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1. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OJEA EN 
ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CMS: Punto 6.1 del orden del 
día (documentos EB2?/¿" EB27/9 Add.l,1 EB27/lO, ЕВ27/Ю Add.l y EB27/1X ) 
(continuación) 

E l Dr KAUL, Subdirector General, se refiere a l a pregunta formulada en 

l a sesión anterior por e l Profesor Aujaleu acerca de l a decisión de las Naciones 

Unidas de conceder premios para estimular las investigaciones c ient í f icas sobre 

l a lucha contra e l cáncer y reseña las disposiciones tomadas a l efecto con poste-

rioridad a las resoluciones que adoptaron sobre e l asunto e l Consejo Ejecutivo en 

su 25a reunión y l a l，a Asamblea Mundial de l a Salud. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 15° periodo de sesiones 

asignó los créditos para l a dotación de los premios en cuestión； hay motivos, pues, 

para esperar que l a CMS reciba una petición para presentar candidatos, según e l 

procedimiento aprobado por l a 13a Asamblea Mundial de l a Salud. Quizá considere 

oportuno e l Consejo autorizar, en consecuencia, a l Direotor General para que 

atienda cualquier petición que d i r i j a l a Asamblea General a esos efectos y pedirle 

que informe a l Consejo de lo que haya hecho. 

E l Profesor AUJALEU dice que lo que deseaba saber era e l lugar en que 

l a documentación presentada a l Consejo recogía las observaciones de l a Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

aunque acaso l a cuestión no tenga mucha importancia. 

1 Publicado en A c t ^ ^ O r g j j m m i . ^ a l ü d ^ - 如 ? » ‘ 
2 Publicado en Act, of. Org, mund> Salud 110, Anexo 11. 
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A su ju ic io el procedimiento para proponer las candidaturas a los pre-

mios en cuestión no está del todo claro. ¿Transmitirá por sí mismo el Director 

General las propuestas o tendrá que someterlas a la consideración del Consejo y 

de l a Asamblea de la Salud para que pasen por ese conducto a las Naciones Unidas? 

E l Profesor Aujaleu desea en f i n hacer algunas observaciones acerca de 

las tres resoluciones de la UNESCO sobre el desarrollo de la educación en Afr ica. 

E l problema de la educación y especialmente de la educación en Africa preocupa a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y a l Consejo Económico y Social• E l 

interés que pone la UNESCO en la cuestión e曰 evidentemente un motivo de satisfac-

ci6n, pues los esfuerzos que despliega en favor de la enseñanza primaria, secunda-

r ia y superior redundarán sin duda alguna en beneficio del programa de formación 

de personal sanitario emprendido por la OMS, Con toda seguridad la UNESCO tiene 

presente l a competencia especial de la ШБ en materia de formación de personal 

sanitario y tomará las disposiciones oportunas para coordinar las actividades, de 

conformidad con las estipulaciones del acuerdo concertado entre los dos organismos, 
« 

У en particular con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 1. 

Es improbable^ pues, que surjan dificultades con motivo de la coordina-

ción de esfuerzos. Aun así , quizá convenga que quede constancia expresa del c r i -

terio del Consejo en el asunto, por lo que el Profesor Aujaleu presenta el siguien-

te proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las resoluciones que la Conferencia General de la UNESCO 
ba adoptado en su 11 reunión acerca de un programa especial de asistencia 
para el mejoramiento de l a enseñanza en Africa； y 
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Considerando que las estipulaciones dsl acuerdo entre la UNESCO y l a 

OMS aprobado en 1948 por la Primera Asamblea Mundial de la Salud permiten 

establecer una colaboración adecuada entre ambas organizaciones, 

RECOMIENDA a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 

r e s o l u c i ó n siguientes 

La \h
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones que la Conferencia General de la 

UNESCO ha adoptado en su Ц
3

 reunión acerca de un programa e s p e c i a l 

de asistencia para el mejoramiento de la enseñanza en Africa； y 

Considerando que las estipulaciones del acuerdo entre la UNESCO 

y la OMS aprobado en 1948 por la Primera Asamblea Mundial de la Sa lud 

permiten establecer una colaboración adecuada entre ambas organizaciones, 

1. CELEBRA la decisión adoptada por la UNESCO de intensificar sus 

esfuerzos para el progreso de.la enseñanza en Africa y de so l ic i tar 
con ese objeto la colaboración de otros organismos de las Naciones 

. Unidas； y 

2, AUTORIZA al Director General para que atienda la invitación for-

mulada por la UNESCO acerca de la colaboración en el programa de ense-

ñanza en Africa, teniendo en cuenta las atribuciones señaladas a cada 

organización en el acuerdo concertado entre ambas y las posibilidades 

de accién práctica de la CMS. 

El Dr ABU SHAMMA quisiera tener información sobre las disposiciones 

tomadas por l a OMS en cumplimiento de la resolución 770 (XXX) del Consejo Econó-

mico y Social en que se pide a la OMS que establezca una lista de preparaciones 

clasificadas como "exentas" en el proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta al Profesor Aujaleu que la 

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas sálo tiene competencia para examinar 
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las consecuencias financieras de las propuestas hechas por l a Asamblea General 

sin entrar en el fondo de las mismas, y que, por lo tanto- dicha Comisión no ha 

hecho ninguna observación acerca de la cuestión de fondo- es decir la concesión 

de premios para el estímulo de las investigaciones sobre e l cáncer. 

E l Secretario General de las Naciones Unidas volvió a examinar la pro-

puesta que había hecho ya para el financiamiento de esos premios y recomendó que 

se diera autorización para ret i rar con ese objeto del Pondo de Operaciones 

durante el periodo 1961-1964 hasta $100 000, suma que se debería reintegrar al 

Pondo con cargo al presupuesto anual• La Comisión Consultiva ha dado su confor-

midad a esta ill tima propuesta • 

E l Dr KAUL dice a l Profesor Aujaleu que en el Anexo 14 del volumen de 

Actas Oficiales № 102 explica con detalle e l método aprobado para presentar can-

didaturas a los premios de investigaciones sobre e l cáncer así como e l procedi-

miento que se ha de seguir en l a selección de los candidatos. 

E l Dr GRASHGHE:NK0V，Subdirector General^ contesta a l Dr Abu Shamma que 

el Cc«iiité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas ha tomado en su reunión de octu-

bre de i960 las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a la petición 

hecha por el Consejo Económico y Social en su resolución 770 (XXX) (véase'el 

documento ЕВ27Д5, sección 7)，У afíade que el representante de la OMS en la 

Conferencia sobre el Proyecto de Convención Unica convocada en Nueva York a p a r -

tir del 24 de enero de I96I llevaba consigo las recomendaciones del Comité de 

Expertos y una lista de 9斗 sustancias para su comunicación oficial• Podrá verse 

así que la recomendación del Consejo Sconoraico y Social ha recibido entero 

cumplimiento. 
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E l PRESIDENTE dice que, puesto que ningdn otro orador pide la palabra, 

e l Consejo tendrá que decidir sobre varios aspectos del punto del orden del día 

objeto del debate y que, en consecuencia, va a poner a votación una serie de pro-

yectos de resolución, empezando por el que ha presentado el Profesor Aujaleu. 

Decisi6n: Se adopta e l proyecto de resolución propuesto por el Profesor 
Aujaleu (véase l a resolución EB27.R18). 

E l PRESIDENTE somete a l a consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de l a s 
Naciones Unidas, los organismos especializados y e l OIEA en asuntos adminis-
trativos y financieros de interés para las actividades de la CMS (asuntos 
relacionados con los programas), 

1. TOMA NOTA del informe； y 

2. RECOMIENDA a l a Asamblea Mundial de l a Salud l a adopción de la reso-

lución siguientes 

La 14a Asamblea Mundial de l a Salud 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones 
adoptadas por las Naciones Unidas, por los organismos especializados 
y por e l Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos adminis-
trativos y financieros de interés para las actividades de la OMS 
(asuntos relacionados con los programas). 

Decisi6ní Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB27.R19). 
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E l PRESIDENTE somete a l a consideración del Consejo e l siguiente proyec-

to de resolución^ 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de l a OMS 
(asuntos relacionados oon los programas)# 

TOMA NOTA del informe； y 

2* PffiCOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de l a Salud l a adopción de l a reso-
lución siguientes 

La 14a Asamblea Mundial de l a Salud 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones 
de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismos 
Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las a c t i -
vidades de l a CMS (asuntos relacionados oon los programas). 

Decisión^ Se adopta el proyecto de resolución (véase l a resolución EB27^20)• 

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Enterado de l a resolución 797 (XXX) del Consejo Económico y Social so-
bre l a formación de personal administrativo y técnico; 

Considerando que los principios que se enuncian en esa resolución con-
cuerda n estrechamente con los que se han seguido para preparar e l "Programa 
general de trabajo para un periodo determinado"， los programas anuales y 
los informes del Director General； 
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Persuadido de l a importancia de l a cooperación internacional en materia 

de enseñanza y formación profesional; y 

Considerando que, además del programa de l a Organización Mundial de l a 
Salud específicamente destinado a las cuestiones de enseñanza y de formación 
profesional, todas las actividades de l a Organización han tenido invariable-
mente por objeto l a formación rápida de personal técnico y administrativo 

competente, 

1 . HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Económico y Social 

en l a mencionada resolución； 

2. VUELVE A ENCARECER la responsabilidad que, en virtud de l a Constitución, 

incumbe a l a OMS en las cuestiones de ensefíanza y formación profesional de 

orden médico y paramédico； 

REITERA l a importancia que en todo momento debe atribuirse a los pro-

gramas de ensefíanza y formación profesional； y 

4. P I D E a l Director General que, a l preparar los programas de trabajo de 

l a Organización: 

( a ) S iga haciendo patente en esos programas y en las actividades de l a 

OMS el interés de l a Organización por l a enseñanza y l a formación pro-

fesional y dé a esas cuestiones prioridad especial en los futuros pla-

nes de trabajo; y 

(b) f a c i l i t e en sus informes anuales a l Consejo Económico y Social , 
datos sobre los progresos realizados y sobre las dificultades encontra-
das en l a ejecución del programa internacional de enseñanza y formación 
profesional en materia de salud pública. 

Decisióní Se adopta e l proyecto de resolución (véase l a resolución EB27.R21). 
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El PRESIEENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución? 

EX Consejo Ejecutivo, 

En v ista de los problemas sanitarios planteados por los programas nacio-
nales de desarrollo que ocasionan redistribuciones de población y una urba-
nización rápida; 

Persuadido de la necesidad de que se adopten medidas para la protecoián 

y el fomento de la salud en las condiciones propias de los procesos de urba-

nización rápida; 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10C‘59, de l a Asamblea Mun-
dial de la Salud, y de la resolución КВ21Л15 del Consejo Ejecutivo sobre la 

participación de la 0M3 en los programas generales de acción economica y so-

cial de las Naciones Unidas; y 

Oída la deolaracion del Director General sobre las propuestas de acción 

concertada en cuestiones de urbanizaciéri, 

1. ЕЖТЕМШ que esas propuestas son compatibles con los principios y los 

criterios erp.mciados en el programa de trabajo de la Organización para un 

periodo determinado; 

2. CONV3EÎ3E en quo la acción concer tada de todos los servicios nacionales 

y municipales competentes en materia de urbanismo es una condición de la 

acción internacional concertada; y 

3. AUTORIZA, al Director General a participar en los programas de acción 

concertada en materia de urbanización con arreglo a las disposiciones del 

programa de trabajo de la OMS y dentro de los límites impuestos por las 

disponibilidades presupuestarias. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB27.R22)• 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyec-

to de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General; y 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado 

medidas para la dotación de premios con objeto de contribuir al fomento in-

ternacional de las investigaciones científicas sobre la lucha contra las en-

fermedades cancerosas, en cumplimiento de la resolución (XIV) aprobada 

por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959Í 

ЕЕСОМШЖА a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la re-

solución siguiente: 

La 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca de la resolución 1)98 

(XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que trata del fomen-

to internacional de las investigaciones científicas sobre la lucha con-

tra las enfermedades cancerosas; y 

Vistas las disposiciones de la resolución EB25.R68 del Consejo Eje-

cutivo y de la resolución WHA13.68 de la 13
&

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. AUTORIZA al Director General para que ati-enda eon arreglo al proce-

dimiento aprobado por la l)
3

" Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-

ción WHA13.68 las peticiones que pueda hacer la Asamblea General de las 

Naciones Unidas acerca de la designación de candidatos para los premios 

que se funden; y 

2. PIDE al Director General que le de cuenta de las medidas que adopte 

oon ese objeto. 



- 1 ^ 1 -
EB27/Min/6 Rev.l 

El Profesor AUJALEU teme no haberse expresado con bastante claridad en 

su Intervención anterior y, refiriéndose de nuevo a las observaciones de la Corni-

Gion Consultiva de .las Naciones Unidas sobre los pr^nios a las investigaciones 

sobre e l cáncer, dice que e l Consejo Ejecutivo en su resolución EB25.R68 dejo 

bien sentada su opinión de que l a concesión de premios a las investigaciones des-

tacadas no era quizá el medio mejor de fomentar y estimular los trabajos de inves-

tigación y que otras muchas enfermedades requerían tanta atención como el cáncer. 

Lo que preocupa a l Profesor Aujaleu es saber s i se ha comunicado esa opinion a l a 

Asamblea General de las Naciones Unidas y, en particular, a l a Comisión Consulti-

va antes de que esta ultima decidiera recomendar que se tomaran disposiciones f i -

nancieras para dotar los premios. 

El DIRECTOR GENERAL explica que la Comisión Consultiva examina únicamen-

te el finane i ami ento de los premios y que la Asamblea General, cuando deliberó 

sobre la cuestión, tenía sin duda a su disposición el texto mencionado, cuyo con-

tenido no parece haber tenido ninguna influencia en su decision. 

El Profesor AUJALEU agradece al Director General sus explicaciones, que 

le satisfacen por entero, y añade que está persuadido de que si se estableciera ю 

presupuesto integrado para los organismos especializados, no serían sin duda al« 

guna ni las cuestiones ni las prioridades sanitarias las que merecerían más 

с :iic;:lderac ion • 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane^ advierte a propósito de la cues-

tión suscitada por el Profesor Aujaleu que en la documentación presentada al Con-

sejo hay una resolución del Consejo Económico y Social que trata de las consultas 



一 142 -
EB27/Min/6 Rev.l 

de las Naciones Unidas con los organismos interesados en asuntos de interés común, 

У supone pues que tales asuntos serán objeto de consultas más eficaces, lo que 

permitirá en lo sucesivo evitar situaciones como la que está discutiéndose. 

E l Dr KAUL dice que l a resolución del Consejo Económico y Social - 800 

(XXX) - se presento a l a Asamblea General en su 15° periodo de sesiones, pero que 

ésta no ha seguido la recomendación que en ella se le hacía, por lo que hasta aho-

ra no se ha tomado ninguna decisión a ese respecto. 

El Dr CASTILLO propone que, como no parece haber unanimidad entre los 

miembros del Consejo, se someta a votacion el proyecto de resolución. 

Después de haber recibido del PRESIDENTE la seguridad de que podía pre-

sentarse una enmienda, el Profesor AUJALEU propone que en el segundo párrafo del 

preámbulo se añadan las palabras "a pesar de las reservas formuladas por el Con-

sejo Ejecutivo en su 25
&

 reunión y por la 13
&

 Asamblea Mundial de la Salud" des-

pués de las palabras "Naciones Unidas". 

El Sr BRADY cree haber indicado ya claramente que comparte las preocupa-

ciones del Profesor Aujaleu ante las decisiones tomadas por las Naciones Unidas 

en el asunto y que las Naciones Unidas y los organismos especializados debai corv-

sultarse con antelación y asiduidad en cuestiones de interés común, pero entiende 

que sería improcedente ir más lejos insistiendo en el caso presente, porque la 

Asamblea General ba tomado ya su decisión conociendo perfectamente cuál es la 

opinión de la OMS al respecto. Pide, pues, al Profesor Aujaleu que considere la 

conveniencia de modificar o da retirar su enmienda, cuyos efectos probablemente 
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serían a l a larga más perjuidiciales que beneficiosos. E l Consejo Ejecutivo es-

tará por otra parte en mejor posicion para i n s i s t i r en que los asuntos de Interes 

oomun sean objeto en lo sucesivo de consultas más satisfactorias• 

E l Profesor AUJALEU está dispuesto a ret irar su enmienda en interés de 

las buenas relaciones, pero sigue considerando que es un mal precedente haber 

permitido a un órgano ajeno tomar una decisión en un asunto que es de l a exclu-

siva competencia de l a OMS; haber silenciado el caso podrá con e l tiempo causar 
• . . . . 

otras dificultades. 

E l Dr CASTILLO señala a l a atención del Consejo e l inciso (a) del 

Artículo 2 de l a Constitución de l a OMS y e l Artículo 1 del Acuerdo entre las 

Naciones Iftiidas y l a Organización Mundial de l a Salud• 

E l Dr ABU SHAMMA espera que los órganos interesados de las Naciones 

Unidas tendrán noticia del presente debate para que no se repita en lo sucesivo 

una situación análoga. 

E l Dr KAUL se excusa por no haber puntualizado en su intervaicióñ ante-

r ior que l a resolución del Consejo Economico y Social sobre consultas con los 

organismos especializados en asmtos de interés común no ha sido discutida por 

l a Asamblea General en sesión plenaria, sino que paso a conocimiento de l a Sexta 

Comision de l a Asamblea General, que por mayoría decidió no recomendar l a aproba-

ción del proyecto de resolución que había propuesto el Consejo Economico y Social . 
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El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr Abu Shamma, dice que,si el Con-

sejo lo desea, podría pedirse al Relator que redactara una resolución separada 

sobre las consultas previas en asuntos de interés común. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo está de acuerdo en que así se haga 

y somete a votación el proyecto de resolución relativo a los premios por las in-

vestigaciones sobre el cáncer. 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB27.B2J>) • 
(La adopción de la resolución sobre consultas previas figura en la sección 6 
de la presente acta resumida.) 

2. REAJUSTE DE LAS PENSIONES DEL PERSONAL JUBILADO DEL ОШР: Punto suplementa-

rio del orden del día (documento ЕВ27/26) 

El Sr SIEGEL, Subdirector GeneMl, inforaa sobre este pwnto dal 

orden del día y dice que el informe presentado al Consejo contiene una propuesta 

para que en las pensiones del personal jubilado del ОШР se haga un reajuste anáí-c^ 

logo al que entrará en vigor el 1 de abril de 1961 para el personal acogido a las 

disposiciones de la Caja Común de Pensiones del Personal. El Consejo recordará 

que, cuando se produjo una situación semejante, tuvo ya ocasión de reconocer en 

su resolución EB23-R24 que la OMS había adquirido con esos jubilados cuando menos 

una obligación moral, si no jurídica. 

El importe de los créditos necesarios para aumentar la pensión de los 

diez interesados se ha calculado en algo menos de $2000 por año, y con el tiempo 

iría disminuyendo. Si el Consejo acepta la propuesta, quizá considere oportuno 

adoptar una resolución como la del proyecto reproducido en el párrafo 5 del informe. 
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Desde el punto de vista presupuestario, se ha previsto que en cualquier 

caso habrá que reajustar ligeramente e l presupuesto suplanentario para I96I, para 

inscr ib ir l a suma en cuestión, que es relativamente pequeña, sin aumentar la cuan-

t í a total del crédito aprobado por el Consejo en su ultima reunión. De la asigna-

ción para 1962 podría tratarse a l examinar e l proyecto de programa y de presupuesto 

para ese ejercicio. 

E l Profesor AUJALEU dice que, por ser quizá e l último superviviente en la 

acción internacional de quienes instituyeron e l régimen de pensiones para e l per-

sonal del ОШР, se considera obligado a tomar la palabra en favor del aumento de 

las pensiones que todavía siguen pagándose en ese concepto. E l valor adquisitivo 

del franco suizo, que es la divisa en que se hacen efectivas las pensiones, ha 

disminuido indudablemente con relación a l costo de la vida y sería un acto de 

just i c ia elemental aumentar la cuantía de las pocas pensiones que todavía subsis-

ten. Pide, en consecuencia, a l Consejo que apruebe l a propuesta. 

E l Dr NABULSI le apoya y pregunta por considerarlo interesante cuál es 

por término medio e l importe de las pensiones. 

E l Sr SIEGEL siente no tener a mano los datos exactos, pero dice que 

las pensiones varían entre $200 6 ^00 a l año y algo menos de $1000. 

Decisión: E l Consejo adopta l a siguiente resolución (véase l a resolu-
ción EB27.R24)Ï 

E l Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la situación en que se encuentran los t itulares de pensio-

EB27/Miiy6 

nes del 0ШР por comparación con los t itulares de pensiones de la Caja 
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Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y habida cuenta 

en particular de las mejoras que se han introducido recientemente en las 

pensiones de estos últimos; y 

Persuadido de que la Organización Mundial de la Salud tiene, cono su-

cesor del OIHP, la obligación moral de mejorar la situación de los titula-

res de pensiones de esa Oficina, concediéndoles reajustes semejantes a los 

aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los benefi-

ciarios de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 

1. PIDE al Director General que, a partir del 1 de abril de 1961, se abo-

nen a los titulares de pensiones del ОШР las cantidades adicionales nece-

sarias para que el reajuste de sus pensiones sea semejante al previsto para 

los beneficiarios de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas; y 

2. AUTORIZA al Director General para que en lo sucesivo reajuste el im-

porte de las pensiones del OIHP, si la Asamblea General de las Naciones 

Unidas introduce nuevas modificaciones en el régimen de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

3. INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 4.1.1 
del orden del día (documento ЕВ27/4) (continuación de la primera sesión, 
sección 7) 

Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han conseguido la inde-
pendencia (documento EB27/29) 一 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre el documento (EB27/29) 

preparado por el Director General para atender la petición formulada por el 

Consejo en su primera sesión acerca de los derechos y obligaciones de los Miembros 

Asociados que han obtenido la independencia. El pasado año .se plantearon ciertos 
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problemas a propósito de los Miembros Asociados, cuya independencia se había pro-

clamado entre la fecha de la reunión de la 1J> Asamblea tbndial de la Salud y la 

del Comite Regional. La cuestión está en saber cuáles son la situación y los 

derechos de esos Estados durante el periodo transitorio comprendido entre e l 

momento de alcanzar l a independencia y la fecha de su ingreso en la OMS como 

Miembros de pleno derecho. E l Director General^ en el documento que se presenta 

a l Consejo, analiza e l aspecto constitucional de la cuestión partiendo del prin-

cipio de que, en virtud del Artículo 75 de la Constitución^ la Asamblea de la 

Salud tiene competencia en los asuntos relacionados con la interpretación dël 

texto constitucional, por lo que, s i la cuestión suscitada necesita esclareci-

miento, habrá que someterla a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

E l Director General ha sugerido un procedimiento para que los Miembros 

Asociados que hayan obtenido la independencia y manifiesten su propósito de ser 

Miembros de la OMS conserven la condición de Miembros Asociados hasta que esten 

en condiciones de ser Miembros de pleno derecho según lo que preceptúa la 

Constitución. 

Otra sugestión presentada en e l mismo documento consiste en modificar 

e l Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud para que, en 

e l caso de los Estados que hayan sido Miembros Asociados, pueda prescindirse del 

requisito de que las peticiones de ingreso en la Organización han de recibirse 

por lo menos treinta días antes de la apertura de cada Asamblea de la Salud. 

De ese modo podrá evitarse en lo sucesivo el problema que se ha plan-

teado en i960. 
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Quizá desee el Consejo adoptar con ese objeto el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución AFI^RCIO/R^ adoptada en la décima reunión del 
Comité Regional para Africa acerca de los Miembros Asociados de la Orga-

nización que, habiendo conseguido la independencia, no son todavía Miem-

bros de pleno derecho; 

Persuadido de la conveniencia de definir la situación de estos Esta-

dos respecto de la 0ЫЗ y sus derechos y obligaciones mientras no adquieran 

la calidad de Miembros de la Organización; y 

Entendiendo que en virtud de las disposiciones del Artículo 75 de la 

Constitución la Asamblea de la Salud debe deliberar sobre este asunto, 

RECOMIENDA a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 

resolución siguiente : 

Q 
La 14 Asamblea Mundial de la Salud, 

- Considerando que conviene aclarar la situación transitoria de los 

Miembros Asociados que han conseguido la independencia; y 

Vistas las disposiciones del Capítulo III y del Artículo 75 de la 

Constituciín, 

RESUELVE 

(1) que los Miembros Asociados que han conseguido la independen-

cia y han manifestado expresamente su intención de ser Miembros 

de derecho pleno sigan teniendo los derechos y privilegios pro-

pios de los Miembros Asociados durante el periodo de transición; y 

(2) que se inserte en el Artículo 109 del Reglamento Interior 

de la Asamblea Mundial de la Salud el párrafo siguiente: 
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nLa Asamblea de la Salud podrá recibir en cualquier momento 
las peticiones de admisión en calidad de Miembros formuladas por 
los Estados que hayan sido Miembros Asociados." 

E l Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, agradece a l Director General 

Secretaría que hayan presentado a l Consejo un documento donde no solo se 

claramente una situación, sino que contiene sugestiones ut i les para zan-

dif icultad. 

S i como hasta ahora la Organización se atuviera estrictamente a l a le-

la Constitución, se mantendría una situación absurda, porque el Miembro 

Asociado que por haber adquirido la independencia pol ít ica puede ya ser Miembro 

de la Organización en la plenitud de sus derechos tendría que pasar por una fase 

intermedia en la que no sería Miembro de la Organización de ninguna manera. 

En la página 4 del documento se dice que, con respecto a la part ic i -

pación en los comités regionales, la condición del observador no dif iere en e l 

fondo de la del representante de un Miembro Asociado. Aun as í , los Miembros 

Asociados tienen derechos y obligaciones, y no es justo negárselos durante e l 

periodo provisional que precede a su admisión como Miembros de pleno derecho, 

A su ju ic io , no es absolutamente indispensable que el Consejo adopte 

una resolución sobre e l asunto, pero s i es general e l sentimiento de que con-

viene hacerlo, las dos propuestas recogidas en la resolución presentada permi-

ten dar una solución razonable a la cuestiónj s i la primera mantiene a los 

Miembros Asociados en sus derechos y privi legios durante e l periodo de transi-

expone 

jar la 

tra de 

ción, la segunda hace nás f lexible e l Reglamento de la Asamblea de la Salud. 
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E l Profesor AUJALEU f e l i c i t a al Director General por la solución que 

aporta para zanjar una dif icultad que la misma Secretaría había señalado durante 

e l examen âel informe del Comité Regional. La única observación que se propone 

hacer es destacar l a conveniencia de que se f i j e un límite a l "periodo de tran-

siciónM mencionado en e l inciso (1) de la resolución que se recomienda a la Asam-

blea de l a Salud. 

E l Dr MARTINEZ MARCHETTI apoya el proyecto de resolución, que está 

conforme con- el espíritu del Artículo 8 de la. Constitución. 

E l PRESIDENTE pregunta a l Profesor Aujaleu s i desea hacer alguna su-

gestión sobre la duración del "periodo de transición". 

E l Profesor AUJALEU contesta que su deseo es evitar una prolongación 

Indefinida del periodo de transición y, aunque no tiene ninguna sugestión con-

creta que presentar, cree que el periodo de transición podría quizá limitarse a l 

intervalo entre l a proclamación de la independencia y la siguiente Asamblea de 

l a Salud. 

E l Sr SIEGEL dice que el Director General ha procurado emplear expre-

siones que implican una limitación. E l problema consiste en que los Estados 

pueden seguir dos procedimientos para ingresar como Miembros en la OMS: uno 

desde que son Miembros de las Naciones Unidas, mediante la simple aceptación 

d e l a Constitución de la OMS, conforme al Artículo b, y otro por demanda pre-

sentada directamente a la OMS. E l Director General había esperado que por 



一 151 -
EB27/Min/6 Rev.l 

"periodo de transición" se entendería e l lapso de tiempo necesario para tramitar 

el ingreso como Miembro. También ha de preverse la posibilidad de que una peti-

ción de ingreso sea rechazada. 

Acaso el acta resumida del debate pueda servir para poner en claro e l 

sentido de las palabras empleadas. Otra manera de allanar la dif icultad consis-

t i r í a quizá en añadir después de "periodo de transición" las palabras "que nece-

sariamente deberá transcurrir antes de su ingreso en la Organización en calidad 

de Miembro"/ lo que puntualizaría el:alcance de la última frase que se refiere 

al tiempo transcurrido entre la proclamación de la independencia y e l ingreso 

en la OMS como Miembro. 

E l Dr SUVARNAKICH es partidario de que se adopte una resolución para 

que la proclamación de la independencia no prive al Miembro Asociado de sus 

derechos. 

Decisions Se adopta la resolución con la enmienda propuesta por el Director 
General Adjunto (véase la resolución EB27.R25). 

4. EXAMEN DE LAS SOLICITtJDES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTAI£S QÎJE DESEAN 
ENTABLAR RELACIONES OFICIALES CON LA OMS: Punto 6.2 del orden del día (do-
cumento EB27/50)1 

E l Dr LYNCH, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no 

Gubernamentales, toma la palabra sobre e l informe del Comité (documento EB27/50) 

y señala a la atención de los miembros e l proyecto de resolución que el Comité 

recomienda a l Consejo Ejecutivo. 

1 Publicado en Act, of. Org, mund. Salud 108, Anexo 8. 
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Decision: E l Consejo adopta el proyecto de resolución (véase la resolu-
ción EB27.R26) y aprueba el informe en su conjunto. 

5, FECHA Y LUGAR DE LA 28a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.1 del orden 
“ del día 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre este punto del orden 

del día y hace presente que durante e l debate dedicado en la reunión anterior a 

la fecha en que se convocaría la presente reunión se di jo que sería necesario 

convocar otra reunión en I96I por tres razones: primero, porque, según el 

Artículo 26 de la Constitución, el Consejo ha de reunirse por lo menos dos ve-

ces a l año; segundoj porque el Consejo, s i no se vuelve a reunir en I96I, no 

tendrá otra ocasión de designar los miembros de sus comisiones después de la 

14
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y t^Tcero, porque el Director fimonal neceaita 

orientaciones y considera importante qme Intervalos entre las reuniones no sean 

largos. Se ha creído conveniente que la segunda reunión de este año se convo-

cara en Ginebra y se ha estimado que procedería prolongarla durante una semana• 

En v ista de e l lo , se ha consultado con la Oficina Europea de las Naciones Unidas 

para saber cuándo podría disponer la OMS de locales de conferencias sin estorbo 

para otras reuniones previstas en el Palais des Nationes, y se ha recibido l a 

respuesta de que las únicas fechas l ibres son las de la semana que empieza e l 29 

de mayo y que durante e l resto de los meses de mayo y de junio todos los locales 

estará ocupados. 

E l Dr NABULSI cree que esa fecha es aceptable. 
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El Dr ABU SHAMMA, que es miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-

tica Sanitaria^ pregunta si la reunión del Consejo Ejecutivo podría convocarse 

de manera que se celebrara antes o inmediatamente despues de la reunión del 

Comité Mixto. 

El Sr SIEGEL no sabe si se podrá hacer ese arreglo. Parece probable 

que los planes de trabajo de la Junta Ejecutiva del UNICEF obliguen a convocar 

la reunion del Comité Mixto a fines de abril o a fines de junio. La coordina-

ción de las fechas no siempre es fácil por la escasez de instalaciones para 

conferencias en determinadas épocas del año, pero la Secretaría hará cuanto 

pueda para ahorrar molestias a los miembros. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane^ no está seguro de que haga falta 

dedicar una semana entera a la próxima reunión, puesto que normalmente la reunión 

de verano dura dos o tres días, y pregunta si, prescindiendo de las elecciones 

para las comisiones, habrá asuntos bastantes de que tratar para convocar una 

reunión en fecha todavía tan сегсшмa la de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr SIEGEL advierte que es imposible prever si la reunión podrá du-

rar más de una semana, pero que probablemente una semana bastará si.la reunion 

se convoca a fines de mayo. No se puede, sin embargo, hacer una estimación 

fundada del volumen probable de trabajo mientras no termine la presente Asamblea 

de la Salud y se sepa cuales han sido las .cuestiones que la Asamblea ha pasado 

a conocimiento del Consejo. 
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No se olvide de que en la próxima reunión los miembros del Consejo 

habrán pasado a ser 24 en lugar de 18 y que quizá convenga dar esa ocasión a los 

nuevos miembros para familiarizarse con los trabajos y procedimientos del Con-

sejo durante la reunión de verano, que es bastante corta, en previsión de la de 

enero de 1962, que estará mucho mas cargada. 

Si se aplaza la próxima reunión hasta septiembre u octubre, la Secre-

taría no tendrá tiempo suficiente para preparar la de enero. Por otra parte, 

tal vez sea difícil fijar una fecha durante ese periodo sin entorpecer los tra-

bajos de los comités regionales. 

Por todo lo dicho, parece oportuno que la reunión se convoque a fines 

de mayo. 

El DISECTOR GENERAL recuerda al Consejo que la 14
a

 Asamblea №mdial de 

la Salud puede pasar a conocimiento del Consejo Ejecutivo diversas cuestiones 

sobre las que tendrá que decidir antes de que se reúnan los comités regionales. 

El. Consejo ha de examinar además varios informes de grupos de estudio y de comi-

tés de expertos que no ha sido posible publicar a tiempo de traerlos a la pre-

sente renión porque los servicios correspondientes han tenido que atender tra-

bajos urgentes para preparar la presente Asamblea de la Salud y la documentación 

respectiva, lo que les ha obligado a cambiar las fechas del plan de las publica-

ciones. En su próxima reunión, el Consejo tendrá que examinar también el estu-

dio orgánico (lo que podrá ocuparle un día o más) con objeto de dar a la Secre-

taría las orientaciones necesarias para que establezca el texto definitivo que 

se presentará al Consejo en enero de 1962 y se transmitirá después a la 
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Э 15 Asamblea Mundial de la Salud. Por esas razones, e l Director General consi-

dera que e l Consejo haría bien en restablecer su plan normal de reuniones y en 

reunirse a fines de mayo. 

E l Sr BRADY dice que, en vista de las explicaciones que se le han dado, 

no ins iste en mantener su opinión, pero que espera que el Consejo despache sus 

asuntos con la misma rapidez con que lo ha hecho en la presente reunión y que 

pueda terminar sus tareas en un par de días sin atenerse a la posibilidad de 

prolongarlas durante una semana entera. 

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo e l siguiente pro-

yecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

ACUERDA celebrar su 28a reunión en el Palais des Nations, en Ginebra, 
a partir fei lumís 29 de mayo de 196le 

Decision: Se adopta e l proyecto de resolución (véase l a resolución EB27.R27). 

6. DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA 
EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES- DE LA OMS: Punto 6‘1 del,^raen … 
del día) (reanudación de la sección 1) 

E l Dr SCHANDORF, Relator, presenta e l siguiente proyecto de resolu-

ción que ha preparado a petición del Consejo relativo a la cuestión de consul-

tas previas sobre asuntos de Interes común: 
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E l Consejo Ejecutivo, 

Después de deliberar sobre l a coordinación de las actividades de la OMS 
con las de las Naciones Unidas, los demás organismos especializados y e l 
Organismo Internacional de Energía Atómica; 

Vista la resolución 800 (XXX) del Consejo Económico y Social sobre las 
consultas con los organismos especializados; y 

Visto e l Artículo 8 del Reglamento Interior de l a Asamblea de la Salud 
en e l que se dispone que "el Director General celebrará consultas con las 
Naciones Unidas o con los organismos especializados sobre los puntos cuya 
inclusión en e l orden del día se haya propuesto en virtud del presente 
Reglamento, siempre que se refieran a nuevas actividades que la Organización 
haya de emprender y que interesen directamente a las Naciones Unidas o a los 
organismos especializados e informará a l a Asamblea de la Salud de los me-
dios adecuados para coordinar el empleo de los recursos de las organizacio-
nes respectivas", y considerando que los reglamentos de casi todas las de-
más organizaciones contienen disposiciones análogas, 

1. REITERA su convencimiento de que las consultas previas son indispensa-
bles para la eficaz colaboración entre las organizaciones; y 

2. RECOMIENDA que la 14 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre este 
asunto. 

E l Sr SIEGEL propone que se inserten las palabras "y del Consejo 

Econónico y Social" después, de las palabras "las demás organizaciones" en e l 

último párrafo del preámbulo. E l texto quedará así más claro. 

Decisión: Se adopta e l proyecto de resolución con la enmienda propuesta 
(véase la resolución EB27.R28). " 

Se levanta la sesión a las 17Д5 horas. 


