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1. PROGRAMAS GENERALES DE ACCION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
D£ LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS s , Punto 10 • 2 del orden del día 
(documento E B I 9 / � 9 ) � { c o n t i n u a c i o n ) 

El Dr DOROIIE^ Director General Adjunto, llama la atemoñoil sobre el si-

guiente proyecto de resolución, que acaba de distribuirse. Dicho texto sustituye 

a un proyecto que se distribuyó el día anterior como documento de trabajo y que 

se examino con los representantes de las Naciones Unidas después de la sesión 

precedente。 Desde luego, no puede decirse que se haya llegado a un acuerdo com-

pleto con dichos representantes, pero se ha hecho cuanto ha sido posible para 

modificar la redacción y evitar errores de interpretación. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS 

en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica y 

social; 

Vista asimismo la áeclaración sobre las condiciones indispensables 

para una acción concertada^ que formula el Comité Administrativo de Coor-

dinación en su 20° informe al Consejo Económico y Social; 

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social 

acerca del desarrollo y la coordinación del conjunto de los programas y 

actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, 

en materia económica, social y de derechos humanos, y las que ha adoptado 

sobre el programa de acción práctica concertada en materia social y sobre 

aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la. comunidad, indus-

trialización y productividad- mantenimiento del nivel de vida de la familia 

y urbanismo; y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud, 

1 Se reproduce como Anexo 14 en Act， of. 0rg
ft
 mund, Salud， 76 
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1. T R A N S M U E el informe del Director General a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud； 

2 . TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos esfuerzos realizados con 

objeto de establecer, en beneficio de todos, la colaboración entre las 

Secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

3 . ESPERA que, para intensificar avín más esa colaboración, el Consejo 

Económico y Social adoptará las disposiciones neoesarias a fin de hacer 

participar a los órganos rectores de la Organización Mundial de la Salud 

en la elaboración de las decisiones que tome con objeto de ejeoutar, bajo 

la dirección de las Naciones Unidas, cualquier programa general que com-

prenda actividades que sean de la competencia de la ШБ; 

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que estudie la oportunidad de 

adoptar las medidas siguientes, sugeridas por el Director General en su 

informe: 

(a) analizar las propuestas sobre cualquiera de los programas gene-

rales a que se refiere el párrafo 3 de la presente resolución, teniendo 

en cuenta los principios y criterios enunciados en el programa general 

de trabajo de la Organización para un periodo detenninadoj 

(b) determinar el grado de prioridad que presenta la participación 

de la OMS en cualquier programa general de ese gáiero, en relaoi<$n 

oon el resto del programa anual de la Organización; 

(c) encargar al Director General que ccsnunique al Consejo Econánico 

y Social el criterio de la Asamblea de la Salud sobre el grado de 

prioridad que presente la participación de la ШЙ en un programa ge-

neral de tal naturaleza, en relación con el resto del programa anual 

de la OMS y sobre el valor de dicha participación en relación con la 

situación sanitaria mundial, y 



(d) pedir al Director General que, despuis de consultar con los direc-

tores de los demás organismos interesados de las Naciones Unidas, con-

signe en su proyecto de programa y de presupuesto anual los créditos 

necesarios para las actividades y los gastos que permitan a la QMS 

participar adecuadamente en los prograinas generales aprobados por los 

órganos directivos de las organizaciones interesadas. 

El Sr PALTHEY (Naciones Unidas) dice que el Consejo Economioo y Social 

y el Secretario General de las Naciones Unidas abrigan la esperanza de que podrá 

encontrarse un procedimiento para intensificar la colaboración entre las Naciones 

Unidas y los organismos especializados en el planeamiento y la ejecución de pro-

gramas de Interes común. Del mismo modo que hace falta tomar disposiciones coor-

dinadas en cada país para movilizar y utilizar los recursos que permitan realizar 

los máximos progresos económicos y sociales, es preciso que exista una coopera-

ción estrecha entre las organizaciones int ergube marnent ale s, a fin de que puedan 

facilitar a los gobiernos que acuden a ellas toda la asistencia que necesiten» 

En los últimos anos la cooperación entre los organismos ba mejorado sobremanera 

y el Secretario General de las Naciones Unidas comparte la satisfacción con que 

el Director General de la OMS se ha referido a la colaboración entre las Seoreta-

rías de ambas Organizaciones. Por los documentos presentados al Consejo y las 

declaraciones del Dr Kaul en la sesión anterior se ve que las extensas consultas 

celebradas sobre dichos programas de Interes común han dado resultados satisfac-

torios. Aun queda mucho por hacer; los programas sobre desarrollo comunal, man-

tenimiento del nivel de vida de la familia, actividades a largo plazo en favor 

de la infancia, industrialización y productividad y urbanización no han podido 



aún terminarse y requieren una coordinación más estrecha. Estos programas impor-

tantes deben estudiarse y prepararse con todo detenimiento y en ellos han de par-

ticipar todas las organizaciones intergubernaraentales interesadas. 

Los problemas que plantea el desarrollo comunal es un buen ejemplo que 

demuestra la necesidad de una acción internacional coordinada y organizada sobre 

la experiencia adquirida y en métodos cuya eficacia haya sido puesta a prueba. 

La finalidad del programa de desarrollo comunal es la creación de condiciones 

favorables para el desarrollo económico y social de toda la comunidad y de es-

timular en ella el espíritu de iniciativa y de realización; un programa no puede 

llevarse a cabo con éxito si las Naciones Unidas y los organismos especializados 

no participan activamente en su preparación y ejecución-. El informe del Comité 

Administrativo de Coordinación, reproducido en el Anexo С del documento EB19/52, 

contiene una reseHa detallada de la prep-aración de dicho programa y resume los 

conceptos para definir los campos de accio'n que, a juicio de los directores de 

las organizaciones internacionales interesadas, han de asignarse a cada organismo. 

Las actividades de la OMS en materia de salud publica y, en particular, 

las que se refieren a la organización de servicios sanitarios rurales y de ser-

vicios de higiene maternoinfantil han constituido una ayuda importante en el 

plano de la comunidad. Pero los resultados de estas actividades no podrán apro-

V e C h a r S e a l m á x i m o

 mientras no se registren progresos en otras esferas, no se coor-

d i n e n d e t e r m i n a d o s

 Programas, que actualmente se ejecutan por separado, y no se 

emprendan algunos nuevos proyectos. 

Podrá ser que el informe presentado ahora al Comité de Coordinación 

marque el comienzo de una nueva etapa en la coordinacio'n armoniosa de los 
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esfuerzos realizados por los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, como los programas generales bajo examen son en extremo complicados 

y se ha de proceder con sumo cuidado con objeto de que los recursos disponibles 

se utilicen de la manera más adecuada y eficaz, es necesario que la cooperación 

sea flexible. Cada organización deberá conservar su entera independencia de 

acción, siendo preciso que todos los interesados actúen con espíritu de comprensión 

y buena voluntad. 

El proyecto de resolución presentado al comenzar la sesión puede pre-

parar el terreno para nuevos progresos en materia de colaboración entre la OMS 

y el Consejo Económico y Social. Se impLantarán nuevos procedimientos para que 

el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud puedan libremente expresar su 

opinion acerca del planeamiento y de la ejecución de programas generales de 

asistencia de carácter social y economico. Pero la resolución podría también 

tener efectos contraproducentes e impedir la verdadera comp3?ension y coordina-

ción si se interpretara en un sentido demasiado cstrocho; los torroinos estric-

tos del proyecto de resolución, impuestos quizá por la jerga de las organizacio-

nes internacionales y las prácticas presupuestarias de la OMS, podrían excitar 

la susceptibilidad de algunos e incluso ser causa de rozamientos. Conociendo el 

deseo de cooperación manifestado en los organismos especializados, las Naciones 

Unidas verán en la adopcion del proyecto de resolución una prueba más del Ínteres 

del Consejo Ejecutivo por los programas generales y de su deseo de mejorar la 

coordinacion. Las Naciones Unidas confían en que los métodos previstos para poner 

en práctica la resolución serán suficientemente flexibles y evitarán en lo posible 

roces e incomprensiones. 



Complace al orador comprobar que el Director General de la (WS ha 

incluido en el proyecto de presupuesto para 1958 una suma de $ 2 5 000, con el 

fin de permitir que la OMS participe en la planificación y ejecución de los 

programas de que se trata. No está seguro de que la cantidad sea suficiente, 

sobre todo porque se destina a atender a los gastos de participación de la CMS 

en seis programas generales y no sólo en e l de d e s a r r o l l o c o m u n a l . 

Sin embargo, la previsión de esta suma para tal fin representa un gesto alenta-

dor que peiraitirá a la CMS participar activamente en dichos programas. Prefiere 

creer que este crédito no será sino una indicación y está convencido de que 

la СШ no dejará de participar plenamente en el esfuerzo común que exigen esos 

programas, aunque para ello sea necesario desembolsar unos cuantos miles de 

dólares más. 

El PRESKENTE dice que evidentemente la estrecha colaboración a que 

acaba de referirse el Sr Palthey es necesaria para la salud y el bienestar 

social de los pueblos del mundo. 

El Profesor PARISOT dice que a medida que los organismos espeoializa-

dos y las Naciones Tbidas emprenden actividades más especializadas, aumentan las 

dificultades que han de vencer para conseguir sus objetivos. En el pasado ha 

existido una colaboración sumamente eficaz entre la OMS y diversos organianos 

especializados, entre ellos, la PAO, la UIT, la UNESCO y el UNICEF, y los resul-

tados satisfactorios de dicha coordinación se ban puesto de manifiesto práctica-

mente en cada reunión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Pero 

las actividades de la OMS han entrado en una nueva fase con la preparación de 



programas sobre desarrollo comunal, que plantean problemas sanitarios, sociales, 

económicos, e inoluso del aumento de la producción y de la industrialización. 

Por consiguiente, es preciso intensificar la colaboración. La cooperación nece-

saria s^lo podrá lograrse si todos los interesados trabajan con espíritu de equipo; 

ha de evitarse todo derroche inútil de energías. Las organizaciones interguber-

naraentales interesadas habrán de aunar sus esfuerzos, pero deberán hacerlo sin 

enajenar su libertad de accián y sin que una de ellas absorba las actividades 

de otra cualquiera. No cabe duda que la (КЗ está dispuesta a ceder alguno de 

sus privilegios. Los privilegios no existen cuando se trata del bienestar general 

de la humanidad. En lo que respecta a ios programas generales que se están 

examinando, la cooperación deberá ser de alcance amplio y no habrá que definir 

demasiado estrictamente las responsabilidades de. cada una de las organizaciones 

intergubernamentales participantes; a todas interesan el fomento social, económico 

y sanitario. 

¿A que se destinan los $25 000 mencionados en el párrafo 9 del docu-

mento EB19/49? El orador supone que se destinarán a los estudios que sea nece-

sario llevar a cabo antes de emprender la ejecución de los programas en cues-

tión. Quizá resulte insuficiente la suma prevista pero en la actualidad es de 

todo punto imposible saber si el importe será o no suficiente. Confía en que 

se autorizará al Director General a que aumente esta consignación, en caso de 

que se necesiten algunos miles de dólares más, mediante una transferencia entre 

secciones del presupuesto. La CMS debe disponer de todos los medios necesarios 

para desempeñar la misión que le corresponde en el planeamiento y la ejecución 

de los programas generales de que se está tratando. 



El Dr SIRI dice que, a su modo.de ver- el Consejo está examinando una 

de las funciones más importantes y utiles de. la OMS
#
 Las medidas de acción con-

certada emprendidas hasta la fecha por las Naciones Iftiîdas y los organismos espe-

cializados en todo el mundo han dado ya magníficos resultados y han permitido 

que esos organismos pudieran acercarse más a la realización de los objetivos 

que persiguen con los ojos puestos en el bienestar de la humanidad. 

Lo que acaba de decir se refiere particularmente a los programas 

s o b r e e l d e s a r r o l l o с omunal* Los problemas sanitarios se relacionan estre-

chamente con ios problemas de desarrollo económico y social, como ha indicado el 

Comité Administrativo de Coordinación en su 12° informe al Consejo Eoonomleo y 

Social. La OMS puede contribuir sobremanera a elevar los niveles de vida. El 

orador está dispuesto a hacer suyas todas las observaciones formuladas por el 

representante de las Naciones Unidas en lo que respecta a la necesidad de coor-

dinar las actividades de las Naciones Uhidas y de sus organianos especiallzados• 

Cuantos participan en estas actividades deben trabajar con espíritu de equipo 

У de sacrificio, Pero cada una de las organizaciones internacionales deberá 

cuidar de no inmiscuirse en las actividades de los demás organianos. Las orga-

nizaciones participantes habrán de definir en primer lugar la finalidad de los 

programas en discusión y, después, enfrentarse con los problemas que se plantean 

en la realidad. Habrán de tener en cuenta que el hombre es un ser humano y no 

una cifra de las estadísticas; con demasiada frecuencia se considera a la huma-

nidad como un mero capital, y ésta es una de las principales causas de que el 

mundo se halle actualmente en un estado deplorable. 
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Para asegurar que los programas se llevan a cabo en forma adecuada, es 

necesario insistir principalmente en determinados problemas sanitarios y, en par-

ticular, en la nutrición. En muchas ocasiones no se concede la debida atención 

a los problemas de la nutrición, por ser demasiado conocidas sus consecuencias, 

y la atención se dirige hacia algunos puntos controvertidos de menor importancia. 

El hambre es una de las mayores plagas de la humanidad. Los aquí reunidos no 

saben lo que es el hambre. En la zona tropical de las Americas bay cien millones 

de personas que desconocen por completo la mayor parte de los bienes cuya pose-

sión se considera natural para los que viven en las zonas templadas de América 

y de Europa. El � 2 � de los habitantes de la zona tropical de las Americas son 

niños de menos de 15 años de edad; en esta zona más de la mitad de la gente 

muere antes de llegar a la edad de 20 años. El promedio de vida en esa parte 

del mundo es inferior en más de la mitad al de raucbos otros lugares. Los que 

sobreviven a los 20 años no gozan del bienestar físico que es normal en los 

Estados Unidos de América y en Europa. Su crecimiento se desarrolla con difi-

cultad, debido a la desnutrición que han sufrido en los primeros años de su 

vida. No es posible enseñar muchas cosas a niños debilitados por el hambre y no 

puede esperarse que los adultos, continuamente hambrientos, desempeñen un papel 

útil en la sociedad. Deberían llevarse a cabo encuestas sobre nutriciói. Las 

autoridades de la Argentina han entablado negociaciones, ya ceroa de su término, 

oon la FAO y la Administración de Asistencia Técnica, sobre los planes que pu-

dieran emprenderse para mejorar la nutrición en el país; se espera que se podrán 

ampliar dichos planes a otros países, tales como Umguay, Riraguay, ChjJB, Bolivia y 

algunas partes del Brasil. El problema fundamental que se plantea es el de 



obtener los servicios de expertos que puedan llevar a cabo encuestas sobre nutri-

ci¿n y después emprender nuevas actividades para resolver los problemas. Además, 

la solución de muchos problemas docentes, económicos, jurídicos y sociales depende 

de la manera cómo se resuelvan los problemas de nutrición. 

Para conseguir el desarrollo comunal, se ha de conceder la debida impor-

tancia a la educacio'n sanitaria popular. El informe a que acaba de hacer alusión 

trata extensamente de ese tema, pero en él no se menciona lo que a su juicio cons-

tituye la esencia de la educación sanitaria popular, a saber, el estudio, por 

las autoridades sanitarias, de la situacio'n de cada colectividad y la preparación, 

en colaboración con otras autoridades, de un plan que permita resolver los proble-

mas sanitarios mediante la educación del público. Con la ayuda de la Pundacio'n 

Rockefeller, las autoridades de Puerto Rico han emprendido una experiencia muy 

interesante sobre el desarrollo de la vida comunal, en la cual las personas in-

teresadas en la educacio'n sanitaria popular desempeSan un papel muy importante. 

La finalidad principal de esta experiencia es hacer que el publico se interese por 

su propio bienestar. 

El orador está convencido de que, al determinar "el grado de prioridad 

que Presenta la participacio'n de la OMS" en estos programas generales, "en rela-

C ± 6 n c o n e l r e s t o d e l

 Programa anual de la Organizaeio'n", como se dice en el inci-

so (b) del párrafo 4 del proyecto de resolución, se concederá la debida importancia 

a los problemas de la nutrición y de la educación sanitaria popular. 

Como será necesario organizar proyectos piloto en cuatro o quizá cinco 

lugares, está seguro de que será insuficiente la suma de $25 000, propuesta por 



el Director General para permitir que la OMS participe en los programas de ese 

género, y estó dispuesto a votar en favor de фде se aumente esa cuantía, 

El Dr PUKE declara que revisten importanoia mundial los programas gene-

rales descritos en el documento ЖВ19А9> que han de llevar a cabo las Naciones 

Unidas, la OMS y los demás organismos especializados; esos programas son de 

especial Ínteres para los países que actualmente se están desarrollando oon 

rapidez. Por ser interdependientes, el desarrollo económico y social y el 

mejoramiento de la salud pública no pueden separarse. El orador prevé que 

la m s tomará una parte cada vez roas importante en la ejecución de esos pro-

gramas. Está de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en el proyecto 

de resolución distribuido al comenzar la sesión. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, estima que ha de felioitarse a las 

personas que se han encargado de preparar los programas generales descritos en 

el documento EB19/49. Desde luego es necesario que las Naciones Unidas y los 

organismos especializados coordinen esos programas y es justo que las Naciones 

Unidas den el ejemplo, pero los acuerdos que se concierten para asegurar la 

necesaria coordinación no deberán menoscabar la autonomía de la OMS; espera 

que el Director General tendrá en cuenta este aspecto del problema. Ha escu-

chado con agrado la declaración del representante de las Naciones Unidas, di-

ciendo que se había conseguido mejorar la coordinación entre las Naciones Unidas 

y ios organismos especializados. Confía en que se introdueirán nuevas mejoras. 

Previ que surgirán dificultades por el hecho de que las Naciones Unidas 

y los organismos especializados preparara su presupuesto para ejercicios financieros 
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que no se correspondan. Estima que el Comité Administrativo de Coordinación mani-

fiesta quizá demasiado optimismo a este respecto pero sabe que se puede contar con 

la capacidad de los miembros de dicho Comité para resolver esas dificultades. 

Para llevar a cabo.los programas generales de este género, la colabora-

ci6n será necesaria tanto en el plano nacional como en el internacional. La coor-

dinación de las actividades de las organizaciones nacionales interesadas en dichos 

programas está preñada de dificultades. El orador está seguro de que el Comité 

Administrativo de Coordinación ha examinado dichas dificultades； confía en que 

las tendrá en cuenta. 

La coordinación necesaria en el plano internacional no podrá conseguirse 

sin que aumente la labor administrativa de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados. Espera que el Comité Administrativo de Coordinación estudiará 

los medios de asegurar que este trabajo administrativo suplementario pueda ejecu-

tarse sin que se incurra en gastos adicionales excesivos. 

Está de acuerdo con todas las proposiciones del proyecto de resolución. 

Si se adoptan los procedimientos propuestos, ninguna de las organizaciones inter-

gubernamentales interesadas perderá su independencia. 

Deplora que el Director General no haya podido facilitar al Consejo un 

plan detallado de los gastos a que se propone atender con los $25 000 incluidos 

en el proyecto de presupuesto para 1958, con el fin de permitir a la OMS que inter— 

venga adecuadamente en esos programas pero este asunto es de menor importancia. 

El Dr SUAREZ se complace de que el Consejo estime que la OMS ha de parti-

cipar adecuadamente en los estudios sobre nutriciórt. No cabe duda que la nutrición 

representa uno de los problemas más graves en el mundo actual; de hecho, el desarro-

lio futuro de la raza humana depende en gran parte de la solución de ese problema. 



Es esencial que estos estudios especiales se lleven a cabo en relación 

con las encuestas sociales y económicas, puesto que los planes encaminados a rae-

j
o r
a r la agricultura y la producción de alimentos tendrán como objetivo principal 

el bienestar de la raza humana y DO solamente el aumento de los beneficios econó-

micos mediante el intercambio de productos. En otras palabras, los planes de que 

se trata se relacionan estrechamente con el bienestar social y económico. Siendo 

esto así, el orador ve con cierta inquietud que los planes preparados por la PAO 

en colaboración con el Banco Internacional y otros organismos no se orientan con 

suficiente firmeza hacia la realización de este objetivo. Por consiguiente, reco-

noce la importancia capital del proyecto de resolución presentado al Consejo y 

Xe da su apoyo sin reservas aunque cree que el crédito propuesto resulte inade-

cuado para la finalidad considerada. 

El DIRECTOR GENERAL, en vista de las observaciones formuladas en el 

transcurso del debate, estima importante exponer ante el Consejo los motivos que 

le han incitado a plantear ante este último la cuestión de los programas genera-

les de acción económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos espe-

cializados como una parte separada del punto referente a las resoluciones del 

Consejo Económico y Social, que influyen en la labor de la Organización. En sus 

reuniones de octubre de 1956, el Comité Administrativo de Coordinación dedicó 

gran parte de su tiempo a examinar este problema. En dichas reuniones, el Director 

General declaró que presentaría toda la infomación pertinente ante los órganos 

directivos de la Organización, ya que sin instrucciones especiales de los mismos 

y sin la apertura de los créditos necesarios, no estaba en condiciones de compro-

meterse a asegurar que la OMS participaría en dichos prograjnas. Anadió que no 



debería prepararse un programa demasiado amplio en el que la (MS no pudiese par-

ticipar por falta de fondos y dar así la impresión de que no estaba dispuesta a 

cumplir su misión» El CAC Incluyo en su informe algunos párrafos para señalar 

a la atención del Consejo Economico y Social algunos de esos problemas y mencio» 

nar las dificultades oon que tropezaban los organismos especializados, algunos 

de los cuales deseaban consultar previamente con sus órganos directores sobre 

el asunto• 

Por consiguiente, el informe que se esta examinando fue preparado con 

el fin de despertar el Interés de los Estad.o s Miembros y asegurar una mayor 

comprensión y coordinación en el plano nacional
# 

Para que la CMS pueda desempdïar cl papel que le corresponde en esos 

programas generales, el Director General ha tenido que tomar disposiciones de 

carácter financiero. Mientras los demás organismos especializados no hayan dado 

a conocer su intención, no podrá exponer detalladamente las finalidades para las 

cuales se utilizará el orédito
#
 ша vez aprobado, pero los miembros del Consejo 

tienen a su disposición las propuestas formuladas por las Naciones Unidas para 

la ejecución del programa en los anos 1957, 1958 y 1959. Algunos miembros dudan 

de que la suma propuesta sea suficiente. A este respecto, desea insistir en que 

el crédito no constituye sino una primera etapa, con el fin de incitar a los 

E s t a d o s Miembros a reconocer la Importancia de los programas de que se trata 

y permitir a la OMS participar en los mismos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por sus aclaraciones 

y concede la palabra al representante de las Naciones Unidas. 



El Sr PALTHEY da las gracias al Presidente por haberle permitido hacer 

nuevamente uso de la palabra y declara que tiene muy poco que añadir a sus obser-

vaciones anteriores o a lo que han dicho los miembros del Consejo. El debate ha 

servido para aclarar la situación y ha permitido al Consejo definir una actitud 

al respecto. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas estima del todo sa-

tisfactoria la tendencia puesta de manifiesto en el curso del debate. . 

El FRESXDEME cierra el debate sobre el punto que está en discusión. 

Dice que somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución presen-

tado al comienzo de la 6esiónj hace observar que no se ha formulado ninguna ob-

jeción a los términos de dicho proyecto. 

Decisión： Por unanimidad, el Consejo Ejecutivo aprueba el proyecto de 

resolución (véase la resolución E B 1 9 . R � ) . 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 
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1. PROGRAMAS GENERALES DE ACCION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOSг Punto 10。2 del orden del día 
(documentos EB19/49 y EB19/WP/6 Rev.l) (continuación) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, llama la atemcürn sobre el si-

guiente proyecto de resolución, que acaba de distribuirse. Dicho texto sustituye 

a un proyecto que se distribuyó el día anterior como documento de trabajo y que 

se examinó con los representantes de las Naciones Unidas después de la sesión 

precedente. Desde luego, no puede decirse que se haya llegado a un acuerdo com-

pleto con dichos representantes, pero se ha hecho cuanto ha sido posible para 

modificar la redacción y evitar errores de interpretación. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la CMS 

en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica y 

social； 

Vista asimismo la declaración sobre las condiciones indispensables 

para una acción concertada, que formula el Comité Administrativo de Coor-

dinación en su 20° informe al Consejo Económico y Social; 

Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social 

acerca del desarrollo y la coordinación del conjunto de los programas y 

actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, 

en materia económica, social y de derechos humanos, y las que ha adoptado 

sobre el programa de acción práctica concertada en materia social y sobre 

aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la. comunidad, indus-

trialización y productividad, mantenimiento del nivel de vida de la familia 

y urbanismo; y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud, 



1. TRANSMITE el informe del Director General a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud; 

2, TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos esfuerzos realizados con 

objeto de establecer, en beneficio de todos, la colaboración entre las 

Secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

ESPERA que, para intensificar aún más esa colaboración, el Consejo 

Económico y Social adoptará las disposiciones necesarias a fin de hacer 

participar a los órganos rectores de la Organización Mundial de la Salud 

en la elaboración de las decisiones que tome con objeto de ejecutar, bajo 

la dirección de las Naciones Unidas, cualquier programa general que com-

prenda actividades que sean de la competencia de la OMS; 

� . RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que estudie la oportunidad de 

adoptar las medidas siguientes^ sugeridas por el Director General en su 

informes 

(a) analizar las propuestas sobre cualquiera de los programas gene-

rales a que se refiere el párrafo 3 de la presente resolución, teniendo 

en cuenta lbs principios y criterios enunciados en el programa general 

de trabajo de la Organización para un periodo determinado; 

(b) determinar el grado de prioridad que presenta la participación 

de la OMS en cualquier programa general de ese género, en relación 

oon el resto del programa anual de la 0rgani3ación; 

(c) encargar al Director General quo comunique al Consejo Económico 

y Soeial el criterio de la Asamblea de la Salud sobre el grado de 

prioridad que presente la participación de la OMS en un programa ge-

neral de tal naturaleza
г
 en relación con el resto del programa anual 

de la OMS y sobre el valor de dicha participación en relación con la 

situación sanitaria mundial� y 



(d) pedir al Director General que, después de consultar con los direc-

tores de los demás organismos interesados de las Naciones Unidas, con-

signe en su proyecto de programa y de presupuesto anual los créditos 

necesarios para las actividades y los gastos que permitan a la OMS 

participar adecuadamente en los programas generales aprobados por los 

órganos directivos de las organizaciones interesadas. 

El Sr PALTHEY (Naciones Unidas) dice que el Consejo Economico y Social 

У el Secretario General de las Naciones Unidas abrigan la esperanza de que podrá 

encontrarse un procedimiento para intensificar la colaboración entre las Naciones 

Unidas y los organismos especializados en el planeamiento y la ejecución de pro-

gramas de interés común. Del mismo modo que hace falta tomar disposiciones coor-

dinadas en cada país para movilizar y utilizar los recursos que permitan realizar 

los máximos progresos económicos y sociales, es preciso que exista una coopera-

ción estrecha entre las organizaciones intergubernamentales， a fin de que puedan 

facilitar a los gobiernos que acuden a ellas toda la asistencia que necesiten. 

En los últimos años la cooperación entre los organismos ba mejorado sobremanera 

y el Secretario General de las Naciones Unidas comparte la satisfacción con que 

el Director General de la OMS se ha referido a la colaboración entre las Secreta-

rías de ambas Organizaciones. Por los documentos presentados al Consejo y las 

declaraciones del Dr Kaul en la sesión anterior se ve que las extensas consultas 

celebradas sobre dichos programas de interés común han dado resultados satisfac-

torios. Avn queda mucho por hacer; los programas sobre desarrollo comunal, man-

tenimiento del nivel de vida de la familia, actividades a largo plazo en favor 

de la infancia, industrialización y productividad y urbanización no han podido 



aun terminarse y requieren una coordinación más estrecha. Estos programas impor-

tantes deben estudiarse y prepararse con todo detenimiento y en ellos han de par-

ticipar todas las organizaciones intergubernamentales interesadas. 

El desarrollo comunal es un buen ejemplo que demuestra la necesidad de 

una acción internacional coordinada y organizada según las lecoiones de la expe-

riencia y métodos cuya eficacia baya sido puesta a prueba. La finalidad del pro-

grama de desarrollo comunal es la creación de condiciones favorables para el 

desarrollo económico y social de la comunidad entera y de estimular en ella el 

espíritu de iniciativa y de realización; un programa no puede llevarse a cabo con 

éxito si las Naciones Unidas y los organismos especializados no participan activa-

mente en su preparación y ejecución. El informe del Comité Administrativo de 

Coordinación, reproducido en el Anexo С del documento EB19/52, contiene una re-

sena detallada de la preparación de dicho programa y resume los conceptos para 

definir los campos de acción que, a juicio de los directores de las organizacio-

nes internacionales interesadas, han de asignarse a cada organismo. 

Las actividades de la OMS en materia i.e salud publica y, en particular, 

las que se refieren a la organización de servicios sanitarios rurales y de ser-

vicios de higiene maternoinfantil han contribuido sobremanera al desarrollo de la 

vida comunal
#
 Pero los resultados de estas actividades no podrán aprovecharse 

al máximo mientras rio se registren progresos en otras esferas, no se coordinen 

determinados programas, que actualmente se ejecutan por separado, y no se empren-

dan algunos nuevos proyectos. 

Podrá ser que el informe presentado ahora al Comité de Coordinación 

marque el comienzo de una nueva etapa en la coordinación armoniosa de los 



esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y los organismos especializados. 

Sin embargo, los programas bajo examen son en extremo complicados y se ha de 

proceder con sumo cuidado al adoptar planes que sólo podrán llevarse a cabo oon 

grandes esfuerzos y utilizando todos los recursos disponibles; es necesario, por 

lo tanto, que la cooperación sea flexible• Cada org^ización deberá conservar 

su entera independencia de acción, siendo preciso que todos los interesados 

actúen con espíritu de comprensión y buena voluntad. 

El proyecto de resolución presentado al comenzar la sesión puede pre-

parar el terreno para nuevos progresos en materia de colaboración entre la OMS 

y el Consejo Económico y Social. Se implantarán nuevos procedimientos para que 

el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud puedan libremente expresar su 

opinion acerca del planeamiento y de la ejecución de programas generales de 

asistencia de carácter social y economico» Pero la resolución podría también 

tener efectos contraproducentes e impedir la verdadera comprensión y coordina-

ción si se interpretara en un sentido demasiado estrecho; los términos estric-

tos del proyecto de resóluoion, impuestos quizá por la jerga de las organizacio-
參 

nes internacionales y las prácticas presupuestarias de la CMS, podrían excitar 

la susceptibilidad de algunos e incluso ser causa de rozamientos. Conociendo el 

deseo de cooperacion manifestado en los organismos especializados, las Naciones 

Unidas verán en la adopción del proyecto una prueba más del interés del Consejo 

Ejecutivo y de su deseo de mejorar la coordinación. Las Naciones Unidas confían 

en que los métodos previstos para poner en práctica la resolución serán suficien-

temente flexibles y evitarán en lo posible roces e incomprensiones. 



Complace al orador comprobar que el Director General de la CMS ha 

incluido en el proyecto de presupuesto para 1958 una suma de $25 000, con el 

fin de permitir que la OMS participe en la planificación y ejecución de los 

programas de que se trata. No está seguro de que la cantidad sea suficiente, 

sobre todo porque se destina a atender a los gastos de participación de la OMS 

en seis programas generales y no sólo en el de desarrollo de la vida comunal. 

Sin embargo, la previsión de esta suma para tal fin representa un gesto alenta-

dor que permitirá a la OMS participar activamente en dichos programas. Prefiere 

creer que este crédito no será sino una indicación y está convencido de que 

la OMS no dejará de participar plenamente en el esfuerzo común que exigen esos 

programas, aunque para ello sea necesario desembolsar unos cuantos miles de 

dólares más. 

El PRESIDENTE dice que evidentemente la estrecha colaboración a que 

acaba de referirse el Sr Palthey es necesaria para la salud y el bienestar 

social de los pueblos del mundo. 

El Profesor PARISOT dice que a medida que los organismos especializa-

dos y las Naciones Unidas emprenden actividades más especializadas, aumentan las 

dificultades que han de vencer para conseguir sus objetivos. En el pasado ba 

existido una colaboración sumamente eficaz entre la OMS y diversos organismos 

especializados, entre ellos, la PAO, la UIT, la UNESCO y el UNICEF, y los resul-

tados satisfactorios de dicha coordinación se han puesto de manifiesto práctica-

mente en cada reunión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Pero 

las actividades de la CMS han entrado en una nueva fase con la preparación de 



programas sobre desarrollo de la vida comunal, que plantean problemas sanitarios 

sociales, economicos, e incluso de industrialización y productividad. Por con-

siguiente, es preciso intensificar la colaboración. La cooperación necesaria 

sólo podrá lograrse si todos los interesados trabajan con espíritu de equipoj 

ha de evitarse todo derroche inutil de energías• Las organizaciones intergu-

bernanieritales interesadas habrán de aunar sus esfuerzos, pero deberán hacerlo 

sin enajenar su libertad de acción y sin que una de ellas absorba las activida-

des de otra cualquiera. No cabe duda que la OMS está dispuesta a ceder alguno 

de sus privilegios. Los privilegios no existen cuando se trata del bienestar 

general de la humanidad. En lo que respecta a los programas generales que se 

están examinando, la cooperación deberá ser de alcance amplio y no habrá que 

definir demasiado estrictamente las responsabilidades de cada una de las orga-

nizaciones intergubernamentales participantes; a todas interesan los problemas 

de fomento social, economico y sanitario. 

¿A qué se destinan los $25 000 mencionados en el párrafo 9 del doou-

mento E B 1 9 A 9 Î El orador supone que se destinarán a los estudios que sea nece-

sario llevar a cabo antes de emprender la ejecución de los programas en cues-

tión. Quizá resulte insuficiente la suma prevista pero en la actualidad es de 

todo punto imposible saber si el importe será o no suficiente. Confía en que 

se autorizará al Director General a que aumente esta oonsignaciórij en caso de 

que se necesiten algunos miles de dolares más, mediante una transferencia entre 

secciones del presupuesto. La OMS debe disponer de todos los medios necesarios 

para desempeñar la misión que le corresponde en el planeamiento y la ejecución 

de los programas generales de que se está tratando. 



El Dr SIRI dice que, a su modo de ver, el Consejo está examinando una 

de las funciones mas importantes y utiles de la OMS. Las medidas de acción con-

certada emprendidas hasta la fecha por las Naciones Unidas y los organismos espe-

cializados en todo el mundo han dado ya magníficos resultados y han permitido 

que esos organismos pudieran acercarse más a la realización de los objetivos 

que persiguen con los ojos puestos en el bienestar de la humanidad. 

Lo que acaba de decir se refiere particularmente a los programas sobre 

el desarrollo de la vida comunal. Los problemas sanitarios se relacionan estre-

chamente con los problemas de desarrollo economic o y social, corno ha indicado el 

Comité Administrativo de Coordinación en su 12° informe al Consejo Economioo y 

Social. La OMS puede contribuir sobremanera a elevar los niveles de vida. El 

orador está dispuesto a hacer suyas todas las observaciones formuladas por el 

representante de las Naciones Unidas en lo que respecta a la necesidad de coor-

dinar las actividades de las Naciones Uhidas y de sus organismos especializados. 

Cuantos participan en estas actividades deben trabajar con espíritu de equipo 

y de sacrificio。 Pero cada una de las organizaciones internacionales deberá 

cuidar de no inmiscuirse en las actividades de los demás organismos. Las orga-

nizaciones participantes habran de definir en primer lugar la finalidad de los 

programas en discusión y, despucs^ enfrentarse con los problemas que se plantean 

en la realidad. Habrán de tener en cuenta que el hombre es un ser humano y no 

una cifra de las estadísticas; con demasiada frecuencia se considera a la hiima-

nidad como un mero capital, y ésta es una de las principales causas de que el 

mundo se halle actualmente en un estado deplorable. 



Para asegurar que los programas se llevan a cabo en forma adecuada, es 

necesario insistir principalmente en determinados problemas sanitarios y , en par-

ticular, en la nutrición. En muchas ooasiones no se concede la debida ateneion 

a los problemas de la nutrición, por ser demasiado conocidas sus eonseaueneias, 

y la atención se dirige hacia algunos puntos controvertidos de menor importanoia. 

El hambre es una de las mayores plagas de la humanidad. Los aquí reunidos no 

saben lo que es el hambre. En la zona tropical de las Americas hay cien millones 

de personas que desconocen por completo la mayor parte de los bienes cuya pose-

sión se considera natural para los que viven en las zonas templadas de América 

y de Europa, El de los habitantes de la zona tropical de las Americas son 

niños de menos de 15 años de edad; en esta zona más de la mitad de la gente 

muere antes de llegar a la edad de 20 años. El promedio de vida en esa parte 

del mundo es inferior en más de la mitad al de muchos otros lugares. Los que 

sobreviven a los 20 años no gozan del bienestar físico que es noiraal en los 

Estados Unidos de América y en Europa. Su crecimiento se desarrolla con difi-

cultad, debido a la desnutrición que han sufrido en los primeros aíos de su 

vida. No es posible enseñar muchas cosas a niños debilitados por el ЬгияЪре y no 

puede esperarse que los adultos, continuamente hambrientos, desempeííen хал papel 

útil en la sociedad. Deberían llevarse a cabo encuestas sobre nutrición» Las 

autoridades de la Argentina han entablado negociaciones, ya cerca de su tlrmino, 

oon la PAO y la Administración de Asistencia Técnica, sobre los planes que pu-

dieran emprenderse para mejorar la nutrición en el país; se espera que se podrán 

ampliar dichos planes a otros países, a Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y 

algunas partes del Brasil» El problema fundamental que se plantea ее el üe 



obtener los servicios de expertos que puedan llevar a cabo encuestas sobre nutri-

ci<5n y después emprender nuevas actividades para resolver los probl^nas. Además, 

la solución de muchos problemas docentes, económicos, jurídicos y sociales depende 

de la manera cómo se resuelvan los problemas de nutrición. 

Para conseguir el desarrollo de la vida comunal, se ha de conceder la 

debida importancia a la educación sanitaria popular. El informe a que acaba de 

hacer alusión trata extensamente de ese tema, pero en él no se menciona lo que a 

su juicio constituye la esencia de la educación sanitaria popular, a saber, el 

estudio, por las autoridades sanitarias, de la situación de cada colectividad y 

la preparación, en colaboración con otras autoridades, de un plan que permita 

resolver los problemas sanitarios mediante la educación del público. Con la 

ayuda de la Pbndacion Rockefeller, las autoridades de Puerto Rico han emprendido 

una experiencia muy interesante sobre el desarrollo de la vida comunal, en la 

cual las personas interesadas en la educación sanitaria popular desempeñan un 

papel muy importante. La finalidad principal de esta experiencia es hacer que 

el público se interese por su propio bienestar. 

El orador está convencido de que, al determinar "el grado de prioridad 

que presenta la participación de la OMS" en estos programas generales,
 n

en reía-

eicín con el resto del programa anual de la Organización", como se dice en el apar-

tado 4 (b) del proyecto de resolución, se concederá la debida importancia a los 

problemas de la nutrición y de la educación sanitaria popular. 

Como será necesario organizar proyectos piloto en cuatro o quizá cinco 

lugares, está seguro de que será insuficiente la suma de $25 000, propuesta por 



el Director General.para pennitir que la CMS participe en los programas de ese 

género, y est¿ dispuesto a votar en favor de que se aumente esa ouantía, 

El Dr PURI declara que revisten importanoia mundial los programas gene-

rales descritos en el documento ЕВ19Д9> que han de llevar a cabo las Naciones 

Unidas, la CMS y los demás organismos especializados; esos programas son de 

especial Ínteres para los países que actualmente se están desarrollando oon 

rapidez. Por ser interdependientes, el desarrollo económico y social y el 

mejoramiento de la salud pública no pueden separarse. El orador previ que 

la <Ш tomará una parte cada vez más importante en la ejecución de esos pro-

gramas. Está de acuerdo eon todas las disposiciones eontenidas en el proyecto 

de resolución distribuido al oomenzar la sesión. 

El Sr SAITA^ suplente del Dr Azuma, estima que he. de felioitarse 路 las 

personas que se ban encargado de preparar los programas generales descritos en 

el documento ЕВ19Д9. Desde luego es necesario que las Naciones Unidas y los 

organismos especializados coordinen esos programas y es justo que las Naciones \ 

Unidas den el ejemplo, pero los acuerdos que se ooneierten para asegurar la 

necesaria coordinación no deberán menoscabar la autonomía de la OMS; espera 

que el Director General tendrá en cuenta este aspecto del problema. Ha escu-

chado con agrado la declaración del representante de las Naciones Itoidas, di-

ciendo que se había conseguido mejorar la coordinación entre las Naciones Itoidas 

y los organismos especializados. Confía en que se introduoirán nuevas mejoras. 

Prevé que surgirán dificultades; por el hecho de que las Naciones Unidas 

y los organismos especializados preparan su presupuesto para ejercicios financieros 



que no se correspondan. Estima que el Comité Administrativo de Coordinación mani-

fiesta quizá demasiado optimismo a este respecto pero sabe que se puede contar con 

la capacidad de los miembros de dicho Comité para resolver esas dificultades• 

Para llevar a cabo loó programas generales de este género, la colabora-

ción será necesaria tanto en el plano nacional como en el internacional. La coor-

dinación de las actividades de las organizaciones nacionales interesadas en dichos 

programas está preñada de dificultades. El orador está seguro de que el Comité 

Administrativo de Coordinación ha examinado dichas dificultades； confía en que 

las tendrá en cuenta. 

La coordinación necesaria en el plano internacional no podrá conseguirse 

sin que aumente la labor administrativa de las Naciones Unidas y de los organismos 

especializados. Espera que el Comité Administrativo de Coordinación estudiará 

los medios de asegurar que este trabajo administrativo suplementario pueda ejecu-

tarse sin que se incurra en gastos adicionales excesivos. 

Está de acuerdo con todas las proposiciones del proyecto de resolución. 

I Si se adoptan los procedimientos propuestos- ninguna de las organizaciones inter-

gubernamentales interesadas perderá su independencia. 

Deplora que el Director General no haya podido facilitar al Consejo un 

plan detallado de los gastos a que se propone atender con los $25 000 incluidos 

en el proyecto de presupuesto para 1958, con el fin de permitir a la OMS que inter-

venga adecuadamente en esos programas pero este asunto es de menor importancia. 

El Dr SUAREZ se complace de que el Consejo estime que la OMS ha de parti-

cipar adecuadamente en los estudios sobre nutrición. No cabe duda que la nutrición 

representa uno de los problemas más graves en el mundo actual; de hecho, el desarro-

llo futuro de la raza humana depende en gran parte de la solución de ese problema. 



Es esencial que estos estudios especiales se lleven a cabo en relación 

con las encuestas sociales y económicas, puesto que los planes encaminados a me-

jorar la agricultura y la producción de alimentos tendrán como objetivo principal 

el bienestar de la raza humana y no solamente el aumento de los beneficios econó-

micos mediante el intercambio de productos• En otras palabras, los planes de que 

se trata se relacionan estrechamente con el bienestar social y económico. Siendo 

esto así, el orador ve con cierta inquietud que los planes preparados por la FAO 

en colaboración con el Banco Internacional y otros organismos no se orientan con 

suficiente firmeza hacia la realización de este objetivo. Por consiguiente, reco-

noce la importancia capital del proyecto de resolución presentado al Consejo y 

le da su apoyo sin reservas aunque cree que el crédito propuesto resulte inade-

cuado para la finalidad considerada. 

El DIRECTOR GENERAL, en vista de las observaciones formuladas en el 

transcurso del debate, estima importante exponer ante el Consejo los motivos que 

le han incitado a plantear ante este ultimo la cuestión de los programas genera-

les de acción económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos espe-

cializados como una parte separada del punto referente a las resoluciones del 

Consejo Económico y Social, que influyen en la labor de la Organización* En sus 

reuniones de octubre de 1956, el Comité Administrativo de Coordinación dedico 

gran parte de su tiempo a examinar este problema. En dichas reuniones, el Director 

General declaró que presentaría toda la información pertinente ante los órganos 

directivos de la Organización, ya que sin instrucciones especiales de los mismos 

y sin la apertura de los créditos necesarios, no estaba en condiciones de compro-

meterse a asegurar que la OMS participaría en dichos p r o g r ^ a s . Añadió que no 



debería prepararse un programa demasiado amplio en el que la OMS no pudiese par-

ticipar por falta de fondos y dar así la impresión de que no estaba dispuesta a 

cumplir su misión. El CAC incluyo en su informe algunos párrafos para señalar 

a la atención del Consejo Económico y Social algunos de esos problemas y mencio-

nar las dificultades oon que tropezaban los organismos especializados, algunos 

de los cuales deseaban consultar previamente con sus órganos directores sobre 

el asunto. 

Por consiguiente, el inforroe que se está examinando fue preparado con 

el fin de despertar el Interes de los Gobiernos Miembros y asegurar una mayor 

comprensión y coordinación en el plano nacional. 

Para que la OMS pueda desempeñar el papel que le corresponde en esos 

programas generales, el Director General ha tenido que tomar disposiciones de 

carácter financiero. Mientras los demás organismos especializados no hayan dado 

a conocer su intención, no podrá exponer detalladamente las finalidades para las 

cuales se utilizara el crédito, una vez aprobado, pero los miembros del Consejo 

tienen a su disposición las propuestas formuladas por las Naciones Unidas para 

la ejecución del programa ©n los anos 1957, 1958 y 1959. Algunos miembros dudan 

de que la suma propuesta sea suficiente. A este respecto, desea insistir en que 

el crédito no constituye sino una primera etapa, con el fin de incitar a los 

Gobiernos Miembros a reconocer la importancia de los programas de que se trata 

У permitir a la OMS participar en los mismos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por sus aclaraciones 

У concede la palabra al representante de las Naciones Unidas» 



El Sr PALTHEY da las gracias al Presidente por haberle permitido hacer 

nuevamente uso de la palabra y declara que tiene muy poco que añadir a sus obser. 

vac i one s anteriores o a lo que han dicho los miembros del Consejo, El debate ha 

servido para aclarar la situación y ha permitido al Consejo definir una actitud 

al respecto* Desde el punto de vista de las Naciones Unidas estima del todo sa-

tisfactoria la tendencia puesta de manifiesto en el curso del debate. 

El PRESIDENTE cierra el debate. Dice que se ba presentado al Consejo 

el proyecto de resolución que figura en el documento EB19/Wp/6 Rev.l y hace ob-

servar que no se ha formulado ninguna objeción a los términos de dicho proyecto• 

Decision: Por unanimidad, el Consejo Ejecutivo adopta el proyecto de 

resolución. 

Se levanta ia seeién a lae 11^00 boras. 


