
一 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

OONSEJO EJECUTIVO " EB25/Min/1? Rev.l 
4 de marzo de 3560 

25
a

 reunión 
ORIGINALt INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 173 SESION 

Palais des Nations, Ginebra • 
Jueves, 28 de enero de I960, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Profesor E. J. Y. AUJALEU 

Indice / 
Página 

1
#
 Estudio preliminar sobre la posibilidad de acortar lás reurtiones 

de la Asamblea Mundial de la Salud (continuaoion de Xa 
16

a

 sesl&x, seooiân 4) 杯56 

2é Reforma de Xa Constitución (aumento del número de miembros del 
Consejo Ejecutivo)г Informe sobre las aceptaciones recibidas 
de los gobiernos (continuación de la 16

a

 sesión, secoión 5 ) … … 

Pondo Especial de Xas Naciones Unidas • … … ^57 

4
#
 Cumplimiento de las resoluciones 665 С (XXIV) y‘ 69斗 D (XXXVI) del 

Consejo Económico y Socialt Evaluación del programa - Informe 
sobre las deoisiones adoptadas … … • • ” • 斗61 

5. Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 19б1 
Л (continuación) 

Asuntos más importantes que habrá de examinar el Consejo 
(continuación de la ЗЛ

а

 sesión, sección У ) … • … … 

Forma de Xa Resolución de Apertura de Créditos 秘7 

Q 

6» Nombramiento de los representantes del Consejo en la 13 Asamblea 
Mundial de la Salud ^ 467 

7. Establecimiento de un Comité Especial del Consejo para examinar 
antes de la 15

a

 Asamblea Mundial de Xa Salud el informe del 
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en 
el ejercioio de 1959 468 

8. Deeisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados 
y del OIEA en asuntos de interés para las actividades de la OMS 
(oontinuacián de la séptima sesión,seeoión 1) 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el tesarme • • • •, 

Resolución de las Naciones Anidas relativa a las investigaciones 
sobre el oáncer 482 



EB25/Min/15 Rev.l 
• 454 -

17 seslén 

Jueves,丨28 de enero—de I960, a las 14,30 horas 

Presentes 

Profesor E. J. Y. AXJJALEU, Presidente 

Profesor M . N. ETEMADIAN (suplente del 
Dr A. R. Radji), Vicepresidente 

Dr J . D. HOÜRIHANE 

Dr H. van Zile HYDE 

Sr P . A. KUKAREKO (asesor del 
Profesor V. M . Zhdanov)* 

Dr LE-CU0-TRÜONG 

Dr L . MOLITOR 
； • . . • • • • •‘ 

Dr J. MÜÑOZ-PÜOLISEVIOT 

Dr Abdul RAHIM 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Dr H, M. PENIDO* Vicepresidente Brasil 

Dr D. CASTILLO, Relator Venezuela 

Dr A. J. МЕТСАЮТ, Relator Australia 

Dr A. 0. ABU SHAMMA Sudán 

Dr R. BAIDYA Nepal 

Dr Dia E. СНАТТУ Repdbliea Arabe Unida 

Dr A. HABERNOLL Repdblloa Federal de 
Alemania 

Irlanda 

Estados Unidos de América 

Ünián de Repáblicas 
Socialistas Soviéticas 

Viet Nam
 e 

Luxemburgo 

Perd 

Afganistán 

Seeretarlot Dr M. в. CANDAU 
Direotor General 

De conformidad, con el Artículo 28 del Reglamento Interior 
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1. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA POSJPILinAD DE ACORTAR LA3 REUNIONES ПЕ LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 6.1 del orden del día (réso-
lue i 6n WHA12.38; documento EB25/69) (continuación de la l6 sesién, 
sección 4) - •• • ' • 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, da lectura del siguiente pro-

yeoto de resolución redactado por los relatores i 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe en que el Director Oeneral da cuenta de su estudio 

sobre las posibilidades de reducir la duraсi6n de las Asambleas Mundiales de 

la Salud, ， 

" - “ . ' . ' . ' •； “ ‘ •• > , 

TRANSMITE el informe del Director General con las actas del debate en 

qué áe ha discutido el asunto a la 15 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resoluoiбп ВВ25.Н5б)
# 

2
#
 REPOflMA УЕ LA CONSTITUCION (AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJE-

CUTIVO) :INFORME SOBRE LAS ACEPTACIONES RECIBIDAS Ы LOS GOBIERNOS I 
Punto 7Д del orden del día (resolución ША12ЛЗ; documento EB25/68) (conti-
nuación de la 16

a

 sesión, seooión 5〉 

El DIRECTOR GENERAL ADJUMTO da leotura del siguiente proyecto de reso-

lución redactado por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente la resolución WHA12.43 que modifica los Artículos 24 

y 25 de la Constitución a fin de aumentar de 18 a 2K el ntlraero de los miem-

bros del Consejo Ejecutivo, 

1, INSTA encarecidamente a los Estados Miembros para que tomen las dispo-

siciones oportunas para la aceptación de la reforma; 

э 

2. PIDE al Director General que informe a la 15 Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la situación en que se encuentre Entonces el asunto• 

Decisióni Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R57) 
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3. PONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto Ю.2 del orden del día 
resolución WHA12.51； documentos EB25/52 У EB25/52 Add.l) 

Q 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud examinó el informe del Director General y las recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo sobre la creación del Pondo Especial por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud adoptó la resolución VíHA12.51# por la 

cual delega en el Consejo Ejecutivo poder bastante para que obre en nombre de 

la Asamblea de la Salud en las cuestiones relacionadas con el Pondo Especial y 

autoriza al Director General para que colabore con el Pondo Especial y concierte 

con él acuerdos administrativos sobre prestación de servicios y ejecución de pro-
yectos sanitarios. 

1 

En el documento BB25/52 se expone el desarrollo del Pondo Especial, 

cuya política actual consiste en dar especial importancia a los proyectos que 

sirvan para poner de manifiesto el potencial de riqueza de los recursos natura-

les no explotados, a los institutos de formación profesional e investigación^ a 

los estudios de costo limitado que puedan conducir en breve a una inversión de 

capitales, así como a los estudios previos a las inversiones, por ejemplo, los 

informes preliminares sobre aspectos prácticos y técnicos. Sólo se presta apoyo 
a las investigaciones cuando su madurez es tal que puede preverse su inmediata 

utilización práctica; y a causa de lo limitado de sus recursos^ el Pondo Espe-

cial no apoya las investigaciones básicas• A este respecto, figura en el 

Anexo I al documento EB25/52 una exposición hecha por el Director General del 

Pondo Especial ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14° periodo 

de sesiones• 

Este documento (sin sus anexos) se reproduce como Anexo 20 en 
Aot, oft Org, mimd, Salud 99 
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En el debate sobre el informe del Pondo, en el 14° periodo de sesiones 

de la Asamblea General se señalé la estrecha relación que existe entre el desarro-

llo eoonámico y el social• Se indicó que los proyectos de carácter social̂  tales 

como los de erradicación de las enfermedades endémicas, abastecimiento de agua 

potable y construcción de viviendas convenientes están en íntima relación con el 

progreso económico y deben ser apoyados por el Pondo• 

El programa actual del Pondo Especial consta de 44 proyectos que han 

sido aprobados y se enumeran en el Anexo II al documento BB25/52. Se señala es-

pecialmente a la atención del Consejo la sección 3 del informe:
 W

E1 Pondo Espe-

cial y los proyectos sanitarios"• 

Se advertirá que, de los proyectos aprobados hasta ahora, ninguno es de 

carácter sanitario. Sin embargo, varios de .ellos tienen repercusiones en la sa-

lud publica. Se han hecho esfuerzos para lograr que se preste debida atención al 

aspecto sanitario de dichos proyectos, señalándose a la consideración del 

Director General del Pondo Especial, del Consejo de Administración y del Consejo 

Económico y Social la necesidad, no sólo de apoyar los programas sanitarios, sino 

también de examinar en relación oon sus aspectos sanitarios otros proyectos que 

cuenten con la ayuda del Pondo. 

Además, el Director General transmitió la resolución W H A 1 2Л sobre 

sanenmlento del medio, al Director General del Pondo Especial, señalando a su 

atención la Parte V de esa resolución^ en que se invita a todos los organismos 

multilaterales y bilaterales interesados en el problema a que colaboren oon la OMS 

en la ejecución del programa mundial de abastecimiento de agua a las poblaciones. 

En el documento EB25/52 se hace referencia a las consultas celebradas 

con le PAO y la UNESCO, como organismos encargados de la ejecución de los proyeotoa# 
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a fin de proporcionarles asesoramiento técnico acerca de loe aspectos sanitarios 

de los proyectos de riegos y de ordenacián hidráulica cuya ejecución se ha con-

íiado a dichos organismos. 

También menoiona el documento Xa petición presentada por un gobierno, 

para que se le apoye en la ejecución de proyectos experimentales de luoha contra 

la paragonimiasis y la clonorquiasis, que no fueron aceptados por el Pondo Espe-

cial en razón de su política de apoyar solamente las investigaciones que se en-

cuentran pr6ximas a la etapa de aplicación práctica
# 

En su informe a la 12 Asamblea Mundial de la Salud, el Direotor General 

subrayó que la participación del Pondo Especial en empresas sanitarias dependerá 

principalmente de los gobiernos y de su deoisi6n de incluir las cuestiones sani-

tarias en sus peticiones o de formular proyectos sanitarios por separado• Por 

eu parte, la Secretaría de la CMS, las oficinas regionales y el personal desta-

cado en loe países han seguido atentamente el desarrollo del Pondo Especial, su 

política y sus procedimientos, de suerte que la Organización está en oondiciones 

de prestar en cualquier momento ayuda a los gobiernos para Xa preparación, pre-

sentación y ejeoucián de proyectos sanitarios que puedan contar con el apoyo del 

Fondo, También se incluyó la cuestión del establecimiento del Pondo Especial en 

al orden del día do las últimas reuniones celebradas por los comités regionales 

en septiembre y octubre de 1959. 

Si, como es de esperar, el Pondo Especial estudia en fecha próxima la 

posibilidad de aprobar proyectos cuya ejecución esté confiada a la OMS, es pre舞 

Clso Que las relaciones entre uno y otra estén claramente definidas. En el docu-» 

mentó EB25/52 Add.l figura el texto del modelo de convenio que el Director Oeneral 
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de la OMS sugiere al Direotor General del Pondo Especial. El documento ha sido 

sometido al Consejo para su información y no es necesario que éste adopte deci-

sion alguna sobre el proyecto de convenio, puesto que es todavía materia de negó- •• 

daciones entre los dos directores generales. Sin embargo, si el Consejo desea 

hacer alguna observación, será muy \ltil para el Director General en sus 

negociaciones. 

El Sr KÜKARSCO dice que todas las cantidades que ponga a disposioién 

de la ( Ш el Pondo Espeolal y éste mismo deben ser dedioadae a actividades en 

los países insuficientemente desarrollados, incluyendo en ellas el estableci-

miento de servicios sanitarios y la formación de personal sanitario. Considera 

que, a fin de sacar el mejor partido posible de los recursos disponibles para 

servicios sanitarios, deben reducirse al mínimo los gastos administrativos del 

Pondo Especial, La Unián Soviética ha apoyado la creacián del Pondo Especial de 

las Naciones Unidas y ha aportado a él cuatro millones de rublos para I960. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUífPO dice que se espera que el Pondo Especial 

pueda utilizarse para proyectos sanitarios eta beneficio direoto de los países 

insuficientemente desarrollados. Sin embargo, no entra en las atribuciones del 

Consejo influir sobre las decisiones del Pondo Especial en cuanto a sus gastos 

administrativos• 

El Dr CHATTY felicita al Director General por su informe sobre el Pondo 

Especial, Si bien no es posible aprobar en detalle el convenio basta haber estu-

diado detenidamente sus disposiciones, está dispuesto a aceptar en general el 

modelo de convenio que figura en el documento EB25/52 Add.l. 
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. E l PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de resolución a la coriside-

raoíSn del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Pondo Especial de 

las Naciones Unidas, 

Declsiént Se adopta la resolución (véase la resolución EB25^R58)# 

...丨；‘：：:..，• ‘ : ‘： • . : . , . .... . ‘ r • … . • . . ： .‘：' 

耳泰 CUMPUMIEOTO DE LAS RESOLUCIONES 665 С (XXIV) Y 69斗 D (XXVI) DEL CONSEJO 
ВСОЫШЮО Y SOCIAL s jEVALÜACION DEL PROGRAMA - ШОШЕ SOBRE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS: Punto 10,5 del orden del día (resolución ED23.R7斗； 
documento EB25/4) 

El MDRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento Е325/斗 en que consta, 
« . . , ' . ‘ ‘ . ‘ . . . 

para información del Consejo Ejecutivo, la evaluación del programa de la CMS 

para 1959-64, preparada de conformidad con las resoluciones WHAll.” У EB23.R7^# 

A petición del comité especial de cinco miembros, instituido por el Consejo Eco-

nómico y Social para que prepare un informe global sobre la evaluación de las ac-

tividades de las Naciones Unidas y los organismos especializados^ se ha trans-

mitido en noviembre de 1959 al Secretario General de las Naciones Unidas la eva-

luación del programa de la OMS para uso de dicho comité. Conforme a la decisión 

tomada por el Comitá, en consulta con los organismos interesados, la evaluación 

ha sido preparada partiendo del análisis de cada problema por separado. 

En la introducción a la evalúaсián se exponen las atribuciones de la 

Organización Mundial de la Salud, su estructura orgánica^ sus métodos de acción 

У sus procedimientos de preparación de los programas y de coordinación con otros 

organismos, a fin de informar al lector acerca de la estructura de la ШЗ. 
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La parte 1 de la avaluación de la OMS se refiere a los problemas sani-

tarios nacionales y a los esfuerzos de la OMS para contribuir a su soluciéni 

problemas relacionados con los factores del medio (psioobiológico, eoonámico y 

social)| infra estructura
 9
 es decir, administración sanitaria; y problemas re-

lacionados con la estructura de la población. 

La parte 2 se ocupa de los problemas sanitarios Internacionales, di-

fusión internacional de las enfermedades, estadísticas sanitarias internaciona-

les
 #
 patrones biológicos, sustancias toxicomanígerias, patrones y nomenclatura 

fáxnnacáutiGos, planifioaoián^ fomento y coordinación de las investigaciones• 

En la parte 5 de la evaluación se exponen las perspectivas financie-

ras de la Organización, que el comité encargado de preparar el informe global 

tendrá que integrar con las indicadas por los demás organismos especializados• 

La evaluación del programa de la OMS para 1959-64 no se superpone al 

examen del programa general de trabajo de la Organizaсi6n para un periodo deter-

minado, ni lo reemplaza; y la Organización no está obligada en modo alguno por 

las previsiones formuladas. Toda observación o crítica que desee hacer el Con-

sejo será de gran utilidad para la redacción del informe global de las 

evaluaciones. 

El PRESIDENTE dice que el informe es muy interesante e ilustrativo. 

Somete el siguiente proyecto de résoluei6n a la aprobación del Consejo* 

El Consejo Ejecutivo, 

s 

Vistas las resoluciones WHA11.45 de la Ц Asamblea Mundial de la 

Salud y EB25.R74 de la 2?
a

 reunión del Consejo Ejeoutivo, 

TOMA NOTA de la evaluación del programa de la Organización Mundial de 
la Salud para el periodo 1959 - 196斗,que ha preparado el Director General 
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y que ha transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas para su 

inclusión en el informe de conjunto a que se refieren las resoluoiones 665 С 

(XXIV) y 694 D (XX7Ï) del Consejo Econámico y Social. 

Peolsi6n8 Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R59). 

5. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961: Punto 5.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 97) (continuación) 

Asuetos más Importantes que habrá de examinar el Consejo 
(documento ED25/65, páginas 120-126 y EB25/WP/26) (continuación de la 
ЗЛ

а

 sesi¿n, seoci6n 3) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el texto (doouraento SB25/WP/26) 

propuesto por los relatores y por el grupo extraoficial de redacción para reempla-

zar a la primera parte del Capítulo V del primer informe del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, relativo a los puntos que debe examinar el Consejo en 

cumplimiento de Xa resolucién WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRE!SIDEOT?E pregunta si el nuevo texto propuesto para la introducción 

a la seeoión 1 del Capítulo V refleja correctamente la opinión del Consejo, tanto 

en su fondo como en su forma. 

Se adopta ei texto propuesto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la sección de la página 2 titu-

lada» "Proyecto de programa y de presupuesto ordinario" ha sido presentada en 

forma diferente a la de la sección correspondiente del informe del Comité Perraa-
» ' 

nente para facilitar el estudio del texto, pero que no hay ninguna modifieaolán de 

fondo. 

Declsi¿ni Se apmeba esta sección• 
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El DIRECTOR QENERAL ADJUNTO señala una modificación propuesta por el 

Dr van Zile Hyde a la subseoción (1) de la sección titulada : "Otros programas y 

evaluación de los gastos correspondientes" (página 3 del documento Efc25/WP/26)• 

La modificación consiste en añadir al final de la dltima frase de la subsección (1) 

las palabras "mediante o ont ribue i one s voluntarias o con las contribuciones ordi-

narias
11

 #
 de modo que el párrafo modificado digas 

EL Consejo desea señalar a la atención de la 13 Asamblea Mundial de la 

Salud este problema, a fin de que la Asamblea de la Salud estudie los medioe 

de proveer al flnanciamlento necesario, mediante contribuciones voluntarias 

o oon las contribuciones ordinarias. 

EL Sr WYATT, asesor del Dr van Zile Hyde
#
 dice que éste cree que la 

modificación que propone no cambiará fundamentalmente el sentido de la cláusula, 

pero le dará mayor claridad. Es de esperar que se reciban contribuciones volun-

tarias a las cuentas especiales, pero todos los países del mundo se encuentran 

todavía ante grandes problemas sanitarios y es necesario considerar hasta qué 

punto pueden llevarse a la práctica los programas que han de ser sufragados me-

diante cuentas especiales
#
 Si bien debe prestarse atención primordial a obtener 

contribuciones voluntarias, la Asamblea Mundial de la Salud ha de pensar en la 

posibilidad de aumentar el presupuesto ordinario, teniendo ©n cuenta esos proble-

mas sanitarios que son todevía abrumadores y el gran éxito alcanzado por la 

Organización en sus esfuerzos por resolverlos• Será beneficioso para todos apo-

yar en una u otra forma la aooión del Director General con miras a que puedan 

ejecutarse sus programas
e 

El El? METCALPE estima que la modificad6n propuesta no sólo no aclara 

el sentido del párrafo sino que implicará el abandono del sistema de 
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oontribuolones voluntarias y la necesidad de añadir 10 millones de dálares al pre-

supuesto ordinario• Por lo tanto, se opone decididamente a que ее añadan las pa-

labras
 M

con las contribuciones voluntarias", en cambio propone que sólo se añadan 

las palabras "mediante contribuciones voluntarias" 

El Sr KUKAREKO manifiesta su acuerdo con el Dr Metcalfe.丄a Vn±6vx 

Soviétioa atribuye gran importancia al programa de erradicación del paludismo, 

como lo demuestra la contribucién en especies que aporta a la Cuenta Especial por 

- ； ‘- • • ’ ..-,. ‘、、.’. ’. 
un valor de un millón dô rublos• La Cuenta Especial se financia esencialmente 

mediante eontribuoiones voluntarias； por ello apoya la enmienda del Dr Metcalíe. 

El Dr HABERNOLL apoya igualmente Xa enmienda propuesta por el 

Dr Metoalfe. Por ahora es innecesario cambiar el método de financiamiento cié las 

cuentas especiales, pues aún puede esperarse que s.e reciban contribuciones 

voluntarias,
 r 

Г. ‘ ^ , • -
• . . . . / • , ' . ‘ - . . . . ; "‘ . “ ; ‘ • . * ‘ 

El Sr BRADY, suplente del Or Hourihane, se opone a la modificaoián pro-

puesta por el Dr van Zile Hyde, por entender que tiende a revocar uña decisión ya 

adoptada• Existe una distincián fundamental entre el financiamiento del presu-

puesto ordinario y el de los demás programas. La Gonstituoión establece çue Xas 

contribuciones al presupuesto ordinario deben ser prorrateadas con arreglo a una 

escala fija. Las ouentas espeoiales deben ser financiadas mediante contribucio-

nes voluntarias o por otros medios. El presupuesto ha sido examinado con toda 

detención y se han aprobado las secciones relativas a paludismo, Investigaciones 

mldicas y saneamiento del medio. Ni el Comité Permanente ni el Consejo han tomado 
deeisián alguna en el sentido de aumentar las asignaciones presupuestarias 
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correspondientes a aquellas secciones. La modificación que se propone signifi-

caría en realidad reoomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que establezca 

nuevas contribuciones ordinaries para las ouentas especiales y transformaría la 

base misma de dichas cuentas• 4 Apoyará la enmienda del Dr MetoaIfe. 

El Dr ABU SHAMMA comparte íntegramente esta opinión. 

El Sr WYATT subraya que la modificación propuesta por el Dr Hyd® no 

cambiaría por sí misma }.а decisión tomada por el Consejo sobre el total del pre-

supuesto recomendado. Sugeriría simplemente a la Asamblea de la Salud que estu-

diase todas las formas posibles de finaneiar las cuentas especiales, y la Asamblea 

habría de decidir si lâs contribuciones voluntarias son o no son suficientes. 

Sin embargo, la opinión del Consejo parece ser en general desfavorable y él se 

inclina a retirar la propuesta. Como tiene entendido que no es posible hacerlo 

conforme al Reglamento Interior, espera que el Consejo rechazará la enmienda 

del Dr Metcalfe y que se ocupará de la enmienda del Dr Hyde en la forma que es-

time oportuno. 
• . * , - • ) . “ . . . 1 - , • ^ ‘ 

El PRÉSIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el 

Dr Metcálfe, due consiste en añadir las palabrast "mediante contribuciones volun-

tarias" al final de la áltima frase de la subsección (l). 

Deol3i6n< Se adopta la enmienda por 11 votos contra 1 y 5 abstenclonos*‘ 

El Sr WYATT desea que conste en acta que, en nombre del Dr Hyde, ha 

votado contra la enmienda. • 

Peclslént Se adopta el proyecto de texto de la primera parte del 
Capítulo V con la modificación introducida, para su inclusión en el informe 
del Consejo. 
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Forma de la Resolución de Apertura de Créditos 

El PRESIDENTE invita al Consejo Q aprobar la forma de la Resolución 

de Apertura de Créditos para I96I- que se propone en el segundo informe del Co-

mité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB25/72, página 6), 

Declsl6ni Se aprueba, sin observaciones, la forma de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 19б1. 

6. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA rf ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUDt Punto 6.5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, después de citar íntegramente el texto 

del Artículo 斗2 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (Documentos 

Básicos^ décima edición, pagina 112) recuerda al Consejo que ha sido costumbre 

designar dos representantes: el Presidente del Consejo y el Presidente del Co-

mité Permanente de Administración y Finanzas. 

EX Dr ABU SHAMMA propone que se designe al Presidente del Consejo y al 

Presidente del Comité Permanente. 

El Sr БГАБУ, suplente del Dr Hourihane, apoya la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL МХПШО sugiere que la forma de la resolución sobre 

designaoión de los representantes del Consejo sea la acostumbrada, pero que los 

dos primeros párrafos, referentes al informe de los representantes del Consejo a 

la 12 Asamblea Mundial de la Salud, tendrán que ser aprobados en una sesión ul睡 

terlor; por indisposición de uno de los representantes^ el informe no ha sido 

preparado todavía. 
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Los dos párrafos finales del proyecto de resolución podrían decir así; 

El Consejo Ejecutivo 

DESIGNA al Profesor E. Aujaleu y al Dr A. J. Metcalfe 
g 

del Consejo en la 13 Asamblea Mundial de la Salud； y 

PIDE al Director General que adopte las disposiciones 
â 

que los citados representantes presenten a la 13 Asamblea 

Salud el informe del Consejo• 

Así queda acordado• (La versi6n completa y la adopcián de la resolu_ 
ción constan en el acta resumida de la 19

a

 sesión, seccién ) 

El PRESIDENTE agradece al Consejo, en nombre del Dr Metcalfe y en el 

propio, la muestra de confianza otorgada. 

7. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO PARA EXAMINAR ANTES DE 
LA 13

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS 
SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 19591 Punto 9.5 
del orden del día (documento EB25/3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sefíala que^ como el Consejo vaca entre su 

reunión de enero y la Asamblea de la Salud, designa habitualmente un comité en-

cargado de estudiar en su nombre el informe del Comisario de Cuentas inmediata-

mente antes de la Asamblea de la Salud. Generalmente, el comité se compone de 

los dos representantes del Consejo en la Asamblea Mundial de la Salud y de un 

tercer miembro. 

El Profesor ETEMADIAN propone que se siga la práctica habitual y se 

designe al Dr Hourihane corao tercer miembro. 

Así se acuerda. 

representantes 

necesarias para 

Mundial de la 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUOTO propone que el comité se reiína el 2 de 

mayo I960. 

El PKESIDEMTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resoluciónÎ 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que no se celebrará ninguna reunión ordinaria del Consejo 

Ejecutivo erxtre el recibo del informe del Comisario de Cuentas sobre las 

cuentas de la Organización en el ejercicio de 1959 У la fecha en que ha de 
a 

reunirse la 13 Asamblea Mundial de Xa Salud; y 

Considerando que las observaciones del Consejo sobre ese informe, si 

hubiere de hacerlas, habrán de presentarse a la 13 Asamblea Mundial de la 

Salud, 

ESTABLECE un comité especial del Consejo Ejecutivo formado por los 

siguientes miembros: Profesor E. Aujaleu, Dr J. D. Hourihane y 

Dr A, J. Metcalfe, que se reunirá el 2 de mayo de I960 a fin de examinar 

el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organizaсi6n 

en el ejercicio de 1959 У, en nombre del Consejo, presentará a Xa 15 Asam睡 

blea Mundial de la Salud las observaciones que estime oportunas• 

Decision: Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R60). 

8華 DECISIONES DE LAS NACIONES tINIDAS，DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y 
DEL OIEA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMSí Punto 10.1 
del orden del día (documentos EB25/19, EB25/30, ВВ25/59/ EB25/62, 
EB25/62 Add.l y EB25/62 Corr.lj EB25/WP/25) (continuación de la séptima 
sesión, seccién 1) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el Consejo se ha ocupado ya 

(documento EB25/59) de decisiones administrativas y financieras adoptadas por 
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las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 

de Energía Atómica. Por lo tanto, sugiere que el Consejo examine el análisis de 

las principales decisiones que figuran en el documento EB25/62, y el addéndum 

referente a la Asociación Internacional de Fomento en relaoién, ouando así pro-

ceda, oon 23° informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo 

Econ6mlco y Social (documento EB25/19)• Podrá entonces examinar por separado las 

decisiones de especial interés para la OMS, entre ellas la resolucién 1^98 (XIV) 

de la Asamblea Oeneral acerca de los medios internacionales para fomentar las 

investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas, y 

un proyecto de resolución presentado por el Dr Butrov con ocasión de la resolu-

ción relativa al desarme general y completo aprobada por la Asamblea Oeneral de 

las Naciones Unidas en su 14° periodo de sesiones. 

Así queda acordado• 

Al presentar un análisis de las principales decisiones de las Naciones 

Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos de interés para las 

actividades de la OMS (documentos EB25/62 y Add.l), el DIRECTOR OENERAL ADJUNTO 

señala a la atenoión del Consejo las modificaciones sobrevenidas en cuanto a la 

composición de las Naciones Unidas a raíz de haber alcanzado su independencia va-

rios territorios en fideicomiso (sección 1.1). La primera decisión es la reso-

lución adoptada por la Asamblea Oeneral en su‘14° periodo de sesiones sobre desar-

me general y completo, cuyo texto figura en ©1 Anexo I al documento
#
 Esta reso-

lución es de importancia histérica para las Naciones Unidas, por haber sido la 

primera presentada por todos los Miembros de la Organización y haberse aprobado 
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unánimemente sin necesidad de votación. El Director General se ha referido a 

dicha resolución y a sus posibles consecuencias en la introducei6n al proyecto de 

programa y de presupuesto ordinario para y el asunto se ha debatido en el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas. Tal vez desee el Consejo dejar 

la ouesti6n en suspenso hasta que llegue el momento de discutir el proyecto de 

resolución presentado por el Dr Butrov• 

Asi queda acordado» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO invita al Consejo a examinar la resolu-

ción sobre los efectos de las radiaciones atómicas (sección 1.3) en que la Asam-

blea General, después de examinar el informe del Comité Científico de las 

Naciones Unidas, ha subrayado la necesidad de que se conozcan mejor los posibles 

efectos genéticos, biológicos y de otra índole que puedan tener las radiaciones 

atómicas^ y ha pedido a la OMS que, en colaboración con otros organismos especia-

lizados y con el OIEA, facilite el intercambio de información y considere las me-

didas procedentes para fomentar los estudios aceroa de dichos efectos. Señala 

también las resoluciones sobre Declaraoión de los Derechos del Niño (óecoión 1.4); 

sobre delincuencia de menores (sección 1.5〉； sobre vivienda económica (sección 1.6) 

y sobre asistencia técnica para la fiscalización de estupefacientes (sección I
#
7)/ 

de la cual el Consejo ha tenido conocimiento al examinar el informe del Comité 

de Expertos en Drogas Toxicomanígenas• ba Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha aprobado también resoluciones sobre reíaclonen e intercambios interna-

cionales en los campos de la educación, la ciencia y la cultura (seccián 1,8) y 

expresa la esperanza de que la UNESCO estará en condiciones de presentar el 
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estudio pedido por el Consejo Económico y Social en 1958 al periodo de sesiones 

que dioho ¿rgano celebrará en 19б0
#
 Hay también una resolución sobre fomento 

de la oooperaoi6n científica y técnica y del intercambio de conocimientos 

(sección 1.9). Por otra parte, la Asamblea General ha decidido extender por 

tres años el mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina (Naciones Unidas) (sección 1Д0)
#
 con el cual mantiene la OMS rela-

ciones oficiales y que, como de costumbre, está representado en la actual reunión 

del Consejo, 

Después de presentar otras resoluoiones, el documento enumera en su 

segunda sección resoluciones aprobadas por el Consejo Económico y Social» A este 

respecto, señala a la atención del Consejo el Anexo II, que contiene ona declara-

ci<5n hecha por el Director General en el 28° periodo de sesiones del Consejo Eco-

nómico y SMial al presentar el informe de la OMS» Otras resoluciones enumera-

das se refieren a la acción concertada
#
 la utilización de la energía atómica con 

fines pacíficos^ la campaña para librar al mundo del hambre y la situaoién social 

mundial
f
 A propósito de esta dltima, una resolución invita a la CMS a reunir 

informaci6n de los gobiernos sobre las posibilidades de suministrar medicamentos 

y preparaciones médicas preventivas a precios accesibles para los grupos de re-

ducidos ingresos, y a prestar especial atención al asunto al redactar su segundo 

Informe sobre la situación sanitaria mundial, 

EL Consejo ya se ha ocupado de la fiscalización internacional de estu-

pefacientes (sección II.5) al examinar el correspondiente informe del Comité de 

Expertos. 

En la tercera sección del documento se enumeran las decisiones adopta-

das por la Organización Internacional del Trabajo indicadoras de que ésta ha 
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continuado eus estudios sobre los servicios de higiene del trabajo en las empresas, 

estudia los medios de proteger а trabajadores contra las radiaciones ionizantes 

y ha autorizado al Director General de la OIT a establecer en Ginebra un centro 

internacional de información sobre seguridad e higiene del trabajo en colaboración 

oon la Asooiaci6n Internacional de Seguridad Social• 

En la quinta sección se enumeran las resoluciones de la PAO referentes a 

la oampaña para librar al mundo del hambre y al desarrollo de la Oficina Regional 
*• • • . . . . . . . ' ... � . . . • . : . 

para Africa• Esta resolución presenta particular interés para la OMS, en vista de 

los programas conjuntos que ambas organizaciones desarrollan en cuestiones de 

nutrición. 

En la quinta y última sección se da cuenta de la preparación por el OIEA 

de manuales y reglamentos de prácticas sanitarias y de seguridad para la protección 

de los trabajadores en las centrales atómicas• La redacción de tales textos in-

cumbe en especial a dicho Organismo^ oomo proveedor de combustibles nucleares• 

El addéndum da información sobre el proyecto de creación de la Asocia-

ci6n Internacional de Fomento por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. Se espera que la nueva organización financiera podrá conceder pristamos 

para actividades distintas de las que normalmente puede apoyar el Banco Interna-

cional, tales corao los programas de abastecimiento de agua a las poblaciones. 

No habiéndose formulado observaciones, el PRESIDEÍ7PE somete al Consejo 

el siguiente proyecto de resoluciónJ 

El Consejo Ejeoutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las 

Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica que tienen interés para las actividades de la OMSo 

Declsláni Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R61). 
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Resoluol6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el- Desarme 

El PRESIDENTE sefíala & la atención del Consejo la resolución 1)78 (XIV) 

sobre desarme general y completo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su 14° periodo de sesiones (documento EB25/62, Anexo 1) y el proyeoto 

de resolución presentado por el Dr Butrov (véase más adelante)
# 

El Sr KUKAREKO oonvlene oon el Director General Adjunto en que la reso-

lución que tiene ante sí el Consejo es ánica en la historia de las Naciones Unidas, 

Al presentar su proyeoto de resoluoiôn^ el Dr Butrov desea sugerir las medidas 

que podría adoptar la OMS en cumplimiento de su finalidad constitucional - alcan-

zar para todos los pueblos el grado más alto posible áe salud teniendo en 

cuenta los recientes acontecimientos mundiales y en particular la resolución de 

la Asamblea General. 

El Director General se refirió en el Comité Permanente de Administración 

y Finanzas a las posibilidades que podrá ofrecer un desarme general y completo. 

El documento sometido al Consejo reproduce el texto de la resolución de la Asam-

blea General y menciona en la seoción 1.2 la decisión del Consejo Ejecutivo de 

la UNESCO, 

La propuesta sobre desarme general y completo presentada por el 

Sr Kruschef a la Asamblea General en su 14° periodo de sesiones dio origen a un 

proyeoto conjunto de resolución de la Unión Soviética y los Estados Ünidos, al 

que se adhirieron todas las delegaciones• El pueblo soviético ha acogido con 

especial complacencia la deolelón áe las Naciones Unidas sobre esta cuestión, 

vital para todos los países, ya que sólo el desarme general y completo permitirá 

resolver los problemas mundiales1 la consolidación de la paz, la elevación del 

nivel de vida y el mejoramiento de la salud. 
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Se advertirá que la decisión del 

б 

55 reunión fue motivada por una propuesta 

Brasil, Suecia y Marruecos. 

hubo en tantos países tantos seres humanos 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 

presentada conjuntamente por el 

Jamás 

sustraídos a las aotividades producti-

Los males que entraña la oarrera de armamentos son evidentes. 

vast alrededor de cien millones de trabajadores, según se calcula. Los gastos 

mundiales con fines militares se evalúan en $100 ООО ООО 000 anuales, cantidad 

suficiente para pagar la constmiocién de diez millones de casas, cincuenta mil 

escuelas y diez mil hospitales. Si los fondos que se dedican a armamentos fueran 

destinados a fines ¿tiles, acelerarían el ritmo de desarrollo eoon6mioo y permi-

tirían un enorme mejoramiento de 1Q salud, Y si se dispusiera de fondos para 

luchar en todas partes contra los azotes tradicionales de la humanidad, pronto 

podrían ser eliminados. En cuanto a la ayuda a los países insuficientemente 

desarrolladosj sálo una pequeña fracción de lo que se invierte actualmente en ar-

mamentos bastaría para abrir una nueva era a la economía de Asia岁 Africa y 

América Latina• 

El Gobierno de la Unión Soviética no ha aguardado a qué se llegue a 

un acuerdo general y a comienzos de enero procedió a una nueva disminucián de sus 

fuerzas armadas en una tercera parte, desmovilizando 1 200 000 hombres y redu-

ciendo los armamentos y los gastos militares en general; ha exhortado a todos los 

gobiernos a seguir su ejemplo^ a fin de liberar a los respectivos pueblos de la 

carga financiera de los armamentos y de la amenaza de la guerra, Ya se ven loa 

primeros resultados del desarme soviético? 1 800 ООО 000 de rublos, aparte de 

las cantidades asignadas al desarivollo desde 1959 hasta 1965, se destinarán al 
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fomento de las instituciones sanitarias, a la industria de material médico, los 

institutos de investigación, las fábricas modelo y la producei6n farmacéutica. 

En cuanto a la acción internacional, la CMS no puede quedar apartada 

de uno de lós acontecimientos más importantes da la época actual y el Consejo de麵 

seará sin duda recomendar a la Asamblea Mundial de Xa Salud que declare su 

apoyo a la resolucián de las Naciones Unidas, Por todas estas consideraciones, 

el Dr Butrov presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo^ 

I. Habiendo examinado la resolución sobre el desarme general y completo 
aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
1斗0 periodo de sesiones el 20 de noviembre de 1959, 

RECONOCE el gran valor de la decisión relativa al desarme general y 
completo^ adoptada en el 14° periodo de sesiones de la Asamblea General, en 
cuanto su contenido corresponde a los fines y objetivos de la Organización 
Mundial de la Salud-

II# Convencido de que el gobierna del desarme general y completo es el más 
importante que so plantea hoy a la humanidad; 

Considerando que el cumplimiento de la resoluoián de las Naciones 
Unidas sobre el desarme general y completo señala una nueva etapa en las re-
laciones internacionales y abre amplias oportunidades para la ejecucién de 
la finalidad principal de la Organización Mundial de la Salud proclamada en 
su Constitución, que es el m豸s alto grado de salud posible para todos los 
pueblos, 

1. APOYA con profunda satisfacción la resolución sobre el desarme general 
y completo aprobada en el 14° periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas; 

2. RECOMXENEA que la 13a Asamblea Mundial ds la Salud: 

(l) adopte todas las medidas necesarias para Contribuir a la consecu-
ci6n de los objetivos expuestos en la resolucián sobre el desarme 
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general y completo aprobada en el 14° periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas； 

(2) dirija un llamamiento a los gobiernos de los Estadps Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud para que contribuyan por todos los me-
dios a la consecución más rápida posible del desarme general y completo; 

(5) invite й los gobiernos de todos los Estados Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud a reservar una determinada proporción de los 
recursos que deje disponibles la realizaclán del desarme general y com-
pleto, para destinarlos a las necesidades sanitarias y principalmente a 
Xa adopción de medidas encaminadas a combatir las enfermedades más difun-
dida s , que arrebatan gran ndmero de vidas humanas; y a promover así el 
desarrollo económico, en particular en los países insuficientemente, 
desarrollados； 

PIDE al Director Générait 

(1) que prepare un informe preliminar sobre las medidas necesarias en 
los países insuficientemente desarrollados para erradicar las enferme-
dades humanas más difundidas, en particular aquellas como la tubérculo-
sis, el paludismo, la viruelaд etc., así como sobre los recursos mate-
riales requeridos para ello en cada país; y que presente el informe a 
la 13a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que se preparen recomen-
daciones sobre las medidas que los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud podrían adoptar en esta materia, con ocasión de la 
aplicación práctica del desarme general y completo; 

(2) que estudie la posibilidad de establecer centros internacionales 
de investigaciones científicas con el propósito de concentrar los es-
fuerzos de los hombres de ciencia de todos los países en la solución de 
los problemas más importantes de la medicina (cáncer, enfermedades car-
di ova scular es ̂ etc.), y también de financiar dichas medidas oon los 
recursos que quedarán disponibles al establecerse el desarme general y 
completo； y que presente un informe sobre esta cuestión a la 13 Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE da Xas gracias al Sr Kukareko, pero le recuerda que los 

miembros del Consejo actdan a título personal y no como representantes de sus 

gobiernos• El Consejo ha sido designado para velar por los intereses de la Orga-

nización en su conjunto y sus miembros deben esforzarse por hacer abstraccián, en 

la medida de lo posible, de su condición nacional. 

El Sr KUKAREKO responde que ha hecho su declaración en nombre del 

Dr Butrov y no en nombre de su Gobierno» 

El Dr METCALFE considera que el desarme no es de incumbencia del Con-

sejo. Refiriéndose al párrafo ) del proyecto de resolución subraya que será di-

fícil para el Director General estudiar los puntos enumerados e informar sobre 

ellos, si no ha obtenido los fondos para el finaneiaraiento o por lo menos prome-

sas concretas de tales fondos. Teniendo en cuenta que la cuestión del desarme 

se ha debatido largamente en los últimos añoó, es poco probable que el Director 
a « 

Oeneral pueda tener, en tiempo oportuno para infoïmiar a la 13 Asamblea Mundial 

de la Salud, información exaota sobre los fondos que quedarían disponibles• 

El Dr van Zile HÏDE dice que todos están de acuerdo en cuanto a la 

conveniencia del desarme y a los beneficios que de él se esperan; pero, como han 

señalado el Presidente y el Dr Metcalfe, el examen de una cuestión política no es 

de la Incumbencia del Consejo, sino que corresponde a las Naciones Unidas y a los 

gobiernos. Otro organismo técnico, el OIEA, ha adoptado esta misma actitud, que 

sería improcedente que adoptara una résoluei6n sobre el particular. Las mismas 

consideraciones son valederas para el Consejo^ que haría bien en seguir ese 

ejemplo. 
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En cuanto a la tarea asignada en el proyecto de resolución al Director 

CfeneraX/ considera que en vista de las dificultades surgidas para calcular el 

coste total del programa de erradicación del paludismo, sería demasiado esperar 

que pudiese efectuarse la evaluación que se pide al Director General en el 

inciso (1) del párrafo 3# 

En el inciso (2) del párrafo 3 del proyecto de résolueián se recomienda 

que se establezcan centros Intemaoionales de investigación, A este propósito, 

recuerda que la (№IS ha renunciado hace tiempo a esta idea y que se ha pronunciado, 

en virtud de una clara decisión de principio, en favor de fomentar las investiga-

ciones que realizan los institutos nacionales (resolución VJHA2.19). 

Volviendo a la resolución de las Naciones Unidas señala que el informe 

del Comité Permanente de Admi ni strа с i бп У Finanzas muestra que dicha resoluclén 

fue uno de los factores que se tuvieron en cuenta al examinar las amplias conse-

cuencias financieras que tendría para los gobiernos el presupuesto efectivo pro-

puesto por el Director General (EB25/72, paginas 121 y 122), en cuanto a los ejer-

cicios venideros, de mode quo ya se ha estudiado debidamente el asunto• Por estas 

razones propone el siguiente proyecto de resoluci6n: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la propuesta presentada sobre la cuesti6n del desarme, 

1* TOMA NOTA do que las cuestiones que plantea esta propuesta están actual г 
mente sometidas n estudio de los organismos competentes; y 

2. DECIDE que, en tales condiciones, no sería oportuno adoptar ahora nirv-
guna resolución sobre el fondo del asunto. 
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El Dr PENIDO se declara de acuerdo con los oradores precedentes, pero 

estima que el Consejo no debe dejar pasar la ocasión de señalar a los gobiernos 

las cuestiones planteadas en el curso de estas sesiones y, en particular, la es-

casez de fondos para los principales programas de la Organización, Por lo tanto, 

presents el siguiente proyeoto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la resolución sobre el desarme general y completo, 
adoptada unánimemente por la Asanfclea General de las Naciones Unidas en su 
14° periodo de sesiones, el 20 de noviembre de 1959; 

Reconociendo el valor de esa decisión en ouanto su contenido se refiere 
a los fines y objetivos de la (MS; y 

Considerando que el oumplimiento de la résolue!án de las Naciones Unidas 
sobre el desarme general y completo marcaría el principio de una nueva etapa 
en las relaciones internacionales y abriría amplias posibilidades para el 
cumplimiento de la finalidad principal de la OMS, proclamada en su Constitu-
ción, que es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto de salud 
posible, 

RECOMIENDA que la Asamblea Mundial de la Salud* 

(1) dirija un llamamiento a los Estados Miembros de la (MS para que, cuando 
lleven a efecto la resolución 1378 (XIV) de Xas Naciones Unidas, dediquen 
una parte de los fondos así liberados al aumento de sus presupuestos sanita-
rios^ a fin de mejorar la salud de su población, principalmente mediante la 
lucha contra las enfermedades más difundidas que arrebatan gran nómero de 
vidas humemas y favorezcan así el desarrollo económico; y 

(2) pida al Director General que se prepare a presentar al Consejo EJecu睡 

tívo, en cuanto se haya llegado a un acuerdo sobre el desarme general y com-
pleto, propuestas para la utilización de los recursos que queden liberados 
a consecuencia de tal acuerdo# destinándolos a satisfacer las necesidades 
mundiales más urgentes en materia de sanidad. 
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El Sr KUKAREKO^ refiriéndose a lae objeciones del Dr Hyde, señala que 

la finalidad del proyecto de resolución del Dr Butrov no es sugerir que la OMS 

adopte medidas para implantar el desarme, cuestión que él reconoce como de la 

incumbencia de las Naciones Unidas, sino dar al Consejo la oportunidad de expre-

sar su apoyo unánime a la decisión de las Naciones Unidas, oomo lo ha hecho ya 

la UNESCO, que es también un organismo especializado. En cuanto al programa, su 

propósito ha sido permitir tjué la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud declare oué 

medidas sanitarios podrían financiarse con los fondos que el desarme deje libres. 

Por ello, es difícil reprochar al proyecto de resoluoión intención política 

alguna. 

En cuanto a determinar si el Consejo debe o no declarar que aprueba la 

decisión de las Naciones Unidas, cree que lâs organizaciones humanitarias como 

la OMS no pueden permanecer ajenas a tal problema : la OMS no debe estar menos 

dispuesta que la UNESCO a expresar su aprobación. 

Por estas razones^ no puede compartir la opinión del Dr van Zile Hyde• 

Resérvará su decisión en cuanto al proyecto de resolución del Бг Penido hasta 

que haya tenido tiempo de estudiar su texto. 

El Dr CHATTY dice que la resolucién de las Naciones Unidas será muy 

bien recibida por todos los sinceros amantes de la paz. Por esta vaz6n, conside-

ra a primera vista que tendría cierto valor una resolución del Consejo. Sin 

embargo, como el primero de los proyectos de resolución s6lo se ha distribuido 

esta mañana^ propone que se aplace el debate hasta que los miembros del Consejo 

hayan tenido tiempo para estudiar los textos correspondientes. 

Así queda acordado (véase el aota resumida de la 18
a

 sesión, sección 1), 
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Resoluoién de las Naciones Unidas relativa a las Investigaciones sobre el cáncer 

El PRESIPEMTE invita al Consejo a examinar la resolución de las Naciones 

Unidas relativa al estímulo internacional de la investigación científica en la 

lucha contra las enfermedades oancerosas 1?19 (XIV), reproducida en el docu-

mento EB25/30. 

EL ¡DIRECTOR GENERAL AEJUNTO dice que esta resolución ha sido motivada 

de un extenso debate en la Tercera Comisión de Xa Asamblea General. A continua-

oión del texto de la resoluoién tal oorno quedá aprobada, ©1 documento presenta 

pasajes del informe de la Tercera Comisión que indican el ambiente en que se 

desarrollé el debate. En el párrafo 15 se resumen las declaraciones hechas por 

el representante de la OMS. Al final del documento figura un pasaje del informe 

de la Quinta Comisión en que se dice que el Secretario General presentará a la 

Asamblea General, en su 15° periodo de sesiones, propuestas sobre diversos métodos 

de financiar los premios. 

En ouanto al párrafo 5 de la resoluoián, que se refiere a la cooperación 

de la OMS con la Unién Internacional contra el, Cáncer, el Consejo recuerda sin 

duda que en noviembre de 19^8 se decidió entablar relaciones oficiales con aquella 

л ' â Q 
organización^ acuerdo que fue confirmado en las reuniones séptima, 13 , 17 У 

Q 
21 del Consejo. 

El PRESIDENTE invita a la Dra Anne Dux, representante de la Unián Inter-

nacional contra el Cánoer, a hacer uso de la palabra. 
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La Dra HJX (ünián Internacional contra el Cáncer) dioe que ha sido 

autorizada para expresar que esa entidad está dispuesta a colaborar con la OMS 

en cualquier forma Que se requiera• 

El DIRECTOR GENERAL hace saber al Consejo que le preocupan mucho algunos 

hechos acaecidos recientemente en la Asamblea Oeneral de las Naciones Unidas. La 

resolución que el Consejo tiene ante sí es la segunda, en el término de dos años, 

que se refiere a un problema específicamente sanitario. La primera s6lo contenía 

una reoomendaoién, pero la segunda pone a la Organización frente a un hecho 

consumado. 

Además, como reconocieron varios delegados en la Asamblea General, es 

difícil comprender la razón de que se haya escogido el cáncer para Xa concesión 

de premios, pues hay otras enfermedades importantes# Las estadísticas de morta-

lidad muestran que el cáncer no os necesariamente la causa más importante de de-

funcián, ni siquiera en los países muy adelantados. En ©1 orden interguberna-

mental^ $100 000 representan una suma considerable para destinarla como premios a 

investigaciones personales en vez de oomo apoyo a un programa de investigaciones. 

Los países que est^n en condiciones de financiar un programa de investiga e i ones 

sobre el cáncer pueden también ofrecer sus propios premios4 El premio que han de 

ofrecer las Naciones Unidas no puede compararse con los premios Léon Bernard y 

Darling, que tienen un significado completamente distinto y sélo llevan consigo 

la entrega de una suma simbólica• Conocedor de la diversidad de intereses que se 

manifiestan en su profesión, está convencido de que las Naciones Unidas no podrán 

limitarse a conceder un premio a las investigaciones sobre el cáncer； tendrán que 

ofrecer premios a los trabajos sobre enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. 
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que constituyen la principal causa de defunción en los países más desarrollados; 

y una vez que se hayan ocupado de ello, no podrán ciertamente detenerse y deberán 

considerar la posibilidad de instituir premios para trabajos sobre enfermedades, 

como la bilharziasis y la tuberculosis, que plantean graves problemas en los países 

insuficientemente desarrollados• A pesar de ello, no desea subrayar demasiado 

este aspecto de la cuesti6n# 

Habrá de observarse que la propuesta surgi6 de uno de los Miembros inac-
.、‘ ‘ ： 、 ’ ： „ ‘‘ ,. ‘ . .i. ：‘ i .... . • 

tivos de la OMS, que no aprovechó la oportunidad ofrecida por la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud para reanudar su participación activa en la labor de la 

Organizacién. 

De la resolucién misma, los párrafos 2 y 3 merecen especial atención 

del Consejo# 

En el párrafo 2 se invita a la (MS a considerar, ©n oolaboracián oon 

las Naciones Unidas, la posibilidad de adoptar otras medidas para estimular los 

esfuerzos en la lucha contra las enfermedades cancerosas• La OMS viene haciendo 

precisamente esto desde hace diez años y, de haberse prestado atención a la decía-

raci6n que su representante formuló en el debate, se hubiera reconocido que la OMS 

hace ya todo lo que está a su alcance. El párrafo mencionado podría ser muy bien 

interpretado, por quienes no están al corriente de los antecedentes, oorno una crí-

tica dirigida a la OMS. 

En el párrafo J> se invita a la OMS a que trate de obtener con este fin 

todo el apoyo y el asesoramiento científico de la Üni6n Internacional contra el 

Cáncer, Las relaciones de la Organización con las organizaciones no gubernamen-

tales que ha reconocido se rigen por los principios que ha establecido la 
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Asamblea de la Salud, y la OMS hace el mayor uso posible de esas relaciones. 

El Director General espera que este párrafo no suscitará dificultades en las 

fructíferas relaciones que existen actualmente entre la OMS y las organizaciones 

no gubernamentales. 

晰、 . _ ., ...•、:，. 》... • - . . . 

El Dr METCALPE conviene en que el establecimiento de premios no es 

la mejor forma de obtener resultados en las investigaciones
 #
 Se pregunta si no 

sería posible exponer esta opinión a las Naciones Unidas> con el mayor tacto posi-

ble, sugiriendo al mismo tiempo que los fondos se apliquen por conducto de la OMS 

a las investigaciones. 

, s •. • 
' : • ' ; ； • : - ., . . . . . . • - . ... • ,. . • 

El Sr KUKAREKO supone que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

tenía autoridad para adoptar tal resolucián y que estudió la cuestión detenida-

mente antes de hacerlo• Por consiguiente, no ve la necesidad de reaccionar ante 

esa decisiorie Si no ha hablado antes, es porque comparte plenamente el criterio 

de la Asamblea General sobre la importancia del problema. 

Con respecto al origen de la propuesta
д
 señala que aunque el Gobierno 

de que so trata sea Miembro inactivo de la OMS, es en cambio Miembro activo de 

las Naciones' Unidas, y como tal estaba en su derecho al presentar un proyecto de 

resolución sobre cualquiera de las cuestiones a que se refiere la Carta de las 

Naciones Unidas, 

El Dr CHATTY dice que comparte el parecer del Dr Metcalfe y la preocu-

pación del Director General. Por lo tanto propone que los relatores redacten un 

proyecto de resolución en que se tengan en cuenta las observaciones hechas por 

el Director General
t 
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El Dr MUÑOZ-PUGLISEVICîH se adhiere también a lo manifestado por el 

Director General, porque si se multiplicaran estos ejemplos llegaría un momento 

en que la OMS no tendría objeto. 

Los diversos organismos especializados han sido constituidos con una 

mlsl¿n determinada y, siendo de carácter técnico, enfocan los problemas oon mé-

todos diferentes• El orador se une el Dr Metcalfe para sugerir que el Consejo 

exprese a las NaoIones Unidas su opinión de que los problemas técnicos pueden 

abordarse mejor por conducto del organismo especializado competente• 

El PRESIDENTE expresa su reconocimiento personal al Director General 

por Xa energía oon que defiende a la 0rganizaci6n cuando se trata de dar intere-

ses de ésta. 

Toma nota de que se han formulado dos propuestas: una en el sentido 

de aceptar la resolucián de las Naciones Unidas sin formular observaciones sobre 

sus aspectos más inusitados, y otra encaminada a exponer la actitud del Consejo 

tomando como base las observaciones del Director General• Sugiero que los rela-

tores preparen un proyeoto de resolución 

Director General, para que sirva de base 

Así queda acordado, (Véase el 

inspirado en las observaciones del 

a la oontinuaci6n del debate. 

acta resumida de la 19 sesián, sección 

8e levanta la sesión a las 17,30 horas. 


