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1 . D E S A R R O L L O D E L A S A C T I V I D A D E S A S I S T I D A S C O N J U N T A M E N T E P O R L A OMS Y E L U N I C E F I 

runto 9.3 del orden del día (continuacién de la 1 5 a sesión, seociân 1) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de resoluoi6n presentado 

por los relatores, que dice lo siguientet 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las aotividades 

a que se ha prestado asistencia conjuntamente con el UNICEF; 

Oída la declaración del representante del UNICEF acerca de la colaboración 

entre ambas Organizaciones y considerando qué en ella se indica que el UNICEF 

no propone ni emprende ninguna actividad de carácter sanitario que no haya reci-

bido la aprobación técnica de la Organización Mundial de la Salud； 

Considerando que el UNICEF proyecta contribuir a la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo con una cantidad oomprendida entre $ 7 ООО 000 

y 东8 ООО ООО en los ejercicios de 1958, 1959 y i960, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General； 

è, TOMA N O T A con satisfacción de que el UNICEF sigue dispuesto a dar su apoyo 

a los programas de organización de servicios básicos de higiene maternoinfantil, 

y a los de lucha contra las enfermedades transmisibles, erradicación del palu-

dismo y nutrición, por considerarlos como otros tantos medios de favorecer el 

mejoramiento de la higiene raaternoinfantil, inoluso los de saneamiento del medio 

cuando así proceda； 

3. CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá prestando la máxima 

ayuda para la erradicación del paludismo； 

斗. ACOGE CON AGRADO la propuesta de extender la ayuda del UNICEF a las acti-

vidades relacionadas con la nutrición y a los proyectos integrados de higiene 

raaternoinfantil； y 

5. EXFRESA su satisfaoción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen 

manteniendo ambas organizaciones. 



El Dr METCALFE pregunta cuál es el significado d奂 las palabras wbásicosw 

en el párrafo 2 e иintegradosw en el párrafo 4. 

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

explica que la palabra "básicos" se utiliza para designar los servicios de higiene 

maternoinfantil propiamente dichos, aunque fonnen parte de los servicios de salud 

publica, El UNICEF utiliza la palabra "integrados" ya que los servicios de higiene 

maternoinfantil están integrados en los servicios sanitarios y de higiene rural y 

funcionan, en la medida de lo posible, como parte de esas actividades y no como ser-

vicios independientes • 

El Sr HEYWARD, representante del Pondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, confirma que, efectivamente, ése es el signifioado que atribuye el UNICEF 

a tales términos. La palabra "básicos11 indica que la asistencia que se presta es 

más bien elemental para la organización de servicios fundamentales. 

El Dr Eb»CHATTI, aunque apoya el proyecto de resolución, considera que 

el segundo párrafo del preámbulo y el párrafo 3 son innecesarios, por lo que pro-

pone que se supriman, 

El Dr Hafez AMIN no estima necesarias esas enmiendas, puesto que el 

Sr Heyward no ha hecho ninguna objeción al texto. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS comparte la opinion del Dr Hafez Amin. 



El Dr TOGBA está de acuerdo en que el segundo párrafo del preámbulo no 

a f í a d e n a d a esencial al texto, pues es normal que se hágaü declaraciones ante el 

Consejo durante tales debates. En todo caso, si dicho párrafo se conserva, la ex-

presión "Oída la declaración" es inadecuada y debe modifloarse. 

El РНЕ31ГШГЕ somete a votación las dos enmiendas del Dr El-Chatti rela-

tivas a la supresión del segundo párrafo del preámbulo y del párrafo 3. 

DecisKSnt Se aprueban les enmiendas рог б votos contra 5 y 5 abstenciones. 

El Dr REGALA pregunta si está en lo oierto al pensar que los párrafos b 

y 5 están relacionados con el segundo párrafo del preámbulo que acaba de suprimirse. 

El Dr TOOBA dice que tiene entendido que el Consejo ha votado solamente 

sobre la primera enmienda, referente a la supresión del segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr METCALFE declara que tiene la misma impresión. 

El PRESIDENTE puntualiza que ha sometido a votación las dos enmiendas al 

mismo tiempo. 

El Dr TOOBA dice que, en eae caso, solicita que se vuelvan a examinar las 

enmiendas, ya que no está de acuerdo con la supresión del párrafo 3. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que se trata de una mala interpretación, 

acaso el Consejo esté dispuesto a prescindir de las formalidades reglamentarias 

para volver a abrir el debate y examinar las enmiendas separadamente. 



El Dr JAFAR estima que el Consejo debe observar estrictamente su Regla-

mento Interior. 

El PRESIIENTE da lectura al Artículo 40 del Reglamento Interior del 

Consejo y somete a votación la moción del Dr Togba para que vüelvan a examinarse 

las enmiendas. 

Decisión: Se aprueba la moción por 10 votos contra ninguno 

y 3 abstenciones» 

El PRESIDENTE anuncia que se ha obtenido la mayoría de dos tercios nece-

saria y pide al Consejo que vuelva a examinar las dos enmiendas del Dr El-Chatti. 

El Dr Hafez AMIN.se refiere a la objeción formulada por el Dr Togba a 

la frase inicial del segundo párrafo del preámbulo y sugiere que se considere como 

ш а enmienda. 

El Dr TOGBA propone que se sustituyan, las palabras 11 Oída la declaración" 

por la frase "Visto el informe", en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr BEOAIA pregunta si, efectivamente, el párrafo 5 está relacionado 

con el segundo párrafo del preámbulo. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el párrafo 5 es una consecuencia del pri-

mer párrafo del preámbulo y de la declaración que ha hecho el representante del UNICEF, 

a la que se alude en el segundo párrafo del preámbulo. 



El Profesor CANAPERIA apoya la enmienda del Dr Togba. 

El PRESIDENTE hace observar que el Consejo debe,en primer lugar, tomar 

una decisión sobre la enmienda del Dr El-Cbatti al segundo párrafo del preámbulo 

y, en caso de que sea rechazada, examinar después la del Dr Togba. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que, en todo caso, habrá 

de seguirse ese procedimiento, ya que el Consejo tiene que votar en primer término 

sobre la enmienda que más se aparte de la propuesta original. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr El-Chatti de que se 

suprima el segundo párrafo del preámbulo. 

Decisions Queda rechazada la enmienda por 9 votos contra 4, y 1 abstencián. 

‘• El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones sobre la 

enmienda del Dr Togba. 

El Dr REGALA no está muy seguro de que la redacción propuesta sea real-

mente adecuada, ya que el Sr Heyward sólo ha presentado al Consejó un informe verbal. 

El Dr TOGBA hace observar que el asunto no tiene demasiada importancia 

y que su objeción principal se refiere a la palabra "oída". 

El PRESIDENTE pregunta si el Dr Regala insiste en su punto de vista. 

En todo caso/, el calificativo de "verbal" es inadecuado ya que se aplica tanto a 

los informes escritos como a los orales. 



El Dr REGALA responde negativamente. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda del Dr Togba al segundo párrafo 

del preámbulo, 

Decisión: Se aprueba la enmienda por 9 votos contra 1 y 杯 abstenciones. 

El Dr EL-CHATTI manifiesta que, como el Consejo ha decidido conservar el 

segundo párrafo del preámbulo, retira su segunda enmienda relativa a la supresión 

del párrafo 5. 

El Dr METCALFE propone la supresión de las palabras "con satisfacción" en 

el párrafo 2, pues el UNICEF, que se ereб con una finalidad concreta, parece dispuesto 

a prolongar su existencia invadiendo cada día más la esfera de la medicina, cosa que 

a su Juicio no debe ser un motivo de satisfacción para la OMS. 

EÍ Dr EL-CHATTI apoya la enmienda. ‘ 

El Profesor CANAPERIA hace observar que, si se adopta Xa enmienda del 

Dr Metcalfe, habrá que introducir alguna modificación en el párrafo 4, pues de lo 

contrario será un tanto inconsecuente acoger con agrado la propuesta de extender la 

ayuda del UNICEF a las actividades relacionadas con la nutrición y a los proyectos 

integrados de higiene maternoinfantil. 

El Dr JAFAR se opone a la enmienda, pues aunque haya habido algunas lige-

ras diferencias de opinión entre la OMS y el UNICEF, los programas de la OMS se han 

beneficiado en gran medida de los fondos del UNICEF y lo menos que puede hacerse es 

expresar satisfacción por la continua ayuda del UNICEF. 



El Dr TOGBA., se opone a la enmienda del Dr Metcalfe y esta de acuerdo con 

Ql Dr J afar en que si la CMS ha venido aceptando la gyuda del UNICEF y hace una decla-

raciín como la del segundo párrafo del preámbulo, no hay inconvenient© en que oaprese 

su gratitud, 

El DIRECTOR GENERAL haco observar que se trata de una cuestión de inter-

pretación. La satisfacción que se manifiesta no se refiere a que el UNICEF continue 

existiendo ni a su esfera do actividades, sino a la ayuda que ha prestado a los pro-

gramas conjuntos. Por tanto, estima que la frase aludida no guarda ninguna relación 

con el problema de fondo mencionado por el Dr Metcalfe« 

El PRESIDENTE opina que sería una descortegfa suprimir las palabras indi-

cadas por el Dr Metcalfe, 

El Dr METCALFE diсо que, ante las observaciones procedentes, retira su 

enmienda» 

El Dr EL-CHATTI, como miembro que ha apoyado la enmienda, dica que no tiene 

inconveniente en que se retire• 

El PRESIDENTE somete a votación el texto íjitogro del proyecto de resolución, 

con la enmienda introducida en el segundo párrafo del preámbulo. 

Decisión: El Consejo aprueba la resolución con las enmiendas introducidas 
(vease resolución EB21.R45), 



2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959： Punto 3.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 8l; documentos EB21/65, EB21/66, EB21/^P/21, 

EB21/WP/22) * 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
i 

Capítulo VI : Asuntos de mayor importancia que habrá de examinar el Consejo 

Asuntos sometidos a examen y deoisión del Consejo (continuación de la 

17a sesión, sección 4) 

El PRESIDENrE invita al Consejo a proseguir el examen del punto (e) de la 

seooión 3.2 del Capítulo VI del informe del Comité Permanente. 

El Dr TOGBA dice que desde la sesión anterior ha reflexionado sobre la 

decisión del Consejo acerca del punto (d) y ha llegado a la conclusión de que causa-

ría una impresión deplorable eliminar un proyecto después de haber aprobado pocos 

días antes el programa regional del cual forma parte. Puesto que no se trata de un 

gasto demasiado grande en relación oon el presupuesto total, propone que vuelva a 

abrirse el debate acerca del Seminario sobre Tendencias Modernas en Anestesiología. 

El PRESIDENrE anuncia que, segdn lo dispuesto en el Artículo 40 del 

, i 

Reglamento Interior, sólo puede conceder la palabra a dos oradores opuestos a la 

moción de reapertura del debate. 

El Dr MOORE se opone a la mocidn por considerar que quedé perfectamente 

claro durante la discusión de los programas regionales que los puntos enumerados en 

la sección 3.2 se dejaban para ulterior consideración. 



El Dr REGALA se suma a las manifestaciones del Dr Moore. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción del Dr Togba para la reapertura 

del debate sobre el punto (d). 

Decisions Se rechaza la moción por 9 votos contra 4 y 2 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del punto (e). 

El Profesor PESONEN no cree que haya ningún peligro de duplicación de 

tareas en el trabajo de los seminarios sobre un asunto como el de la evacuación 

de desechos radioactivos, que constituye un problema nuevo y urgente. Existe 

en Europa y en otras regiones una gran necesidad de enseñanzas Ш esa esfera y 

desea señalar especialmente las dificultades con que tropiezan los hospitales, 

en los que se hace un uso cada vez mayor de los isótopos radioactivos y que carecen 

i • 
de ideas claras sobre la forma de eliminarlos• 

• * 

El Dr HABERNOLL hace suyas las observaciones del Profesor Pesonen. 

El Dr MOORE reitera su opinión de que, como el Organismo Internacional 

de Energía Atómica ha hecho saber que la evacuación de desechos radioactivos será 

una de sus principales actividades, la OMS debería conocer primeramente el programa 

que piensa aplicar dicho Organismo antes de decidir si la formación profesional sobre 

es乒 materia entra en la esfera de su competencia. 



.El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que quizá existe cierta confusión en 

cuanto a la terminología. El seminario no se ocupará de problemas de ingeniería 

ni de la legislación internacional relacionados con la forma de empaquetar o ente-

rrar esos desechos, ni al sitio en que deban depositarse, sino de los problemas 

sanitarios que plantea la evacuación de materiales radioactivos, no sólo en las 

instalaciones de energía atémica sino en los hospitales y laboratorios que utilizan 

grandes cantidades de isótopos radioactivos. Si se aprobara la celebración del 

seminario, se llamaría "Seminario sobre los problemas sanitarios que plantea la 

evacuación de materiales radioactivos". 

El DIRECTOR GENERAL diее que la OMS debe tener conciencia clara de sus 

obligaciones, que nó se han modificado a consecuencia de la creación del OIEA, si 

bisn es evidente que deben coordinarse con todo cuidado las actividades de ambas 

organizaciones. 

La Asamblea de la Salud ha dado su aprobación de forma inequívoca a las 

actividades de la OMS en la esfera de la energía atómica, oorno puede verse en las 

disposiciones de la resolución WHA9.5^. Que figuran en el segundo párrafo del preám-

bulo, incisos (a) a (e), así como en el párrafo 1. El Director General no propone 

nada que se aparte del proyecto que sometió a la Asamblea y que fue aprobado por ésta. 

El Dr MOOHE anuncia que, en vista de las observaciones formuladas por 

el Profesor Pesonen, el Director General y el Director General Adjunto, retira su 
‘ ... , • •. . • . 

objeción. 



El PRESIDENTE hace observar que la supresión del Seminario sobre tendencias 

modernas en anestesiología dejará disponible una suma de unos $10 000. 

El Profesar CANAPERIA estima que, habiéndose propuesto el seminario como 

parte; del programa regional para Europa y habiendo sido aprobado por el Comité 

Regional, la cantidad economizada debería emplearse para alguna otra actividad 

en Europa. 

El PRESIDENTE no está muy seguro de que la propuesta del Profesor Canaperia 

no requiera la reapertura del debate sobre ese punto. El Consejo, al recomendar 

la supresión del Seminario sobre tendencias modernas en anestesiología, aprobó tam-

bién la sugerencia de que el Director General pudiese utilizar los fondos así eco-

notnizados en la forma que creyera más conveniente para mejorar los servicios técni-

cos en la Sede. 

EL Profesor CANAPERIA dice que no había advertido que el Consejo hubiera 

aprobado ya la última sugerencia y que ha hecho las observaciones anteriores per-

suadido de que con ello abría el debate sobre ese punto, 

El Dr M00RE no tiene el propósito de oponerse a la propuesta del Profesor 

Canaperia si ésta cuenta con la aprobación del Consejo. Sin embargo, señala que la 

；s u g e r e n c i a que hizo sobre el destino de los fondos economizados formaba parte inte-

/ grante de su propuesta y, como tal, su opinión es que ha sido ya aprobada por 

el Consejo• 

El Dr da SILVA TBAVASS0S apoya la propuesta del Profesor Canaperia# 



El PRESIDENTE precisa que no considera necesaria la reapertura del debate 

sobre el párrafo J .2 , puesto que la propuesta del profesor Canaperia se refiere al 

contenido del párrafo 5 .1 . 

El Dr PEGALA estima que el Consejo podría orientarse en su decisión sobre 

la propuesta del Profesor Canaperia si el Director General expusiese su opinión sobre 

la utilidad que pueden tener los fondos economizados por la supresión del seminario 

para mejorar satisfactoriamente los servicios técnicos en la Sede. 

EL Dr HABERNOLL se adhiere a la propuesta del Profesor Canaperia. Si ante-

riormente se ha pronunciado en favor del aplazamiento del seminario ha sido por creer 

que son las universidades^ y np la OMS, las que deben encargarse de esas actividades, 

pero no ha pretendido que los fondos así economizados se retiren del presupuesto 

regional. 

El Sr CALDERWOOD coraunioa Que el Dr Hyde lamenta no poder asistir a la 

se^idn por encontrarse enfermo » 

Al parecer, se ha sugerido durante el debate que una vez aprobados los pro-

yectos de presupuestos por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo no está facul-

tado para alterar su cuantía. A ese proposito, recuerda al Consejo que el Director 

General ha presentado las previsiones presupuestarias objeto del debate para el 

conjunto de la Organizacián, después de tener en cuenta las propuestas para las dis-

tintas regiones que le someten los comités regionales, Así planteada la cuestián, 

estima que no existe ninguna interferencia por parte del Consejo, si éste decide 

modificar los proyectos de presupuestos regionales 0 



El Profesor CANAPERIA declara que nunca ha puesto en duda el derecho del 

Consejo a modificar, si lo considera conveniente, los proyectos de presupuestos regio-

nales, sino que se ha limitado a señalar que ésa no suele ser la práctica que sigue 

el Consejo. 

EL DIRECTOR GENERAL, en respuesta al punto suscitado por el Dr Regala, 

dice que huelga afirmar que la Secretaría acoge con agrado la sugerencia de mejorar 

los servicios técnicos en la Sede, donde se dejan sentir muchas necesidades en varias 

ramas del trabajo. Por otra parte, estima que el punto suscitado por el Profesor 

Canaperia debe tenerse en cuenta. Quizá podría resolverse la cuestión si, al repro-

ducir el párrafo ；5.1 en el informe del Consejo) se sustituyesen las palabras "para 

mejorar los servicios técnicos en la Sede" por la frase "para otras actividades en 

la Región de Europa". 

El Profesor CANAPERIA acepta esa sugerencia. 

EL Dr MOORE estima necesario insistir una vez más sobre su punto de vista. 

Su propuesta concreta consistid en que el Seminario sobre tendencias modernas en 

anestesiología se aplazara y se pusiesen los fondos así economizados a disposici6n 

del Director General para que los empleara en la forma que estimase más conveniente 

para mejorar los servicios técnicos en la Sede. Esa es la propuesta que ha aprobado 

íntegramente el Consejo en una sesión anterior. 

El Profesor CANAPERIA sugiere que quizá se puedan atender los deseos 

g 

dejl Dr Moore reproduciendo su propuesta en el informe del Consejo a la 11 Asamblea 

Mubdial de la Salud, junto con la decisión del Consejo sobre el particular. 



KL Dr METCALFE estima que una decisi6n en el sentido propuesto por el 

Profesor Canaperia puede sentar precedente. La Organización consta en total de seis 

regiones y en cualquier momento pueden presentarse propuestas semejantes para reducir 

los programas regionales. En vez de destinar los fondos así economizados en provecho 

de una de las regiones, es preferible que ese beneficio se distribuya sobre todas 

ellas introduciendo mejoras en los servicios centrales. 

Decisión» EL Consejo aprueba la propuesta del Profesor Canaperia por 9 votos 

contra ninguno y 5 abstenciones. 

EL PRESIDENTE indica que la propuesta inicial del Dr Moore se mencionará 

en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud. 
» 

Otras euestiones examinadas por el Comité 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la recomendación del Comité 

Permanente sobre el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de 1959 (seccián 4 .1 ) . El Comité Permanente recomienda la adopción del 

texto propuesto en Actas Oficiales № 8l, p^g. 1斗. 

Decisl6nt El Consejo aprueba la recomendación del Comité Permanente. 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la recomendación del Comité 

Permanente sobre el proyecto de programa para 1959 (sección 5 ) . 



La recomendacián podría redactarse en la forma siguiente en el informe 

del Consejoi 

El Consejo, habida cuenta de ciertas modificaciones de poca importancia 

mencionadas en el informe del Comité Permanente (capítulo Jl, sección 

recomienda la aprobación del proyecto de programa para 1959 presentado por 

el Director General y reproducido en Actas Oficiales № 8l# 

El Dr JAPAR hace observar que en una seei¿n anterior hizo varias sugeren-

cias sobre la necesidad de que se confieran al Director General atribuciones más апн» 

plias para que pueda aplicar con mayor flexibilidad los criterios establecidos para 

participar en los programas de la CMS para la erradicaci6n del paludismo- En caso 

de que haya de tomarse una decisión oficial sobre esas sugerencias, estima que éste 

es el momento de hacerlo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que, desde el punto cié vista reamen ta rio, se 

puede resolver la cuestión incluyendo en el informe del Consejo la referencia opor-

tuna a cualquier decisión que se desee adoptar, 

EL DIRECTOR GENERAI cree que el Consejo debe especificar con mayor preci-

sión el grado do flexibilidad con que deben aplicarse los criterios en cuestión. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha establecido ya su política sobre erradicación 

del paludismo y ha definido lo que ha de entenderse por un programa de erradicación 

de esa enfermedad。 Si cualquier programa de lucha antipalddica fuese a considerarse 

como programa de erradicaoién sería desviarse por completo de la política adoptada 

por la Asamblea de la Salud. Por consiguiente^ solicita instrucciones del Consejo 

sobre el particular. 



El D r JAFAR advierte al Director General que sus sugerencias se refÍBren 

a los programas de erradicación del paludismo por etapas y no a los programas de 

lucha antipaliídica. 

Teniendo en cuenta las manifestaciones que se han hecho, estima que el 

Consejo puede confiar en el buen criterio del Director General sin necesidad de darla 

instrucciones más detalladas. El Director General conoce a fondo la política de IU 

Organización sobre esa materia y es indudable que sabe perfectamente si una medida 

esta o no de acuerdo con ella0 

El DIEECTCR GENERAL agradece la confianza que al Dr Jafar le inspiran su 

criterio y su discrocián, pero estima que deben dársele instrucciones precisas, Las 

n O C T a S y decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de erradica 

cián del paludismo son concretas y circunscriben las medidas que pudiera tomar por 

propia iniciativae 

A s u juicio, debe mantenerse el concepto de erradicación del paludismo de« 

finido par los expertos. la Asamblaa de la Salud ha admitido ya los programas de 

erradicación por etapas. El verdadero probbma consiste en saber lo que debe entera 

derse por etapas satisfactorias0 

El Dr JAFAR reitera que se da por satisfecho con las expiraciones que se 

han dado sobre el particular, paas le han pemitido apreciar фш su petición no está 

e n contradicción con Xa política actual. Рея- consiguiente, estima que no es necesario 

temar ninguna nueva disposición» 



El DIRECTOR GENERAL desea dejar bien sentado que, a su juicio, la flexibili-

dad que puede introducir por propia iniciativa en los planes para la erradicación 

del paludismo, de conformidad con el programa de la Organización, esta rigurosamente 

limitada» 

El Dr JAFAR pregunta al Director General cuál es la irrberpratacion exacta 

que da a la petición de que se observe una mayor flexibilidad» 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Dr Jafar que la petición no se le ha diri” 

gido a el como jefe de la Secretaría, ya que los asuntos de política general son de 

la ccmpotencia del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Cualquier alu" 

si on a una mayor flexibilidad, sin definir su alcance, que se incluya en el informe 

sobre las deliberaciones del Consejo a ese respecto, podría dificultar los esfuerzos 

del Director General para poner en práctica las instrucciones de la Asamblea de la 

Salud sobre el programa de erradicación del paludismo» El orador ha tratado de poner 

de manifiesto que no se proyecta introducir ninguna modificación en el concepto de 

erradicación» 

i- . _ 

El Dr JAFAR explica que oon su sugerencia no pretende en modo alguno qua 

se modifique la política que sigue la Organización^ ba tratado simplemente de que se 

tomen medidas para aplicar lo dispuesto en la resolución V/HA9o6l, que recemienda, entre 

otras cosas, que el UNICEF continue apoyando los programas de lucha antipaludica» 



EBaX/kln/lB Rev.l 

E 1 DIRECT (Ж (EKERMi dice que el Dr Jafar tiene raaón al citar la résolu-

ción> pero que el párrafo completo dice jA-sigTtí.entes 

«HECCMIEmà que el UNICEF continúe apoyando plenamente la continuación y 

la expansión de los programas actuales de lucha antipalúdica como una etapa 

hacia su transformación en campañas de erradicación," 

El Dr JAFAR expresa su satisfacción por el hecho de que el asunto haya que-

dado perfectamente aclarado y por la identidad de criterios que se ha puesto de ma-

nifiesto entre el y el Director Générale 

Decision: El Consejo aprueba la inclusion en su informe da la recaraendacion del 

Comité Permanente, en los términos propuestos por el Presidente..-, 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examina,la recomendación del Comité . 

Permanente sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 196Q Csecciór. ó)。 

Decision; El Consejo aprueba que' be.'incluya en su informe la recomendación 

del Comité Permanente. 

Е1-Н?ВБ1ШЖЕ safíala a la atención del Consejo el proyecto da resolución 

sobre-becas presentado por el Dr Siri (documento * 

El Profesor ÎESONEN propone que el debate sobre ese proyecto de resolución 

s e aplace hasta el lunes siguiente puesto que el Dr Siri no ha podido asistir a la 

presente sesione 

A&i queda acordado^o 



El PRESIDENTE hace observar que el Consejo ha aplazado su decision sobre 

la incorporación de los C-ipítulos 2 y 3 del informe del Comité Pemanente a su 

forme a la 11a Asamblea Mundial de la Salud, e invita al Consejo a tomar una decx« 

sión sobre el particular. 

Decisión： El Consejo decide incluir los dos capítulos mencionados en su informe 

a la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que terminado ya por el Consejo el 

examen del primero y del segundo informes del Comité Permanente, los relatores proce« 

derárx a preparar el Informe final del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1959« 

Se espera someter ol proyecto de informe a la consideración del Consejo en 

la sesión del praxirao lunes» Si el Consejo lo autoriza, los apendices que ya se han 

presentado con el informe del Comité Peiraanente ( documento EB21/AF/3) ao se incluirán 

en el proyecto de informe sino que se incorporaran, a la versión final impresa que se 

ha de presentar a la 11a Asamblea Mundial de la Salud, quedando entendido que el 

apendice relativo a la escala de contribuciones se revisará en la forma autorizada 

por el Consejoe 

Así queda acordado. 

PARTICIPACION DE Là CMS EN EL HIOGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: Punto 5 Д 

del orden del día (documentos EB21/50 y EB21/WP/l3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, presenta el documento EB21/50, y dice que el 

teûcbo se ha reducido al mínimo indispensable para permitir la comprensión de los pro» 

blamas» Los anexos contienen toda la documenta<?xon necesaria y， ademas, la Secretaría 



ha preparado un documento de trabajo en el que figura el esbozo de un proyecto de re-

solución para facilitar los debates del Consejo, 

El informe del Director General consta de dos partes principales： la 

primera trata de la situación del programa para 1957 y 1958 y de la preparación del 

programa para 1959,. y ya ha sido discutida por el Consejo y el Gcanite Permanente al 

examinar el proyecto de programa y de presupuestoe Por consiguiente，se limitara a 

exponer la segionda parte del informe, que abarca cierto número de cuestiones de espe-» 

cial Íntereso El orador se refiere en primer lugar al problema de distribuir los 

gastos de adiainistraoion у 1оз gastos de los servicios de ejecución entre el presu-

puesto ordinario y el del programa ampliado, problema que están estudiando tanto 

la JAT ccrao el CAT y acerca del cual se han propuesto diferentes soluciones。 

El segundo pimto qna desea señalar a la atención del Consejo es el sistema 

de asignación de fondos en virtud del programa ampliado« Como los Miembros del Consejo 

retrordarán se ha planteada la cuestión de si la JAT debía seguir notificando a los 

gobiernos los totales correspondientes a cada uno de los organismos » Los comités 

regionales,, que han sido consultados acerca de esa cuestión, se han declarado todos 

ellos en favor del presente sistema^ excepción hecha del Comité Regional para Africa, 

que no ha adoptado resolución alguna referente a este asunto. El Comité Regional para 

las Americas ha ido aun mas lejos al adoptar una resolución por la que invita a los 

E s tad os Miembros a que den las instrucciones oportunas a sus representantes en las 

Naciones Unidas con el fin de promover una adecuada revisión de los acuerdos del 

Consejo Econónico y Social en relación al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, con 

objeto de qua pueda restablecerse el sistema da asignaciones directas a los organismos 

especializados participantes,» 



El orador se refiere en tercer lugar a una cuestión relacionada con los 

proyectos regionales, Gomo se recordará, el CAT decidiá limitar al 10^ las sumas 

destinadas a los programas regionales» A raíz de la iniciativa tomada por la OMS y 

la FAO, organismos especialmente interesados en los proyectos regionales^ se decidió 

reservar un 7$ suplementario para este fin, de suerte qie pudiera asignarse un total 

del 12^ a los proyectos regionales, a condición de que ninguna orgañizacián sobre-

pasara ese porcentaje. Esta disposición ha da estar sometida а ш estudio constante. 

Por último, el Director General Adjunto se refiere a la cuestión de los 

gastos locales, que desde hace mucho tiempo es un motivo de preocupación para la QMS» 

Se trata esta cuestión en la sección 4 del informe, y en los anexos se hallará toda 

la docwnsïitacion necesaria» Todos los comités regionales excepsión hecha del Comitl 

Regional para Africa que no ha adoptado resolución alguna acerca de este asunto, han 

apoyado unánimemente la resolución EB19*R48 que reafirma la opinion de la QMS de que 

los gastos de esa índole que ocasione el Programa de Asistencia Técnica deben finan-

ciarse del mismo modo que los ocasionados por el programa ordinario de la OMS y pide 

al Director General que vuelva a poner en conocimiento de la JAT y del CAT la opinión 

del Consejo y de la Asamblea sobre el particular. 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Lukac, representante de la Junta 

de Asistenoia Técnica» 

El Sr ЮКАС, representante de la Junta de Asistencia Técnica, manifiesta 

que por el momento no tiene nada interesante que añadir a la información que figura 

en los documentos presentados al Consejo, que contienen los textos pertinentes da la 



Junta de Asistencia Tlcnica, del Comitl de Asistencia Tlcnica y de 2a Comisión Consul 

Uva de Xas Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto^ Está1 a 

disposición del Consejo para contestar a cuantas preguntas puedan formularse en el 

curso del debate, aunque confía en que la Secretaría de la OMS esti ya al corriente 

d e t o d o 6 1 a s u n t 0 » ^ J u n t a
 细 Asistencia Técnica estáf conquesta por representantes 

de todos los organismos que participan en el Programa Aullado de Asistencia Técnica, 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros si ctesean formular observaciones 

acerca del proyecto de resolución objeto del debate， 

El Dr ЕЬнСШТТХ hace observar que la conveniencia de eximir a los gobiernos 

d e 3 3 o b l i g a c i ó n S Q l e s i ^one en el Programa Anillado de Asistencia Técnica de 

contribuir a los gastos locales de stisistencia del personal internacional ha sido 

señalada repetidas veces a la atención de la Junta de Asistencia Tlcnica en el curso 

de los étimos afíos, Dado que no se ha conseguido que la JAT tome una decisión 

favorable, el orador se pregunta si vale la pena que el Consejo plantee de nuevo esta 

ctiestione 

El Dr JAFAR pregunta si el representante de la OMS en la Junta de Asistenoia 

Tánica pueda exponer las r a z o n e s de qm la JAT y el CAT sigan insistiendo en qxe se 

mantenga tal obligación, a pesar de 3a presión ejercida por la OMS durante los últimos 

afí0S oon miras a que se modifique. Lo lógico sería que Зд JAT se declarara de acoerdo 

С 0 П 1 3 p r á c t i c a Por l o s organismos que participan en el programa como la OMS 

У el UNICEFe 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, dice que no es fácil dar una explicación convincente. El apoyo 

a la petición de eximir a los gobiernos de la obligación que se discute ha variado 

en el curso de los affos, segán los gobiernos representados en el Comité de 

Asistencia Técnica.. 

En su informe al Consejo Económico y Social (dooumento EpOkl), el Comité 

de Asistencia Técnica expuso que había estudiado la forma en que afectaría al Programa 

Ampliado la aprobación de la recomendacián del Consejo Ejecutivo. Varios miembros 

de ese Comité estimaron que era esencial continuar en cierta forma con el sistema de 

que los gobiernos contribuyan a los gastos locales de subsistencia a fin de mantener 

el carácter oooperativo del programa. Se señaló que la suma en cuestión ascendía a 

algo más de dos millones y medio de dólares al affo y que si se suprimiera la obliga-

ción existente el total de los fondos disponibles para la ejecución del programa 

se reduciría en una suma equivalente. 

Otros miembros del Comité estimaron que las importantes contribuciones 

hechas por los gobiernos beneficiarios al coste de los proyectos, en forma de personal 

y de servicios locales, oonstituyen ya una aportación importante al Programa de Asis-

tencia Técnica； y que las contribuciones suplementarias a los gastos locales de subsis-

tencia de los expertos significarían una carga innecesariamente pesada sobre los 

limitados recursos de los países insuficientemente desarrollados desde el punto de 

vieta económico. El Comité no tom6 ninguna decisión respecto de la propuesta del 

Consejo pero en general se estimó que no se había de reducir la contribue!6n de los 

gobiernos beneficiarios a los gastos locales, a expensas del nivel general de los 

gastos de ejecución del programa (párrafo 33). 
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El tenor de ese informe indica claramente que el Comité de Asistencia 

Técnica está dispuesto a examinar de nuevo la cuestión en lo futuro• En consecuencia, 

estima que valdría la pena que el Consejo siguiera haoiendo presión sobre este 

asunto, si desea que la propuesta llegue en su día a aceptarse. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine una por una las secciones del 

proyecto de resolución que figura en el documento EB21/WP/15* 

No se formula observación alguna sobre las secciones I y I I . 

El Profesor PESONEN propone que la frase "ministerios de sanidad", que 

figura en el párrafo dispositivo de la sección I I I , se sustituya por la de "adminis-

traciones sanitarias nacionales" por parecería esta forma más adecuada. 

Así queda acordado. 

No se formula observación alguna acerca de la sección IV, 

El Sr CALDEHWOOD propone la supresión del segundo párrafo del preámbulo 

de la sección V, que dice: 

Estimando que los gastoás de esa índole deben financiarse del mismo modo 

que los ocasionados por el programa ordinario de la Organización Mundial de 

la Salud; 

Como ya se ha dicho la cuestión de los gastos locales de subsistencia se 

ha tratado ampliamente y repetidas veces en las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud, del Consejo Ejecutivo, de la Junta de Asistencia Técnica y del Comité 

de Asistencia Técnica, y la opinión de la OMS ha sido diferente de la adoptada por 

• • - .. 

esos dos tíltimos órganos, así como por algunos de los organismos especializados 

participantes, particularmente la PAO. 
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El Dr EL-CHñ.TTI agradece al Sr Siegel las informaciones que ha dado y 

manifiesta que no insistirá en su propuesta en la presente reunión del Oonsejo. 

El Dr MOORE apoya la enmienda propuesta por el Sr Calderwood* 

El Dr METCALFE hace observar que la supresión propuesta por el Sr Calxierwood 

n o modificará sustancialmente el proyecto de resolucián, dado que la idea está ya 

expuesta en el primer párrafo del preámbulo de la sección V» 

Decisión. El Consejo aprueba Ib enmienda propuesta por el Sr Calderwood, por 6 

votos contra 2 y 5 abstenciones. 

EL PRESIDENTE somete a votación el texto completo del proyecto de resolución 

con las enmiendas introducidas» 

Decisión, El Consejo aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones 

introducidas, por 9 votos contra ninguno y 5 abstenciones (vease la resolu-

ción EB21.R4a) e 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Lukac por haber tenido la amabilidad de 

asistir a la sesión 

4 , COOPERACION CON IAS NACIONES UNICAS Ï LOS ORGANISMOS Y DECISIONES 

DEESAS' ORGMIZACIONES EN ASUNTOS DE INTERES PARA IAS ACTIVIDADES DE IA OMS： 

Punto 9 Л del orden del día (docuirentos EB21/51, ЕВ23У52, EP^ ^ A d d . l , 

EB21/52 Add.2 y EB21/71) (continuación de la octava sesión, sección 2) 

El Dr MOORE, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la resolución 1219 (XII〉 

de 1Д Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Finaneiamiento del Decarrollo 

Econámico> da lectura al informe del Grupo de Trabajo (documento EB21/71)» 
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El Dr DIAZ-COLLER pregunta si el Director General tiene algo que añadir 

a lo que ya ha manifestado ante el Grupo de Trabajo. 

El Dr Hafez AMIN estima que todos los miembros del Grupo de Trabajo han 

aceptado las propuestas contenidas en el documento presentado por el Director General. 

Por consiguiente, propone que el párrafo 1 del proyecto de resoluoión que figura 

en el informe del Grupo de Trabajo quede modificado como sigite: 

OPINA que el Informe del Director General y las deliberaciones del 

Grupo de Trabajo constituyen una base útil para exponer a la Comisión Pre-

paratoria los puntos de vista y las sugestiones de la Organización. 

El DIHECTC® GQJERAL, en contestación al Dr DÍaz-Coller, dice que, oomo 

es natural, en las próximas negociaciones se guiará por las propuestas que ha pre-

sentado en el documento EB2l/SP/WP/l y por las observaciones formuladas por el 

Grupo de Trabajo. En los últimos días no se ha producido ningún acontecimiento 

• ' . . . • . • ‘ ... • 

nuevo que baya de comunicarse al Consejo. 

En relación con la enmienda presentada por el Dr Hafez Amin, estima que 

là inserción de una referencia a su propio informe al Grupo de Trabajo podría ser 

conveniente. Por el contrario, estima algo prematuro aludir a "los puntos de vista 

y las sugestiones de la Organización", ya que basta ahora no se dispone de datos 

suficientes para que la OMS exprese ninguna opiniái. Por el momento, sálo se ha 
• • 、 

invitado a los jefes de los organismos especializados a exponer sus puntos de vista. 

• ‘ • ‘ - , , : ‘ _ “ 

Por supuesto, sus propias opiniones serán transmitidas a la Asamblea de la Salud 

para que las examine detenidamente» 



El Dr MOORE coincide en que la enmienda presentada no concuerda con la 

invitación hecha al Director General, al que se ha pedido que exponga su punto 

(je vista y no el de la Organización. El Director General ha pedido orientación al 

Grupo de Trabajo, y éste ha procurado dársela. 

El Dr Hafez AMIN dice que el motivo de que haya presentado su enmienda 

es que el Grupo de Trabajo ha aprobado las sugestiones del Director General y 

las considera oomo propias. Sin embargo, si su propuesta encuentra alguna oposi-

ción no insistirá sobre ella. Se daría por satisfecho con que el documento de 

trabajo del Director General se acompañase a la resolución. 

Después de algunas intervenciones más, el Sr CALDERWOOD hace observar 

que en la primera frase del segundo párrafo del informe del Grupo de Trabajo se 

menciona el documento de trabajo del Director General, por lo que bastaría hacer la 

referencia pertinente mediante una nota de pie de página. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo no puede modificar el informe del 

Grupo de Trabajo, por lo que es necesario encontrar algtín procedimiento para incluir 

en la resolución una referencia al citado documento de trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el informe no ha sido aprobado por 

la totalidad del' Grupo de Trabajo, Por consiguiente, para introducir la modifica-

ción propuesta por el Sr Calderwood basta obtener el consentimiento del Presidente 

y del Relator del Grupo de Trabajo. 

El Dr MOORE y el Dr JARAMILLO, como Presidente y Relator, respectivamente, 

del Grupo de Trabajo, aceptan la inserción propuesta. 
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E 1 Dr Hafez АМШ se da por satisfecho con la modificación introducida 

e n e i informe y retira su enmienda al proyecto de resolución. 

德 ： 二 二 二 Г : 二 : Г 二 Г 一 ’ 

E 1 聽CT0R GENEBAL indica ,ue se p i l c a r á el documento ЕВ21Д1 revisado 

y oon la nota adicional. 

E 1 DIRECT® GENERAL ADJUNTO hace observar que, si bien el Consejo ha ter-

r a d o el exa.en de Xa totalidad del 9 山 tiene _ torrar nota todavía ofi-

o y e n t e del infonne principal del Director General sobre cooperación con las 

Naciones Unidas y los organismos especializados. 

E 1 presidente da lectura al siguiente proyecto de resoluciéns 

El Consejo Ejecutivo 

ТСШ NOTA del infonne del Director General sobre la cooperación con las 

•Naciones Unidas у Юз ог6ап1зшов especializados У sobre las decisiones adop-

tadas por esas organizaciones en a^ntoe de interés para las actividades de 

la ШБ. 

Decisión： El Consejo apnaeba por u n a n i m i d a d la resolución (véase la reSo-

luoión EB21.H50). 

Se levanta la sesión a las hora¿. 
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1. DESARROLLO DE IAS ACTIVIDADES ASISTIDAS CONJUNTAMENTE POR LA OMS Y EL UNICEF: 

Punto 9 .3 del orden del día (documento EB2l/tfP/20) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de raeoluoi^n presentado 

por los relatores, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el infoniie del Director General sobre la marcha de las actividades 

a que se ha prestado asistencia conjuntamente con el UNICEF; 

Oída la declaración del representante del UNICEF acerca de la colaboracion 

entre ambas organizaciones y considerando que en ella se indica que el UNICEF 

no propone ni emprende ninguna actividad de carácter sanitario que no haya reci-

bido la aprobación técnica de la Organización Mundial de la Salud; 

Considerando que el UNICEF proyecta contribuir a la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo con una cantidad comprendida entre $7 ООО 000 

y $8 ООО 000 en los ejercicios de 1958, 1959 У I960, 

1. TCMA NOTA del informe del Director General; 

2. ТОМА NOTA con satisfacción de que el UNICEF sigue dispuesto a dar su apoyo 

a los programas de organización de servicios básicos de higiene maternoinfantil, 

incluido el saneamiento del medio cuando sea el caso, y a los de lucha contra 

las enfermedades transmisibles, erradicación del paludismo y nutrición, por 

considerarlos como otros tantos medios de favorecer el mejoramiento de la hi-

giene mat erno infant il; 

CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá prestando la máxima 

ayuda para la erradicación del paludismo； 

ACOGE CON AGRADO la propuesta de extender la ayuda del UNICEF a las acti-

vidades relacionadas con la nutrición y a los proyectos integrados de higiene 

mat erno infant i1； y 

5. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen 

manteniendo ambas organizaciones. 



El Dr METCALEE pregunta cuál es el significado da las palabrae "básicos" 

en el párrafo 2 e "integrados" en el párrafo 4. 

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

explica que la palabra "básicos" se utiliza para designar los servicios de higiene 

maternoinfantil propiamente dichos, aunque formen parte de los servicios de salud 

pública. El UNICEF utiliza la palabra "integrados11 ya que los servicios de higiene 

maternoinfantil están integrados en los servicios sanitarios y de higiene rural y 

funcionan, en la medida de lo posible, como parte de esas actividades y no como ser-

vicios independientes. 

El Sr KSYWAED, representante del Pondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, confirma que, efectivamente, ése es el significado que atribuye el UNICEF 

a tales términos. La palabra "básicos" lndioa que la asistencia que se presta es 

más bien elemental para la organización de servicios fundamentales. 

El Dr EL-CHATTI, aunque apoya el proyecto de resolución, considera que 

el segrndo párrafo del preámbulo y el párrafo 3 son innecesarios, por lo que pro-

pone que se supriman. 

El Dr Hafez АМШ no estima necesarias esas enmiendas, puesto que el 

Sr Heyward no ha hecho ninguna objecion al texto. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS comparte la opinián del Dr Hafez Amin. 



El Dr TOGBA está de acuerdo en Que el segundo párrafo del preámbulo no 

añade nada esencial al texto, pues es normal que se hagan declaraciones ante el 

Consejo durante tales debates. En todo caso, ai dicho parrafo se conserva, la ex-

presión "Oída la declaracián" es inadecuada y debe modificarse. 

El PRESIDENTE pone a votación Xas dos enmiendas del Dr El-Chatti rela-

tivas a la supresión del segundo párrafo del preámbulo y del párrafo 3 . 

Decisión: Quedan adoptadas las enmiendas por 6 votos a favor, 5 en contra 

y 5 abstenciones. 

El Dr REGALA pregunta si está en lo cierto al pensar que los párrafos 斗 

y 5 están relacionados con el segundo párrafo del preánbulo que acaba de suprimirse. 

El Dr TOGBA dice que tiaae entendido que el Consejo ba votado solamente 

sobre la primera enmienda, referente a la supresión del segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr METCALFE declara que tiene la misma impresión. 

El PRESIDENTE puntualiza que ha sometido a votación las dos enmiendas al 

mismo tiempo. 

El Dr TOGBA dice que, en ese caso, solicita que se vuelvan a examinar las 

enmiendas, ya que no está de acuerdo con la supresión del párrafo 3. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que se trata de una mala interpretación, 

acaso el Consejo este dispuesto a prescindir de las fonnalidades reglamentarias 

para volver a abrir el debate y examinar las enmiendas separadamente. 



El Dr JAPAH estima que el Consejo debe observar estrictamente su Regla-

mento üiterior. 

El PRESIDENTE da lectura al Artículo 40 del Reglamento Interior del 

Consejo y somete a votación la moción del Dr Togba para que vuelvan a examinarse 

las enmiendas. 

Décision: Queda aprobada la moción por 10 votos a favor, ninguno en contra 

y 3 abstenciones. 

El PRESIIENTE anuncia que se ha obtenido la mayoría de dos tercios nece-

saria y pide al Consejo que vuelva a examinar las dos enmiendas del Dr El-Chatti. 

El Dr Hafez AMIN se refiere a la objeción formulada por el Dr Togba a 

la frase inicial del segundo párrafo del preánbulo y sugiere que se considere oomo 

una enmienda. 

El Dr TOGBA propone que se sustituyan las palabras "oída la declaracián" 

por la frase "Visto el informe", en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr REGALA pregunta si, efectivamente, el párrafo 5 está relacionado 

con el segundo párrafo del preánbulo. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el párrafo 5 es una consecuencia del pri-

mer párrafo del preámbulo y de la declaración que ha hecho el representante del UNICEF, 

a la que se alude en el segundo párrafo del preámbulo. 



El Profesor CANAPERIA apoya la enmienda del Dr Togba. 

EX PRESIDENTE hace observar que el Consejo debe,en primer lugar, tomar 

una decisión sobre la enmienda del Dr El-Chatti al segundo párrafo del preámbulo 

y, en caso de que sea rechazada, examinar despues la del Dr Togba. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que, en todo caso, habrá 

de seguirse ese procedimiento, ya que el Consejó tiene que votar en primer téxraino 

sobre la enmienda que más se aparte de la propuesta original. 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr El-Chatti de que se 

suprima el segundo párrafo del preámbulo. 

Decisions Queda rechazada la enmienda por 9 votos contra 4, y 1 abstaici<5n. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones sobre la 

enmienda del Dr Togba, 

El Dr REGALA no está muy seguro de que la redacción propuesta sea real-

mente adecuada, ya que el Sr Heyward sólo ha presentado al Consejo un informe verbal. 

El Dr TOGBA hace observar que el asunto no tiene demasiada importancia 

y que su objeción principal se refiere a la palabra "Oída". 

El PRESIDENTE pregunta si el Dr Regala insiste en su punto de vista. 

Eii todo caso, el calificativo de "verbal" es inadecuado ya que se aplica tanto a 

los informes escritos como a los orales. 



El Dr REGAIA responde negativamente. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del Dr Togba al segundo párrafc 

del preámbulo» 

Decisión; Queda aprobada la enmienda por 9 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones 

B1 Dr EL-CHA.TTI manifiesta que, como el Consejo ha decidido conservar el 

segundo párrafo del preámbulo, retira su segunda enmienda relativa a la supresión 

del párrafo 3 . 

El Dr METCALFE propone la supresión de las palabras "con satisfacción" en 

el párrafo 2, pues el UNICEF, que se creo con una finalidad concreta, parece dispuesto 

a prolongar su existencia invadiendo cada día más la esfera de la medicina, cosa que 

a su juicio no debe ser un motivo de satisfacción para la 0MS« 

El Dr EL-CHüHTTI apoya la enmienda, • 

El Profesor CANAPERIA hace observar que, si se adopta la enmienda del 

Dr Metcalfe, habrá que introducir alguna modificación en el párrafo 4, pues de lo 

contrario será un tanto inconsecuente acoger con agrado la prqpuesta de extender la 

ayuda del UNICEF a las actividades relacionadas con la nutrición y a los proyectos 

integrados de higiene maternoinfantil« 

El Dr JAFAR se opone a la enmienda, pues avmque haya habido algunas lige-

ras diferencias de opinion entre la QMS y el UNICEF, los programas de la OMS se han 

beneficiado en gran medida de los fondos del UNICEF y lo menos que puede hacerse es 

expresar satisfacción por la continua ayuda del UNICEF» 



El Dr TOGBA, se opone a la enmienda del Dr Metcalfe y está de acuerdo con 

el Dr Jafar en que si la OMS ha venido aceptando la gyuda del UNICEF y hace una decla^ 

ración como la del segundo parrafo del preámbulo, no hay inconveniente en que exprese 

su gratitud. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que se trata de una cuestión de inter-

pretación. La satisfaccián que se manifiesta no se refiere a que el UNICEF continue 

existiendo ni a su esfera de actividades, sino a Xa ayuda que ha prestado a los pro-̂  

gramas conjuntos. Por tanto, estima que la frase aludida no guarda ninguna relación 

con el problema de fondo mencionado por el Dr Metcalfe « 

El PRESIDENTE opina que seria una descortesía suprimir las palabras indi-

cadas por el Dr Metcalfe. 

El Dr METCALFE dice que, ante las observaciones precedentes, retira su 

enmienda§ 

El Dr EL-CHâTTI^ como Miembro que ha apoyado la enmienda, dice que no tiene 

inconveniente en que so retire • 

El PRESIDENTE pone a votaçion el texto íntegro del proyecto de resolución, 

con la enmienda introducida en el segundo párrafo del preámbulo» 

Decision: El Consejo aprueba la resolución con las enmiendas introducidas 

(vease resolución ЕВ21Л45). 



2 EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO PARA 1959： Punto 3 .2 del orden 

‘ d e l día (Actas Oficiales № 8l; documentos EB21/65, EB21/66, EB21/WP/21, 

EB21/WP/22) (continuación) 

Primer informe del Coml'.&é Permanente de Administra с i ¿n y Finanzas (БВ21/65) 

(continuación) 

Capítulo VI: Asuntos de mayor importancia que habrá de examinar el Consejo 

(continuación) 

Asuntos sometidos a la consideración y decisión del Consejo (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del punto (e) de la 

sección 5 .2 del capítulo VI del informe del Comité Permanente. 

El Dr TOGBA dice que desde la sesión anterior ha reflexionado sobre la 

decisión del Consejo acerca del punto (d) y ha llegado a la conclusión de que causa-

ría una impresión deplorable eliminar un proyecto después de haber aprobado pocos 

días antes el programa regional del cual forma parte. Puesto que no se trata de un 

gasto demasiado grande en relación con el presupuesto total, propone que vuelva a 

abrirse el debate acerca del Seminario sobre Tendencias Modernas en Anestesiología. 

El PRESIDENTE anuncia que., según lo dispuesto en el Artículo 40 del 

Reglamento Interior, s6lo puede conceder la palabra a dos oradores opuestos a la 

moción de reapertura del debate. 

El Dr MOORE se opone a la moción por considerar que quedó perfectamente 

claro durante la discusión de los programas regionales que los puntos enumerados en 

la sección 3 .2 se dejaban para ulterior consideración. 



El Dr REGALA se suma a las manifestaciones del Dr Moore. 

El PRESIDENTE pone a votación la moción del Dr Togba para la reapertura 

del debate sobre el punto (d). 

Decisï6nt Queda rechazada la moción por 9 votos contra 4 y 2 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del punto (e). 

El Profesor PESONEN no cree que haya ningdn peligro de duplicación de 

tareas en el trabajo de los seminarios sobre un asunto como el de la evacuación 

.de desechos radioactivos, que constituye un problema nuevo y urgente. Existe 

en Europa y en otras regiones una gran necesidad de enseñanzas m esa esfera y 

desea señalar especialmente las dificultades con que tropiezan los hospitales, 

en los que se hace un uso cada vez mayor de los isótopos radioactivos y que carecen 

de ideas claras sobre la forma de eliminarlos. 

i 

El Dr HABERNOLL hace suyas las observaciones del Profesor Pesonen. 

El Dr MOORE reitera su opinión de que, como el Organismo Internacional 

de Energía Atómica ha hecho saber que la evacuación de desechos radioactivos será 

una de sus principales actividades, la QMS debería conocer primeramente el programa 
i 

que piensa aplicar dicho Organismo antes de decidir si la formación profesional sobre 

esa materia entra en la esfera de su competencia. 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que quizá existe cierta confusión en 

cuanto a la terminología. El seminario no se ocupará de problemas de ingeniería 

ni de la legislación internacional relacionados con la forma de empaquetar o ente-

rrar esos desechos, ni al sitio en que deban depositarse, sino de los problemas 

sanitarios que plantea la evacuación de materiales radioactivos, no sólo en las 

instalaciones de energía atómica sino en los hospitales y laboratorios que utilizan 

grandes cantidades de isótopos radioactivos. Si se aprobara la celebración del 

seminario, se llamaría "Seminario sobre los Problemas Sanitarios que Plantea la 

Evacuación de Materiales Radioactivos". 

EL DIRECTOR GENEEAL dice que la OMS debe tener conciencia clara de sus 

obligaciones, que no se han modificado a consecuencia de la creación del OIEA, si 

bien es evidente que deben coordinarse con todo cuidado las actividades de ambas 

organizaciones. 

La Asamblea de la Salud ha dado su aprobación de forma inequívoca a las 

actividades de la OMS en la esfera de la energía atómica, como puede verse en las 

disposiciones de la resolución WHA9.5、 que figuran en el segundo párrafo del preám-

bulo, incisos (a) a (e) , así como en el párrafo 1. El Director General no propone 

nada que se aparte del proyecto que sometió a la Asamblea y que fue aprobado por ésta 

El Dr MOORE anuncia que, en vista de las observaciones formuladas por 

el Profesor Pesonen, el Director General y el Director General Adjunto, retira su 

objeción. 



El PRESIDENTE hace observar que la supresión del Seminario sobre Tendencias 

Modernas en Anestesiología dejará disponible una suma de unos $10 000. 

El Profesor CANAPERIA estima que, habiéndose propuesto el seminario como 

parte del programa regional para Europa y habiendo sido aprobado por el Comité 

Regional, la cantidad economizada debería emplearse para alguna otra actividad 

en Europa. 

El PRESIDENTE no está muy seguro de que la propuesta del Profesor Canaperia 

no requiera la reapertura del debate sobre ese punto. El Consejo, al recomendar 

la supresión del Seminario sobre Tendencias Modernas en Anestesiología# aprobó tam-

bién la sugerencia de que el Director General pudiese utilizar los fondos así eco-

nomizados en la forma que creyera más conveniente para mejorar los servicios técni-

cos en la Sede. 

El Profesor CANAPERIA dice que no había advertido que el Consejo hubiera 

aprobado ya la última sugerencia y que ha hecho las observaciones anteriores per-

suadido de que con ello abría el debate sobre ese punto» 

El Dr MOORE no tiene el propósito de oponerse a la propuesta del Profesor 

Canaperia si ésta cuenta con la aprobación del Consejo. Sin embargo, señala que la 

sugerencia que hizo sobre el destino de los fondos economizados formaba parte inte-

grante de su propuesta y, como tal, su opinión es que ha sido ya aprobada por 

el Consejo. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS aproya la propuesta del Profesor Canaperla• 



El PRESIDENTE precisa que no considera necesaria la reapertura del debate 

sobre el párrafo puesto que la propuesta del i^ofesor Canaperia se refiere al 

contenido del párrafo 3 .1 . 

El Dr REGALA estima que el Consejo podría orientarse en su decisión sobre 

la propuesta del Profesor Canaperia si el Director General expusiese su opinión sobre 

la a n i d a d que pueden tener los fondos economizados por la supresión del seminario 

para taejorar satisfactoriamente los servicios técnicos en la Sede. 

El Dr HABERNOLL se adhiere a la propuesta del Profesor Canaperia. Si ante-

riormente se ha pronunciado en favor del aplazamiento del seminario ha sido por creer 

q u e son las universidades, y no la OMS, las que deben encargarse de esas actividades, 

pero no ha pretendido que los fondos así economizados se retiren del presupuesto 

regional. 

El Sr CALDERWOOD comunica que el Dr Hyde lamenta no poder asistir a la 

sesión por encontrarse enfermo. 

Al parecer, se ha sugerido durante el debate que una vez aprobados los pro-

yectos de presupuestos por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo no está facul> 

tado para alterar su cuantía, A ese proposito, recuerda al Consejo que el Director 

General ha presentado las previsiones presupuestarias objeto del debate para el 

conjunto de la Organización, después de tener en cuenta las propuestas para las dis-

tintas regiones que le someten los comités regionales. Así planteada la cuestián, 

estima que no existe ninguna interferencia por parte del Consejo, si éste decide 

modificar los proyectos de presupuestos regionales. 



El Profesor CANAPERIA deolara que nunca ha puesto en duda el derecho del 

Consejo a modificar, si lo considera conveniente, los proyectos de presupuestos regio 

nales, sino que se ha limitado a señalar que Isa no suele ser la practica que sigue 

el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al punto suscitado por el Dr Regala, 

dice que huelga afirmar que la Secretaría acoge con agrado la sugerencia de mejorar 

los servicios técnicos en la Sede, donde se dejan sentir muchas necesidades en varias 

ramas del trabajo. Por otra parte, estima que el punto suscitado por el Profesor 

Canaperia debe tenerse en cuenta. Quizá podría resolverse la cuestlín si, al repro-

ducir el párrafo 3,1 en el informe del Consejo, se sustituyesen las palabras "para 

mejorar los servicios técnicos en la Sede" por la frase "para otras actividades en 

la Región de Europa". 

El Profesor CANAPERIA acepta esa sugerencia. 

EL Dr MOORE estima necesario insistir una vez más sobre su punto de vista. 

Su propuesta concreta consistid en que el Seminario sobre Tendencias Modernas en 

Anestesiología se aplazara y se pusieseh los fondos así economizados a disposición 

del Director General para que los empleara en la forma que estimase más conveniente 

para mejorar los servicios técnicos en la Sede, Esa es la propuesta que ha aprobado 

íntegramente el Consejo en una sesión anterior. 

El Profesor CANAPERIA sugiere que quizá se puedan atender los deseos 

del Dr Moore reproduciendo su propuesta en el informe del Consejo a la 11a Asamblea 

Mundial de la Salud, Junto con la decisión del Consejo sobre el particular 



EL Dr METCALFE estima que una decisión en el sentido propuesto por el 

Profesor Canaperia puede sentar precedente. La Organización consta en total de seis 

regiones y en cualquier momento pueden presentarse propuestas semejantes para reducir-

los programas regionales. En vez de destinar los fondos así economizados en provecho 

d e una de las regiones, es preferible que ese beneficio se distribuya sobre todas 

ellas introduciendo mejoras en los servicios centrales. 

Decisión» EL Consejo aprueba la propuesta del Profesor Canaperia por 9 votos 

a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. 

EL PRESIDENTE indica que la propuesta inicial del Dr Moore se mencionará 

en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud. 

Otras cuestiones examinadas por el Comitl 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la recomendación del Comité 

Permanente sobre el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de 1959 (seccián 4 .1) • El Comité Permanente recomienda la adopción del 

texto propuesto en Actas Oficiales № 8l, p^g» 

Decisl6nt El Consejo aprueba la recomendación del Comité Permanente. 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la recomendación del Comité 

Permanente sobre el proyecto de programa para 1959 (secci6n 5) . 



La recomendaci6n podría redactarse en la forma siguiente en el informe 

del Consejoi 

EX Consejo> habida cuenta de ciertas modificaciones de poca importancia 

mencionadas en el informe del Comité Permanente (capítulo У1, seccián 3 ) , 

recomienda la aprobación del proyecto de programa para 1959 presentado por 

el Director General y reproducido en Actas Oficiales № Ql. 

EL Dr ¿TAFAR hace observar que en una seai¿n anterior hizo varias sugeren-

cias sobre la necesidad de que se confieran al Mrector General atribuciones más an^ 

plias para que pueda aplicar con mayor flexibilidad los criterios establecidos para 

participar en los programas de la ШЗ para la erradlcaci6n del paludismo• En caso 

de que haya de tomarse una decisión oficial sobre esas sugerencias> estima que éste 

es el momento de hacerlo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO deolara que, desde el punto de vista formal> se 

puede resolver la cuestión incluyendo en el informe del Consejo Xa referencia opor-

tuna a cualquier decisión que pueda adoptarse^ 

EL DIRECTOR GENERAI tree que el Consejo debe especificar con mayor preci-

sión el grado de flexibilidad con que deben aplicarse los criterios en cuestión• 

Ьа Asamblea Mundial de la Salud ha establecido ya su política sobre erradicación 

del paludismo y ha definido lo que ha de entenderse por un programa de erradicación 

de la enfermedad. Si cualquier programa de lucha antipaltídica fuese a considerarse 

como programa de erradicación sería desviarse por completo de la política adoptada 

por la Asamblea de la Salud. Por consiguiente^ solicita instrucciones del Consejo 

sobre el particular. 



El Dr JAFAR advierte al Director General que sus sugerencias se referen 

a l o s programas de e r r a d i c a c i ó n d e l paludismo por etapas y no a los programas de 

lucha antipaludica. 

Teniendo en cuenta las inanifestaciones que se han hecho, estima que el 

Consedo puede confiar en el buen criterio del Director General sin necesidad de darle 

instrucciones mis detalladas. El Director General conoce a fondo la poética de la 

Organización sobre esa materia y es indudable que sabe perfectamente si 職 medida 

esta o no de acuerdo con ella. 

El DIEECTCR GENERAL agradece la confianza que al Dr Jafar le inspiran au 

criterio y su discreción, pero estima que deben dársele instrucciones precisas» Las 

n o I T O a S y decialonas de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de erradica. 

c i í n del paludismo son concretas y circunscriben Злз medidas que pudiera tomar por 

propia iniciativa0 

A s u juicio, debe mantenerse el concepto de erradicacio'n del paludismo de« 

finido par los expertos. La Asamblaa de la Salud ha admitido ya los programas de 

erradicación por etapas. El verdadero problma consiste en saber lo que debe enterv-

derse por etapas satisfactorias0 

El Dr JAFAR reitera que se da por satisfecho con las expiraciones que se 

h a n dado sobre el particular, p ^ s le han pemitido apreciar que su petición no está 

e n contradiccián con Xa política actual, Pür consiguiente, estima que no es necesaxio 

tomar ninguna nueva disposición. 



El DIRECTOR GENERAL desea dejar bien sentado quo, a su juicio, la flsxibili« 

dad que puede introducir por propia iniciativa en los planes para la erradicación 

del paludismo, de conformidad con el programa de la Qcgañizacion^ esta rigurosamente 

limitada» 

El Dr JAFAR pregunta al Director General cuál es la interpretación exacta 

que da a la petición de que sa observa una mayor flexibilidad. 

El DIRECTOR СЖШНАЬ recuerda al Dr Jafar que la petición no se le ha diri« 

gido a él cano jefe de la Secretaria, ya que los asuntos de política general son de 

la campas'sencia del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, Cualquier alu- ‘ 

sion a' una mayor flexibilidad» sin definir su alcance, que se incluya en el informe 

sobre las deliberaciones dsl Consejo a ese respecto, podría dificultar los esfuerzos 

del Director General para poner en práctica las instrucciones da la Asamblea de la 

Salud sobre el programa de erradicación del paludismoл EX arador ha tratado de poner 

de manifiesto que no se proyecta introducir ninguna modificación en el concepto de 

erradicación» 

El Dr JAFAR explica que oon su sugerencia no pretende en modo alguno q\ie 

se modifique la política que sigue la Organización； toa tratado simplemente de que se 

tomen medidas para aplicar lo dispuesto en la resolución ША9»61, que reccmdüsnda, entre 

otras cosas, que el UNICEF continue apoyando los programas de lucha antipaludica* 



El DIRECTOR ŒNERAL dice que el Dr Jafar tiane razón al citar la resolu-

ción, pero que el párrafo completo dice lo siguiente» 

«RECCMIEm que el UNICEF continúe apoyando plenamente la continuación y 

la expansión de los programas actuales de lucha antipalúdica como una etapa 

hacia su transformación en campañas de erradicación," 

El Dr JAFAR expresa su satisfacción por el hecho de que el asunto haya que-

dado perfectamente aclarado y por la identidad de criterios que se ha puesto de ma-

nifiesto entre el y el Director General. 

Decisión: El Consejo aprueba la inclusion en su informe de la recomendación del 

Comité Permanente, en los términos propuestos por el Presidente. 

E l PRESIDENTE pide al Consejo que examine la recomendación del Comité 

Permanente sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para I960 (sección 6 ) , 

Decisión: El Consejo aprueba que se incluya en su informe la recomendación 

del Comité Permanente. , 

B1-PHBSIIENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

sobre becas presentado por el Dr Siri (documento EB21AJP/22), 

El profesor ÎESONEN propone que el debate sobre ese proyecto de resolución 

se aplace hasta el lunes siguiente puesto que el Dr Siri no ha podido asistir a la 

presente sesión, 

Aai queda acordado. 



B1 PRESIDENTE hace observar que el Consejo ha aplazado su decision sobre 

la incorporación de los capítulos 2 y 3 del informe del Comité Permanente a su in-

forme a la XI a Asamblea Mundial de la Salud, e invita al Consejo a tcroar una deci-

sión sobre el particular. . • 

Decision： Б1 Consejo decida incluir los dos capítulos mencionados en su informe 

a la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTŒ GENERAL ADJUNTO declara que terminado ya par el Consejo el 

examen del primero y del segundo informes del Ccmiite Permanente, los relatores proce一 

derán a proparar el informa final del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de 

Presupijesto para 1959. 

Se espera someter el proyecto de informe a la consideración del Consejo en 

la sesión del proximo lunes» Si el Consejo lo autoriza, los apendices que ya se han 

presentado con el inf oraie del Cotí té Fennanente (documento ЕВйД/^/З) ûo g© jjaolAiiran 

en el proyecto de informo sino que se incorporaran a la versión final impresa que se 

ha de presentar a la 11a Asamblea Mundial cte la Salud, quedando entendido que el 

apáidiee relativo a la escala de сorxbribuciones se ravisara en la forma autorizada 

por el Consejo, 

Asi queda acordado. 

3» PARTICIPACION DE U CMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: Punto 5 Д 

del orden del día (documentos EB21/50 y EB21/WP/I3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB21/50, y dice que el 

texto se ha reducido al mínimo Indispensable para permitir la comprensión de los pro» 

blsmas. Los anexos contienen toda la docuraenta<üon necesaria y, ademas^ la Secretaría 



h a preparado un documento de trabajo en el que figura el esbozo de un proyecto de re^ 

solucion para facilitar los debates del Consejo* 

El informe del Director General consta de dos partes principaba： la 

primera trata de la situación del programa para 1957 y 1958 y de Xa preparación del 

programa para 1959, y ya ha sido discutida par el Consejo y el Comité' Pexmnante al 

examinar el proyecto de programa y de presupTjesto. Por consiguiente, se limitad a 

exponer la segunda parte del infonne, que abarca cierto n^iero de. cuestiones de espe-

cial interés. El orador se refiere en primer lugar al problema de distribuir los 

gastos de administración y los gastos de los servicios de ejecución entre el presu-

puesto ordinario y el del programa ampliado, problema que están estudiando tanto 

la JAT como el CAT y acerca del cual se han propussto diferentes soluciones. 

El segundo punto que desea señalar a la atención del Consejo es el sistema 

d Q asignación de fondos en virtud del programa ampliado. Cerno los Miembros del Consejo 

rsrorctarán se ha planteado la cuestión de si la JAT debía seguir notificando a los 

gobiernos los totales correspondientes a cada uno dfi los organismos. Los comités 

regionales, que han sido consultados acerca de esa cuestión, se han declarado todos 

ellos en favor del presente sistema, excepción hecha del Comité Regional para A£rica> 

que no ha adoptado resolución alguna referente a este asunto. El Comité Regional para 

Xas Americas ha ido aun mas lejos al adoptar una resolución por la que invita a los 

Estados Miembros a que den las instrucciones oportunas a sus representantes en las 

Naciones Unidas oon el fin de promover una adecuada revisión de los acuerdos del 

Consejo Económico y Social en relación al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, con 

objeto de que pueda restablecerse el sistema de asignaciones directas a los organismos 

especializados participantes» 



El orador se refiera en tercer lugar a una cuestión relacionada con los 

proyectos régionales» Como se recordaráд el CAT decidid limitar al 10^ las sumas 

destinadas a los programas regionales. A raíz de Xa iniciativa tomada por la OMS y 

la FAO, organismos especialmente interesados en los proyectos regionales, se decidió 

reservar un 2% suplementario para este fin, de suerte qie pudiera asignarse un total 

del 12% a los proyectos regional©s^ a condicion de que ninguna organización sobre-

pasara ese porcentaje- Esta disposición ha de estar sometida a un estudio constante-

Por dltimo9 el Director General Adjunto se refiere a la cuestión de los 

gastos locales, que desde hace mucho tiempo es un motivo de preocupación para la 0MS# 

Se trata esta cuestién en la sección 4 del informe, y en los anexos se hallará toda 

la docxmientacion necesaria- Todos los comités regionales excep^ián hecha del Comitl 

Regional para Africa que no ha adoptado resolución alguna acerca de este asunto> han 

apoyado unánimemente la resolución EB19tR48 que reafirma la opinion de 1д OMS de que 

los gastos de esa índole que ocasione el Programa de Asistencia Técnica deben finan-

ciarse del mismo modo que los ocasionados por el programa ordinario de la OMS y pide 

al Director General que vuelva a poner en conocimiento de la JAT y del CAT la opinion 

del Consejo y de la Asamblea sobre el particular^ 

El PRESIDENTE concede la palabra al Sr Lukac^ representante de la Junta 

de Asistencia Tecnica# 

El Sr LUKAG, representante de la Junta de Asistencia T^cnica^ manifiesta 

que por el momento no tiene nada interesante que añadir a la infomaoion que figura 

en los documentos presentados al Consejo^ que contienen los textos pertinentes de la 



Junta de Asistenoia Técnica, del Comitl de Asistencia Tlcnica y de Зд Comisión Consul 

tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto* Est^ a 

disposición del Consejo para contestar a cuantas preguntas puedan formularse en el 

curso del debate, aunque confía en que la Secretaría de la OMS está ya al corriente 

de todo el asunto» La Junta de Asistencia Tácnica está conquesta por representantes 

de todos los organismos que participan en el Programa Airpliado de Asistencia Técnica» 

El PRESIDENTE pregunta a los Miembros si desean formular observaciones 

acerca del proyecto de resolución objeto del debate» 

El Dr Eb-<CHñ.TTI hace observar que la conveniencia de eximir a los gobiernos 

de 3a obligación que se les impone en si Programa Anillado de Asistencia Tronica de 

contribuir a los gastos locales de subsistencia del personal internacional ha sido 

señalada repetidas veces a la atención de la Junta de Asistencia Técnica en el curso 

� - . * • • . . . . . , 

de los áLtimos años* .Dado que aín no se ha conseguido que la JAT tome una decisión 

favorable, el orador se pregunta si vale la pena que el Consejo plantee de nuevo esta 

cuestión. 

El Dr JAFAR pregunta si el representante de la OMS en Xa Junta de Asistenoia 

Técnica puede exponer las razones de que Xa JAT y al CAT sigan insistiendo en qie se 

mantenga tal obligación, a pesar de üa preaián ejercida por la OMS durante los tÍLtimos 

años oon miras a que se modifiquâ» Lo lágico sería que Зд JAT se deolarara de acuerdo 

con la práctica seguida por loe organismos que participan en el programa oomo la OMS 

y el UNICEF» 



El Sr SIEGEL, Subdirector General， Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que no es f^cil dar una ezplicacián convincente» El apoyo a la petieián 

de eximir a los gobiernos de la obligación que se discute ha variado en el curso de 

los años, SQgín los gobiernos representados en el Comitl de Asistencia Técnica* 

En su informe al Consejo Econoraico y Social (documento E/3041)„ el Comité 

de Asistencia Tlcnica expuso que había estudiado la forma en que afectaría al Programa 

Ampliado la içrobaciân de la recomendación del Consejo Ejecutivo» Varios miembros 

del Comitl estimaron que era esencial continuar en cierta forma oon el sistema de 

que los gobiernos contribuyan a los gastos locales de subsistencia a fin de mantener 

el carácter cooperativo del programa» Se eefíalí que la suma en cuestión ascendía a 

algo más de dos millones y medio de dolares al año y que si se suprimiera la obli-» 

gaci^n existente el total de los fondos disponibles para la ejecución del programa 

se reduciría en una suma equivalente» 

Otros miembros del Comité estimaron que las importantes contribuciones 

hechas por los gobiernos beneficiarios al coste de los proyectos^ en forma de personal 

y de servicios locales, constituyen ya una aportación importante al Programa iàe Asie-* 

tencia Técnicaj y que las contribuciones suplementarias a los gastos locales de subsis-

tencia de los expertos significarían una earga innecesariamente pesada sobre los lirai-* 

tados recursos de los países económicamente poco desarrollados* El Comité no tom6 

ninguna decisión respecto de la propuesta dal Consejo pero en general se estirad que 110 

se había de reducir 3a contribucctón de los gobieaftios beneficiiarios a los gastos locales, 

a expensas del nivel g如eral de los gastos de ejecuoi&i del programa (párrafo 33)* 
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El tenor de ese informe indica claramente que el Comitl de Asistencia 

Tlcnica está dispuesto a examinar ds nuevo 3a cuestión en lo futuro. En consecuencia, 

estima el orador que valdría la pena que el Consejo siguiera haciendo presión sobre 

este asunto, si desea que la propuesta llegue en su día a aceptarse» 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine una por una las secciones del 

proyecto de resolución que figura en el documento EB21/WP/L3« 

No se formula observación alguna sobre las secciones I y H e 

El Profesor PESONEN propone que la frase "ministerios de sanidad»^ que 

figura en el párrafo dispositivo de la secoíSn IH, se suetitvçra por la de "adminis-

traciones sanitarias nacionales»1 por parecer le esta forma más adecuada. 

Así queda acordado* 

No se formula observación alguna acerca de Xa secoián IV* 

El Sr CAIDERWOOD propone la supresión del segundo párrafo del pre&nbulo de 

la seoci¿n V, que dices 

Estimando que los gastos de esa índole deben financiarse del mismo modo que los 

ocasionados por el programa ordinario de la Organización Mundial de la Salud; 

Como ya se ha dicho la cuestión de los gastos locales de subsistencia se 

ha tratado airpliamente y repetidas veces en las reuniones de la Asamblea Mundial de 

la Salud, del Comitl Ejecutivo, de 3a Junta de Asistencia Técnica y del Ooraitl de 

Asistencia Tlcnica, y la opinión de 3a C»1S ha sido diferente de la adoptada por esos 

dos ííltimos organismos, aaí como por algunos de los demás organismos especializados 

participantes, particularmente la FAO. 



EX Dr EL-CHÜTTI agradece al Sr SiegeX las informaciones que ha dado y 

manifiesta que no,insistirá en sa propuesta en 3a presente reunion del Oonsejo* 

El Dr MOORE apoya la enmienda propuesta por el Sr Calderwood* 

El Dr METCAIFE hace observar que Xa supresián propuesta por el Sr Calderwood 

no modificará sustancialmente el proyecto de resolución, dado que la idea está ya 

expuesta en el primer párrafo del preáánbiilo de la secëi^n V* 

Decisión» El Qonsejo aprueba la enmienda propuesta por el Sr CaldejjWoodV poi* 6 

votos a favor> 2 en contra y 5 abstenciones* 

El PRESIDENTE pone a votación el texto completo del proyecto de resolucián 

con las enmiendas, introducidas. 

» 

Decisión» El Consejo aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones 

introducidas, por 9 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones (víase 

resolución EB21JR48)« 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Lulcac por haber tenido la amabilidad de 

asistir a la sesión 

4* COOPERACION CON IAS NACIONES UNICAS Y LOS ORGASMOS ESPECIALIZADOS Y DECISIONES 

DE ESAS' ORGANIZACIONES EN ASUNTOS DE INTERES PARA. LAS ACTIVIDADES DE IA Ш 8 : 

Punto 9*1 del orden del día (documentos EB21/51, EB21/52, m3n./52 M d . l , 

EB21/52 Add.2 у EB21/71) 

El Dr MOORE, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la resoluoión 1ZL9 (XII) 

de Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Finaneiamiento del Becarrollo 

Econámico^ da lectura al informe del Grupo de Trabajo (documento EBZl/TL) 



EX Dr DIAZ-COII£R pregunta si el Director General tiene algo que añadir 

a lo que yá ha manifestado ante el Grupo de Trabajo. 

El Dr Hafez AMIN estima que todos los miembros del Grupo de Trabajo han 

aceptado las propuestas contenidas en el documento presentado por el Director General 

Por consiguiente, propone que el párrafo 1 del proyecto de resolución que figura 

en el informe del Grupo de Trabajo quede modificado como sigiteí 

«OPINA que el informe del Director General y las deliberaciones del 

Grupo de Trabajo constituyen una base útil para exponer a la Comisión Pre-

paratoria los puntos de vista y las sugestiones de la Organización." 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr Díaz-Coller, dice que, como 

es natural, en las práxUnas negociaciones se guiará por las propuestas que ha pre-

sentado en el dooumento EB2l/SF/Wp/l y por las observaciones formuladas por el 

Grupo de Trabajo, En los últimos días no se ha producido ningún acontecimiento 

nuevo que: haya de comunicarse al Consejo. 

En relación oon la enmienda presentada por el Dr Hafez Amin, estima que 

la inserción de una referencia a su propio informe al Grupo de Trabajo podría ser 

conveniente. Por el contrario, estima algo prematuro aludir a "los puntos de vista 

y las sugestiones de la OrganizaciénM, ya que hasta ahora no se dispone de datos 

suficientes para que la OMS exprese ninguna opinión. Por el momento, s<$lo se ha 

invitado a los jefes de los organismos especializados a exponer sus puntos de vista. 

P o r supuesto, sus propias opiniones serán transmitidas a la Asamblea de la Salud 

para su examen detenido. 



El Dr MOORE coinoide en que la enmienda presentada no concuerda con la 

invitación beoha al Director General, al que se ha pedido que exponga su punto 

de vista y no el de la Organización. El Director General ha pedido orientación 

al Grupo de Trabajo, y éste ha procurado dársela. 

El Dr Hafez AMIN dice que el motivo de que haya presentado su enmienda 

es que el Grupo de Trabajo ha aprobado las sugestiones del Director General y 

las considera como propias• Sin embargo, si su propuesta encuentra alguna oposi-

cion no insistirá sobre ella. Se daría por satisfecho con que el documento de 

trabajo del Director General se acompañase a la resolución. 

Después de cierto debate, el Sr CALDERWOOD haoe observar que en la pri-

mera frase del segundo párrafo del infprme del Grupo de Trabajo se menciona el do-

cumento de trabajo del Director General, por lo que bastaría hacer la referencia 

pertinente mediante una nota de pie de pagina. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo no puede modificar el informe del 

Grupo de Trabajo, por lo que ев necesario encontrar algún procedimiento para incluir 

en la resolución una referencia al citado documento de trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el informe no ba sido aprobado por 

la totalidad del Grupo de Trabajo. Por consiguiente, para introducir la modifica-

ción propuesta por el Sr Calderwood basta obtener el consentimiento del Presidente 

y del Relator del Grupo de Trabajo. 

El Dr MOOHE y el Dr JARAMILLO, como Presidente y Relator# respectivamente, 

del Grupo de Trabajo, aceptan la inserción propuesta. 



El Dr Hafez AMIN se da por satisfecho oon la modificación introducida 

en el informe y retira su enmienda al proyecto de resolución. 

Decisions El Consejo aprueba por unanimidad,el proyecto de resolución presen-

tado por el Grupo de Trabajo (véase resolución EB21.R49). 

El DIRECTOR GENERAL indica que se publicará el documento ЕВ21Д1 revisado 

y con la nota adicional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que, si bien el Consejo ha ter-

minado el examen de la totalidad del punto 9.1 , tiene que tomar nota todavía ofi-

cialmente del informe principal del Director General sobre cooperación oon las 

Naciones Uhidas y los organismos especializados. 

El PKESITENTE da lectura al siguiente proyecto de résolueIon» 

El Consejo Ejecutivo 

TCMA NOTA del informe del Director General sobre la cooperación oon las 

Naciones Unidas y los organismos especializados y sobre las decisiones adop-

tadas por esas organizaciones en asuntos de interés para las actividades de 

la OMS. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad la resolución (véase reso-

lueion EB21.R50). 

Se levanta la sesión a las horas. 


