México ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, Ginebra

Profesor P. MUNTENDAM, Asesor del Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, Países Bajos
La Haya

Suplente:
Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Delegado Permanente Adjunto de los Países

Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios Sanitarios, Nueva Delhi India

Sr A. TARCICI, Embajador, Representante Permanente del Yemen ante la Oficina Yemen
Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Europa,
Ginebra

Dr T. VIANNA, Jefe del Departamento de Medicina Interna, Hospital de Funcionarios Brasil
del Estado, Río de Janeiro

Dr J. WATT, Director General Adjunto de Sanidad; Director de la Oficina de Sanidad
Internacional, Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington (Suplente)

Asesores:
Dr C. P. HUrrRER, Especialista en biomedicina, Misión de los Estados Unidos de

América ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Sr W. E. HEwITT, Oficial Letrado, Misión de los Estados Unidos de América ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Estados Unidos
de América

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

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 Londres

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

Sr A. LANDE, Secretario del Comité Central Perma-
nente del Opio y Organo de Fiscalización (Estupe-
facientes)

Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante de la Junta de Asistencia
Técnica y del Fondo Especial en Europa

Dr M. SHARIF, Director de los Servicios de Sanidad Sr A. SAENGER, Representante Adjunto



16 CONSEJO EJECUTIVO, 36a REUNION

Organización Internacional del Trabajo

Sr P. D. ORLOV, Consejero Especial del Director
General

Dr R. A. MÉTALL, Jefe, Servicio de Bienestar y
Discriminación

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organizaciones
Internacionales

Dr S. FUCHS, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr E. LÓPEZ- HERRARTE, Oficina Europea del Banco

Organismo Internacional de Energía Atómica

Profesor R. G. JAEGER, Oficial de Enlace con la OMS

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Consejo de Europa

Profesor F. H. SUR, Director de Asuntos Económicos
y Sociales

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. Scxou, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Pro-
piedad Intelectual

Sr B. ARMSTRONG

Organización de los Estados Americanos

Sr R. C. MIGONE, Representante en Europa

Sr L. O. DELWART, Representante suplente en Europa

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor G. FANCONI, Secretario General

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr N. DIALLINAS

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Oficial Técnico de Enlace

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr S. NESSI, Oficina Jurídica

Confederación Internacional de Matronas

Srta H. PAILLARD

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Representante en Ginebra

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Sr C. H. JORDAN, Secretario Ejecutivo
Dr A. GONIK
Dr L. MOLNAR
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Federación Astronáutica Internacional

Profesor F. M. VIOLETTE

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PATRY

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor P. H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Dr R. BORTH

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

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

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario para los países
europeos y asiáticos

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. FRANCESCHETTI

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente
Dr. P. BUSSAT

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor A. HADDOW, Presidente
Profesor O. MÜHLBOCx, Presidente, Comisión de

Investigaciones
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra

Federación Mundial de Veteranos de Guerra

Sra M. COWBURN, Oficina de Rehabilitación Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General
Dra Anne AUDÉOUD -NA VILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr H. ZIELINSKI, Director Adjunto, Oficina de Ser-
vicios Sanitarios y Sociales

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor M. J. SAUGEY

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES

1. Consejo Ejecutivo 2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Presidente: Dr K. Evang Dr J. Amouzegar, Dr Din bin Ahmad, Profesor R.
Gerie, Sir George Godber, Dr J. -C. Happi, Profesor J.

Vicepresidentes: Dra Hurustiati Subandrio Karefa- Smart, Dr P. D. Martínez, Dr K. N. Rao,
Dr O. Keita Dr J. Watt, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,

ex officio.
Relatores: Dr J. -C. HAPPI

Dr C. Quirós

Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

1 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véase
la resolución EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y la resolución EB36.R5.
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3. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 1

Dr A. Abdulhadi, Dr A. Benyakhlef, Dr S. Dolo,
Dr N. H. Fisek y Profesor P. Macúch.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 2

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,
ex officio, Profesor P. Muntendam y Dr T. Vianna.

6. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d 'Hygiène publique 4

Dr A. R. M. Al-Adwani, Dra Hurustiati Subandrio
y Sr A. Tarcici.

7. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sani-
taria 5

Miembros de la OMS: Sir George Godber, Profesor
D. M. González Torres, Dr D. P. Kennedy, Profesor P.
Muntendam y Dr T. Vianna; Suplentes: Dr A. R. M.
Al- Adwani, Dr A. Benyakhlef, Dr O. Keita, Dr C.
Quirós y Dr K. N. Rao.

Anexo 3

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA 182 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB35.R41, el Dr H. B. Turbott y el Dr J. Amouzegar
ostentaron la representación del Consejo Ejecutivo en
la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

En la tercera sesión plenaria, el Dr Turbott presentó
a la Asamblea los volúmenes Nos 137, 140 y 141 de
Actas Oficiales, e informó brevemente sobre las
principales cuestiones debatidas en las reuniones
342 y 35a del Consejo Ejecutivo, dando cuenta de los
siguientes extremos:

- La designación del Dr Karl Evang para la
Presidencia General de las discusiones técnicas

1 Establecido de acuerdo con el párrafo 2 (i) de los Prin-
cipios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales. Véase la resolu-
ción EB36.R6.

2 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, durará hasta que se ter-
mine la construcción del edificio.

Establecido de acuerdo con 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). Véase la
resolución EB36.R9.

[Traducción de EB36/8 -20 de mayo de 1965]

de la 182 Asamblea Mundial de la Salud acerca
de « La planificación sanitaria » y la elección del
tema: «Acopio y utilización de datos estadísticos
en los servicios nacionales y locales de sanidad »
para las discusiones técnicas que se celebrarán
en la 192 Asamblea Mundial de la Salud;

- la aprobación de las modificaciones introducidas
en la presentación material del proyecto de
programa y de presupuesto para darle una dis-
posición funcional, que permita formarse una
idea completa de todas las actividades dedicadas
a un problema determinado;

el examen y la aprobación de los métodos de
intervención presupuestaria, financiera y ad-
ministrativa de los viajes en comisión de servicio;

4 Véase la resolución EB36.R8.
6 Véase la resolución EB36.R7.

Véase la resolución EB36.R1.
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la prórroga del nombramiento del Dr I. C. Fang
como Director Regional para el Pacífico Occi-
dental hasta el 30 de junio de 1966;

- el examen del programa de la Organización
Mundial de la Salud en materia de treponemato-
sis endémicas y enfermedades venéreas, y la
petición dirigida en consecuencia a los Estados
Miembros para que intensifiquen, cuando así
proceda, los esfuerzos encaminados a limitar el
recrudecimiento de las enfermedades venéreas;

la imposibilidad en que se vio el Consejo de
llegar a un acuerdo acerca de las propuestas
encaminadas a « suspender o excluir de la
Organización a cualquier Miembro que viole sus
principios y cuya política oficial se funde en la
discriminación racial »;

la recomendación dirigida a la Asamblea para
que pida a los Estados Miembros que reconozcan
oficialmente determinados patrones y unidades
internacionales de sustancias biológicas, en susti-
tución de los que figuraban en la lista recomen-
dada por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud;

el nombramiento del Dr Alfred Quenum como
Director Regional para Africa;

- la recomendación de que los gastos corres-
pondientes a la OMS en la ejecución del Pro-
grama Común FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias (Codex Alimentarius) sean costeados
con cargo al presupuesto ordinario de la Organi-
zación a partir del ejercicio de 1966;

la propuesta de que la Asamblea invite a los
gobiernos a tomar las disposiciones necesarias
para que las preparaciones farmacéuticas, im-
portadas o de fabricación nacional, estén sujetas a
una inspección cualitativa adecuada;

- el examen detenido del programa de erradicación
del paludismo y la adopción de varias recomen-
daciones a la Asamblea;

- el estudio y la evaluación del programa de la
OMS en materia de nutrición;

la recomendación de que se aumente en $52 000
la cuantía neta de los créditos inicialmente con-
signados por el Director General en el proyecto
de programa y de presupuesto;

- la recomendación de que, pese al aumento de los
gastos, la Asamblea autorice al Director General
para disponer la continuación de las obras del
edificio de la Sede;

- la petición de que el Director General siga
examinando las distintas posibilidades de finan-
ciación y organización del Centro Mundial de
Investigaciones Sanitarias y presente a la
Asamblea el oportuno informe, dando cuenta

adémas de la evolución del proyecto de estable-
cimiento de un centro internacional de investi-
gaciones sobre el cáncer;

- la petición de que el Director General informe a
la 18a Asamblea Mundial de la Salud acerca de
las actividades que la OMS podría incorporar a
su programa en relación con los aspectos de la
situación demográfica mundial que presentan
interés para la salud pública;

el acuerdo de señalar a la atención de la Asamblea
el estudio orgánico efectuado por el Consejo
sobre métodos de planificación y ejecución de
proyectos y las conclusiones de ese estudio sobre
asuntos de interés para la Organización y para
los gobiernos;

el acuerdo de someter a la aprobación de la
Asamblea el programa general de trabajo para
un periodo determinado (1967- 1971);

- la recomendación de que la Asamblea apruebe
las propuestas relativas al Fondo de Operaciones,
siente el principio de que el activo del Fondo
ha de guardar una relación precisa con la cuantía
del presupuesto efectivo, y fije en $5 000 000 el
importe de los anticipos pagaderos por los
Estados Miembros, con efectos desde el 1 de
enero de 1966.

Los representantes del Consejo asistieron a las
sesiones de las comisiones principales y de la Mesa de
la Asamblea.

El Dr Amouzegar informó a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre los
asuntos siguientes : informes financieros sobre las
cuentas de la OMS en 1963 y 1964 e informes del
Comisario de Cuentas; proyecto de presupuesto
suplementario para 1965; modificación del Artículo 6.2
del Reglamento Financiero, relativo al Fondo de
Operaciones; escala de anticipos al Fondo de Opera-
ciones y cuantía de dicho Fondo; reajuste de las
contribuciones señaladas para 1964 y 1965 a Tanzania;
Estados Miembros que tienen atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitu-
ción; propuestas de modificación del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud; examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1966 en
lo que se refiere a Reuniones Orgánicas, Servicios
Administrativos y Otras Atenciones; texto de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1966; edificio de la Sede (informe del Comité
Permanente e informe sobre la marcha de las obras);
participación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, y propuesta de modificación del
Artículo 7 de la Constitución.

El Dr Turbott informó a la Comisión del Programa
y del Presupuesto sobre las cuestiones siguientes:
proyecto de programa y de presupuesto para 1966,
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con indicación de las características principales del
programa y de la recomendación del Consejo sobre el
nivel presupuestario; Programa Común FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius) ;
cuarto programa general de trabajo para un periodo
determinado (1967- 1971); estudio orgánico del Con-
sejo sobre métodos de planificación y ejecución de

proyectos; 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 relacionados con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial) y propuesta de
creación de un centro mundial de investigaciones
sanitarias.

Anexo 4

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA:
INFORME SOBRE LA 14a REUNION

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, del 8 al 10 de febrero de 1965

[Traducción de JC14 /UNICEF- WHO /7.65]

INDICE

Sección

Participantes 1

Apertura de la reunión 2

Elección del Presidente y de los Relatores 3

Aprobación del orden del día 4

Mandato del Comité 5

Declaración de la Sra Harman, Representante del UNICEF
y Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF . . . .

Organización de servicios sanitarios fundamentales en rela-
ción con los siguientes extremos: (a) funciones, estruc-
tura y necesidades de personal; y (b) integración de las
campañas en masa contra determinadas enfermedades
en la actividad de los servicios sanitarios generales . . .

1. Participantes

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF
Dra Katherine Bain (Relator)
Profesor R. Debré
Sra Z. Harman
Dr D. Venedictov

1 Véase la resolución EB36.R13.

Sección

Programas de vacunación organizados para combatir o
erradicar determinadas enfermedades: (a) poliomielitis;
(b) sarampión; y (c) viruela 8

La vacunación con BCG en el programa de lucha anti-
tuberculosa 9

Proyectos de lucha contra la lepra emprendidos con ayuda
6 de ambas Organizaciones 10

Necesidad de reforzar las actividades sanitarias de los
programas de nutrición 11

7 Otros asuntos

Consejo Ejecutivo de la OMS
Sir George Godber (Presidente)
Dr A. C. Andriamasy (Relator)
Dr V. T. Herat Gunaratne
Profesor P. Muntendam
Dr C. Prieto

12
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Secretaría: (3) La vacunación con BCG en los programas
generales de lucha antituberculosa;

Sra D. B. Sinclair
UNICEF

OMS
Dr M. G. Candau
Dr P. Dorolle
Dr S. Flache (Secretario)
Dr P. Kaul
Dr F. Grundy
Dr L. Kaprio
Dr L. Verhoestraete
Dr K. Ra§ka

Dr G. Sicault

Dr F. Soliman
Dr V. Patwardhan
Dr J -M. Bengoa
Dr H. Mahler
Dr V. Martínez
Dr N. Ansari
Dr C. Cockburn
Dr M. Sacks

Representante de la FAO: Dr Nicol

2. Apertura de la reunión

Abrió la reunión el Presidente saliente, Profesor
Debré (UNICEF), que dio las gracias al Director
General de la OMS por la hospitalidad y las facilidades
de todo género que la Organización había dispensado
al Comité.

Después de hacer votos por el éxito de las delibera-
ciones, el Profesor Debré invitó al Comité a que
eligiera un nuevo Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente a Sir George Godber
(OMS).

En la elección de Relatores resultaron designados la
Dra Katherine Bain (UNICEF) y el Dr A. C. Andria-
masy (OMS).

Sir George Godber expresó el sentimiento de los
miembros del Comité por el reciente fallecimiento del
Sr Maurice Pate, Director Ejecutivo del UNICEF.

4. Aprobación del orden del día

El Comité acordó deliberar sobre las cuestiones
siguientes:

(1) Organización de servicios sanitarios fundamen-
tales en relación con los siguientes extremos:

(a) funciones, estructura y necesidades de per-
sonal,
(b) integración de las campañas en masa contra
determinadas enfermedades en la actividad de los
servicios sanitarios generales;

(2) Programas de vacunación organizados para
combatir o erradicar determinadas enfermedades:

(a) poliomielitis,
(b) sarampión,
(c) viruela;

(4) Proyectos de lucha contra la lepra emprendidos
con ayuda de las dos Organizaciones;

(5) Necesidad de reforzar las actividades sanitarias
de los programas de nutrición;

(6) Otros asuntas.

5. Mandato del Comité

El Secretario recordó al Comité los términos de su
mandato, aprobados por el Consejo Ejecutivo de la
OMS en su reunión de enero y febrero de 1960 y por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión de marzo
de 1960.

6. Declaración de la Sra Harman, Representante del
UNICEF y Presidente de la Junta Ejecutiva del
UNICEF

La Sra Harman expuso brevemente la evolución de
las normas generales seguidas por el UNICEF para el
buen desempeño de su función capital de subvenir por
todos los medios a las necesidades de la infancia
situándolas en la perspectiva de los planes generales
de desarrollo económico y social. Abarcan esas normas
todas las actividades que contribuyen al desarrollo
físico, mental y social del niño y principalmente la
ejecución de proyectos de alcance nacional que se
organicen en favor de la infancia y que los gobiernos
consideren prioritarios. Con ese criterio han de quedar
normalmente excluidos de la ayuda del UNICEF los
programas de alcance mundial.

7. Organización de servicios sanitarios fundamentales
en relación con los siguientes extremos: (a) funcio-
nes, estructura y necesidades de personal; y (b) inte-
gración de las campañas en masa contra determi-
nadas enfermedades en la actividad de los servicios
sanitarios generales

El Comité examinó el documento JC14 /UNICEF-
WHO /2.65 y tomó nota de que las actividades em-
prendidas con asistencia del UNICEF y de la OMS
habían permitido adquirir conocimientos técnicos y
administrativos de gran utilidad para el establecimiento
de principios aplicables a la organización de servicios
sanitarios fundamentales en escala nacional. La ayuda
facilitada por el UNICEF y por la OMS para distintos
programas de organización de servicios sanitarios
fundamentales ha contribuido de manera satisfactoria
al mejoramiento de la salud de la madre y el niño. El
Comité convino en la necesidad de continuar e inten-
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sificar la prestación de esa ayuda y de asignarle una
prioridad elevada.

El Comité consideró necesario encarecer la impor-
tancia de la planificación a largo plazo para la organi-
zación de servicios permanentes cuya acción se
extienda a la totalidad de cada país. Es indispensable,
por tanto, que los encargados de la planificación
consideren la gestión de los servicios sanitarios funda-
mentales como una función de las administraciones
nacionales de sanidad general, cuya acción ha de ser
parte integrante del desarrollo económico y social. Las
actividades en favor de la salud de la madre y del niño
son un elemento capital de esos programas. Es necesario
integrar la planificación y la gestión de los servicios de
higiene maternoinfantil en los programas de asistencia
sanitaria fundamental sin sacrificar por eso su indivi-
dualidad.

La ayuda a los servicios sanitarios fundamentales no
debe limitarse a la adquisición de suministros y
equipo sino que ha de abarcar la asistencia para la
adecuada formación teórica y práctica de personal
nacional de categoría profesional y auxiliar. También
será necesario capacitar al personal encargado de la
dirección de las operaciones para que inspeccione el
trabajo de sus subordinados. El sistema de escalona-
miento de la autoridad deberá recibir particular
atención en la organización de todos los servicios.
Conviene que al establecer los programas de formación
de personal se atribuya la debida importancia a las
necesidades especiales de la asistencia sanitaria a la
madre y al niño.

Para que el personal de los servicios sanitarios
fundamentales pueda cumplir su cometido es menester
que esos servicios dispongan de los medios necesarios
par la prevención de las enfermedades más frecuentes en
cada región, para la educación sanitaria y para la
administración de tratamientos sencillos. La ayuda
para la adquisición de medios de transporte será para
la población una garantía de asequibilidad de la
asistencia y permitirá el buen funcionamiento del
sistema de inspección en todos los escalones del
servicio.

El Comité consideró que en la etapa de organización
de los servicios sanitarios fundamentales podría ser
necesario seguir prestando ayuda a determinados países
para la ejecución de campañas en masa contra enferme-
dades transmisibles, pues muchas de esas campañas
son indispensables para el fomento de la higiene
maternoinfantil. Esa ayuda sería además un estímulo
para la organización de servicios sanitarios funda-
mentales y facilitaría la integración progresiva de las
citadas campañas en la actividad de las administra-
ciones de sanidad general.

Los planes de establecimiento y de ampliación de
servicios sanitarios fundamentales en escala nacional
podrían comprender proyectos piloto organizados con
gran detenimiento, cuya ejecución permitiría adquirir
experiencias muy provechosas para la formación de
personal.

8. Programas de vacunación organizados para comba-
tir o erradicar determinadas enfermedades

El Comité examinó muy detenidamente el docu-
mento JC14 /UNICEF -WHO /5.65. A propósito del
término « erradicación » utilizado en el título se aclaró
que los programas de vacunación contra la polio-
mielitis y contra el sarampión se habían organizado
para combatir esas enfermedades sin ánimo de erradi-
carlas, pero que la campaña antivariólica era, por el
contrario, un programa de erradicación. También se
hizo constar que las estadísticas citadas en el informe
a título indicativo eran exclusivamente de casos
declarados y se advirtió que la incidencia efectiva de
las tres enfermedades era casi con certeza muy superior
a la declarada, y que la eficacia de los sistemas de
planificación variaba mucho de unos países a otros.

(a) Poliomielitis

En el debate sobre la vacunación antipoliomielítica
se expusieron los últimos datos conocidos acerca de la
incidencia de la poliomielitis y de su distribución por
edades. El Comité tomó nota de los grandes éxitos
obtenidos en muchos países gracias a la vacunación.

La experiencia que se tiene de la variación del
comportamiento epidemiológico de la poliomielitis,
cuando mejoran las condiciones del medio, hace
temer que un día u otro se declaren en algunos países
epidemias importantes. La necesidad de las campañas
de vacunación en masa para combatir la enfermedad
con rapidez y con eficacia no se pone en duda; en
cambio, hay opiniones discrepantes sobre la prioridad.
que en la situación actual debe darse a esas campañas
en los países donde hay planteados otros problemas
importantes de salud pública.

En vista de los cuantiosos gastos que ocasionan la
obtención y el ensayo de pequeñas cantidades de
vacuna viva, sería muy de desear que, en lo posible, los
países organizasen esas operaciones en escala regional
en vez de nacional.

El Comité acordó recomendar al UNICEF que ad-
mitiera, en los casos siguientes, excepciones de su
norma general de no prestar asistencia para las cam-
pañas contra la poliomielitis:

(i) cuando hay indicios de que la incidencia de la
enfermedad ha aumentado considerablemente o ha
de aumentar en breve;

(ii) cuando el gobierno interesado asigne una priori-
dad elevada a la vacunación de las personas recep-
tivas (por lo general, niños de corta edad);

(iii) cuando el país disponga de los servicios nece-
sarios para llevar a cabo esa vacunación en circuns-
tancias normales.
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(b) Sarampión

La mortalidad del sarampión es bastante baja en
muchos países desarrollados y elevada en ciertas regio-
nes, sobre todo en Africa y en América Latina. Las
vacunas conocidas tienen una actividad inmunógena
considerable y prolongada pero provocan una elevada
proporción de reacción y, además, son caras. Dada la
epidemiología del sarampión, habrá que proseguir en
los próximos años la vacunación sistemática si se
quiere obtener resultados duraderos.

En la situación actual, el Comité no puede reco-
mendar que se emprendan campañas de vacunación
en masa contra el sarampión; podría, en cambio,
tomar en consideración el envío de vacunas por cuenta
del UNICEF a los países de gran mortalidad por
sarampión, si el coste de esa ayuda no fuera excesivo
y si la administración de las vacunas se hiciera en
grupos de población bastante reducidos para tenerlos
en observación durante el periodo de reacción y para
que pudiera continuarse la vacunación sistemática de
los niños nacidos ulteriormente en las colectividades.

(c) Viruela

El Comité deliberó sobre la situación del programa
de erradicación de la viruela y tomó nota del oportuno
informe. Se encareció la importancia de utilizar
vacunas liofilizadas en los países cálidos y se llegó a la
conclusión de que la ayuda prestada por la OMS y por
el UNICEF para el establecimiento de centros de
preparación y distribución de esas vacunas contri-
buiría poderosamente a la erradicación definitiva de la
enfermedad.

El Comité tomó nota de que la planificación y la
ejecución de los programas de erradicación de la viruela
se habían encomendado a los servicios sanitarios
nacionales, convenientemente reforzados al efecto y
dotados de personal competente. Para conseguir la
erradicación definitiva de la enfermedad será indis-
pensable mejorar los servicios sanitários, pues, a la
larga, la ejecución de los programas ha de integrarse
en las operaciones normales de vacunación des-
arrolladas por esos servicios. El UNICEF no ha
contraído ninguna obligación financiera en la campaña
de erradicación de la viruela, pero ha facilitado equipo
para la obtención de vacunas liofilizadas en varios
países donde la enfermedad tiene carácter endémico
y está dispuesto a costear la adquisición de las vacunas
que hayan de emplear los servicios sanitarios funda-
mentales. Es evidente que la ejecución del programa de
erradicación de la viruela exige el suministro de grandes
cantidades de vacuna mientras los países interesados
no puedan producirla en cantidad suficiente, y que en
algunos de esos países resultaría antieconómico
organizar la producción nacional y habrían de im-
portarse preparados de fabricación extranjera para las
campañas de erradicación.

El Comité acordó recomendar al UNICEF que
siguiera prestando ayuda para la preparación de
vacunas y para la ejecución de los programas anti-
variólicos encomendados por los servicios sanitarios
fundamentales.

9. La vacunación con BCG en el programa de lucha
antituberculosa

El Comité examinó detenidamente el documento
JC14 /UNICEF -WHO /3.65, que trata de la vacunación
con BCG en el programa de lucha antituberculosa,
y tomó buena nota del informe preliminar de la
Secretaría de la OMS. El Comité se declaró entera-
mente persuadido de la eficacia de la vacunación con
BCG y consideró perfectamente justificada la impor-
tancia que se atribuye a esa vacunación en los proyectos
de lucha antituberculosa que reciben asistencia del
UNICEF y de la OMS. A ese respecto entiende el
Comité que la vacunación con BCG ha de integrarse
en los programas generales de lucha antituberculosa
emprendidos en los países, en condiciones que per-
mitan recabar la asistencia del UNICEF, según lo
establecido en el anterior informe del Comité Mixto
de Política Sanitaria.

El Comité tomó nota con satisfacción de algunas
innovaciones - por ejemplo, la administración
simultánea de BCG y de vacuna antivariólica o la
supresión de la cutirreacción tuberculínica en los niños
de corta edad como medida previa de la inoculación
de BCG - que pueden facilitar la integración pro-
gresiva de las operaciones de vacunación con BCG en
las campañas de lucha antituberculosa. A ese propósito,
el Comité aplaudió los esfuerzos desplegados para hacer
extensiva la administración de BCG a un número cada
vez mayor de niños de corta edad por conducto de los
servicios de higiene maternoinfantil, y expresó la
esperanza de que las campañas de vacunación en masa
con BCG que reciben ayuda del UNICEF se integren
en los servicios permanentes tan pronto como lo per-
mita el desarrollo de éstos.

El Comité reconoció que esa integración requerirá
el empleo de vacuna liofilizada de calidad satisfactoria
y uniforme, en cantidades cada vez mayores, y reco-
mendó al UNICEF que prestara ayuda para atender
las necesidades, mediante contribuciones en especie o
mediante la adquisición de equipo y suministros para
el establecimiento de un corto número de laboratorios
de preparación en lugares debidamente elegidos.

10. Proyectos de lucha contra la lepra emprendidos
con ayuda de ambas Organizaciones

El Comité examinó un informe circunstanciado sobre
la evaluación de estos proyectos (documento JC14/
UNICEF -WHO /4.65) y reconoció que la lepra plan-
teaba un grave problema social y sanitario de alcance
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mundial y que la población infantil estaba muy
expuesta al riesgo de infección.

El Comité reconoció asimismo que las dificultades
de orden práctico comunes a todos los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles resultaban
agravadas en el caso de la lepra por distintas razones,
entre ellas la actitud de la población respecto de esa
enfermedad. Hay que admitir que algunos proyectos
progresan con lentitud y que los resultados no son
tan satisfactorios como cabía esperar.

Los miembros del Comité manifestaron su pesar por
la lentitud de los progresos y por la insuficiencia de los
resultados obtenidos en algunos casos. Se hizo saber
al Comité que la OMS tenía en ejecución un programa
de investigaciones y estudios sobre todos los problemas
de la leprología y particularmente sobre las medidas
que cabría adoptar para el pronto mejoramiento de la
situación actual, por ejemplo, el perfeccionamiento de
la quimioterapia y la obtención de agentes inmunó-
genos. Por otra parte, la OMS recomienda el estable-
cimiento de zonas de demostración práctica y de zonas
piloto de lucha antileprosa en distintos lugares del
mundo, con objeto de perfeccionar los métodos
conocidos y de adaptar su aplicación a las condiciones
locales. Se espera que la experiencia adquirida en esas
zonas permita mejorar la eficacia de los programas de
lucha antileprosa. El Comité de Expertos en Lepra
que ha de reunirse en 1965 deliberará sobre todas las
actividades de lucha contra la lepra, evaluará sus
resultados e informará sobre las mejoras que deben
introducirse en los métodos utilizados para combatir la
enfermedad.

El Comité Mixto encareció la necesidad de evitar
cualquier retraso en las actividades a largo plazo
necesarias para la lucha contra la lepra y en espera
de conocer las recomendaciones del Comité de Expertos,
expresó su convencimiento de que debía continuar la
prestación de ayuda para los programas antileprosos,
siempre que sean bien recibidos por la población y que
se desarrollen en las debidas condiciones de prioridad
y asistencia financiera por parte de los gobiernos.

11. Necesidad de reforzar las actividades sanitarias
de los programas de nutrición

El Comité tomó nota del documento JC14 /UNICEF-
WHO /6.65, informe utilísimo sobre la función de los
servicios sanitarios fundamentales en la lucha contra
la malnutrición de los niños de edad preescolar.

El Comité reconoció que la malnutrición de los
niños de edad comprendida entre seis meses y tres
años era uno de los problemas de salud pública más
graves y más generales planteados en la actualidad en
la mayoría de los países en desarrollo. Las más de las
veces consiste esa malnutrición en deficiencias proteino-
calóricas, asociadas a menudo con infecciones o
parasitosis y con hipovitaminosis, particularmente de
vitamina A.

La ejecución de los programas de lucha contra la
malnutrición entre los niños de edad preescolar exige
la participación de numerosos organismos y entidades
y el concurso de la población beneficiada. Como las
actividades sanitarias ocupan un lugar destacado en
esos programas, conviene organizarlos, en lo posible,
en las zonas donde haya una red de servicios sanitarios
relativamente desarrollada.

En la lucha contra la malnutrición de los niños de
edad preescolar las medidas más eficaces que pueden
adoptar los servicios sanitarios fundamentales son:

(i) vigilancia de la población expuesta por todos los
medios de observación disponibles en la colectividad;

(ii) educación de la población, especialmente de las
madres y las solteras jóvenes, en materia de nutri-
ción;

(iii) programas de alimentación complementaria con
leche u otros alimentos ricos en proteínas;

(iv) administración de tratamiento precoz y reedu-
cación nutricional en los casos de malnutrición
benigna o moderada;

(v) tratamiento de los casos graves de malnutrición;

(vi) lucha contra las infecciones y contra las parasi-
tosis.

Para garantizar que esas medidas tengan la debida
eficacia es indispensable fomentar en general el con-
sumo de alimentos protectores, el empleo de prácticas
adecuadas de conservación de los alimentos, etc.

El Comité tomó nota de que la OMS había reco-
mendado el enriquecimiento con vitamina A de toda
la leche en polvo desnatada que distribuyen las organi-
zaciones internacionales y las entidades benéficas.

El Comité reconoció la gran importancia de que
pudieran obtenerse para los niños de edad preescolar
leche desnatada o alimentos proteínicos de producción
local. Se encareció, en particular, la conveniencia de
obtener nuevos alimentos proteínicos, especialmente en
las zonas donde la producción de leche ha de seguir
siendo insuficiente durante mucho tiempo.

Enterado de que hasta la fecha la asistencia inter-
nacional se había orientado en buena parte a los pro-
gramas de nutrición emprendidos en zonas rurales, el
Comité recomendó que en lo sucesivo se dedicara
asimismo atención a los problemas de malnutrición de
los niños de edad preescolar en el medio urbano y
particularmente en la periferia de las ciudades.

El Comité tomó nota con interés de que en enero de
1965 se había celebrado en Roma, con participación
del UNICEF, una reunión técnica FAO /OMS sobre
métodos de planificación y evaluación de programas de
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nutrición aplicada, y de que estaba en preparación un
informe sobre las medidas que conviene adoptar en
relación con esas cuestiones.

El Comité celebró que los programas encaminados
al mejoramiento de la nutrición de los niños de edad
preescolar se desarrollaran en estrecha colaboración
entre la OMS, la FAO y el UNICEF.

El Comité encareció la necesidad de intensificar los
esfuerzos desplegados para informar debidamente a
los servicios de planificación de las administraciones
nacionales sobre la importancia de los problemas de
nutrición que interesan por igual a las autoridades de
salud pública, de agricultura y de educación y que
requieren su acción coordinada.

El Comité recomendó que en la lucha contra la
malnutrición se diera prioridad absoluta a los niños de
edad preescolar.

El Comité reconoció la capital importancia de las
funciones que incumben en la lucha contra la malnu-
trición a los servicios sanitarios fundamentales en

1. Introducción

estrecha coordinación con todos los demás organismos
que se interesan por los problemas de nutrición.

El Comité acordó recomendar encarecidamente que
se dieran enseñanzas de nutrición a todo el personal
sanitario por ser ésa condición indispensable para el
éxito de los programas de profilaxis de la malnutrición.

12. Otros asuntos

El representante de la Secretaría del UNICEF
declaró que se habían propuesto para la próxima
reunión del Comité Mixto de Política Sanitaria los dos
temas de deliberación siguientes:

(1) parasitosis;
(2) fluoruración del agua.

El Comité acordó tomar nota de esa propuesta, que
habrán de tener en cuenta las Secretarías de la OMS
y del UNICEF cuando preparen el orden del día de la
próxima reunión.

Anexo 5

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

[Traducción de EB36/13 - 21 de mayo de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En las resoluciones WHA13.24, 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 Dona-
tivos 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 de éste y para allegar
nuevos donativos.

1.2 Por las resoluciones EB34.R17 y EB35.R19 el
Consejo Ejecutivo ha pedido 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 que siga ampliando e intensificando las actividades
desplegadas con objeto de recabar nuevas adhesiones
a los fines y los principios que han inspirado el estable-
cimiento del Fondo.

2. Contribuciones aceptadas

2.1 Las contribuciones aceptadas para el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud entre el 1

de enero y el 30 de abril de 1965 se relacionan en el
Apéndice del presente informe.

3. Situación financiera

3.1 En el informe presentado en la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo acerca del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud 2 se da cuenta del importe
total de las obligaciones correspondientes a los pro -
gramas previstos para 1965 y 1966 y se indica la cuantía
del remanente disponible en las distintas cuentas
especiales el 31 de diciembre de 1964; la diferencia
entre ambas cantidades da idea del déficit que oca-
sionaría la ejecución íntegra de todas las operaciones
propuestas con cargo a dichas cuentas especiales.
3.2 El déficit previsible del bienio 1965 -1966 se ha
calculado tomando como base la situación del activo
en 30 de abril de 1965, las cuentas intervenidas del
ejercicio de 1964 y el importe de los donativos recibidos
entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1965, y se des-
compone así

1 Véase la resolución EB36.R17.
I Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 12.
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Cuentas Especiales

Cuantía aproximada
de las obligaciones
correspondientes

a las operaciones
1965 y 1966

Remanente en
31 de diciembre

de 1964

Contribuciones
recibidas entre
el 1 de enero y
el 30 de abril

de 1965

Déficit previsto

Usa Uss Uss uss
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . . 4 270 554 596 482 156 325, 3 517 747

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua 1 367 627 220 058 2 014 1 145 555

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra 1 357 910 1 382 32 500 1 324 028

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian 881 189 6 030 4 672 870 487

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo . 4 616 045 3 788 240 26 449 801 356

3.3 Es de notar que, según se hizo saber oportuna-
mente, no se ha propuesto ningún programa con cargo
a las Cuentas Especiales de Erradicación de la Viruela,
Ayuda Intensiva a los Nuevos Estados Independientes
y a los Países de Próxima Independencia, y Asistencia
a la República Democrática del Congo, pese a la
necesidad de ayuda suplementaria de la Organización
para esas actividades.

4. Medidas adoptadas para dar a conocer los fines del
Fondo y para allegar donativos

4.1 Como se indica en el informe presentado en la
35a reunión del Consejo Ejecutivo siguen adoptándose
medidas para dar a conocer mejor los fines y el
funcionamiento del Fondo de Donativos y para
allegar mayores contribuciones. A petición del Consejo,
ese informe y la resolución EB35.R19 en la que se
expresa la esperanza de que « las contribuciones al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
aumenten considerablemente », se han transmitido a
los Miembros de la Organización.

4.2 Interesará seguramente al Consejo conocer los
datos siguientes acerca del establecimiento de funda-
ciones nacionales pro salud mundial.

4.2.1 Como se ha hecho saber en la 35a reunión del
Consejo y en la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
el 1 de septiembre de 1964 se constituyó en el Estado
de Nueva York una fundación con el nombre « World
Health Foundation of United States of America ».

4.2.2 Se están haciendo asimismo gestiones para la
constitución de fundaciones análogas en el Reino
Unido y en Suiza. En el primero de esos países, se ha
obtenido la autorización del Gobierno y un grupo de
personalidades eminentes han aceptado encabezar la
lista de la escritura de constitución; se espera, en

consecuencia, que la fundación quede oficialmente
establecida en breve.

4.2.3 Está prevista, además, la constitución de fun-
daciones pro salud mundial en otros países tan pronto
como las' circunstancias lo permitan. Todas las
fundaciones de esa naturaleza que tengan por objeto
desplegar actividades sanitarias en cualquier región
de la Organización Mundial de la Salud y, por su-
puesto, la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Regional de la OMS para las Américas,
podrán aceptar donativos. Se espera que en los años
próximos puedan anunciarse progresos considerables
en la organización de nuevas fundaciones nacionales
pro salud mundial, en las colectas de donativos e
incluso en la constitución de las primeras dotaciones.

4.2.4 Los fines de las fundaciones pro salud mundial
son principalmente dos: promover la acción de la
OMS y allegar fondos de origen extraoficial para las
actividades sanitarias internacionales. Esas entidades,
que deberían constituirse en el mayor número posible
de países, serán enteramente autónomas y no tendrán
carácter lucrativo ; los recursos que alleguen se utilizarán
para completar las aportaciones de los gobiernos a la
OMS y no las suplirán en ningún caso. Los fondos
recaudados podrán emplearse en la ejecución de los
proyectos a que los destine la fundación donante y
su administración se confiará normalmente a la OMS.
Cada fundación concertará con la Organización un
acuerdo que supeditará a la aprobación técnica de la
OMS la ejecución de todos los proyectos propuestos
por la fundación con cargo a los donativos que haya
recaudado.

4.2.5 Se establecen las fundaciones pro salud mundial
para favorecer el logro del objetivo fundamental de la
OMS, que es alcanzar para todos los pueblos el grado
más alto posible de salud.

4.2.6 Interesará al Consejo conocer la decisión
adoptada acerca de esta cuestión por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA18.31).
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Apéndice

DONATIVOS ACEPTADOS POR EL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE 1965

Cuenta General para Contribuciones sin Finalidad Especificada

Equivalente
en US S

Donativos varios 418

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Chile (donativo en especie) 3 500ae
Grecia 2 000
Uganda 1 680a

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Donativos para investigaciones especificadas

Subvenciones de los Institutos Nacionales de Higiene, Estados Unidos de América:
para investigaciones sobre bilharziasis, 1964-1965 22 000
para estudios sobre resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores,1964 -1965 68 250
para estudios sobre virosis, encuestas inmunológicas y estudios sobre vacunas, 1965 . 47 000
para estudios sobre hipovitaminosis A (xeroftalmía y queratomalacia), 1964-1966 . 16 250

Donativos varios 25

Donativos para investigaciones no especificadas

Donativos varios 2 800

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua

Israel 2 000
Donativos varios 14

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra

Deutsches Aussatzigen - Hilfswerk, e.v., Würzburg, Alemania 50 000b
Emmaüs Suisse, Berna, Suiza 50 000b
Orden de Malta, Ginebra, Suiza 52 500C

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian

Campaña « guer)a de los estudiantes contra el pian », Canadá 4 565
Contribuciones varias 107

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Finlandia 9 940
Grecia 6 000d
Pakistán 5 000
Uganda 2 801

Donativos varios 1 228

a Donativos ofrecidos, sin abonar en 30 de abril de 1965.
b $10 000 percibidos hasta el 30 de abril de 1965.

$12 500 percibidos hasta el 30 de abril de 1965.
d $5380 percibidos hasta el 30 de abril de 1965.
e Donativos en especie puestos a disposición de la OMS, que puede usarlos cuando los necesite.
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