
- -

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

19a reunión 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB19/Min/l5 Rev.l . 
1 marzo 1957 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 15a SESION 

t Palais des Nations, Ginebra 
Miércoles* 23 de enero de 1957, a las""l4Q0 horas 

PRESIDENTE: Dr T. C. PORI 

SUMARIO 
Página 

1. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo: 
Informe del Comité 

2. Otras donaciones y legados: Informe del Comité 395 

Examen de las solicitudes formuladas por organizaciones no guber-
namentales que desean entrar en relaciones oficiales con la OMS 396 

戽. Decisiones de interés para las actividades de la OMS, adoptadas 
por las Naciones Unidas y por los organismos especializados … 396 

5. Programas generales de acci<5n económica y social de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados 4。） 



15a sesión 

Miércoles, 23 de enero de 1957̂  a las 14.30 horas 

Presentes 

Dr Т. С. PÜRI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan), 
Preaidente .. 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente 

Dr В. M. CLARK (suplente del Dr. J. J. du Pré Le Roux)； 
Relator 

Dr. E. SUAREZ, Relator 

Dr R. AZUMA 

Dr L. k. BAQÜERIZ0 AKA.D0R 

Dr Dia E. EL-CHATTI 

Dr C. DIAZ COLLER (suplente del Dr J. Zozaya) 

Dr M. JAPAR 

Dr MAUNG MAUNG GYI 

Dr P. E. MOORE 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. PESONEN 

DP W. BAE (suplente de Sir John Charles) 

Dp A. da SILVA TRAVASSOS 

DJ* L. SIRI 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

i • i • • — — 

India 

Arabia Saudita 

Unión Sudafricana 

Chile 

Japón 

Ecuador 

Siria 

México 

Pakistán 

Birraania 

Canadá 

Francia 

Finlandia 

Reino Unido 4眘 Oran Bretaña 
e Irlanda AqI Norte 

Portugal 

Argentina 

]>r R. TÜMB0K0N (suplente del Dr A. C. Regala) Filipinas 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr G. PALTHÉy 
Sr C. REHLING 

Sr P. OBEZ 

Sr P. P. FANO 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no кцЬегпаиепtales 
Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Srta M. CALLOÜ 
Srta A. M. HERTOGHE 
Sra S. L. SMITH 

Sra G. VERNET 

Dr R. FISCHER 
書 

Dr J. R. REES 
Dr A. AÜDEOÜD-NAVILIB 

Secretario; Dr M. G. CANDAU 
Director General 



- т л 一 

1, CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME DEL COMIK: 
“ Punto 9.8 (a) del orden del día (resolución EBl8.Rl6; documento EB19/67) 

El Profesor PESONEN, Presidente del Comité para la Erradicación del Pa-

ludismo, presenta el tercer informe del Comitá (documento EB19/67).1 Ampliando U 

información que en él figura sobre los recursos de la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo, el Profesor Pesonen dice que hasta la fecha sólo cinco go-

biernos han enviado contribuciones voluntarias y que el Director General adn no ha 

utilizado la cantidad disponible. Un miembro del Comité propuso que los fondos ya , 

recaudados se destinaran a investigaciones y, con objeto de poder atender a dicha 

petición, el Comité recomienda la aprobación de la resolución que fi&ara en la 

página 2 de su informe. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB19-R59). 

El PRESIDENTE interviene en calidad de miembro de ese Comité У pone en 

conocimiento del Consejo la decepción experimentada al no haber visto realizarse 

las esperanzas de la Organizacián y del Director General. En efecto, la cantidad 

total ingresada hasta ahora en la Cuenta es tan reducida que resulta difícil deci-

dir cómo podría utilizarse con mayor provecho. Sería conveniente conocer la opi-

nión del Director General sobre la situación. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que en la reunión del Comité para la Erra-

dicación del Paludismo ha manifestado su preocupación por lo que se refiere a las 

sumas ingresadas hasta ahora en la Cuenta. En realidad, aunque en los debates de 

1 Se reproduce como Anexo 10 en Act, of. Org, mund. Salud, 7б 



13 0ctava y la Novena Asambleas Mundiales de la Salud se insistió' repetidas veces 

sobre la necesidad de erradicar el paludismo y, por consiguiente, de disponer de 

fondos adicionales, además de los fondos existentes de distintas procedencias, desde 

esa ̂ poca sólo han ingresado en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludis-

mo $68 000. El Director General no se ha decidido hasta ahora a hacer uso de dichos 

fondos, ya que resultaban todavía insuficientes para ser asignados a cualquiera de 

los trabajos emprendidos en esa esfera. En cuanto a la Regián de las Américas, la 

situación es en cierto modo diferente, ya que el Gobierno de los Estados Unidos de 

América ha donado una suma de $1 500 000 para la erradicación del paludismo en esa 

Región. En todo caso, el Director General señalará el asunto a la atención de la 

Asamblea Mundial de la Salud, que habrá de estudiar, en vista de ello, qu^ medidas 

cuenta adoptar a ese respecto para el porvenir. 

El PRESIDENTE está persuadido de que el Consejo acoge favorablemente la 
i n t e n c i ó n 腿nifestada por el Director General, de plantear la cuestión en la Asam-
blea Mundial de la Salud. 

2- DONACIONES Y LEGADOS: INFORME DEL COMETE: Punto 9.8 (b) del orden del 
día (resolución E315.R61; documento EB19/66). 

El Dr MAUNG MAÜIÍG GYI, Presidente del Comité de Donaciones y Legados, 

presenta el informe del Comité (documento EB19/66)1 y señala especialmente la reso-

lución que figura en dicho documento, para que sea examinada por el Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB19.R40). 

1 S e reproduce como Anexo 11 en Act, of. Org, mund. Salud. 76 
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EXAMEN DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE DESEAN ENTRAR EN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: Punto 10.4 del orden 
del día (documento EBI9/71) 

El Dr CLARK, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales ̂  presenta el informe de éste (documento ЕВ19/71)^ У señala la resolución 

que figura en la página 2 del informe, que somete a la consideración del Consejo. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice, en respuesta a una pregunta 

del Dr RAE, que actualmente son 40 las organizaciones no gubernamentales que mantie-

nen relaciones oficiales con la OMS. 

Decision: Se aprueba la resolución (vease la resolución EB19*R^l)• 

DECISIONES DE INTERES PARA LA：? ACTIVIDADES DE LA OMS, ADOPTADAS POR LAS NACIONES 
UNIDAS Y POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS s Punto 10.1 del orden del día (docu-
mentos EB19/52; EB19/52 Add.l,2 Add.l Corr.l y Add Л Anexo al Apéndice if 
y EB19/52 Add.22) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que no ha sido posible presentar de 

modo menos disperso la documentación sobre este punto del orden del día, a causa de 

que algunas de las informaciones que figuran en los documentos se han recibido después 

de iniciada la presente reunion del Consejo Ejecutivo, ya que, como este sabê  la 

Asamblea General de las Naciones Unidas inició su periodo de sesiones más tarde que 

de costumbre у a\ín sigue reunida. 

El Director General Adjunto presenta únicamente el documento EB19/52 У 

deja para m^s adelante la presentación de los addenda, puesto que tratan de cues-

tiones administrativas. El Dr Dorolle hace observar que el informe puede divi-

dirse en dos partes principales s en primer lugar, la reseña de las actividades de 

1 Se reproduce como Anexo 12 en Act, of* Org, mund. Salud, 76 
Se reproduce como Anexo 1) en Act, of. Org, mund> Salud, 76 
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las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que se presenta al Consejo 

para su conocimiento y examen y con respecto a la cual es costumbre que el Consejo 

adopte una decisión tomando nota de dicha información; y en segundo lugar, un in-

forme acerca de un convenio preparado por la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre el cual el Consejo habrá de tomar una decisión oficial. 

Examinando la primera parte del informe, el Director General Adjunto 

menciona en particular los párrafos 3 a 9 que se refieren al Consejo Económico 

У Social. El Consejo se esfuerza por intensificar sus actividades en materia de 

coordinación y, como se indica en el informe, su Comité de Coordinación se reunirá 

durante una semana, antes del periodo de sesiones que el Consejo celebrará en ©1 

verano de 1957. Las recomendaciones concretas sobre los programas generales de 

accián económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

se examimmn al tratar del punto 10.2 del orden del día. 

En el informe se subraya tarabián que las Naciones Unidas prestan creciente 

atención al planeamiento de programas nacionales equilibrados de desarrollo 

social, y se insiste en la asistencia facilitada por las Naciones Unidas a los 

países para el desarrollo de su acción social. Teniendo en cuenta que el Consejo 

ha aprobado los créditos que figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958, a fin de convocar un grupo de estudio sobre los problemas de salud 

mental planteados por la automación, es de particular interés para el Consejo sa-

ber que la OIT dedica creciente atención a los efectos de la automacidn y de 

la rápida evolución tecnológica. De especial interés es asimismo el proyecto 

principal de la UNESCO referente a investigaciones sobre la zona áridâ  en el 



que la OMS coopera y que está relacionado con las actividades enprendidas por 

las Naciones Unidas en materia de desarrollo de los recursos hidráulicos. La OMS 

colabora también con la UNESCO en su programa destinado a la formacián profesional 

de maestros• Como puede verse en el párrafo 57 del informe, se concede gran im-

portancia a lograr la educación sanitaria popular mediante las enseñanzas dadas 

a los niños. En los párrafos 10 a 16 del informe figuran informaciones sobre las 

medidas adoptadas por las Naciones Unidas con respecto a los refugiados de Hungría, 

Finalmentê  conforme al procedimiento establecido, el informe del Comité Adminis-

trativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAO) figura ©n el Anexo С del 

documento EB19/52. Acaso tenga interés particular para los miembros del Gonàejo 

observar que el memorandum que trata de las relaciones entre el proyectado 

Organismo Internacional de Energía Atómica y los organismos especializados 

figura como Anexo I al informe del С AG, Pasando a la sección II del documento, 

que trata del convenio y de la recornendacián preparadas por la OIT, relativas a la 

proteccián e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tri-

buales y semitribuales en los países independientes, el Director General Adjunto 

se refiere al procedimiento según el cual la OIT prepara oonvenics cuya 

aplicación ha de vigilar cuando han sido ratificados. El convenio ha sido ya apro-

bado en primera lectura por la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en 

junio de 1956 y será presentado en segunda lectura， para su aprobaci6n definitiva, 

a la Conferencia de 1957 que habrá de adoptar igualmente las recomendaciones re-

lativas a la aplicación y vigilancia del convenio. Como puede verse en los párra-

fos 20 y 21, algunos artículos tratan de la seguridad social y de la higiene; 
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dichos textos han sido ya objeto de un acuerdo entre las Secretarías de la OIT y de 

la OIÍS que celebraron consultas para su redacción. Como el convenio es un texto 

intergubernamental, sería procedente que el Consejo aprobase el texto de las dis-

posiciones mencionadas, y ratificara las medidas adoptadas por el Director General, 

Con ese propósito figura un proyecto de resolución en el Anexo Д, del documento БВ19/52. 

Acaso el Consejo desee oir a este respecto las explicaciones conçlementarias del 

representante de la OIT. 

El Sr FANO, Oficina Internacional del Trabajo, dice que poco tiene que 

añadir a la clara exposicián del Director General Adjunto. Subraya que la OIT 

deseaba ardientemente obtener la colaboracián de la (ЖБ para la redacción del 

instrumento, muy coxrpleto, que será presentado a la Conferencia Internacional del 

Trabajo el próximo mes de junio y que comprende todos los aspectos sociales, en . 

particular el sanitario, de los problemas relacionados con las poblaciones indígenas. 

Se ha admitido generalmente que el método más conveniente para xik jorar la situación 

de dichas poblaciones indígenas era abordar todos los aspectos del problema simul-

táneamente y en forma coordinada; por ello la OIT ha buscado la participación de 

las Naciones Unidas y de todos los organismos especializados interesados en la 

preparación dáL instrumento. 

La OIT espera y confía on que se proseguirá la cooperación establecida 

con la OMS y puede asegurar al Consejo que cualquier observación formulada en 

nombre de la OMS será estudiada con el mayor detenimiento. El representante de 

la OIT está a disposicián del Consejo para esclarecer cualquier cuestión que 

pueda suscitarse. 



El Dr MOORE se siente particularmente satisfecho al ver que las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados prestan atención al problema de las poblacio-

nes indígenas» Los problemas relativos a las poblaciones indígenas en los países 

independientes necesitan ser abordados según un método especial̂  Por ello encomia 

la disposición que figura en el Artículo 16 de 3aparte V del proyecto de recomendación 

donde se declara que debe estimularse a las colectividades indígenas a organizar sus 

propias juntas o comisiones sanitarias locales para velar por la salud de sus miem-

broŝ  ya que le parece un modo partienlámente eficaz de intensificar la educación 

sanitaria popular• Conviene insistir en la necesidad de adiestrar a los jefes de 

las tribus, ya que solo podrán obtenerse progresos si se hace participar a las pobla-

ciones interesadas en la busqueda de una solución para sus propios problemas. 

El Dr Moore desea saber qué misión especial se proyecta que desempeñe la OMS de con-

formidad con la recomendación a que se refiere el párrafo 24 (b) del informe} sobre 

su cooperación permanente para fomentar y lograr la aplicación de las normas enuncia-

das en el convenio• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que la cooperación de la OMS en la 

aplicación y vigilancia del convenio se concibe en forma de asesoramiento a la OIT, 

único organismo responsable de la aplicación y vigilancia del convenio• No cabe, 

sin embargo, descartar por completo que se invite a la 0МБ a nombrar un consultor 

en determinada materia a petición expresa de la OIT y si se dispone de recursoŝ  
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 
que figura en el Anexo k, sobre el cual ha de tomarse una decisión. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB19.R42). 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, presenta el informe del Director General, que figura en el docu-, 

mentó EB19/52 Add.l y Corr.l. También tiene el Consejo ante sí el docu-

mento EB19/52 Add.l, Anexo al Apéndice 1, en el que consta una resolución pro-

puesta por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

de las Naciones Unidas, y el documento EB19/52 Add.2, en el que se indica que 

la resolución ha sido adoptada por unanimidad por la Quinta Comisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, con una modificación de orden secundario, pero que 

aún no ha sido examinada por la Asamblea General en sesión plenaria y, por lo tanto, 

el texto que figura en el documento EB19-/52 Add.X, Anexo al Apéndice quizá no 

es el definitivo. Como ha indicado el Director General Adjunto, la Asamblea 

General está aún reunida y, por lo tanto, es difícil señalar a la atención del 

Consejo todas las cuestiones de importancia que se están tratando. Aán no se 

dispone del informe de la Quinta Comisión, que contendrá una reseña de los deba-

tes previos a la aprobación de dicha resolución. En tales condiciones, el Consejo 

deseará indudablemente pedir al Director General que informe a la Asamblea de la 

Salud, en su próxima reunion,sobre todas las cuestiones relacionadas con las ac-

tividades de la OMS que se hayan examinado en la Asamblea General despues del co-

mienzo de la presente reunion del Consejo, 



En el documento EB19/52 Add.l figura el informe de la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas presentado a la 

Asamblea General en su 11° periodo de sesiones, que constituye un ejemplo caracte-

rístico del informe anual de la Comisión; en él se presentan las cuestiones de modo 

análogo al empleado en documentos semejantes presentados en años anteriores al Con-

sejo y a la Asamblea de la Salud, El informe de la Comisión Consultiva comprende 

el análisis de los presupuestos de los organismos especializados comparándolos con 

el presupuesto de las Naciones Unidas; aunque a lo largo del informe se hacen re-

ferencias a la OMS, los párrafos 71 a 77 están dedicados expresamente a la 

Organizad 6n. 

El PRESIDENTE estima que el documento será de mayor utilidad si se exa-

mina al mismo tiempo que el punto suscitado por el representante de Canadá en la 

sesión anterior. El Presidente somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución 5 

El Consejo Ejecutivo， 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas está aun 
reunida mientras se celebra la 19a reunion del Consejo Ejecutivo y que> por 
lo tanto, no se conocen todas sus decisiones, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de los 
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, de inte-
rés para las actividades de la 0Ш, que han sido adoptadas al celebrarse 
la 19a reunión del Consejo Ejecutivo; y 

2. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la Décima 
Asamblea №mdial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 20a reunión, 
sobre cualquier nueva decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que sea de Ínteres para las actividades de la OMS. 

Decisión: Se aprueba la resolución (vease la resolución EB19•胁3)* 
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5. PROGRAMAS GENERAIES DE ACCION ECONOMICA Y SOCIAL DE IAS NACIWES UNIDAS 
Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 10#2 del orden del día 
(documento EB19/491) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el documento relativo a la participación de la OMS en los programas gene-

rales de las Naciones Unidas en materia económica y social (doouraento EB19/49)} en 

el que el Director General informa sobre las medidas adoptadas en relación con las 

decisiones del Consejo Económico y Social encaminadas a lograr una concentración 

de esfuerzos en materia económica y social, bajo la dirección de las Naciones 

Elidas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62 y 63 de su Carta. 

El Dr Kaul recuerda al Consejo que, en los últimos años, las Naciones 

№iidas han procedido a revisar su propio trabajo y los métodos necesarios para 

coordinar sus actividades con las de los organismos especializados, a fin de al-

canzar ciertos objetivos fundamentales para mejorar la situación economica y so-

cial. Las recomendaciones adoptadas a este respecto atañen tanto a los organisa 

mos especializados como a las Naciones Unidas. Por ejemplo, a consecuencia de 

una decisión adoptada en 1951, se solicitaron informes que expusieran de un modo 

general la labor emprendida por las Nacioned Unidas y por los organianos especiali-

zados en la esfera de la atícion social de carácter práctico; y como resultado de 

ello se ha establecido un orden de prioridad para ciertos proyectos como los progra-

mas de desarrollo de la comunidad» En estos programas, los esfuerzos en materia 

de bienestar social, educación, agricultura, hlgiaie y otras materias, se concentran 

en un plan único mediante el cual se ayuda a la comunidad a mejorar la situación 

por sus propios esfuerzos. Estos proyectos se han discutido entre varios organis-

mos, con objeto de llegar a un acuerdo sobre definiciones y métodos de acción. 

1 Se reproduce como Anexo 14 en Act, of. Org, mund, Salud， 76 



Se han planeado ya otros varios programas análogos, por ejmplo, los 

relativos al desarrollo de los recursos hidráulicos, a la industrialización y al 

urbanismo# Algunas de estas actividades todavía están en una fase de estudio pre-

liminar y respecto a ellas no se han iniciado actividades prácticas concretas• 

La coordinación entre los organismos especializados se logra principalmente a 

través del CAC, que ha establecido subgrupos para que los organismos puedan con-

sultarse sobre algunos de esos programas de desarrolio# Las Naciones Unidas han 

adoptado expresamente disposiciones para la consulta con los organismos especia-

lizados, modificando al efecto su Reglamentoj la OMS ha adoptado disposiciones 

análogas en virtud del Artículo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud. 

La coordinacion entre las Secretarías ha dado por resultado una gran 

concentración de esfuerzos, ha impedido la duplicación de nctividades y ha permitida 

la preparación de programas de a ccion común. Se ha llegado, sin embargo，a la 

fase en que es necesario adoptar nuevas medidas. Como puede verse en la pagina 4 

del informe, el CAC ha estudiado con particular atención, en su última reunion 

celebrada en octubre de l;)o， cómo los órganos directivos de los organismos es-

pecializados pueden desempeñar la función qie les incumbe en la preparación de 

programas generales de carácter internacional. El Dr Kaul señala a la atención 

del Consejo el párrafo 11 del informê  en el que el Director General somete a la 

consideración del Consejo Ejecutivo un procedimiento que a su juicio permitirá 

a la OMS participar adecuadamente en dichos programas. Si se adopta tal proce-

dimiento permitirá al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud ex-

presar su opinión sobre determinados programase Entretanto, como se indica en 
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el párrafo 9, se ha incluido en el proyecto de presupuesto para 1958 un crédito 

provisional de $25 000. El Dr Kaul hace observar que ese crédito ha sido ya 

examinado por el Comité Permanente de Administración y Finanzas y por el Consejo 

Ejecutivo, bajo la rúbrica "Región no especificada". Sería conveniente que el 

Consejo manifestase su opinión sobre el procedimiento recomendado por el Director 

General en el párrafo 11• 

El PRESIDENTE está persuadido de que todos los miembros del Consejo se 

hallan de aouerdo sobre la utilidad de una aocíón coordinada de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados. El Consejo puede proseguir el debate sobre 

esta cuestión en su próxima sesión, en la que tendrá ocasión de oir a los repre-

sentantes de las Naciones Unidas. 

Se levanta la sesión a las 16,50 horas. 
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1. INFORME DEL COMITE PARA Lit ERRADICÜGICM DEL PALimiSMO: Punto 9.8 (a) del 
orden del día (resolución EBIS.Rlój documento EB19/67) 

El Pro "3sor PESONM, Presidente del Comité para la Erradicación del Pa-

ludismo, presenta el tercer informe del Comité (documento EB19/67). Ampliando la 

información que en él figura sobre los recursos de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, el Profesor Pesonen dice que hasta la fecha s<5lo cinco 

gobiernos han enviado contribuciones voluntarias j que el Director General aún no 

ha utilizado la cantidad disponible. Un miembro del Comité propuso que los fondos 

ya recaudados se destinaran a investigaciones y, con objeto de poder atender a di-

cha petición, el Comito recomienda la adopción de la resolución que figura en la 

página 2 de su informe. 

Decisidn; Se adopta la resolución. 

EL PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de ese Comitá, pone ед co-

nocimiento del Consejo la decepción experimentada al no haber visto realizarse las 

esperanzas de la Organización y del Director General. En efecto, la cantidad to-

tal ingresada hasta ahora en la Cuenta es tan reducida que resulta difícil decidir 

c<5mo podría utilizarse con mayor provecho. Sería conveniente conocer la opini<5n 

del Director General sobre la situación. 

El DIRECTOR GENER/iL recucrda que on la reunión del Comité para la Erra-

dicación del Paludismo ha. manifestado su preocupación por lo que se refiere a las 

sumas ingresadas hasta ahora en la Cueftta. En realidad, aunque en los debates de 



la Octava y la Novena AsambleasMindiales de la Salud se insistid repetidas voces 

sobre la necesidad de erradicar el paludismo y, por consiguiente, de disponer de 

fondos adicionales, además de los fondos existentes de distintas procedencias, des-

de esa época solo han ingresado en la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo $68 000. El Director General no se ha decidido hasta ahora a hacer uso 

de dichos fondos, ya que resultaban todavía insuficientes para ser asignados a cual-

quiera de los trabajos emprendidos en esa esfera. En cuanto a la Region de las 

Americas, la situación es en cierto modo diferente, ya que el Gobierno de los 

Estados Unidos de America ha donado una suma de $1 500 000 para la erradicacián 

del paludismo en esa Region, En todo caso, el Director General señalará el asunto 

a la atencián de la Asamblea Mundial de la Salud, que habrá do estudiar, en vista 

de ello, qué -medidas cuenta adoptar a ese respecto para el porvenir. 

El PRESIDENTE está persuadido de que el Consejo acoge favorablemente la 

intención manifestada por el Director General, de plantear la cuestión en la 

Asamblea Mundial de la Salud, 

2. INFORME DEL COMITE D3 DONACIONES Y LEGADOS: Punto 9.3 (b) del orden del día 
(resolución EB15cR6l5 documento EB19/66) 

El Dr MâUNG MAUNG GYI, Presidente del Сomitá de Donaciones y Legados, 

presenta el informe del Сomitá y señala especialmente la resolucián que figura en 

dicho documento, para que sea examinada por el Consejô  

Decisión; Se adopta la resolución. 
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3. INFORME DEL COMITE НЕШШЮТЕ DE ORGANIZACIONES NO GUBSRNMÎENTALES: Punto 20Л 
del orden del día (documento EB19/71) 

El Dr CL/ШК, Presidente del Comitá Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales, presenta el informe de éste (documento EB19/71) y señala la resolución 

que figura en la página 2 del informe, que somete a la consideración del Consejo. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice, en respuesta a una pre-

gunta del Dr RAE, que actualmente son 40 las organizaciones no gubernamentales 

que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

Decision: Se adopta la resolucián» 

4. DECISIONES DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ОКБ, ADOPT逝TS POR LAS 
NACIONES UNIDAS Y POR LOS ORGANISMOS ESPEGmiZ4D0S: Punto 10.1 del orden 
del día (documentosEB19/52j EB19/52 Add.l, ildd.l Corr.l y Add.l Anexo al 
Apéndice L; у EB19/52 Add.2) 

El DIRECTOR G3NERAL ADJUNTO explica que no ha sido posible presentar de 

modo menos disperso la documentación sobre este punto del orden del día, a causa 

de que algunas de las informaciones que figuran en los documentos se han recibido 

después de iniciada la presente reunion del Consejo Ejecutivo, ya que, como ¿ste 

sabe, la Asamblea General de las Naciones Unidas inició su periodo de sesiones más 

tarde que do costumbre y a\ln sigue reunida» 

El Director General Adjunto presenta Tínicamente el documento EB19/52 y 

deja para más adelante la presentación de los addenda, puesto que tratan de cues-

tiones administrativas• El Dr Dorolle hace observar que el informe puede dividirse 

en dos partes principales: en primer lugar, la reseña de las actividades de 



las Naciones Unidas y de los organismos especializados, que se presenta al Consejo 

para su conocimiento y examen y con respecto a la cual es costumbre que el Consejo 

adopte una decision tomando nota de dicha infomacionj y en segundo lugar, un in-

forme acerca de un convenio preparado por la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre el cual el Consejo habrá de tomar una decisi6n oficial. 

Examinando la primera parte del informe, el Director General Adjunto 

menciona en particular los párrafos 3 a 9 que se refieren al Consejo Economico 

y Social. El Consejo se esfuerza por intensificar sus actividades en materia de 

coordinación y, como se indica en el informe, su Comité de Coordinacián se reunirá 

durante una semana, antes del periodo de sesiones que el Consejo celebrará en el 

verano de 1957. Las recomendaciones concretas sobre los programas generales de 

acción económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

se examimmn al tratar del punto 10.2 del orden del día. 

En el informe se subraya también que las Naciones Unidas prestan creciente 

atencián al planeamiento pro gra ma s nacionales equilibrados de desarrollo 

social, y se insiste en la asistencia facilitada por las Naciones Unidas a los 

países para el desarrollo de su acción social. Teniendo en cuenta que el Consejo 

ha aprobado los créditos que figuran en el Proyecto tie Programa y de Presupuesto 

para 1958，a fin de convocar a un grupo de estudio sobre los problemas de salud 

mental planteados por la automacián, es de particular interés para el Consejo sa-

ber que la OIT dedica creciente atención a los efectos de la automación y de la 

rapidez de la e volucián tecnológicâ  De especial interés es asimismo el proyecto 

principal de la UNESCO referente a investigaciones sobre la zona árida, en el 



que la OMS coopera y que está relacionado con las actividades emprendidas por 

las Naciones Unidas en materia de desarrollo de los recursos hidráulicos• La OMS 

colabora también con la UNESCO en su programa destinado a la formación profesional 

de maestros. Como puede verse en el párrafo 57 del informe, se concede gran im-

portancia a lograr la educación sanitaria popular mediante las enseñanzas dadas 

a los niños. En los párrafos 10 a 16 del informe figuran informaciones sobre las 

medidas adoptadas por las Naciones Unidas con respecto a los refugiados de Hungría. 

Finalmentê  conforme al procedimiento establecido, el informe del Comité Adminis-

trativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAC) figura en el Anexo С del 

documento ЕВХ9/52. Acaso tenga interés particular para los miembros del Consejo 

observar que el memorandum que trata de las relaciones entre el proyectado 

Organismo Internacional de Energía Atómica y los organismos e s pe oiáüzados 

figura como Anexo I al informe del CAC. Pasando a la sección 工工 del documento, 

que trata del convenio y de la recomendación preparadas por la OIT, relativas a la 

protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tri-

buales y semitribuales en los países independientes, el Director General Adjunto 

se refiere al procedimiento según el cual la OIT prepara o onYexiio s cuy a 

aplicación ha de vigilar cuando han sido ratificados. El convenio ha sido ya apro-

bado en primera lectura por la Conferencia Internacional delTrabajo reunida en 

junio de 1956 y será presentado en segunda lectura, para su aprobación de finit iva ̂ 

a la Conferencia de 1957 que habrá de adoptar igualmente las recomendaciones re-

lativas a la aplicación y vigilancia del convenio. Como puede verse en los párra-

fos 20 y 21, algunos artículos tratan de la seguridad social y de la higiene； 



dichos textos han sido ya objeto de un acuerdo entre las Secretarías de la OIT y de 

la OMS que celebraron consultas para su redacción» Como el convenio es un texto 

intergubernamental} sería procedente que el Consejo aprobase el texto de las dis-

posiciones mencionadas, y ratificara las medidas adoptadas por el Director General, • 

Con ese propósito figura un proyecto de resolución en el Anexo A del documento BB19/52* 

Acaso el Consejo desee oir a este respecto las explicaciones сonçlementarias del 

representante de la OIT. 

El Sr FANO, Oficina Internacional del Trabajo) dice que poco tiene que 

añadir a la clara exposición del Director General Adjunto. Subraya que la OIT 

deseaba ardientemente obtener la colaboradбп de la OMS para la redaccián del 

instrumento, xnuy coiïpleto, que será presentado a la Conferencia Internacional del 

Trabajo el próximo mes de junio y que comprende todos los aspectos sociales, en 

particular el sanitario,de los problemas relacionados con las poblaciones indígenas. 

Se ha admitido generalmente que el método más conveniente para mejorar la situación 

de dichas poblaciones indígenas era abordar todos los aspectos del problema simul-

táneamento y en forma coordinada; por ello la OIT ha buscado la participacián de 

las Naciones Unidas y de todos los organismos especializados interesados en la 

preparación del instrumento. 

La OIT espera y confía en que se proseguirá la cooperación establecida 

con la OMS y puede asegurar al Consejo que cualquier observación formulada en 

nombre de la OMS será estudiada con el mayor detenimiento. El representante de 

la OIT está a disposición del Consejo para esclarecer cualquier cuestión que 

pueda suscitarse» 



El Dr MOORE se siente particularmente satisfecho al ver que las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados prestan atención al problema de las poblacio-

nes indígenas• Los problemas relativos a las poblaciones indígenas en los países 

independie nte s necesitan ser abordados según un método especial. Por ello encomia 

la disposicián que figura en el Artículo 16 (parte V) del proyecto de recomendación 

donde se declara que debe estimularse a las colectividades indígenas a organizar sus 

propias juntas o comisiones sanitarias locales para velar por la salud de sus miem-

bros, ya que le parece un modo particularmente eficaz de intensificar la educación 

sanitaria popular» Conviene insistir en la necesidad de adiestrar a los jefes de 

las tribus, ya que solo podrán obtenerse progresos si se hace participar a las pobla-

ciones interesadas en la busqueda de una solución para sus propios problemas. 

El Dr Moore desea saber que misión especial se proyecta que desempeñe la OMS de con-

formidad con la recomendación a que se refiere el párrafo 24 (b) del informê  sobre 

su cooperación permanente para fomentar y lograr la aplicación de las normas enuncia-

das en el convenio• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que la cooperación de la OMS en la 

aplicación y vigilancia del convenio se concibe en forma de asesoramiento a la OIT， 

línico organismo responsable de la aplicación y vigilancia del convenio• No cabe, 

sin embargo, descartar por completo que se invite a la OMS a nombrar un consultor 

en determinada materia a peticián expresa de la OIT y si se dispone de recursos• 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 
que figura en el Anexo A, sobre el cual ha da tomarse una decision. 

Deoisioni Se adopta la resolución. 

El Sr SIEQEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, presenta el informe del Director General̂  que figura en el docu-» 

mentó EB19/52 Add#l у Согг«1# También tiene el Consejo anta sí el docu-

mentó EB19/52 Add#l, Anexo al Apendice 1， en el que consta una resolución pro-

puesta por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

de las Naciones Unidas, y el documento EB19/52 AdcU2夕 en el cjue se indica que 

la resolución ha sido adoptada por unanimidad por la Quinta Comision de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, con una modificación de orden secundario, pero que 

aun no ha sido examinada por la Asamblea General en sesión plenaria por lo tanto; 

el texto que figura en el documento EB19/52 Add.l，Anexo al Apendice 1, quizá no 

es el definitivo. Como ha indicado el Director General Adjunto, la Asamblea 

General está aun reunida y, por lo tantô  es difícil señalar a la atención del 

Consejo todas las cuestiones de importancia que se están tratando• Aiín no se 

dispone del informe de la Quinta Comisián, que contendrá una resefía de los deba_ 

tes previos a la aprobación de dicha resolucion̂  En tales condiciones, el Consejo 

deseará indudablemente pedir al Director General que informe a la Asamblea de la 

Salud, en su próxima reunion,sobre todas las cuestiones relacionadas con las ac-

tividades de la OMS que se hayan examinado en la Asamblea General después del co^ 

mienzo de la presente reunion del Consejo. 
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En el documento EB19/52 Add.l figura el informe de la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas presentado a 

la Asamblea General en su 11° período de sesiones, que constituye un ejemplo ca-

racterístico del informe anual de la Comisiánj en 11 se presentan las cuestiones 

de modo análogo al empleado en documentos semejantes presentados en años ante-

riores al Consejo y a la Asamblea de la Salud. El informe de la Comision Consultiva 

comprende el análisis de los presupuestos de los organismos especializados com-

parándolos con el presupuesto de las Naciones Unidas; aunque a lo largo del in-

forme se hacen referencias a la OMS, los párrafos 71 a 77 están dedicados expre-

samente a la Organización» 

El PRESIDENTE estima que el documento será de m^ror utilidad si se exa-

mina al mismo tiempo que el punto suscitado por el Dr Moore en la sesión anterior. 

El Presidente somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas está aún 
reunida mientras se celebra la 19a reunión del Consejo Ejecutivo y que, 
por lo tanto, no se conocen todas sus decisionesд 
1* TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de los 
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, de inte-
vés para las actividades de la OMS， que han sido adoptadas al celebrarse 
la 19a reunión del Consejo Ejecutivo; y 
2, PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la Décima 
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 20a reunión, 
sobre cualquier nueva decisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que sea de Ínteres para las actividades de la OMS, 

Decision: Se adopta la resolueion« 



PROGRAMAS GENERALES DE ACCION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE LOS ORGANiavIOS ESPECIALIZADOS: Punto 2 del orden del día 
(documento EB19/49) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el documento relativo a la participación de la OMS en los programas gene-

rales de las Naciones Unidas en materia económica y social (documento EB19/49), en 

el que el Director General informa sobre las medidas adoptadas en relación con las 

decisiones del Consejo Eoonómioo y Social enoaiiiinadas a lograr una concentración 

de esfuerzos en materia económica y social, bajo la dirección de las Naciones 

Unidas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62 y 63 de su Carta. 

El Dr Kaul recuerda al Consejo que, en los últimos años, las Naciones 

№iidas han procedido a revisar su propio trabajo y los métodos necesarios para 

coordinar sus actividades con las de los organismos especializados, a fin de al-

canzar ciertos objetivos fundaméntale s para mejorar la situación economic a y so-

cial, Las recomendaciones adoptadas a este respecto atañen tanto a los organis-

mos especializados como a las Naciones Iftiidas» Por ejemplo, a consecuencia de 

una decisión adoptada en 1951, se solicitaron informes que expusieran de un modo 

general la labor emprendida por las Naciones Unidas y por los organismos especiali-

zados en la esfera de la acción social de carácter práctico; y como resultado de 

ello se ha establecido un orden de prioridad para ciertos proyectos como los progra-

mas de desarrollo de la comunidad. En estos programas, los esfuerzos en materia 

de bienestar social, educación agrícola, higiene y otras materias, se concentran 

en un plan único mediante el cual se ayuda a la comunidad a mejorar la situación 

por sus propios esfuerzos. Estos proyectos se han discutido entre varios organis-

mos, con objeto de llegar a un acuerdo sobre definiciones y métodos de acción. 



Se han planeado ya otros varios programas análogos? por ejemplo, los 

relativos al desarrollo de los recursos hidráulicos, a la industrialización y al 

urbanismo. Algunas de estas actividades todavía están en una fase de estudio pre-

liminar y respecto a ellas 110 se han iniciado actividades prácticas concretas. 

La coordinación entre los organismos especializados se logra principalmente a 

través del CAC, que ha establecido subgrupos para que los organismos puedan con-

sultarse sobre algunos de esos programas de desarrollo» Las Naciones Unidas han 

adoptado expresamente disposiciones para la consulta con los organismos especia-

lizados, modificando al efecto su Reglamentoj la 0МБ ha adoptado disposiciones 

análogas en virtud del Artículo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud. 

La coordinación entre las Secretarías ha dado por resultado una gran 

concentración de esfuerzos, ha impedido la duplicación de tareas y ha permitido 

la preparación de programas de acción común, Se ha llegado, sin embargo, a la 

fase en que es necesario adoptar nuevas medidas0 Como puede verse en la página 4 

del informe, el CAC ha estudiado con particular atención, en su última reunión 

celebrada en octubre de 1956̂  cómo los órganos directivos de los organismos es-

pecializados pueden desempeñar la función qie les incumbe en la preparación de 

programas generales de carácter internacional. El Dr Kaul señala a la atención 

del Consejo el párrafo 11 del informe) en el que el Director General somete a la 

consideración del Consejo Ejecutivo un procedimiento que a su juicio permitirá 

a la ОМБ participar adecuadamente en dichos programas. Si se adopta tal proce-

dimiento permitirá al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud ex-

presar su opinión sobre determinados programas. Entretanto, como se indica en 



el párrafo 9, se ha incluido en el proyecto de fíresupuesto para 1958 un crédito 

provisional de $25 000. El Dr Kaul hace observar que ese crédito ha sido ya 

examinado por el Comité Permanente de Administración y Finanzas y por el Consejo 

Ejecutivo, bajo la rúbrica "Región no especificada". Sería conveniente que el 

Consejo manifestase su opinión sobre el procedimiento recomendado por el Director 

General en el párrafo 11. 

El PRESIDENTE está persuadido de que todos los miembros del Consejo se 

hallan de acuerdo sobre la utilidad de una acción coordinada de las Naciones Unidas 

У de los organismos especializados. El Consejo puede proseguir el debate sobre 

esta cuestión en su próxima sesión, en la que tendrá ocasión de oir a los repre-

sentantes de las Naciones Unidas, 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 


