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1. EXAMEN DEL FROÏECTO DE FfiûGMMà ï DE PRESUPUESTO РАНА 1960î Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 89) (continuación de la 1 5 a sesión, sección l ) , 

Adopcion del informe del Consejo Sjecutivo (documentos EB23/91 y Corral ) 

El Dr SINGH夕 Relatorд presenta el proyecto de informe (docuirBntos ЕВ23Д9 

y Corr.l). 

Seguidamente expresa la gratitud de los relatores al Director General 

y a la Secretaría por la ayuda que se les ha prestado para la preparación del 

proyecto de informe, y sin la cual la distribución de ese documento se habría 

retrasado todavía más. 

El PRESIDENTE da las gracias en nombre del Consejo a los relatores por 

la diligencia con que han preparado el proyecto de informe• 

A continuación invita a los miembros del Consejo a que hagan las obser-

vaciones que estimen pertinentes acerca del proyecto de inforine, dando por su-

puesto que esas observaciones se referirán principalmente a cuestiones de forma, 

pues el Consejo ha deliberado ya sobre las cuestiones d(2 fondo, al examinar el 

informe del Comité Permanentet 

No habiendo ninguna observacián que formular se pone a votación el pro-

yecto de informe» 

Decision; Se adopta el proyecto de informe (documento EB23/91 y Corral) 
por 11 votos contra ninguno y 4 abstencionesô 

1 Se publica como Actq of. Org» mund. Salud 92 
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Sir John CffiELES y el Dr METCALFE piden que conste en acta su absten-

ción en la votación que acaba de celebrarse. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, declara qus si éste, que no ha lle-

gado todavía, hubiera estado presente, habría votado por la aprobación del pro-

yecto de informe» 

2。 PARTICIPACION DE ÏA OMS M EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 
Punto 5.1 del orden del día (documento EB23/71 1) (continuacián) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que para facilitar las 

deliberaciones del Consejo se ha distribuido en la sesión de la mañana el docu-

mento ЕВ23АрД8 (reproducido en el Anexo 1 a la presente acta resumida) en el 

que figuran varios proyectos de resolución» 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, coirparte la inquietud del 

Director Gaieral por la disminución que el Comité de Asistencia Técnica ha auto-

rizado en la cuantía del Fondo de Operaciones y Reserva del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica (docuirento EB23/71, párrafo 7)» Ese proceder le parece discu-

tible, pues una cosa es reducir un fondo para financiar un programa restringido 

de actividades y otra muy distinta reducirlo con objeto de emplear parte de las 

reservas en elevar el nivel de un programa. No estando al corriente de las dis-

posiciones financieras del Programa Ampliado de Asistencia Técnica el orador no se 

atreve a hacer ninguna conjetura sobre la cuantía que habría de tener el fondo de ope. 

raciones y reserva para el buen funcionamiento de ese pro grama, pero cree que el 

Director Gaieral ha hecho bien en señalar el asunto a la atención del Consejo. 

1 Se reproduce parcialmente como Anexo 26 en Act, of» Org» mund, Salud 91_ 
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El Dr PENIDO recuerda que el Consejo ha manifestado cierta preocupación 

por los prefectos en los países, cuyo resultado no ha sido el que se esperaba. 

Se ha pensado que esos proyectos acaso fueran demasiado ambiciosos pero, en su 

opinión, el defecto está más bien en los aspectos administrativos de la prepara-

ción de los programas y sobre todo en las disposiciones seguidas para integrar 

los prcyectos en la actividad de los servicios sanitarios nacionales. En su in-

forme al Consejo Económico y Social, el Comité de Asistencia Técnica ha recomen-

dado que los gobiernos, al presentar los programas de sus respectivos países, in-

diquen f efltre otras cosas, la duración probable de cada proyecto. Esta novedad 

dará seguramente lugar a dificultades, pues- no es fácil indicar de antemano la 

fecha exacta en que va a terminar un proyecto determinado, y si los gobiernos bene-

ficiarios se hacen cargo de los trabajos prematuramente podría estorbarse la buena 

marcha de estos. 

Otro asunto que conviene señalar a la atención del Consejo es la indica-

ción hecha en el Comité" de Asistencia Técnica para que, en vista de la complejidad 

de las técnicas administrativas aplicadas a algunos aspectos de las actividades de 

los gobiernos, se tenga presente la necesidad de coordinar esas actividades con 

las emprendidas sobre ciertos problemas de administración por los organismos espe-

cializados (documento EB23/71, Anexo 1，párrafo 59). 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que den su opinión sobre 

el problema de la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecu-

ción entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado establecido con arre-

glo a la petición del Consejo Económico y Social (documento EB23/71, párrafo 8.5), 

La parte III del proyecto de resolución presentado al Consejo trata de la cuestiónr 
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El Dr METCALFE no se atreve a pronunciarse en un asunto tan complejo, 
• • • 

máxime no siendo experto en cuestiones financieras, pero cr.ee que el Consejo podría 

remitir la cuestián a la 12
a
 Asamblea Mundial de la Salud, en la que los gobiernos 

representados dispondrán de asesores financieros. Si su propuesta no resultara 

aceptable el orador se verá obligado a abstenerse de votar sobre el proyecto de 

resolución III. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General， explica que la dificultad encontrada 

por el Dr Metcalfe queda resuelta en gran parte por el preámbulo del proyecto de 

resolución III^ donde se indica expresamente que la decisiбп en este asunto incumbe 

a los gobiernos que contribuyen a los presupuestos ordinarios de las organizaciones 

participantes. La recomœdacion del párrafo 2 de la parte dispositiva se ha redac-

tado teniendo en cuenta esa consideración. El proyecto de resolución, si se aprueba， 

será presentado a la 12 Asamblea Mundial de la Salud como una recomendación del 

Consejo Ejecutivo, e irá acompañado de un circunstanciado informe sobre las nove-

dades registradas en la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Tácnica # 

La Secretaría está dispuesta a facilitar al Consejo cualesquiera otros 

datos que éste desee sobre los problemas financieros relacionados con la cuestión. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GAIERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolución I. 

Decision i Se adopta el proyecto de resolución I (véase la resolución 3B23#Pi77) • 
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A petición del PRESIDENTE, el DIRECT® GEWERâL ADJUNTO da lectura del 

prcsyecto de resolución II (vease el Anexo 1). 

El Profesor CANAPERIA se opone al termino "gestion prudente" que s© usa 

en el texto francés del párrafo 1, y que podría interpretarse como una critica de 

la gestión anterior de los asuntos íinancieros del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica. Quizá pudiera encontrarse algún termino mas apropiado para traducir ©1 

texto ingles, que expresa la intención del Gonsejo. 

El DIRSCTOFc GENHIA.L ADJUNTO declara que tratará de encontrar； en consulta 

con el Profesor Canaperia, un termino que corresponda mas exactamente a la expre-

sión inglesa. 

Decision: Con esta condición, se adopta el proyecto de resolución II (vease 
la resolución EB23.R78), 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolución III (vease ©1 Anexo 1)# 

En contestación a una pregunta del Dr PENIDO, el Sr SIEGEL indica que los 

terminas usados en la ultima parte del párrafo 2 de la parte dispositiva, correspon-

den a los de la resolución adoptada sobre el particular por el Consejo Economico y 

Social» 

El PRESIDENTE somete a votacion el proyecto de resolución III, 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución III por 15 votos contra ninguno 
y una abstención (vease la resolución EB23«R79)# 

El Dr METCALFE desea que conste en acta su abstención en la votacion que 

acaba de celebrarse « 
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3, INFORMS SOBRE EL ESTABLEOIMISMTO DE UN FONDO ESPECIAL POR TA ASAMBLEA GENERAL 
DE IAS NACIONES UNIDAS (Resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII)): Punto 8.9 del 
orden del día (resolución "WHâll.53)3 documento EB23/53) 

SI Sr SISGEL, Subdirector General, presenta el informe sobre el punto 

(documento EB23/53)户 

B1 Fondo Especial de las Naciones Unidas, cuyo fin es prestar asistencia 

sistemática y continua a las actividades más indispensables para el armonioso de-

sarrollo técnico, económico y social de los países menos adelantados, se estableció 

el 1 de enero de 1959. Su gestión se ha confiado a un Consejo de Gobierno y el 

Director General del Fondo tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 1959» Según 

los últimos datos sobre la cuantía probable de las contribuciones al Fondo Especial 

este dispondrá en 1959 de unos $26 millones en vez de $25 millones. El 21 de enero 

de 1959, 46 gobiernos se habían comprometido a aportar contribaciones por un total 

de más de 盜10,5 millones. 

Despues de hacer referencia a las disposiciones sobre la representación 

de los organismos especializados en el Consejo de Gobierno, el orador dice que, 

segim lo previsto, el Director General del Fondo dispondrá de una pequeña plantilla 

de personal y deberá servirse en lo posible para los otros servicios de los medios 

disponibles en las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica y la Junta de Asistencia Técnica. Esos medios se 

pondrán a su disposición gratuitamente, a no ser que se incurra en un gasto mani-

fiestamente imputable al Fondo. 

1 Sste informe no se publica pero el texto de la Resolución 1240 (XIII) de la 
Asamblea General se reproduce en el Anexo 27 de Act, of» Org* mund, Salud 91* 
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¿n vista de las disposiciones adoptadas para la gestion del rondo Es-

pacial, el Director General de la OMS propone que el Consejo le autorice a entablar 

con el del Fondo las negociaciones necesarias para organizar la colaboracion entre 

ambas organizaciones; y que recomiende a la Asamblea de la Salud (1) que dele¿ue 

en él Consejo poder bastante para obrar en nombre de la Asamblea Mundial de la 

Salud en cualquier asunto relacionado con el Fondo Especial; y (2)que autorice al 

Director General para colaborar con el Fondo Especial y para concertar acuerdos 

prácticos sobre la prestación de servicios y la ejecución de proyecto sanitarios» 

SI Director General tiene la esperanza de que las disposiciones que sa 

adopten para la colaboracion con la administración del Fondo Especial permitan 

evitar dificultades como las que ha enœntrado la OMS a consecuencia de su parti-

cipación en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica• Para decirlo con otras 

palabras, es de esperar que los fondos asignados para actividacies sanitarias se 

pongan sin reservas a disposición de la OMS, dejando a esta Xa entera responsabi-

lidad de la ejecución de los proyectos^ 

Con objeto de facilitar las deliberaciones del Consejo, se ha preparado 

un proyecto de resolución sobre ests asunto (documento EB23/wP/20, reproducido 

en el Anexo 2) t 

% El P R E S I _ T E declara abierto el debate•   

Ji¡l Sr WARING, asesor del Dr Byde^ no $e opone expresamente a las medidas 

propuestas pero considera que la delegación de poderes solicitada por al Consejo 

Ejecutivo en э1 proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda a la 12 a 

Asamblea Mundial de la Salud (párrafo 1 de la parte dispositiva) es algo general. 

Supone el orador que, conforme a las disposiciones de la Constitución de la OMS, 
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esa delegación no permitirá al Consejo asumir compromisos financieros en nombre 

de la Asamblea de la Salud. 

E l Sr SIEGEL dice que ia medida propuesta es .idéntica a las adoptadas por 

varias. Asambleas Mundiales de la Salud respecto a la participación de la OMS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El Director General considera conveniente 

la adopcián de disposiciones expresas sobre las relaciones de la Organización con 

el Pondo Especial. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GE1ÏERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolución reproducido en el documento EB25/WP/20 (véase el Anexo 2), 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la 

resolución EB23.R80). 

4 . EXAMEN de l a s s o l i c i t u d e s presentadas por qrgauizaciohes no gubernamentales 
PARA ESTABTECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: Punto 9•斗 del orden del 

día (documento EB23/86) 

El PRESn>EMEE señala a la atención del Consejo el informe del Ccxnité 

Permanente de 6i*ganizaciones no Gubernamentales (documento EB23/86) 1 y declara 

abierto el debate. . 

El Dr PENIDO dice que, a pesar de su poca antigüedad en el Consejo, las 

razones aducidas por el Comité Permanente para recomendar el aplazamiento de una 

decisión sobre la solicitud presentada por el Colegio Internacional de Cirujanos 

con objeto de que se le reconozca como organismo consultivo le parecen insuficientes. 

En efecto, esa organización ha solicitado ya dos veces el establecimiento de re-

laciones oficiales con la C»4S. 

1 Se reproduce como Anexo 5 en Act, of. Org, mund. Salud 91 
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E l Profesor CAMAPEftIA celebra que el Comité Permanente haya rec emendado 

que se reconozca como organismos consultivos a varias organizaciones no guberna-

mentales. Cree que la Organización debería dar pruebas en este asunto de la mayor 

liberalidad, con objeto de sacar todo el partido posible de sus relaciones con 

las organizaciones no gubernamentales que se dedican a actividades sanitarias» 

Conviene recordar， por otra parte, que el reconocimiento de Xa calidad 

de organismo consultivo debe inspirarse en los criterios expresamente adoptados 

al efecto, pôr lo que las razones alegadas para aplazar una decisión en el caso 

del Colegio Internacional de Cirujanos no parecen bastante convincentes. En 

consecuencia^ el orador hace suyas las observaciones del Dr Penido• También 

sería de desear que se explicaran los motivos en que se ha fundado e l Comité 

Permanente para desestimar la solicitud presentada por la Alianza Cooperativa 

Internacional• 

E l Dr SLIM se suma a las observaciones de los dos oradores que le 

han precedido en el uso de la palabra^ especialmente a las que se refieren al 

Colegio Internacional de Cirujanos^ 

E l Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales, declara que ese Comité^ sin perjuicio de reconocer e l carácter 

internacional y la gran importancia de la Alianza Cooperativa Internacional, con-

sidero que su Ínteres por las cuestiones sanitarias era muy restringido y se 

limitaba en realidad a algunos aspectos de los problemas de nutrición, por lo que 

llego a la conclus ion de que no procedía acceder a su solicitud de establecer 

relaciones oficiales con la máxime cuando la Alianza tion© ya la calidad 
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de entidad consultiva del Consejo Económico y Social y de la FAO, lo que parece 

reconocimiento suficiente de la utilidad de sus fines. El Comité Permanente ha 

considerado que si se aprobara la solicitud de la Alianza se sentaría un prece-

dente para aprobar las de otros organismos cuyo interés por los asuntos sanitarios 

es también limitado. 

La primera solicitud presentada por el Colegio Internacional de Cirujanos 

para que se le reconociera como entidad consultiva data de 1 9妨，У la segunda 

de I95I, año en que el Consejo Ejecutivo decidió desestimar la petición por con-

siderar que el Colegio no era representativo de los colegios nacionales de ciru-

janos. Esta cuestión no estaba todavía aclarada satisfactoriamente cuando se 

examinó la \iltima solicitud en la reunión actual y esa circunstancia, unida a la 

información recibida por el Comité Permanente de que la Federación Internacional 

de Colegios de Cirujanos - organismo de fines idénticos y en el que están repre-

sentados los colegios nacionales de cirujanos - Iba a presentar una solicitud, 

motivó la recomendación de aplazar el examen de las dos peticiones hasta la 25 re-

unión del Consejo. Procediendo así, el Consejo tendrá mayores probabilidades de 

dar al problema una solución equitativa. 

El Dr CAO XUAN CAM, que habla en calidad de miembro del Comité Perma-

nente, dice que aconsejó a ese Comité que se examinara a fondo la petición del 

Colegio Internacional de Cirujanos, cuya estructura se ha modificado desde 1 9吼 

fecha en que presentó su primera solicitud. El hecho de que vaya a presentarse 

una solicitud de otro organismo cuyas actividades se desarrollan en la misma 

esfera, no es motivo suficiente para desestimar la del Colegio, pues, como 
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reconoció la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, no hay disposición ninguna que 

se oponga al establecimiento de relaciones oficiales con varias organizaciones no 

gubernamentales que se ocupen de un mismo género de actividades (resolucián WHA6.49)• 

Por las razones que ha indicado el Profesor Aujaleu, el Comité Permanente decidió 

que lo más equitativo sería examinar ambas solicitudes al mismo tiempo^ 

El Dr HYDE cree que ese proceder es razonable y prudente y se suma a 

las recomendaciones del Comité Permanente• Es de esperar que las dificultades in-

ternas que encuentran los colegios nacionales de cirujanos se hayan resuelto en el 

momento de examinar las citadas solicitudes. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles> indica que el Comité Permanente 

ha examinado con la mayor atención todas las solicitudes antes de tomar una deci-

sión. Sus conclusiones en el caso de la Alianza Cooperativa Internacional se han 

fundado en dos consideraciones: que el ínteres de la Alianza en los asuntos de 

sanidad es secundario y que, por tanto, su posible contribución a la actividad de 

la OMS no Justifica el establecimiento de relaciones oficiales. 

El Profesor ZHDANOV considera acertada la recomendación del Comité 

Permanente de que se aplace la decisión sobre la solicitud, del Colegio Internacio-

nal de Cirujanos, teniendo en cuenta que existe otra organización semejante^ La 

explicación dada acerca de la Alianza Cooperativa Internacional no le parece, en 

cambio, enteramente satisfactoria, pues si bien es verdad que sus intereses pri-

mordiales no son da orden sanitario, en el mismo caso están la Unión Internacional 
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de Arquitectos y la Asociación de Transporte Aereo Internacional, cujeas solicitu-

des han sido atendidas. El orador cree por eso que la solicitud de la Alianza 

Cooperativa Internacional merece ser examinada de nuevo， pues debe aplicarse el 

mismo criterio a todas las peticiones. 

El Profesor AUJALETJ da cuenta de la descripción que la Alianza Cooperativa 

Internacional ha dado de sus funciones y dice que el Comité Permanente llegó a la 

conclusión de que las actividades de la Alianza en materia de sanidad propiamente 

dicha no permitían aceptar a esa organización como entidad consultiva de la OMS, 

pues s¿lo se interesa por las cuestiones sanitarias en cuanto influyen sobre el 

funcionamiento económico de las sociedades cooperativas. 

La OMS tiene que mantener relación constante con la üni<5n Internacional 

de Arquitectos, en lo que se refiere al saneamiento de viviendas y especialmente 

a la construcción de hospitales. Desde haoe varios anos- la Unión venía tarai end o 

contactos con la Secretaría y colaborando con ella, circunstancia que ha pesado 

de manera decisiva en el establecimiento de relaciones oficiales. Son también 

muy numerosos los problemas en los que la ayuda de la Asociación de Transporte 

Aereo Internacional puede resultar util; baste citar los de cuarentena, desinsec-

tación de aviones e higiene de los aeropuertos. Por ello y a pesar del carácter 

comercial de algunas actividades de esa organización, el Comité Permanente ha con-

siderado que la utilidad ùe su cooperación para la OMS justificaba plenamente el 

establecimiento de relaciones oficiales. 
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El Profesor ZHDANOV agradece esas explicaciones y cree que confirman 

su opinion de que los tres organismos que ha mencionado - la Asociación de 

Transporte Aereo Internacional, la Union Internacional de Arquitectos y la Alianza 

Cooperativa Internacional - merecen que se los acepte como entidades consultivas 

de la OMS. 

El Dr HYDE indica que las cuestiones planteadas son dos. La primera 

es la aplicación de los criterios adoptados para el establecimiento de relaciones 

oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales； a este respecto 

no hay motivos para criticar las decisiones del Comité Permanente sobre las soli-

citudes que se le han presentado. 

La segunda cuestión es de importancia inocmparablemente mayor. La 

actitud del Consejo en el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales 

como entidades consultivas fue, en un principio, de prudencia con objeto de que 

la práctica más beneficiosa para que en definitiva se adoptara fuera la actividad 

sanitaria en el mundo entero. Es de advertir que la experiencia del Consejo 

Económico y Social y de otros organismos especializados no ha sido enteramente 

satisfactoria en este asunto. Ello no obstante, parece llegado el momento de 

estudiar a fondo la cuestión, sobre todo si la Organización desea obtener la 

colaboración activa y sin reservas de numerosas organizaciones no gubernamentales, 

para el caso de que la Asamblea de la Salud decida patrocinar el Ano Internacional 

de la Salud y de la Investigación Medica. 
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El orador propone, en consecuencia, que además de apoyar las recoraenda-

ciones formuladas en el informe del Comité Permanente, el Consejo encargue a ese 

Coraitá y al Director General que procedan a un detenido estudio del problema 

teniendo en cuenta la experiencia de la OMS y de los demás organismos especiali-

zados, con objeto de ver si procede cambiar de criterio. 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Zhdanov si desea proponer oficial-

mente que la Alianza Cooperativa Internacional se incluya en la lista de organi-

zaciones no gubernamentales del proyecto de resolución presentado por el Comité, 

con objeto de que la OMS pueda establecer relaciones oficiales con ella. 

El Profesor ZHDANOV contesta que no es ese su deseo y que está dispuesto 

a votar por la aprobación del proyecto de resolución presentado por el Comité, 

aun cuando no cree que la decisión adoptada por el Comité respecto a la Alianza 

Cooperativa Internacional sea acertada y espera que la solicitud formulada por 

dicha organización para establecer relaciones oficiales con la OMS vuelva a exa-

minarse en otra ocasión 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución presentado por el Comité 
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en el documento EB23/86 
(véase la resolución EB23.R81). 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Hyde si desea formular oficialmente 

alguna propuesta. 

El Dr HYDE contesta que no, pero desearía que en la primera oportunidad, 

a ser posible en la 24 a reunión, el Consejo viera si procede volver a examinar 
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la cuestión en su conjunto y que, en caso afirmativo, formulara las recomendaciones 

pertinentes. . 

5. ER0ŒDIM3EMT0 PARA QUE EL COMSEJO EXAMINE EN AÑOS VEHDEROS EL PROYECTO DE 
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR GENERAL (documento EB23/WP/l6) (continua-
ción de la 15 a sesión, sección 2) 

El BRESIDEWIE pide el parecer del Consejo sobre el documento EB25/WP/l6 

presentado por el Director General a raíz del debate sostenido en la 15 sesión. 

Señala a la atención de los miembros el cuadro de la página 1 de ese documento, 

en el que se indica el numero de días invertidos por el Consejo Ejecutivo y por 

el Comité Permanente de Administración y Finanzas en el examen de los proyectos 

de programa y de presupuesto presentados por el Director General para los ejer-

ciclos de 195З hasta 1958, ambos inclusive. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que pueden añadirse a dicho 

cuadro las siguientes cifras, correspondientes a 1959: quince días y medio de 

sesiones del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente; un día y medio dedicados 

por el Consejo a examinar el proyecto de programa y de presupuesto; y seis días 

dedicados por el Comité Permanente a dicho examen. Esas cifras llegan tan sólo 

hasta primera hora del día de hoy. Todas las cifras de las columnas 、principales 

del cuadro se refieren a días hábiles y no tienen en cuenta los domingos ni los 

sábados por la tarde en que no ha habido sesión. 
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El Dr №TCALFE cree que Xas cifras correspondientes a los distintos años 

no son comparables, ya que durante todo el periodo a que se refiere el ouadro, el 

programa de la OMS ha estado en constante ampliación y el volumen de trabajo que 

han tenido que despachar el Consejo y el Comitl Permanente para examinar el pro-

yecto de programa y de presiç»uesto ha variado mucho de un año a otro. 

El Dr TOGBA. opina que las cifras del cuadro confirman lo que él dijo en 

la 15 a sesién, a saber, que el Comité Permanente debe estar conçuesto por todos 

los miembro s del Consejo y que el sistema actual de que siete miembros del Consejo 

estudien el proyecto de programa y de presupuesto sn el Comité Permanente, antes 

de que lo haga el pleno del Consejo, hace perder mucho tienpo. Puede verse en el cua-

dro que el tiempo invertido por termino medio en ese doble examen del proyecto de 

programa y de presupuesto, primero por un comité de siete mierabros y lvfâgo por el 

Consejo, apenas excede del que dedicaba a ese menester el Comité Permanente cuando 

estaba formado por la totalidad de los miembros del Consejo. 

El Dr METCALFE dice que si la argumentación del Dr Togba se llevara a 

sus consecuencias lógicas, habría que proponer que el Consejo se abstuviera de exami-

nar el proyecto de programa y de presupuestio, dejando ese cuidado a la Asamblea de 

la Salud, 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, indica que la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud dio instrucciones al Consejo para que estableciera ш Comité 

Permanente de Administracián y Finanzas formado de siete miembros. Convendría 
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saber si el Dr Togba propone que el Consejo pida a la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud que modifique esas instrucciones para que el Comité Permanente sea un comité 

del plencu 

El Sr SIEGEL dice qve3 según consta en la página 4 del documento EB23/Wp/l6, 

la Séptima Asamblea M m d i a l de la Salud dio instrucciones al Consejo Ejecutivo para 

que estableciera :ivn Comité Permanente de Administración y Finanzas, formado por 

siete de sus miembros^ a fin de proceder a un análisis detallado de los aspectos 

financieros del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 que será sometido 

al Consejo11 (resolución WHA7o37) e Subraya las palabras "para 1956"• Desde que la 

Asamblea Mundial de la Salud adopto esa resolución^ el Consejo, en cada una de sus 

reuniones de verano^ ha designado un Comité Perinanente formado por siete de sus 

miembros y encargado de examinar el proyecto de programa y de presupuesto en la 

siguiente reurdoiia En la re s cluci 6n correspondiente de su 16 reunion (resolu-

ción EB16 qR12) el Consejo incluyo un párrafo que dice asíj 11 Considerando que la 

labor del Comité Permanente de Adminis t r a ci ón y Finanzas ha facilitado en gran 

medida la tarea del Conseje、así como las actividades de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud 

La cifra correspondiente a 1953 en la columna del cuadro encabezada por 

las palabras "Comité Permanente" ̂  no es comparable a las demás cifras de dicha 

columna porque en 1953 el Comité Permanente estuvo formado por todos los miembros 

del Consejo。 
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El Profesor AUJALEU conviene en que las cifras del cuadro correspondien-

tes a los distintos anos no son enteramente comparables, pero ai aun así se las 

compara se verá claramente que el Consejo va descargándose cada vez más de las res-

ponsabilidades que le incumben en el examen del proyecto de programa y de presu-

pvjesto. Fue eso lo que nravio al orador a intervenir en el debate de la 15 & sesión. 

El Dr SINGH opina que el cuadro del documento EB23AfP/l6 demuestra que el 

tiempo dedicado por el Consejo y el dedicado por el Cord té Permanente a examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto es prácticamente el mismo cuando el Comité 

Permanente es un comitá del pleno y cuando está formado por siete miembros del Con-

sejo. Como la reunián de un comité de siete personas cuesta mucho menos que la de 

un comité de dieciocho, es evidente que se están haciendo economías inç>ortantes al 

confiar a un comité de siete miembros un examen del proyecto de programa y de pre-

supuesto preliminar al examen del Consejo. 

El Profesor CANAPERIA propone que el Consejo examine de nuevo el asunto en 

la reunión que celebre inmediatamente después de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

El Sr SIEGEL dice que si el Consejo accede a esa propuesta el Director 

a 

General podrá poner al día el informe sobre la cuestión que presentí en la 19 re-

unión del Consejo. 

EX Dr HETCALFE dice que en vista de las instrucciones de la Asamblea de la 

Salud para que el Comité Permanente dejara de ser un comité del pleno y estuviera 

formado por siete miembros y en vista de que la tercera parte de los aotuelee miem-

bros del Consejo serán sustituidos en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

debería pedir a esa Asamblea que examinara el asunto. 
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El Dr PENIDO se suma a esa propuesta# 

. E l Profesor AUJALEU se suma por su parte a la proposición del Profesor 

Canaperia. No dejaría de tener inconvenientes pedir a la Asamblea de la Salud, 

en la que las decisiônes son adoptadas por representantes de los gobiernos, que 

fije el procedimiento de un examen que ha de ser practicado por los miembros del 

Consejo, a título personal. 

El Dr METCALFE retira su propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo esta de acuerdo en aprobar la 

propuesta del Profesor Canaperia® 

Se aprueba la propuesta del Profesor Canaperiaж 

6 t MODO DE FINANCIAR LOS PROYECTOS PILOTO MTIIUBERCQLOSOS QUE TENGAN CARACTER 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA EXPERIMENTAL (PUNTO HOPUESTO POR EL GOBIERNO 
DE TUNEZ): Panto 3#6 del orden del día (documento EB23/48) 

El Dr KA.UL, Subdirector General, dice que en el memorándum presentado 

por el Gobierno de Túnez (documento EB23/48) se exponen los motivos por los que 

dicho Gobierno ha propuesto el examen de este asunto. El memorándum alude a la 

procedencia de que la OMS se atenga al principio de que los gastos de los proyectas 

de lucha antituberculosa que tienen carácter de investigaciones científicas expe-

rimentales deben ser sufragados por organizaciones internacionales. En la Parte II 

del memorándum se indican los diferentes capítulos de gastos de esos proyectos y 

se aducen razones en favor de la adopción de dicho principio por la 0MS# 
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Al tratar de este asunto, el Consejo debe tener en cuenta no sólo los 

proyectos piloto de lucha antituberculosa, sino todos los demás que tienen carác-

ter de investigación y en Xos que puede influir su decisión. En el memorándum 

se cita corao ejemplo el proyecto piloto de lucha antituberculosa Tdnez 9, del que 

se asegura que tiene utilidad no sólo para Tónez en su conjunto, sino para otros 

países. Como se indica en la página 5, la finalidad de ese proyecto es "evaluar 

los resultados obtenidos después de la aplicación del programa con objeto de gene-

ralizar este método de quimioterapia ambulatoria, primeramente en la ciudad de 

Túnez y despüés en todo el país". El coste del proyecto ha sido sufragado en su 

mayor parte por el Gobierno de Tdnez, la M4S ha facilitado personal y servicios 

consultivos y el UNICEF ha enviado suministros. Ambas organizaciones están pres-

tando ese género de ayuda para proyectos análogos relacionados con el paludismo, 

el tracoma y la lepra, y la OMS facilita además personal y servicios consultivos 

para otro proyecto del mismo tipo relacionado con la bilharziasis. La ejecución 

del proyecto Tánez 9 avanza satisfactoriamente, pero no surtirá ningún efecto 

útil a menos que los trabajos continúen durante algdn tiempo. EL Gobierno de 

Tánez ha declarado que tiene el propósito de dar a otro programa (el denominado 

Tdnez 2k, que se extiende a todo el territorio del país) prioridad sobre el pro-

yecto piloto y espera que las organizaciones internacionales asuman la responsa-

bilidad de financiar íntegramente el costo de este último. El programa Tdnez 24 

comprende una encuesta muy necesaria sobre la incidencia 4e la tuberculosis en 

todo el po¿s. Ello no obstante, es de advertir que la declaracl&í que se hace 

en el memorándum de que los consultores de la ШБ han considerado ese programa 
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"técnicamente satisfactorio en todos sus extremos menos uno, a sabert la falta 

de un estudio previo de evaluación estadística realizado con arreglo a métodos 

científicos" no corresponde a la realidad, pues hay otros muchos problemas pen-

dientes en materia de personal, suministros y equipo. Por otra parte, no se pide 

al Consejo que se pronuncie sobre ningdn proyecto determinado, sino sobre una 

cuestión de principio. 

El Dr S U M dice que se encuentra en una situa o i 6n algo embarazosa, pues 

ha de intervenir en el debate a título exclusivamente personal y no como represen-

tante de su gobierno, que es el que ha presentado el memorándum que examina el 

Consejo. 

El Gobierno de Tdnez no ha enviado a un representante que participe en 

el debate del Consejo sobre el memorándum porque lo presentó con objeto de que el 

Consejo pudiera pronunciarse sobre una cuestiért de principio (la procedencia de 

que todos los gastos de los proyectos de lucha antituberculosa que tienen carác-

ter de investigaciones científicas experimentales sean sufragados por las organi-

zaciones internacionales) y no para que se adoptara una decisión sobre los dos 

proyectos expresamente mencionados en ese documento, y tiene la seguridad de que 

el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y los demás miembros del per-

sonal de la OMS tomarán respecto de ellos Xas medidas adecuadas. 

bos proyectos de lucha antituberculosa que tienen carácter de investiga-

ciones científicas experimentales permiten obtener los conocimientos necesarios 

para emprender campañas en gran escala. El proyecto de esta clase que se menciona 

en el memorándum se. emprendió en un grupo de población de unas 25 000 personas 

con objeto de encontrar un medio satisfactorio para emprender la lucha contra 
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la tuberculosis en gran escala usando un solo preparado. Este requisito era indis-

pensable por razones de economía. Un proyecto de investigación experimental de 

ese género merece la misma atención que una investigación de laboratorio de utili-

dad semejante, sobre todo si se tiene en cuenta que el mejor medio de combatir la 

tuberculosis y otras enfermedades transmisibles es el tratamiento en masa. 

Los países donde se llevan a cabo proyectos piloto como el de Tónez no 

son los ünicos que se benefician del resultado de esos trabajos, cuya utilidad se 

extiende al mundo entero. Según los datos de que dispone el orador, no se está 

llevando a cabo en ningún otro país un proyecto experimental de la misma naturaleza 

que el denominado Túnez 9. El Dr Kaul sólo ha mencionado el cuarto y Ultimo de 

los objetivos del proyecto, pues las condiciones del acuerdo concertado entre Xas 

autoridades de Tdnez y la OMS indican que se trata principalmente de un proyecto 

de experimentación científica y la descripción que del proyecto se hace en el docu-

mento WHO/TBC/Int/42 lleva a la misma conclusión. Es con seguridad de interés 

para las organizaciones internacionales sufragar todos los gastos de la ejecución 

de tales proyectos, habida cuenta de su utilidad para el mundo entero y de que los 

países insuficientemente desarrollados que han obtenido hace poco su independencia 

no tienen recursos bastantes para tomar a su cargo la mayor parte del coste de 

esos trabajos, a los que ya contribuyen facilitando todos los servicios sanitarios 

de carácter exclusivamente nacional que hacen falta. 

El Subdirector General ha dicho que hay otros dos proyectos análogos y 

que si se establece un principio aplicable al caso de Tdnez habrá que hacerlo ex-

tensivo a otros programas. El orador duda que esos proyectos sean exactamente 

iguales que el emprendido en su país. Por otra parte, hay muchos precedentes de 

que la OMS tome a su cargo ía totalidad del coste de un proyecto. 



‘ - 5 S 4 -

EB23/kin/l9 Revol 

En lo que se refiere al financiamiento de los gastos adicionales que oca-

sionaría Xa adopción por la OMS del principio propuesto, cree el orador que cuando 

la Organización disponga de fondos para intensificar las investigaciones médicas 

será posible emplear una parte de esos fondos para la clase de proyectos a que se 

hace referencia en el memorándum del Gobierno de Túnez, 

El Dr METCALFE pregunta si el Comité Regional para el Mediterráneo 

Oriental ha examinado el asunto planteado por el Gobierno de Túnez. 

El Dr SLIM dice que sí. El Comité Regional adoptó por unanimidad m a 

resolución en la que se expresa el deseo de que los proyectos piloto de ese genero 

"sean enteramente costeados con fondos internacionales"• 

El DIRECTOR GENERAL indica que la resolución a que acaba de referirse el 

Dr Slim es la resolución EM/RCS/R.ó, reproducida en el informe sobre la octava re-

unión del Comité Regional (documento EB23/30) que el Consejo ha examinado en la 

presente reunion. La parte de dicha resolución que contiene la declaración a que 

ha aludido el Dr Slim se reproduce en la página 6 del documente que se debate. 

El Director General da lectura da la resolución. 

El asunto suscitado por el Gobierno de Túnez plantea una importantísima 

cuestión de principiOt El Dr Slim ha indicado que cree que los fondos para las 

actividades de investigación de la OMS podrían utilizarse para costear todos los 

gastos de esa clase de proyectos piloto pero cuando el Consejo examinó en una se-

sión anterior la cuestión de esos fondos, indicó claramente que deben emplearse en 

fomentar las investigaciones y no en conceder subvenciones que permitan atender 

en su totalidad el costo de los citados proyectos^ 



-5B5 -
EB23/Min/19 Revol 

Los proyectos piloto contribuyen en gran medida a aumentar los conoci-

mientos sobre los importantes problemas a que se refieren. Uno de esos proyectos 

que el orador considera particularmente util es el de investigaciones sobre la 

tuberculosis emprendido en Madrás con ayuda de la OMS por el Consejo Indio de Inves-

tigaciones Médicas. Es absolutamente indispensable que los gobiernos participen en 

la ejecución de esos proyectos y habiliten fondos para atender los gastos que oca-

sionan, pues de no ser así} la OMS 110 podrá continuar sus actividades de investi-

gaciáiu Loe gobiernos deben hacerse cargo de que la ejecución de proyectos de esa 

índole, muchos de los cuales interesan efectivamente a gran ntSmero de países, e右 

muy beneficiosa para ellos. La cuestión de principio que se debate no debe resol-

verse teniendo en cuenta exclusivamente los proyectos piloto de lucha antitul^ercu-

losa que tienen carácter de investigaciones científicas experimentales, ya que es 

de gran importancia no sólo para los demás proyectos piloto de la OMS que tienen 

ese carácter, sino para todas las actividades de investigación de la OMS. 

El PfiESIDENTE，hablando como miembro del Consejo, opina que el problema 

es muy delicado. E l Director General tiene toda la razón cuando dice que la solu-

ción que se dé al problema afectará a la totalidad de las actividades de investi-

gación de la OMSo 

El Dr SLIM cree que el Consejo debe adoptar primero la decision de prii>-

cipio que él recomienda^ dejando para más adelante la definición de los proyectos 

a que deba aplicarse. 
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El Profesor AÜJALEU cree, como el Director General, que la cuestión de 

principio ha sido zanjada por la Asamblea de la Salud que es el único órgano facul-

tado para cambiar las no unas a que la OMS ba de atenerse en la materia. Sugiere por 

eso que la propuesta sea sometida a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA dice que la cuestión es complicada y que no será 

fácil que el Consejo adopte una decision. Seguramente lo mejor es atender la pro-

puesta del Profesor Aujaleu. 

El Dr PENIDO pregunta si las normas a que se atiene la OMS en la materia 

han sido formuladas primero por la Asamblea de la Salud o por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Penido ha hecho una pregunta muy difí-

Oil de contestar. Las normas fundamentales a que debe atenerse la OMS en materia de 

investigación se establecieron en la resolución WHA2.19 de la Segunda Asamblea Mun-

dial de la Salud, cuya parte dispositiva dice así: 

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE que la organización de las investigaciones, bajo los auspicios de 

la Organización Mundial de la Salud, se regirá por los principios siguientes: 

(1) la investigación y la coordinación de las investigaciones son funcio-

nes esenciales de la Organización Mundial de la Salud; 

(2) se atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente rela-

cionadas con los programas de la Organización Mundial de la Salud； 

⑶ se prestará apoyo a los trabajos de investigación en las instituciones 

ya existentes y se cuidará de que dichos trabajos sean parte de la labor de 

los equipos de campo a los que la Organización Mundial de la Salud presta 

asistencia; 
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(4) todos los trabajos'de investigación sobre el terreno, a los que se 

presta asistencia, deberán orientarse en forma que facilite su continua-

ción por organismos locales, donde sea conveniente; 

(5) la Organización Mundial de la Salud no se ocupará por ahora de esta-

blecer bajo sus auspicios instituciones internacionales de investigación. 

El criterio que sigue la OMS en eus actividades de ayuda a la investiga-

ción es que, salvo en el caso de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculo-

sis, esas actividades deben limitarse a la asistencia para la ejecución de progra-

mas de investigaciones, sea mediante trabajos de laboratorio o mediante proyectos 

piloto de estudios prácticos. 

El PRESIDENTE propone que se encargue a los relatores de redactar un pro-

yecto de resolución conforme a las indicaciones hechas por el Profesor Aujaleu. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 20 a sssión, sección 3)。 

7. CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA У EL PREMIO ПЕ LA FUNDACION DARLING： 
Punto 10.1 del orden del día (documento EB23/92) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que en el informe presentado al Con-

sejo por el Comité de la Fundación Darling (documento ЕВ23/92Я"!5е comunica la conce-

sión por unanimidad de la medalla y el premio de esa Fundación al Dr E. J . Pampana, 

y se recomienda al Consejo que pida al Presidente de la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud que haga solemne entrega de la medalla y el premio en el curso de una sesión 

plenaria de la Asamblea. Si el Dr Pampana no pudiera asistir personalmente a ese 

acto, la medalla y el premio se entregarían al jefe de la delegación de su país. 

X 
Se reproduce como Anexo 6 en Act, of。 Org, mund. Salud 91 
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E l Dr RAE，suplente de Sir John Charle s, dice que todos los miembros del 

Consejo conocen la gran aportación que e l D r Pampana ha hecho a l progreso de la 

lucha contra el paludismo y propone que el Consejo haga suyas las recomendaciones 

del Comité t 

E l Dr SINGH y el Profesor ETEMADIAN se suman a esa propuesta. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, por invitación d e l Presidente, da lectura 

del siguiente proyecto de re solución ̂  cuya aprobación propone como medio de poner 

en práctica la propuesta del Dr Rae: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto e l ^ n f o m e del Comité de la Fundación Darling； 

Teniendo presente que los intereses devengados por el capital de la 

Fundación permiten conceder la medalla y el premio en 1958-1959， 

l f ТОМ NOTA con satisfacción d e l acuerdo del Comité de conceder a l 

Dr E . J # Pampana la medalla y el premio correspondientes a la sexta 

adjudicación； 

2 . SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega d e l premio se 

haga con toda solemnidad ante una concurrencia de carácter mundialj y， p o r 

consiguiente; 

3# PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 

que el Presidente de la 1 2
a
 Asarriblea Mundial de la Salud haga entrega de la 

medalla y del premio en una sesión plenaria de dicha Asamblea； y 

4 # HACE 9JYA. la propuesta d e l Comité de que si la persona premiada no 

pudiera asistir a la Asamblea^ se haga entrega del premio a l Presidente de 

la delegación de su p a í s , para que ulteriormente se lo remita al interesado. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R82) # 

Se levanta la sesión a las 18 horas 
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PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA PARTICIPACION DE LA OMS 
EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 

I 

Programa para i960 y años sucesivos 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Programa Ampliado de Asistencia Técnica； 

Observando con inquietud que la opinion de algunos gobiernos de que los pro-

gramas sanitarios necesitaban ayuda con menos urgencia que otras actividades rela-

cionadas con el desarrollo social de sus países, ha dado lugar a una disminución 

de la parte correspondiente a la OMS en el programa aprobado para 1959; 

Persuadido de la importancia de que se tomen en oonsideración todas las nece-

sidades sanitarias de los países, y los criterios aplicables a las actividades del 

Programa Ampliado, que el Consejo Ejecutivo reiteró en su 19 a reunión (EB19.R46) y 

Que hizo suyos la Décima Asamblea Mundial de la Salud (WHAIO.19), 

1. TOMA NOTA del informe; y 

2. INVITA a las administraciones sanitarias a que encarezcan por todos los medios 

que tengan a su alcance la necesidad de qye se incluyan en las peticiones globales 

de los respectivos países para el programa de i960 y los de años sucesivos, los pro-

yectos sanitarios preparados en consulta con las oficinas regionales y examinados 

por los comités regionales. 

II 

SituacIon financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación financiera del Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica; 
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Teniendo en cuenta las consecuencias que la situación financiera del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica tiene para las actividades de la Organización Mundial 

de la Salud por ser ésta una de las organizaciones que participan en el Programa 

Ampliado; y 

Teniendo presente que en 1952 y en 1954 la ejecución del programa ordinario 

de la (»1S tropezó con grandes dificultades por la situación crítica a que dio lugar 

la insuficiencia de los recursos financieros disponibles para el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, 

1. EXPPESA Xa esperanza de que mejore la estabilidad financiera del Programa 

Ampliado y de que la gestión prudente de los fondos del Programa Ampliado permita 

evitar en lo sucesivo cualquier riesgo de fluctuación brusca en el nivel del pro-

grama de un año para otro, por razones financieras] 

2. BEITERA su convicción de que la gestión del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica debe ajustarse a principios financieros que impidan la desorganización del 

pfograma y garanticen la completa ejecución de los proyectos; y 

3 . PIDE al Director General q”s transmita esta resolución al Presidente Ejecutivo 

de la Junta de Asistencia Técnica. 

III 

Prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución 
entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el infonne del Director General sobre la prorrata de los gastos adminis-

trativos y de servio ios de ejecución entre los fondos del Presupuesto Ordinario y 

los del Programa Ampliado; 

Enterado de la petición del Consejo Economico y Social de que "las organiza-

ciones participantes adopten lo antes posible todas las disposiciones necesarias: 

(a) para la inclusión en sus respectivos presupuestos ordinarios de todos los 
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gastos administrativos y de servicios de ejecución; y (b) para el examen simultáneo 

de esos gastos por los organos deliberantes do esas organizaciones11; 

Enterado de la decision del Consejo Economico y Social de invitar "a los orga-

nos deliberantes de las organizaciones participantes: (a) a que examinen oficial-

mente el problema de la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de 

ejecución entre los respectivos presupuestos ordinarios y el de Asistencia Técnica" 

y, en particular, "la procedencia de atender con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica parte de los gastos administrativos y de servicios de ejecución", 

••• и1а conveniencia de incluir en los presupuestos ordinarios de las organizacio-

nes participantes la totalidad o una parte detjerminada de los gastos administrati-

vos y de servicios de ejecución a que dan lugar las actividades del Programa Amplia-

do de Asistencia Técnica y la posibilidad de hacerlo progresivamente", y w(b) a que 

informen oportunamente al Consejo Economico y Social de los resultados de ese 

examen": 

Considerando que el Consejo Económico y. Social encargaba asimismo na la Junta 

de Asistencia Técnica que estableciera y sometiera a la aprobación del Comité de 

Asistencia Técnica en su periodo de sesiones de noviembre de 1958 el importe de las 

asignaciones propuestas para las organizaciones participantes en el ejercicio de 

1959* asignaoiones que debían no exceder de las aprobadas en 1958 para atender los 

gastos administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado y, de pre-

ferencia, ser menores*1; 

Considerando que la decision de cargar o no a los presupuestos ordinarios de 

las organizaciones participantes la totalidad o una parte determinada de los gastos 

administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica incumbe a los gobiernos que contribuyen a financiar los presupuestos ordinarios 

de las citadas organizaciones; 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud atiende ya con cargo a su 

presupuesto ordinario una parte importante de los gastos administrativos y de servi-

cios de ejecución correspondientes a las actividades del Programa Ampliado; 
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Enterado con pesar de que la decisión de reembolsar a las organizaciones par-

ticipantes y entre ellas a la OMS una parte de los gastos administrativos y de ser-

vio ios de ejecución del Programa Ampliado, mediante la asignación en 1959 de una 

cantidad fija', fue adoptada antes de que la Asamblea Mundial de la Salud pudiera 

tomar, siguiendo el curso normal de su procedimiento presupuestario, las disposi-

ciones necesarias para atender el resto de esos gastos; y 

Teniendo presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA4.56, 

desde 195) viene incluyéndose en el proyecto de programa y de presupuesto la infor-

mación correspondiente al Programa Ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica y a los gastos previstos con cargo a otros fondos extrapresupuestarios, y 

que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado los gastos 

administrativos y de servioios de ejecución del Programa Ampliado al mismo tiempo 

que las respectivas previsiones de gastos del presupuesto ordinario, 

1. ENTIENDE que la práctica seguida en la OMS de dar simultáneamente cuenta de 

los gastos administrativos y de servicios de ejecución del programa ordinario y 

del Programa Ampliado y el método aplicado para su examen por el Consejo Ejecutivo 

y por la Asamblea Mundial de la Salud responden a la petición del Consejo Económico 

y Social; 

2. RECOMIENDA que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica siga reembolsando 

a la Organización Mundial de la Salud la parte de los gastos administrativos y de 

servicios de ejecución que se atenderán con la asignación fija de $724 000 aprobada 

por el Comité de Asistencia Técnica para 1959, mientras la asignación para gastos 

de proyectos no varíe en más del 10多 respecto de la señalada para dicho ejercicio; y 

3 . ESPERA que si en lo sucesivo se modificara el procedimiento seguido para la 

prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución entre el Programa 

Ampliado y los presupuestos ordinarios de las organizaciones participantes, el Comité 

de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social tendrían en cuenta los proce-

dimientos y los plazos normalmente aplicados en la preparación de los presupuestos 

de esas organizaciones a fin de que pudieran tomarse a su debido tiempo las dispo-

siciones oportunas. 
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INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL PONDO ESPECIAL 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

(RESOLUCIONES 1219 (XII) Y 1240 (XIII)) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.21 acerca de la propuesta de 

creación de un "fondo especial para mejorar los servicios sanitarios nacionales11; 

Enterado de la Resolución 692 (XXVI) del Consejo Economico y Social y de la 

Résolueion 1240 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que 

se establece un fondo especial para "proporcionar una asistenoia sistemática y 

constante en materias indispensables al desarrollo tecnioo, econoraico y social 

integrados de los países menos desarrollados"； 

Vistas las disposiciones de la Parte В de la Resolución 1240 (XIII) acerca 

de los principios y criterios, los fines principales de la asistencia y los tipos 

de proyectos, los procedimientos de organización y gestion y el financiamiento del 

Pondo Especial; y 

Persuadido de la importancia que esas disposiciones pueden tener para las : 

funciones de la OMS, 

1. CELEBRA el establecimiento del Pondo Especial; 

2 . EXPRESA la esperanza de que en la gestion del Pondo Especial se tendrá debida 

mente en cuenta la importancia de la salud para el desarrollo economico y social 

integrado y de que su asistencia se hará extensiva a la ejecución de los proyectos 

sanitarios de mayor interés; 

3. ENTIENDE que, para la (MS9 la manera más sencilla de llevar a cabo los progra 

mas sanitarios financiados por el Pondo Especial sería que este le encargara de la 

ejecución de proyectos determinados que hayan recibido la aprobación de las auto-

ridades del Pondo; 
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4. AUTORIZA al Direetor General para que entable con el Director General del 

Pondo Especial las negociaciones que exije la adopción de medidas de cooperación； 

5. pide al Director General que dé cuenta a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

de la evolución ulterior de este asunto; y 

6 . RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 

siguiente: 

"La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General y vistas las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo sobre el establecimiento del Fondo Especial para la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; y 

Teniendo en cuenta las funciones qye la Constitución seríala a la Organi-

zación Mundial de la Salud, 

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo los poderes necesarios para obrar en 

nombre de la Asamblea Mundial de la Salud en las cuestiones que se refieran 

al Pondo Especial; y 

2. AUTORIZA al Director General para que colabore con el Fondo Especial y 

eoneierte con él acuerdos administrativos sobre prestación de servicios y 

ejecución de proyectos sanitarios." 
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1 . EXAMEN D E L PROYECTO DE PROGRAMA Y D E PRESUPUESTO PARA i960: Punto 5.3 del 

orden del día (Aptas Oficiales № 89； documentos EB2J/91 У Corr.l) 

(continuación) 

Proyecto de informe del Consejo Ejecutivo a la 12 Asamblea Mundial de la Salud 

(documentos EB23/91 y Corr.l) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr SINGH, relator, presenta el pro-

yecto de informe (documentos EB23/91 y Corr.l) y , en nombre propio y del otro 

relator, da cuenta de su contenido• 

Seguidamente expresa la gratitud de los relatores al Director General 

y a la Secretaría por la ayuda que se les ha prestado para la preparación del 

proyecto de informe, y sin la cual la distribución de ese documento se habría 

retrasado todavía más. 

El PRESIDENTE da las gracias en nombre del Consejo a los relatores por 

la diligencia con que han preparado el proyecto de informe. 

A continuación invita a los miembros del Consejo a que hagan las obser 

vaciones que estimen pertinentes acerca del proyecto de informe, dando por su-

puesto que esas observaciones se referirán principalmente a cuestiones de forma, 

pues el Consejo ha deliberado ya sobre las cuestiones de fondo, al examinar el 

informe del Comité Permanente. 

No habiendo ninguna observación que formular se pone a votación el pro 

yecto de informe. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe (documento EB23/91 y Corr.l) 

por 11 votos a favor ninguno en contra y 4 abstenciones. 
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S i r j 0 h n CHARLES y el Dr METCALPE piden que conste en acta su abstención 

e n la votación que acaba de celebrarse. 

El Sr WARING> asesor del Dr Hyde, derlara que si éste hubiera estado 

presente, habría votado por la aprobación del proyecto de informe. 

2 PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA： 
Punto 5.1 del orden del día (documento EB2J/71) (continuacién) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que para facilitar las 

deliberaciones del Consejo se ha distribuido en la sesión de la mañana el docu-

mento EB23/WP/18 (reproducido en el Anexo 1), en el que figuran varios proyectos 

de resolución. • 

El PRESIDENTE declara abierto el debate. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, comparte la inquietud del 

Director General por la disminución que el Comité de Asistencia Técnica ha auto-

rizado en la cuantía del Pondo de Operaciones y Reserva del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica (documento EB23/71, párrafo 7). Ese proceder le parece discu-

tible, pues una oosa es reducir un fondo para financiar un programa restringido 

de actividades y otra muy distinta reducirlo con objeto de emplear parte de las 

reservas en elevar el nivel de un programa. No estando al corriente de las dis-

posiciones financieras del programa de Asistencia Técnica el orador no se atreve 

a hacer ninguna conjetura a la cuantía que habría de tener el fondo de operacio-

nes y reserva para el buen funcionamiento de ese programa, pero cree que el 

Director General ha herho bien en señalar el asunto a la atención del Consejo. 
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El Dr PENIDO recuerda que el Consejo ha manifestado cierta preocupación 

por los proyectos en los países, cuyo resultado no ha sido e l que se esperaba. 

Se ha pensado que esos proyectos acaso fueran demasiado ambiciosos, pero en opinión 

del orador, el defecto está más bien en los aspectos administrativos de la prepa-

ración de los programas y sobre todo en las disposiciones seguidas para integrar 

los proyectos en la actividad de los servicios sanitarios nacionales. En su informe 

al Consejo Económico y Social, el Comité de Asistencia Técnica ha recomendado que 

los gobiernos, al presentar los programas de sus respectivos países, indiquen, 

entre otras cosas, la duración probable de cada proyecto. Esta novedad dará segu-

ramente lugar a dificultades, pues no es fácil indicar de antemano la fecha exacta 

en que va a terminar ил proyecto determinado, y si los gobiernos beneficiarios se 

hacen cargo de los trabajos prematuramente podría estorbarse la buena marcha de 

éstos. 

Otro asunto que conviene señalar a la atención del Consejo es la indica-

ción hecha en el Comité de Asistencia Técnica para que, en vista de la complejidad 

de las técnicas administrativas aplicadas a algunos aspectos de las actividades 

de los gobiernos, se tenga presente la necesidad de coordinar esas actividades con 

las emprendidas sobre ciertos problemas de administración por los organismos espe-

cializados (documento EB23/71, Anexo 1, párrafo 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que den su opinión sobre 

el problema de la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecu-

ción entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado establecido con arre-

glo a la peticién del Consejo Económico y Social (documento EB23/71, párrafo 8,5). 

La Parte III del proyecto de resolución presentado al Consejo trata de la cuestión. 
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El Dr METCALFE no se atreve a pronunciarse en ш asunto tan complejo, 

máxime no siendo experto en cuestiones financieras, pero cree que el Consejo podría 

remitir la cuestión a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, en la que los gobiernos 

representados dispondrán de asesores financieros. Si su propuesta no resultara 

aceptable el orador se verá obligado a abstenerse de votar sobre el proyecto de 

resolución® 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, езфИса que la dificultad encontrada 

por el Dr Metcalfe queda resuelta en gran parte por el preámbulo del proyecto de 

resolución III, donde se indica.expresamente que la decisión en este asunto incumbe 

a los gobiernos que contribuyen a los presupuestos ordinarios de las organizaciones 

participantes. La recomoidación del párrafo 2 de la parte dispositiva se ha redac-

tado teniendo en cuenta esa consideración* El proyecto de resolución, si se aprueba^ 

será presentado a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud como una recomendación del 

Consejo Ejecutivo, e irá acoirpañado de un circunstanciado informe sobre las nove-

dades registradas en la ejecución del Frograma Ampliado de Asistencia Tácnica. 

La Secretaría está dispuesta a facilitar al Consejo cualesquiera otros 

datos que éste desee sobre los problemas financieros relacionados con la cuestión, 

A petición del PRESIDENTE^ el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolucián 

Decislén» Se aprueba el proyecto de resolución 
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A petición del PRESIDENTE, el DIRiiCTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolución II (véase el Anexo 1)« 

El Profesor CANAPERIA se opone al término "gestion prudente" que se usa 

en el texto francés del párrafo y que podría interpretarse como una crítica de 

la gestián anterior de los asuAtos financieros del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica- Quizá pudiera encontrarse algún termino más apropiado para traducir el 

texto inglés que expresa la intención del Consejo» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que tratará de encontrar, en consulta 

con el Profesor Canaperia， un término que corresponda más exactamente a la expre-

si6n inglesa. 

Decisi6n? Con esta condición^ se aprueba el proyecto de resolución II. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENSíUL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolucián III (véase el Anexo l)t 

En contestación a una pregunta del Dr PENIDO, el Sr SIEGEL, Subdirector 

General, indica que los términos usados en la ultima parte del párrafo 2 de la parte 

dispositiva, correspon4en a los de la resolución adoptada sobre el particular por 

el Consejo Económico y Social. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución III, 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolucián III por 15 votos a favor, 
ninguno en contra y una abstencién^ 

El Dr MSTGALFE desea que conste en acta su abstención en la votaci6n que 

acaba de celebrarse 
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3 , INFORMS SOBRE SL ESTABLálCIMIÜNTO DE UK FONDO ESPECIAL POR LA ASAMBLEA 
‘ G2Mi£RAL Ш LAS NACIONES UNIDAS (resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII): 

Punto 8.9 del orden del día (resolución WfiAll.$3) j documento EB23/53) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGjSL, Subdirector General, presenta 

el informe sobre el punto (documento ¿B23/53) У da cuenta de su contenido. 

El Fondo Especial de las daciones Unidas, cuyo fin es prestar asistencia 

sistemática y continua a las actividades mas indispensables para el a m o n i o s o de-

sarrollo técnico, económico y social de los países menos adelantados, se estableció 

el 1 de enero de 1959. Su gestión se ha confiado a un Consejo de Gobierno y el 

Director General del Fondo tomó posesión de su cargo el 1 de enero de 1959. Según 

los últimos datos sobre la cuantía probable de las contribuciones al Fondo Especial 

éste dispondrá en 1959 de unos |26 millones en vez de $25 millones. El 21 de 

enero de 1959， 46 gobiernos se habían comprometido a aportar contribuciones por un 

total de más de $10,5 millones. 

Después de hacer referencia a las disposiciones sobre la representación 

de los organismos especializados en e l Consejo de Gobierno, el orador dice que, 

según lo previsto, el Director General del Fondo dispondra de una pequeña plantilla 

de personal y deberá servirse en lo posible para los otros servicios de los medios 

disponibles on las Naciones Unidas, los organismos esp-cializadós, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica y la Junta de Asistencia Técnica. ¿sos medios se 

pondrán a su disposición gratuitamente, a no s¿r que se incurra ¿n un gasto mani-

fiestamente imputable al Fonde 
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¿n vista de las disposiciones adoptadas para la gestion del Fondo Es-

pecial, el Director General de la OMS propone que el Conssjo le autorice a entablar 

con el del Fondo las negociaciones necesarias para organizar la colaboración entre 

ambas organizacionesj y que recomiende a la Asamblea de la Salud (1) que deis¿ue 

en el Consejo poder bastante para obrar en nombre de la Asamblea Mundial de la 

Salud en cualquier asunto relacionado con el Fondo Especial; y (2)que autorice al 

Director General para colaborar con el Fondo Especial у рэга concertar acuerdos 

prácticos sobre la prestación de servicios y la ejecución de proyecto sanitarios. 

El Director General tiene la esperanza de que las disposiciones que se 

adopten para la colaboración con la administración del Fondo Espocial permitan 

avitar dificultades como las que ha encontrado la OMS a consecuencia de su parti-

cipación en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Para decirlo oon otras 

palabras, es de esperar que los fondos asignados para actividades sanitarias se 

pongan sin reservas a disposición de la 0Ш, dejando a esta la entera responsabi-

lidad de la ejecución de los proyectos. 

Con objeto de facilitar las deliberaciones del Consejo, se ha preparado 

un proyecto de resolución sobre este asunto (documento EB23/WP/20, reproducido 

en el Anexo 2)_ 

El PRESIDENTE declara abierto el debate. 

íül Sr WARING, asesor del Dr Цу-de, no se opone expresamente a las medidas 

propuestas poro considera que la delegación de podsrss solicit-sda por el Consejo 

Ejecutivo en el proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda a la 12 a 

Asamblea Mundial de la Salud (parr, 1 de la parte dispositiva) es algo general. 

Supone el orador que, conforme a las disposiciones de la Constitución de la OMS, 
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esa delegación no permitirá al Consejo asumir compromisos financieros en nombra 

de la Asamblea de la Salud» 

El Sr SIEGíL dice que la medida propuesta es idéntica a las adoptadas por 

varias Asambleas Mundiales de la Salud respecto a la participacion de la O-iS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica• E l Director General considera conveniente 

la adopcion de disposiciones empresas sobre las relaciones de la Organización con 

el Fondo Especial. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del 

proyecto de resolución reproducido en el documento fîB23/WP/20 (veasa б1 Anexo 2). 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución® 

4 . EXAMEN D¿¡ LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES N0 GÜBiLM AMENTA LES 

PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALAS CJON LA OMS: Punto 9И del orden del 

día (documento SB23/86) 

Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

SI PRJSIUSNTS señala a la atención del Consejo el informe del Comité 

Permanente de Organizaciones no Gubornamentales (documento EB23/86) y declara 

abierto el debate. 

E l Dr PENIDO dice qua,a pesar de su poca antigüedad en ol Consejo, las 

razones aducidas por el Comité Permanente para recomendar el aplazamiento de una 

decision sobre la solicitud presentada por al Colegio Internacional d6 Cirujanos 

con objeto de que se le reconozca como organismo consultivo le parecen insuficientes. 

En efecto, asa organización ha solicitado ya dos veces el establecimiento de re-

laciones oficLsles con la OMS. 
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E l Profesor CMkFERIk celebra que e l Comité Permanente haya rec emendado 

que se reconozca como organismos consultivos a vari as organizaciones no guberna-

mentales. Cree que la Organización deboría dar pruebas en este asunto de la mayor 

liberalidad, con objeto de sacar todo el partido posible de sus relaciones con 

las organizaciones no gubernamentales que se dedican a actividades sanitarias• 

Conviene recordar^ por otra parte, que el reconocimiento de la calidad 

de organismo consultivo debe inspirarse en los criterios expresamente adoptados 

al efecto, por lo que las razones alegadas para aplazar una decision en el caso 

del Colegio Internacional de Cirujanos no parecen bastante convincentes* E n 

consecuencia, el orador hace suyas las observaciones del D r Penido. También 

sería de desear que se explicaran los motivos en que se ha fundado e l Comité 

Permanente para desestimar la solicitud presentada por la Alianza Cooperativa 

Internacional. 

E l Dr SLIM se suma a las observaciones de los dos oradores que le 

han precedido en el uso de la palabra 3 especialmente a las que se refieren aX 

Colegio Internacional de Cirujanos<, 

E l Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales， declara que ese Comité, sin perjuicio de reconocer e l carácter 

internacional y la gran importancia de la Alianza Cooperativa Internacional， con-

sidero que su interés por las cuestiones sanitarias era muy restringido y se 

limitaba en realidad a algunos aspectos de los problemas de nutrición, por lo que 

llego a la conclusión de que no procedía acceder a su solicitud de establecer 

relaciones oficiales con la ШЗ^ máxime cuando la Alianza tiona ya la calidad 
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de entidad consultiva del Consejo Económico y Social y de la FAO, lo que parece 

reconocimiento suficiente de la utilidad de sus fines. El Comité Permanente ha 

considerado que si se aprobara la solicitud de la Alianza se sentaría un prece-

dente para aprobar las de otros organismos cuyo interés por los asuntos sanitarios 

es también limitado. 

La primera solicitud presentada por el Colegio Internacional de Cirujanos 

para que se le reconociera como entidad consultiva data de 19始,У ^ segunda 

d e 1951, año en que el Consejo Ejecutivo decidió desestimar la petición por con-

siderar que el Colegio no era representativo de los colegios nacionales de ciru-

janos. Esta cuestión no estaba todavía aclarada satisfactoriamente cuando se 

examinó la última solicitud en la reunión actual y esa circunstancia, unida a la 

información recibida por el Comité Permanente de que la Federación Internacional 

de Colegios de Cirujanos - organismo de fines idénticos y en el que están repre-

sentados los colegios nacionales de cirujanos - iba a presentar una solicitud, 

motivo' la recomendación de aplazar el examen de las dos peticiones hasta la 2 5
a re-

unién del Consejo. Procediendo así, el Consejo tendrá mayores probabilidades de 

dar al problema una solución equitativa. 

El Dr CAO XUAN CAM, que habla en calidad de miembro del Comité Perma-

nente, dice que aconsejó a ese Comité que se examinara a fondo la petición del 

Colegio Internacional de Cirujanos, cuya estructura se ha modificado desde 1 0 8 , 

fecha en que presentó su primera solicitud. El hecho de que vaya a presentarse 

una solicitud de otro organismo cuyas actividades se desarrollan en la misma 

esfera, no es motivo suficiente para desestimar la del Colegio, pues, como 
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reconoció la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, no hay disposición ninguna que 

se oponga a la entrada en relaciones oficiales con varias organizaciones no gu-

bernamentales que se ocupen de un mismo género de actividades (resolución WHA6,49). 

Por las razones que ha indicado el Profesor Aujaleu, el Comité Permanente decidió que 

lo mas equitativo sería examinar ambas solicitudes al mismo tiempo. 

El Dr HYDE cree que ese proceder es razonable y prudente y se suma a 

las recomendaciones del Comité Permanente. Es de esperar que las dificultades in-

ternas que encuentran los colegios nacionales de cirujanos se hayan resuelto en el 

momento de examinar las citadas solicitudes. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, indica que el Comité Permanente 

ha examinado con la mayor atención todas las solicitudes antes de tomar una deci-

sion. Sus conclusiones en el caso de la Alianza Cooperativa Internacional se han 

fundado en dos consideraciones: que el Ínteres de la Alianza en los asuntos de 

sanidad es secundario y que, por tanto, su posible contribución a la actividad de 

la OMS no justifica el establecimiento de relaciones oficiales. 

El Profesor ZHDANOV considera acertada la recomendación del Comité 

Permanente de que se aplace la decision sobre la solicitud del Colegio Internacio-

nal de Cirujanos, teniendo en cuenta que existe otra organización semejante. La 

explicación dada acerca de la Alianza Cooperativa Internacional no le parece, en 

cambio, enteramente satisfactoria, pues si bien es verdad que sus intereses pri-

mordiales no son de orden sanitario, en el mismo caso están la Union Internacional 
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de Arquitectos y la Asociación de Transporte Aereo Internacional, cuyas solicitu-

des han sido atendidas. El orador cree por eso que la solicitud de la Alianza 

Cooperativa Internacional merece ser examinada de nuevo, pues debe aplicarse el 

mismo criterio a todas las peticiones. 

El Profesor AUJALEU da cuenta de la descripción que la Alianza Cooperativa 

Internacional ha dado de sus funciones y dice que el Comité Permanente llegó a la 

conclusión de que las actividades de la Alianza en materia de sanidad propiamente 

dicha no permitían aceptar a esa organización como entidad consultiva de la OMS, 

pues sálo se interesa por las cuestiones sanitarias en cuanto influyen sobre el 

funcionamiento económico de las sociedades cooperativas. 

La OMS tiene que mantener relación constante con la Uni6n Internacional 

de Arquitectos, en lo que se refiere al saneamiento de viviendas y especialmente 

a la construcción de hospitales. Desde hace varios años, la Union venía teniendo 

contactos con la Secretaría y colaborando con ella, circunstancia que ha pesado 

de manera decisiva en el establecimiento de relaciones oficiales. Son también 

muy numerosos los problemas en los que la ayuda de la Asociación de Transporte 

Aireo Internacional puede resultar útil; baste citar los de cuarentena, desinsec-

tación de aviones e higiene de los aeropuertos. Por ello y a pesar del carácter 

comercial de algunas actividades de esa organización, el Comité Permanente ha con-

siderado que la utilidad de su cooperación para la OMS justificaba plenamente el 

establecimiento de relaciones oficiales. 
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El Profesor ZHDANOV agradece esas explicaciones y cree que confirman 

su opinión de que los tres organismos que ha mencionado - la Asociación de 

Transporte Aereo Internacional, la Unión Internacional de Arquitectos y la Alianza 

Cooperativa Internacional - merecen que se los acepte como entidades consultivas 

de la CMS. 

El Dr HYDE indica que las cuestiones planteadas son dos. La primera 

es la aplicación de los criterios adoptados para el establecimiento de relaciones 

oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales； a este respecto 

no hay motivos para criticar las decisiones del Comité Permanente sobre las soli-

citudes que se le han presentado. 

La segunda cuestión es de importancia, inoomparablemente mayor• La 

actitud del Consejo en el reconocimiento de organizaciones no gubernamentales 

como entidades consultivas fue夕 en un principio, de prudencia con objeto de que 

la práctica más beneficiosa para que en definitiva se adoptara fuera la actividad 

sanitaria en el mundo entero. Es de advertir que la experiencia del Consejo 

Económico y Social y de otros organismos especializados 110 ha sido enteramente 

satisfactoria en este asunto. Ello no obstante》 parece llegado el momento de 

estudiar a fondo la cuestión^ sobre todo si la Organización desea obtener la 

colaboración activa y sin reservas de numerosas organizaciones no gubernamentales, 

para el caso de que la Asamblea de la Salud decida patrocinar el Ano Internacional 

de la Salud y de la Investigación Medica. 
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El orador propone, en consecuencia, que ademas de apoyar Xas recomenda-

ciones formuladas en el informe del Comité Permanente# el Consejo encargue a ese 

Comité y al Director General que procedan a un detenido estudio del problema 

teniendo en cuenta la experiencia de la OMS y de los demás organismos especiali-

zados, con objeto de ver si procede cambiar de criterio. 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Zhdanov si desea proponer oficialmente 

que la Alianza Cooperativa Internacional se Incluya 由Q le. lista de organizaciones 

no gubernamentales del proyecto de resolución presentado por el Comité^ con objeto 

de que la OMS pueda establecer relaciones oficiales con ella. 

El Profesor ZHDANOV contesta que no es ese su deseo y que está dispuesto 

a votar por la aprobación del proyecto de resolución presentado por el Comité, 

aun cuando no cree que la decisión adoptada por el Comité respecto a la Alianza 

Cooperativa Internacional sea acertada y espera que la solicitud formulada por 

dicha organización para establecer relaciones oficiales con la OMS vuelva a exami-

narse en otra ocasión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resoluoión presentado por el Comité 
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales en el documento EB23/86. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Hyde si desea formular oficialmente 

alguna propuesta. 

El Dr HYDE contesta que no, pero desearía que en la primera oportunidad. 

a ser posible en la 24 a reunián, el Consejo viera si procede volver a examinar 
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la cuestión en su conjunto y que,en caso afirmativo, formulara las recomendaciones 

pertinentes, 

5, PROCEDIMIENTO PARA EXAMINAR EN AÑOS VENIDEROS EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE 
PRESUPUESTO DEL DIRECTOR GENERAL (documento EB2]5/Wp/l6) (continuación) 

El PBESIDENŒE pide el parecer del Consejo sobre el documento EB23/Wp/l6 

presentado por el Director General a raíz del debate sostenido en la 15 a sesión• 

Señala a la atención de los miembros el cuadro de la pagina 1 de ese documento, 

en el que se indica el numero de días invertid os por el Consejo Ejecutivo y por 

el Comité Permanente de Administración y Finanzas en el examen de los proyectos 

de programa y de presupuesto presentados por el Direotor General para los ejer-

cicios de 1953 У 1958, ambos inclusive. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que pueden añadirse a dicho 

cuadro las siguientes cifras, correspondientes a 1959^ 15,5 días de sesir^es 

del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente; 1,5 días dedicados por el Consejo 

a examinar el proyecto de programa y de presupuesto; y 6 días dedicados por el 

Comité Permanente a dicho examen• Esas cifras llegan tan sólo hasta primera 

hora del día de hoy. Todas las cifras de las columnas principales del cuadro 

se refieren a días hábiles y no tienen en cuenta los domingos ni los sabados 

por la tarde en que no ha habido sesión. 
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El Dr METCALFE cree que las cifras correspondientes a los distintos anos 

no son comparables, ya que durante todo el periodo a que se refiere el cuadro, el 

programa de la 01必 ha estado en constante ampliación y el volumen de trabajo que 

han tenido que despachar el Consejo y el Comité Permanente para examinar el pro-

yecto de programa y de presupuesto ha variado mucho de un año a otro« 

El Dr TOGBA opina que las cifras del cuadro confirman lo que él dijo en 

la 15 a sesión, a saber, que el Comité Permanente debe estar coirçjuesto por todos 

los miembros del Consejo y que el sistema actual de que siete miembros del Consejo 

estudien el proyecto de programa y de presiçuesto en el Comité Permanente, antes 

de que lo haga el pleno del Consejo, hace perder mucho tienpo. Puede verse en el cua-

dro qva el tiempo invertido por termino medio en es6 doble examen del proyecto de 

programa y de presupuesto, primero por un comité de siete miembros y luego por el 

Consejo, apenas excede del que dedicaba a ese menester el Comité Permanente cuando 

estaba formado por la totalidad de los miembros del Consejo» 

El Dr METCALFE dice que si la argumentación del Dr Togba se llevara a 

sus consecuencias lógicas, habría que proponer que el Consejo se abstuviera de exami-

nar el proyecto de programa y de presupuesto, dejando ese cuidado a la Asamblea de 

la Salud* 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, indica que la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud dio instrucciones al Consejo para que estableciera un Comité 

Permanente de Administración y Finanzas formado de siete miembros» Convendría 



ЕВ23/Жп/19 
Página 20 

saber si el Dr Togba propone que el Consejo pida a la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud, que modifique esas instrucciones para que el Comité Permanente sea ш comité 

del pleno. 

El Sr SIEGEL dice que, según consta en la página 4 del documento EB23/Wp/l6 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud dio instrucciones al Consejo Ejecutivo para 

que estableciera "un Comité Permanente de Administración y Finanzas, formado por 

siete de sus miembros, a fin de proceder a un análisis detallado de los aspectos 

financieros del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 que será sometido 

al Consejo" (resolución WHA7.37), Subraya las palabras "para 1956". Desde que la 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó esa resolución, el Consejo, en cada una de sus 

reuniones de verano, ha designado un Comité Permanente formado por siete de sus 

miembros y encargado de examinar el proyecto de programa y de presupuesto en la 

siguiente reunién. En la resolución correspondiente de su 16 reunión (resolu-

ción EB16.R12) el Consejo incluyó un párrafo que dice así: "Considerando que la 

labor del Coraité Permanente de Administración y Finanzas ha facilitado en gran 

medida la tarea del Consejo, así como las actividades de la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud «.. n. 

La cifra correspondiente a 1953 en la columna del cuadro encabezada por 

las palabras "Comitá Permanente", no es conparabie a las demás ci fir as de dicha 

columna porque en 1953 el Comité Permanente estuvo formado por todos los miembros 

del Consejo. 
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El Profesor AUJALEU conviene en que las cifras del cuadro correspondien-

tes a los distintos años no son enteramente comparables, pero si aun así se las 

compara se verá claramente que el Consejo va descargándose cada vez más de las res-

ponsabilidades que le incumben en el examen del proyecto de programa y de presu-

puesto. Fue eso lo que movió al orador a intervenir en el debate de la 15 sesión. 

El Dr SINGH opina que el cuadro del documento EB23/WP/l6 demuestra que el 

tiendo dedicado por el Consejo y el dedicado por el Conáté Permanente a examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto es prácticamente el mismo cuando el Comité 

Pernanente es un comité del pleno y cuando está formado por siete miembros del Con-

sejo. Como la reunión de un comité de siete personas cuesta mucho menos que la de 

ш comité de dieciocho, es evidente que se están haciendo economías inportantes al 

confiar a un comité de siete miembros un examen del proyecto de programa y de pre-

supuesto preliminar al examen del Gonsejo. 

El Profesor CaNAPEHIA propone que el Consejo examine de nuevo el asunto en 

la reunión que celebre inrrEdiatamente después de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, 

El Sr SIEGEL dice que si el Consejo accede a esa propuesta el Director 

â 

General podrá poner al día el informe sobre la cuestión que presentó en la 19 re-

union del Consejo. 

El Dr METCALFE dice que en vista de las instrucciones de la Asamblea de la 

Salud para que el Comité Permanente dejara de ser un comité del pleno y estuviera 

formado por siete miembros y en vista de que la tercera parte de los actuóles miem-

bros del Consejo serán sustituidos en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 

debería pedir a esa Asamblea que examinara el asunto. 



EB23/Min/l9 
Página 1J) 

El Dr PENIDO se suma a esa propuesta Ф 

El Profesor AUJALEU se suma por su parte a la proposición del Profesor 

Canaperia. No dejaría de tener inconvenientes pedir a la Asamblea de la Salud, 

en la que las decisiones son adoptadas por representantes de los gobiernos, que 

fije el procedimiento de un examen que ha de ser practicado por los miembros del 

Consejo^ a título personal. 

El Dr METCALPE retira su propuesta. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo en aprobar la pro-

puesta del Profesor Canaperia. 

Se aprueba la propuesta del Profesor Canaperia• 

6á PROCEDIMIENTO PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS PILOTO DE LUCHA ANTITUBERCULOSA 
QUE TIENEN CARACTER DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS EXPERIMENTALES (PUNTO PRO-
PUESTO POR EL GOBIERNO DE TUNEZ )í Punto 孓6 del orden del día (docu-
mento ЕВ23Л8) 

El Dr KAUL, Subdirector G e n e r a d i c e que en el memorándum presentado 

por el Gobierno de Túnez (documento EB2J/48) se exponen los motivos por los que 

dicho Gobierno ha propuesto el examen de este asunto. El memorándum alude a la 

procedencia de que la OMS se atenga al principio de que los gastos de los proyectos 

de lucha antituberculosa que tienen carácter de investigaciones científicas expe-

rimentales deben ser sufragados por organizaciones internacionales. En la Parte II 

del memorándum se indican los diferentes capítulos de gastos de esos proyectos y 

se aducen razones en favor de la adopción de dicho principio por la OMS. 
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Al tratar de este asunto夕 el Consejo debe tener en cuenta no sólo los 

proyectos piloto de lucha antituberculosa, sino todos los demás que tienen carác-

ter de investigaciones y en los que puede influir su decisión. En el memorándum 

se cita como ejemplo el proyecto piloto de lucha antituberculosa Tdnez 9, del que 

se asegura que tiene utilidad no sólo para Túnez en su conjunto, sino para otros 

países. Como se indica en la página 5, la finalidad de ese proyecto es "evaluar 

los resultados obtenidos después de la aplicación del programa con objeto de gene 

ralizar este método de quimioterapia ambulatoriaд primeramente en la ciudad de 

Túnez y después en todo el país11. EX coste del proyecto ha sido sufragado en su 

mayor parte por el Gobierno de Tdnez, la OMS ha facilitado personal y servicios 

consultivos y el UNICEF ha enviado suministros. Ambas organizaciones están pres-

tando ese género de ayuda para proyectos análogos relacionados con el paludismo, 

el tracoma y la lepra, y la OMS facilita además personal y servicios consultivos 

para otro proyecto del mismo tipo relacionado con la bilharziasis. La ejecución 

del proyecto Tánez 9 avanza satisfactoriamente^ pero no surtirá ningún efecto 

útil a menos que los trabajos continúen durante algún tiempo. El Gobierno de 

Ttínez ha declarado que tiene el proposito de dar a otro programa (el denominado 

Tdnez 24^ que se extiende a todo el territorio del país) prioridad sobre el pro-

yecto piloto y espera que las organizaciones internacionales asuman la responsa-

bilidad de financiar íntegramente el costo de este último. El programa Túnez 24 

comprende una encuesta muy necesaria sobre la incidencia de la tuberculosis en 

todo el país. Ello no obstante, es de advertir que la declaración que se hace 

en el memorándum de que los consultores de la OMS han considerado ese programa 
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"técnicamente satisfactorio en todos sus extremos menos uno, a sabers la falta 

de un estudio previo de evaluación estadística realizado con arreglo a métodos 

científicos" no corresponde a la realidad, pues hay otros muchos problemas pen-

dientes en materia de personal, suministros y equipo• Por otra parte, no se pide 

al Consejo que se pronuncie sobre ningún proyecto determinado, sino sobre una 

cuestión de principio. 

El Dr SLIM dice que se encuentra en una situación algo embarazosa, pues 

ha de intervenir en el debate a título exclusivamente personal y no como represen-

tante de su gobierno, que es el que ha presentado el memorándum que examina el 

Consejo• 

El Gobierno de Túnez no ha enviado a un representante que participe en 

el debate del Consejo sobre el memorándum porque lo presentó con objeto de que el 

Consejo pudiera pronunciarse sobre una cuestión de principio (la procedencia de 

que todos los gastos de los proyectos de lucha antituberculosa que tienen carác-

ter de investigaciones científicas experimentales sean sufragados por las organi-

zaciones internacionales) y no para que se adoptara una decisión sobre los dos 

proyectos expresamente mencionados en ese documento, y tiene la seguridad de que 

el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y los demás miembros del per-

sonal de la OMS tomarán respecto de ellos las medidas adecuadas. 

Los proyectos de lucha antituberculosa que tienen carácter de investigá^ 

ciones científicas experimentales permiten obtener los conocimientos necesarios 

para emprender campañas en gran escala. El proyecto de esta clase que se menciona 

en el memorándum se emprendió en un grupo de población de unas 25 000 personas 

con objeto de encontrar un medio satisfactorio para emprender la lucha contra 
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la tuberculosis en gran escala usando un solo preparado. Este requisito era indis-

pensable por razones de economía. Un proyecto de investigación experimental de 

ese género merece la misma atención que una investigación de laboratorio de utili-

dad semejante, sobre todo si se tiene en cuenta que el mejor medio de combatir la 

tuberculosis y otras enfermedades transmisibles es el tratamiento en masa. 

Los países donde se llevan a cabo proyectos piloto como el de Tánez no 

son los únicos que se benefician del resultado de esos trabajos, cuya utilidad se 

extiende al mundo entero. Según los datos de que dispone el orador, no se está 

llevando a cabo en ningdn otro país un proyecto experimental de la misma naturaleza 

que el denominado Túnez 9. El Dr Kaul sólo ha mencionado el cuarto y último de 

los objetivos del proyecto, pues las condiciones del acuerdo concertado entre las 

autoridades de Tdnez y la OMS indican que se trata principalmente de un proyecto 

de experimentación científica y la descripción que del proyecto se hace en el docu-

mento WHO/TBC/Int/杯2 lleva‘a la misma conclusión. Es con seguridad de interés 

para las organizaciones internacionales sufragar todos los gastos de la ejecución 

de tales proyectos, habida cuenta de su utilidad para el mundo entero y de que los 

países insuficientemente desarrollados que han obtenido hace poco su independencia 

no tienen recursos bastantes para tomar a su cargo la mayor parte del coste de 

esos trabajos, a los que ya contribuyen facilitando todos los servicios sanitarios 

de carácter exclusivamente nacional que hacen falta. 

El Subdirector General ha dicho que hay otros dos proyectos análogos y 

que si se establece un principio aplicable al caso de Ttínez habrá que hacerlo ex-

tensivo a otros programas. El orador duda que esos proyectos sean exactamente 

iguales que el emprendido en su país. Por otra parte, hay muchos precedentes de 

que la OMS tome a su cargo la totalidad del coste de un proyecto. 
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En lo que se refiere al financiaraiento de los gastos adicionales que oca-

sionaría la adopción por la OMS del principio propuesto, cree el orador que cuando 

la Organización disponga de fondos para intensificar las investigaciones médicas 

será posible emplear una parte de esos fondos para la clase de proyectos a que se 

hace referencia en el memorándum del Gobierno de Túnez. 

El Dr METCALFE pregunta si el Comité Regional para el Mediterráneo 

Oriental ha examinado el asunto planteado por el Gobierno de Тт5пег. 

El Dr SLIM dice que sí. El Comité Regional adoptó por unanimidad ша 

resolucián en la que se expresa el deseo de que los proyectos piloto de ese género 

"sean enteramente costeados con fondos internacionales11 » 

El DIRECTOR GENERAL indica que la resolución a que acaba de referirse el 

Dr Slim es la resolución EM/RC8/k #6, reproducida en el informe sobre la octava re-

uni<5n del Comité Regional (documento EB23/30) que el Consejo ha examinado en la 

presente reunion» La parte de dicha resolución que contiene la declaracián a que 

ha aludido el Dr Slim se reproduce en la página 6 del docunento que se debate• 

El Director General da lectura de la resolución. 

El asunto suscitado por el Gobierno de Túnez plantea una inportantísima 

cuestién de principio. El Dr Slim ha indicado que cree que los fondos para las 

actividades de investigación de la OMS podrían utilizarse para costear todos los 

gastos de esa clase de proyectos piloto pero cuando el Consejo examinó en una se-

sión anterior la cuestión de esos fondos， indicó claramente que deben emplearse en 

fomentar las investigaciones y no en conceder subvenciones que permitan atender 

en su totalidad el costo de los citados proyectos # 
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Los proyectos piloto contribuyen en gran medida a aumentar los conoci-

náentos sobre los importantes problemas a que se refieren. Uno de esos proyectos 

que el orador considera p a r t i c u l a m e n t e útil es el de investigaciones sobre la 

tuberculosis emprendido en Madráts con ayuda de la OMS por el Consejo Indio de Inves-

tigaciones Médicas. Es absolutamente indispensable que los gobiernos participen en 

la ejecución de esos proyectos y habiliten fondos para atender los gastos que oca-

sionan, pues de no ser así, la OMS no podrá continuar sus actividades de investi-

gación. Los gobiernos deben hacerse cargo de que la ejecución de proyectos de esa 

índole, muchos de los cuales interesan efectivamente a gran número de países, es 

m U y beneficiosa para ellos. La cuestión de principio que se debate no debe resol-

verse teniendo en cuenta exclusivamente los proyectos piloto de lucha antitubercu-

losa que tienen carácter de investigaciones científicas experimentales, ya que es 

de gran importancia no sólo para los demás proyectos piloto de la OMS que tienen 

ese carácter, sino para todas las actividades de investigación de la OMS. 

El PRESIDENTE, hablando como miembro del Consejo, opina que el problema 

es muy delicado. E l Director General tiene toda la razón cuando dice que la solu-

ción que se dé al problema afectará a la totalidad de las'actividades de investi-

gación de la OMS. 

El Dr SLIM cree que el Consejo debe adoptar primero la dec i si ¿n de prixv-

cipio que él recomienda, dejando para más adelante la definición de los proyectos 

a que deba aplicarse. 
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El Profesor AUJALEU cree, eomo el Director General, que la cuestión de 

principio ha sido zanjada por la Asamblea de la Salud que es el único organo facul-

tado para cambiar las nozraas a que la CMS ha de atenerse en la materia. Sugiere por 

eso que la propuesta sea sometida a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor CANAPERIA dice que la cuestión es complicada y que no será 

fácil q_ue el Consejo adopte una décision. Seguramente lo mejor es atender la pro-

puesta del Profesor Aujaleu. 

El Dr PENIDO pregunta si las normas a que se atiene la CMS en la materia 

ban sido formuladas primero por la Asamblea de la Salud o por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Penido ha hecho una pregunta muy difí-

eil de contestar. Las normas fundamentales a que debe atenerse la OMS en materia de 

investigación se establecieron en la resolución WHA2.19 de la Segunda Asamblea Mun-

dial de la Salud, cuya parte dispositiva dice asís 

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE que la organización de las investigaciones, bajo los auspicios de 

la Organización Mundial de la Salud, se regirá por los principios siguientes: 

⑴ la investigación y la coordinación de las investigaciones son funcio-

nes esenciales de la Organización Mundial de la Salud; 

(2) se atribuirá prioridad máxima a las investigaciones directamente rela-

cionadas oon los programas de la Organización Mundial de la Salud; 

⑶ se prestará apoyo a los trabajos de investigación en las instituciones 

ya existentes y se cuidará de que dichos trabajos sean parte de la labor de 

los equipos de campo a los que la Organización Mundial de la Salud presta 

asistencia; 
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⑷ todos los trabajos de investigación sobre el terreno, a los que se 

presta asistencia, deberán orientarse en forma que facilite su continua-

ción por organismos locales, donde sea conveniente; 

(5) la Organización Mundial de la Salud no se ocupará por ahora de esta-

blecer bajo sus auspicios instituciones internacionales de investigación. 

E l oriterio que sigue la OMS en sus actividades de ayuda a la investiga-

с1ш es que, salvo en el caso de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculo-

sis, esas actividades deben limitarse a la asistencia para la ejecución de progra-

mas de investigaciones, sea mediante trabajos de laboratorio o mediante proyectos 

piloto de estudios prácticos• 

E l PRESIDENTE propone que se encargue a los relatores de redactar un pro-

yecto de resolución conforme a las indicaciones hechas por el Profesor Aujaleu, 

A s í queda acordado, 

7 % CEREMONIA DE ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING: 

Punto 10.1 del orden del día (documento EB23/92) 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que en el informe presentado al Con-

sejo por el Comité de la Fundación Darling (documento EB23/92) se oomunica la conce-

sión por unanimidad de la medalla y el premio de esa Fundación al Dr E . J . Pampana, 

y se recomienda al Consejo que pida al Presidente de la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud que haga solemne entrega de la medalla y el premio en el curso de una sesión 

plenaria de la Asamblea. Si el Dr Pampana no pudiera asistir personalmente a ese 

acto, la medalla y el premio se entregarían al jefe de la delegación de su país. 
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El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, dice que todos los miembros del 

Consejo conocen la gran aportación que el Dr Pampana ba hecho al progreso de la 

lucha contra el paludismo y propone que el Consejo haga suyas las recomendaciones 

del Comité^ 

El Dr S I N ® y el Profesor ETEMADIAN se suman a esa propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO^ por invitación del Presidente, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución, cuya aprobacion propone como medio de poner en 

práctica la propuesta del Dr Rae« 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling; 

Teniendo presente que los intereses devengados por el capital de la Funda-

ción permiten conceder la medalla y e l premio en 1958-1959, 

1« TCMA ШГА con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al 

Dr E , J . Pampana la medalla y el premio correspondientes a la sexta adjudioaoion; 

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio ôe haga 

con toda solemnidad ал te una concurrencia de carácter mundial; y # por oonsi^tiieat^j 

3 . PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que 
a 

el Presidente de la 12 Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla 

У del premio en una sesión plenaria de dioha Asamblea; y 

HACE SUYA la propuesta del Comité de que si la persona premiada no pudiera 

asistir a la Asamblea, se haga entrega del premio al Presidente de la delegación 

de su país, para que ulteriormente se lo remita al interesado, 

Deoision: Se aprueba el proyecto de resolución 

Se levanta la sesión a las 18 horas• 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE RESOUJCION SOBRE LA PARTICIPACION DE LA OMS 
EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 

I . 

Programa para i960 y años sucesivos 
• • 4 1 • «I • 1 •! • Il I ‘ “ ‘ “ ‘ 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la partioipacion de la OMS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 

Observando con inquietud que la opinión de algunos gobiernos de que los pro-

gramas sanitarios necesitaban ayuda con menos urgencia que otras actividades rela-

cionadas oon el desarrollo soeial de sus países, ha dado lugar a una disminución 

de la parte correspondiente a la OMS en el programa aprobado para 1959； 

Persuadido de la importancia de que se tomen en consideración todas las nece-

sidades sanitarias de los países, y los criterios aplicables a las actividades del 

Programa Ampliado, que el Consejo Ejecutivo reiteró en su 19 & reunión (EB19.R46) y 

que hizo suyos la Décima Asamblea Mundial de la Salud (WHA10.19), 

1. TCMA NOTA del informe; y 

2 . INVITA a las administraciones sanitarias a que encarezcan por todos los medios 

que tengan a su alcance la necesidad de que se incluyan en las peticiones globales 

de los respectivos países para el programa de i960 y los de años sucesivos, los pro-

yectos sanitarios preparados en consulta con las oficinas regionales y examinados 

por los comités regionales. 

II 

Situación financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación financiera del Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica; 
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Teniendo en cuenta las consecuencias que la situacion financiera del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica tiene para las actividades de la Organización Mundial 

de la Salud por ser esta una de las organizaciones que participan en el Programa 

Ampliado; y 

Teniendo presente que en 1952 y en 195^ la. ejecución del programa ordinario 

de la (MS tropezó con grandes dificultades por la situac ion crítica a que dio lugar 

la insuficiencia de los recursos financieros disponibles para el Programa Ampliado 

de Asistencia Teonica, 

1 9 EXPRESA la esperanza de que mejore la estabilidad financiera del Programa 

Ampliado y de que la gestion prudente de los fondos del Programa Ampliado permita 

evitar en lo sucesivo cualquier riesgo de fluctuación brusca en el nivel del pro-

grama de un ano para otro, por razones financieras; 

2. REITERA su convicción de que la gestion del Programa Ampliado de Asistencia 

Teonica debe ajustarse a principios financieros que impidan la desorganización del 

programa y garanticen la completa ejecución de los proyectos; y 

3. PIDE al Director General que transmita esta resolución al Presidente Ejecutivo 

de la Junta de Asistencia Teonica. 

III 

Prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución 
entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado 
a——«ИШ— • — • I и __ i — — — — — • — — _ __ •• • i _ и ••! 0 е*ы». Ш 1 _ i I _ _•_• - •‘ 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la prorrata de los gastos adminis-

trativos y de servicios de ejecucion entre los fondos del Presupuesto Ordinario y 

los del Programa Ampliado; 

Enterado de la petición del Consejo Economico y Social de que "las organiza-

ciones participantes adopten lo antes posible todas las disposiciones necesarias; 

(a) para la inclusion en sus respectivos presupuestos ordinarios de todos los 
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gastos administrativos y de servicios de ejecución; y (b) para el examen simultáneo 

de esos gastos por los órganos deliberantes do esas organizaciones"; 

Enterado de la decision del Consejo Económico y Social de invitar "a los órga-

nos deliberantes de las organizaciones participantes: (a) a que examinen oficial-

mente el problema de la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de 

ejecución entre los respectivos presupuestos ordinarios y el de Asistencia Técnica" 

y, en particular, "la procedencia de atender con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica parte de los gastos administrativos y de servicios de ejecución", 

• •• "la conveniencia de incluir en los presupuestos ordinarios de las organizado-

nes participantes la totalidad o una parte deteirainada de los gastos administrati-

vos y de servicios de ejecución a que dan lugar las activ.liades del Programa Aniplia-

do de Asistencia Técnica y la posibilidad de hacerlo progresivamente", y "(b) a que 

informen oportunamente al Consejo Económico y Social de los resultados de ese 

examen"� 

Considerando que el Consejo Económico y Social encargaba asimismo "a la Junta 

d e Asistencia Técnica que estableciera y sometiera a la aprobación del Comité de 

Asistencia Técnica en su periodo de sesiones de noviembre de 1958 el importe de las 

asignaciones propuestas para las organizaciones participantes en el ejercicio de 

I959, asignaoiones que debían no exceder de las aprobadas en 1958 para atender los 
g a s t o s administrativos y de servicios de ejecucio'n del Programa Ampliado y, de pre-

ferencia, ser menores"; 

Considerando que la deeisio'n de cargar o no a los presupuestos ordinarios ie 

l a S
 ozonizaciones participantes la totalidad o una parte detenninada de los gastos 

administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Téc-

nica incumbe a los gobiernos que contribuyen a financiar los presupuestos ordinarios 

de las citadas organizaciones； 

Considerando que la Organizacio'n Mundial de la Salud atiende ya con cargo a su 

presupuesto ordinario una parte importante de los gastos administrativos y de servi-

C i o s d e e J e c u c i ó n correspondientes a las actividades del Programa Ampliado; 
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Enterado con pesar de que la decisión de reembolsar a las organizaciones par-

ticipantes y entre ellas a la OMS una parte de los gastos administrativos y de ser-

vio ios de ejecucion del Programa Ampliado, mediante la asignación en 1959 de una 

cantidad fija, fue adoptada antes de que la Asamblea Mundial de la Salud pudiera 

tomar, siguiendo-el curso normal de su procedimiento presupuestario, las disposi-

ciones necesarias para atender el resto de esos gastos; y 

Teniendo presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA4.56, 

desde 1953 viene incluyéndose en el proyecto de programa y de presupuesto la infor-

mación correspondiente al Programa Ordinario^ al Programa Ampliado de Asistencia 

Teonica y a los gastos previstos con cargo a otros fondos extrapre supue sta rio s, y 

que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado los gastos 

administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado al mismo tiempo 

que las respectivas previsiones de gastos del presupuesto ordinario, 

1. ENTIENDE que la práctica seguida en la OMS de dar simultáneamente cuenta de 

los gastos administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ordinario y 

del Programa Ampliado y el método aplicado para su examen por el Consejo Ejecutivo 

y por la Asamblea Mundial de la Salud responden a la petición del Consejo Económico 

y Social; 

2. RECOMIENDA que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica siga reembolsando 

a la Organización Mundial de la Salud la parte de los gastos administrativos y de 

servicios de ejecución que se atenderán con la asignación fija de $724 000 aprobada 

por el Comité de Asistencia Técnica para 1959, mientras la asignación para gastos 

de proyectos no varíe en más del 10% respecto de la señalada para dicho ejereicio; y 

ESPERA que si en lo sucesivo se modificara el procedimiento seguido para la 

prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución entre el Programa 

Ampliado y los presupuestos ordinarios de las organizaciones participantes, el Comité 

de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social tendrían en cuenta los proce-

dimientos y los plazos normalmente aplicados en la preparac ion de los presupuestos 

de esas organizaciones a fin de que pudieran tomarse a su debido tiempo las dispo-

siciones oportunas. 
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ANEXO 2 

INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL PONDO ESPECIAL 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

(RESOLUCIONES 1219 (XII) Y 12^0 (XIIIj) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.21 acerca de la propuesta de 

creación de un "fondo aspecial para mejorar los servicios sanitarios nacionales"; 

Enterado de la Resolución 692 (XXVI) del Consejo Económico y Social y de la 

Resolución 1240 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que 

se establece un fondo especial para "proporcionar una asistenoia sistemática y 

constante en materias indispensables al desarrollo técnioo, económico y social 

integrados de los países menos desarrollados"; 

Vistas las disposiciones de la Parte В de la Resolución 12^0 (XIII) acerca . 

de los principios y criterios, los fines principales de la asistencia y los tipos 

de proyectos, los procedimientos de organización y gestión y el financiamiento del 

Pondo Especial; y 

Persuadido de la importancia que esas disposiciones pueden tener para las 

funciones de la CMS, 

1. CELEBRA el establecimiento del Pondo Especial; 

2 . EXPRESA la esperanza de que en la gestión del Pondo Especial se tendrá debida-

mente en cuenta la importancia de la salud para el desarrollo económico y social 

integrado y de que su asistencia se hará extensiva a la ejecución de los proyectos 

sanitarios de mayor ínteres; 

3 . ENTIENDE que, para la OMS, la manera más sencilla de llevar a cabo los progra-

mas sanitarios financiados por el Pondo Especial sería que este le encargara de la 

ejecución de proyectos determinados que hayan recibido la aprobación de las auto-

ridades del Pondo； 
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AUTORIZA al Director General para que entable con el Director General del 

Pondo Especial las negociaciones que exija la adopción de medidas de cooperación; 

5. PIDE al Director General que dé cuenta a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

de la evolucion ulterior de este asunto; y 

6, RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud la adopeion de la resoluoión 

siguiente: 

"La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General y vistas las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo sobre el establecimiento del Pondo Especial para la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; y 

Teniendo en cuenta las funciones que la Constitución señala a la Organi-

zación Mundial de la Salud, 

DELEGA en el Consejo Ejecutivo los poderes necesarios para obrar en 

nombre de la Asamblea Mundial de la Salud en las cuestiones que se refieran 

al Pondo Especial; y 

2. AUTORIZA al Director General para que colabore con el Pondo Especial y 

concierte con él acuerdos admini strat ivo s sobre prestación de servicios y 

ejecución de proyectos sanitarios.и 


