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14 sesión
Miércoles, 2k de enero de 1962, a las 9,3〇 horas
Presentes

Pais que ha designado
al miembro del Consejo

Dr A . 0 . ABU SHAMMA, Presidente

Sudán

Dr K . SUVARNAKICH, Vicepresidente

Tailandia

Dr D . CASTILLO, Vicepresidente

Venezuela

Dr A. NABULSI, Relator

Jordania

Dr S . SIGURDSSON, Relator
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Dr M . К. AFRIDI
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Dr 0 . В. ALAKIJA
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Dr D . BAIDYA
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Dr A . L . BRAVO

Chile

Dr G . CLAVERO DEL CAMPO
(suplente del Profesor J . García Orcoyen)

España

Dr J . D , HOURIHANE

Irlanda

Dr H . van Zile HYDE

Estados Unidos de América

Profesor M . KACPRZAK

Polonia

Dr A . M . M . LACAN
Senegal

(asesor del Sr A . Cissé Dia)

República de Corea

Dr Yong Seung LEE

Perú

Dr A . LYNCH C .

Luxemburgo

Dr L . MOLITOR

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Dr L . H . MURRAY
(suplente del Dr G . E . Godber)

Argentina

Dr V . V . OLGUIN

Japón

Dr T , OMLJRA

Ghana

Dr J . Adjei SCHANDORF

Irak

Dr J . SHAHEEN

Israel

Dr S . SYMAN
Dr (suplente
R- VANNUGLI
del Profesor G . A. Canaperia)
Secretario:

Italia

Dr M , G . CANDAU
Director General
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Representantes de orgañiz ac i one s intergubernamentales
Naciones Unidas

Sr N . G . LUKER

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

D r S . FLACHE

Junta de Asistencia Técnica

Sr J . R . SYMONDS

Organización Internacional del Trabajo
•
_
..... •.,
. . .
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

Dr A . ANNONI
•

Liga de los Estados Arabes

Sr A. G . ORBANEJA
Dr A . T . SHOUSHA

Representantes de organizaciones no gubernamentales
Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R . VI. BOIOÎOFF

Asociación Internacional dj Médicas

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas

D r P . A . MESSERLI

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta R . GRAF

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones
Unidas

Sra R . J . M . BONNER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F . CLOUTIER

Federación Mundial para la Terapéutica Activa

Sra A . C . Glyn OWENS

Fédération dentaire internationale

Dr C . L . BOUVIER
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1.

Р03ГО0 DE DONATIVOS PARA E L FOMEHTO DE LA SALUD: IKPORME SOBRE LAS COUTRIBUCIOIES
RECIBIDAS: Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA13.24, párrafo
documento ЕВ29Д9)

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General
sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (documento ЕВ29Д9), y explica
que en ese informe figura una relación de las contribuciones prometidas o recibidas
con posterioridad a la última reunión del Consejo, durante el periodo comprendido entre
el 26 de mayo y el

de diciembre de 1961.

E n virtud de los poderes que en él ha de-

legado el Consejo, el Presidente ha aceptado dichas contribuciones en nombre de la OMSLos miembros del Consejo pueden tomar nota de las diversas cantidades ingresadas en
las cuentas parciales del P o n d o .
Como las contribuciones han sido ya aceptadas, el Consejo sólo puede tomar
nota del informe y , si así lo desea, dar las gracias a los donantes por su generosidad.

A petición del PRESIDEÏÏTE, el Dr NABULSI, Relator, somete a la consideración
del Consejo el siguiente proyecto de resolución:
E l Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las contribuciones a l Pondo de
Donativos para el Fomento de la Salud,
1.

TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ingresadas en ese Pondoj y

2.

DA LAS GRACIAS a los donantes por su generosidad.

Decisión:

Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29-R35)•

一
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2.

a

PECHA Y LUGAR DE LA ，〇 REUNION DEL C O N E J O EJECUTIVO: Punto 4.5 del orden del
día (Artículo 5 del Reglamento Interiór del Consejo Ejecutivo)
“

.

л•

E l PRESIDEIWE abre el debate sobre el punto 4.5 del orden del día y recuerda
al Consejo las disposiciones del Artículo 5 de su Reglamento Interior.
E l Sr SIEGEL señala que la única información complementaria que el Consejo
a
necesita para adoptar una decisión acerca de su )0

a
reunión, es la de que la 15

blea Mundial de la Salud comenzará el 8 de mayo de 1962.

Asam-

Suponiendo que la Asamblea

pueda terminar sus trabajos a fines de la tercera semana， es decir el 26 de mayo, el
a

Consejo podría empezar su )。 reunión el 28 ó 29 de mayo.

E s preferible que la re-

union se celebre lo antes posible una vez clausurada la Asamblea de la Salud.
E l Dr AFRIDI pregunta cuál es la duración normal de la reunión que celebra
el Consejo en el verano.

E l Sr SIEGEL responde que esas reuniones han solido durar dos o tres días;
la más larga ha sido de cuatro días.

Naturalmente, la duración depende en parte del

número de asuntos que la Asamblea de la Salud remite al Consejo.
a
cuenta que a la 30
15

Debe tenerse en

z

reunión asistirán ocho nuevos miembros, que serán elegidos por la

Asamblea Mundial de la Salud.
Por lo que a la Secretaría se refiere, sería conveniente que la reunión pu-

diera empezar el martes 29 de mayo, a fin de que pueda disponerse de algún tiempo para
la preparación de los documentos adicionales que puedan necesitarse como consecuencia
de decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud-

No obstante, si el Consejo decide

iniciar sus trabajos el lunes 28 de mayo, la Secretaría hará todo lo posible por que
los documentos estén preparados a tiempo.

一
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E l D r A F R I D I propone que la 50

a

^
reunión empiece el 29 de mayo de I962.

A petición del PRESIDENTE, el D r S I G U R D S S O N , R e l a t o r , somete a la consider a c i ó n d e l Consejo e l siguiente proyecto de resolución:
E l Consejo E j e c u t i v o ,
RESUELVE celebrar su 3 0

a

reunión en el Palais des N a t i o n s , Ginebra， a partir

del martes 29 de mayo de 1962.

Decision;

S e adopta e l proyecto de resolución (véase la resolución E B 2 9 - R 3 6 ) .

MODIFICACION D E L REGIAMEOTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
del orden del día (documentos EB29/l4 y E B 2 9 / 5 5 )

Punto 5

A petición del PRESIDENTE, el D r V A M M J G L I , Presidente y Relator del Grupo
de Trabajo sobre el Reglamento Interior de la Asamblea M u n d i a l de la Salud, presenta
su informe (documento Е В 2 9 / 5 5 ) •

E l Grupo de Trabajo ha examinado las modificaciones

presentadas en e l documento EB29/1斗 y las ha aprobado con ciertos cambios, como se
desprende d e l proyecto de resolución que h a recomendado y sometido a la consideración
del Consejo E j e c u t i v o y que figura en el documento EB29/55*
Algunas modificaciones son de forma; otras tienen por objeto introducir una
mayor armonía entre el Reglamento y las disposiciones de la Constitución y asegurar
la concordancia necesaria entre ambos textos.
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E l D r CLAVERO, suplente del Profesor García Orcoyen^ se refiere a la pro1

puesta modificación d e l Artículo 20* " y opina que debe ser el Presidente o la Mesa de
la Asamblea de la Salud quienes determinen qué personas pueden asistir a las sesiones
privadas， además de las delegaciones de los Estados Miembros y de los representantes
de los Miembros Asociados.
La disposición que figura en la primera frase del nuevo texto es aceptable.

E l Sr CAEDERWOOD, asesor del Dr van Zile H y d e , explica que el nuevo texto
tiene por objeto llenar una laguna en el Artículo actual, que no especifica claramente
a quién corresponde decidir las personas que pueden asistir a las sesiones privadas.
E l Grupo de Trabajo ha estimado que esa decisión incumbe a la Asamblea de la Salud.
Se ha partido del supuesto de que el Director General toma las disposiciones necesarias en cuanto al personal que participa en esas sesiones.

E l D r VANMJGLI añade que las modificaciones introducidas en el Artículo 20
tienen por objeto hacerlo más claro, y que el texto actual no indica expresamente cómo
habrá de determinarse la part i с i pac i ón en las sesiones privadas^ aunque la cláusula
"sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud" (del texto actual del Artículo 20) implique en efecto que esa decisión incumbe a la Asamblea de la Salud.

1 La modificación propuesta al Artículo 20 dice así:
"Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud serán publicas salvo que, por
razones excepcionales, la propia Asamblea decida reunirse en sesión privada, en cuyo
caso determinará las personas que hayan de asistir a sus deliberaciones además de los
delegados de los Estados Miembros y los representantes de los Miembros Asociados. Las
decisiones que la Asamblea de la n Salud adopte en sesión privada se darán a conocer lo
antes posible en sesión pública.

一
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E l Sr SIEGEL dice que el punto esencial es que la Asamblea de la Salud pueda,
si así lo desea, invitar a asistir a las sesiones privadas a cualquier persona además
de las delegaciones de los Estados Miembros y de los representantes de los Miembros
Asociados•
E n virtud de lo dispuesto en la Constitución, la Secretaría h a de estar presente en todas las sesiones, y el Reglamento Interior así lo especifica-

Además, el

S r S i e g e l señala a la atención del Consejo el hecho de que en virtud del acuerdo entre
las Naciones U n i d a s y la Organización M u n d i a l de la Salud, las Naciones Unidas tienen
derecho a estar representadas en cualquier sesión de la O M S .

E l D r CLAVERO no quiere insistir por que prevalezca su punto de vista, pero
e s t i m a , sin embargo, que la decisión debería corresponder al Presidente o a la Mesa;
de lo contrario, pueden surgir divergencias de opinión en el seno de la propia Asamblea
de la Salud•

E l Sr S I E G E L se pregunta si la petición del Dr Clavero quedaría atendida si
la segunda frase del texto d e l Artículo 20 propuesto por el Grupo de Trabajo se modificara en la forma siguiente:

T,

La participación en las sesiones privadas se limitará

a las delegaciones de los Estados Miembros y a los re pre s entante s de los Miembros
TT

A s o c i a d o s , a menos que la Asamblea M u n d i a l de la Salud decida otra cosa •

E l Dr SUVARNAKICH duda de que esa modificación sea ú t i l , y a que si "la Asamblea decide otra cosa"， ya no se tratará probablemente de una sesión privada.

El

D r Suvarnakich prefiere el texto actual del Artículo 2 0 .

E l P R E S I D E M E señala que el texto propuesto por el Sr S i e g e l significa simplemente que es la propia Asamblea de la Salud la que decide si debe autorizarse a

一
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otras personas, adémás de las delegaciones de los Estados Miembros y los representantes
de los Miembros Asociados a asistir a una sesión privada-

E l Sr SIEGEL añade que para que el Artículo sea completo, será necesario insertar después de las palabras "Miembros Asociados", las palabras "y los representantes de las Naciones Unidas".

E l Dr CASTILLO apoya la propuesta del Dr Clavero de que se deje la decision
a la Mesa de la Asamblea:

esta solución sería a la vez razonable y conforme a lo dis-

puesto en los Artículos )2 (a^) y 3〇 del Reglamento Interior.

E l Dr MOLITOR se pronuncia en favor del texto propuesto por el Grupo de Trabajo, que es perfectamente claro•

Reconoce el valor de los argumentos del Dr Clavero,

pero estima que los Miembros de la Asamblea de la Salud pueden t,-ener razones especiales para oponerse a la admisión de ciertas personas a las sesiones privadas y que deben
tener la posibilidad de expresar su punto de vista.

E l Dr SYMAN está de acuerdo con el Dr Molitor y se declara en favor del texto del Grupo de Trabajo, que se ha redactado después de una discusión minuciosa y detallada.

Las otras posibilidades sugeridas por el Dr Clavero y por el Sr Siegel po-

drían crear dificultades y acaso no fuesen enteramente compatibles con la disposición
contenida en la primera frase del Artículo 20, en su forma actual.

Evidentemente, si

la decisión de celebrar una sesión privada incumbe a la Asamblea de la Salud， es lógico que sea ella misma la que decida qué personas pueden asistir.

E l Dr OLGUIN se pronuncia igualmente en favor del texto del Grupo de Trabajo.
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E l Dr CLAVERO dice que acaso 110 ha sido bien comprendido.

No ha querido su-

gerir que deba ser el Presidente de la Asamblea de la Salud quien decida si una sesión
ha de ser privada o n o , sino que sea e l Presidente quien decida qué personas podrán
asistir a una sesión privada, además de las que asistan de derecho*

De cualquier modo,

e l texto ha de ser modificado para tomar en consideración e l derecho de presencia de
las Naciones Unidas•

E l Sr SIEGEL declara que, por lo que al Director General se refiere, el texto
d e l Grupo de Trabajo es totalmente aceptable si se exceptúa que debiera mencionar el
derecho de las Naciones Unidas a estar representadas en una sesión privada.

Si la

Asamblea de la Salud decide， durante una sesión publica normal, reunirse inmediatamente en sesión privada, no resultaría nada práctico insistir en que se reuniera la
Mesa para decidir qué personas pueden asistir a la sesión privada.

E l Artículo pro-

puesto por e l Grupo de Trabajo parece perfectamente claro, es decir, que si la Asamblea
de la Salud decide que alguien, además de las delegaciones de los Estados Miembros y
de los representantes de los Miembros Asociados^ asista a la sesión, debe tomar esa
decisión en el momento en que resuelve reunirse en sesión privada.

Si no se adopta

ninguna decisión expresa en ese sentido, se entenderá que la asistencia a una sesión
privada está limitada a los dos grupos mencionados•

E l Dr НОШШАЖ alude al texto sugerido antes por el Sr Siegel y pregunta
si la Asamblea de la Salud puede en realidad decidir que no asista un representante
de las Naciones U n i d a s .

E l P R E S I D E M E hace observar que el S r Siegel parece satisfecho con el texto

del Grupo de Trabajo， a condición de que al final de la segunda frase se anadan las
palabras "y los representantes de las Naciones Unidas"•
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E l Presidente sugiere que el

Relator presente a l Consejo el proyecto de re-

solución del Grupo de Trabajo, junto con esta adición a l Artículo 2 0 .

E l Dr HOURIHAHE estima que sería preferible aplazar la adopción del proyecto
de resolución hasta que se hayan estudiado ciertas modificaciones derivadas de las que
figuran en el mismo-

E l Sr CALDERW00D se pregunta si no podría pedirse al Director General que

presentara un addendum al documento EB29/55 senalando las modificaciones resultantes
y que se sometería directamente a la consideración de la Asamblea de la Salud.

De ese

modo, el Consejo no tendría necesidad de volver sobre el asunto en la presente reunión.

E l Dr HOURIHAKE no se opone a ese procedimiento y lo único que le preocupa
es que no pasen inadvertidas las modificaciones resultantes que serían necesarias.
Personalmente está dispuesto a comunicar por escrito a la Secretaría las modificaciones que juzga indispensables^

E l Sr SIEGEL cree haber entendido que el Sr Calderwood y el Dr Hourihane
preferirían que las modificaciones propuestas en el informe del Grupo de Trabajo ena
traran en vigor durante la 15

Asamblea Mundial de la Salud.

Le preocupa en cierto

modo el que las modificaciones resultantes o adicionales no se discutan oficialmente
en la forma habitual.
No se logrará nunca que el Reglamento Interior sea absolutamente perfecto,
pero tampoco conviene retrasar la introducoión de las modificaciones.

Sería por ello

preferible tomar una decisión inequívoca sobre la presente serie de modificaciones a
fin de que puedan entrar en vigor lo antes posible y facilitar la labor de la Asamblea
de la Salud.

Los Estados Miembros o el propio Director General podrían sugerir ulte-

riormente nuevas mejoras.
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E l Dr VANNUGLI hace observar que el procedimiento que ha de seguirse para
la adopción de modificaciones está previsto en el Artículo 116.

E l Consejo podría so-

meter las actuales modificaciones a la consideración de la Asamblea y cualquier Estado
Miembro podría formular otras sugerencias.

E l Dr HOURIHANE reconoce que toda obra humana es imperfecta^ pero aun así,
insiste en que se haga todo lo posible por eliminar del Reglamento sus defectos más
•1
patentes.

Desde luego, las propuestas del Grupo de Trabajo permitirán mejorarlo con-

siderablemente, pero puede haber otras modificaciones de igual importancia que convenga
introducir lo antes posible.

En lugar de insistir para que se observen todas las eta-

pas del procedimiento, hubiera preferido que esas últimas modificaciones se incorporasen al documento EB29/55-

Sin embargo, quizá ello diera lugar a ciertas dificultades

de procedimiento.
E l Sr CALDERWOOD subraya la importancia de que las modificaciones propuestas
por el Grupo de Trabajo sean adoptadas por la Asamblea de la Salud lo antes posible.
Quizá en ese momento puedan tenerse en cuenta también otras sugerencias de los Estados
Miembros o del Director General•

A l Dr HOUHIHA.KE le parece acertado ese procedimiento, que resolvería el problema que le preocupa, es decir, el de que las modificaciones no entrasen en vigor
hasta 1963•

E l Dr, VAKNUGLI se5ala que, normalmente^ cuestiones tales como las modificaciones del Reglamento Interior se remiten a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, y
cabe suponer que todas las modificaciones que no sean las propuestas por el Grupo de
Trabajo tendrían que ser examinadas también por ese órgano, que informa a la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
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E l Sr SAITO, suplente del Dr Omura, felicita al Grupo de Trabajo por la valiosa labor realizada•

Se da perfecta cuenta de que la Asamblea de la Salud ha trope-

zado con ciertas dificultades en el desarrollo de su trabajo y de que se han hecho necesarias diversas modificaciones de su Reglamento Interior.

E l Sr Salto es partida-

rio de que se adopte el proyecto de resolución del Grupo de Trabajo y de que se presente a la Asamblea de la Salud con una nota indicando que la Asamblea debe examinar
atentamente las modificaciones subsidiarias que se hayan revelado necesarias al adoptarse las del proyecto de resolución y cualesquiera otras que puedan proponer los
Estados Miembros o el Director General.

Decision: Se acuerda seguir el procedimiento sugerido por el S r Saito (véase la
resolución EB29.R57).

4.

INFORME DEL COMITE PERMANENTE SOBRE Ы INSTALACION DE LA SEDE: Punto 7 - 5 - 1 del
orden del día (resolución WHA13.46, párrafo 2; documento EB29/15)
INFORME D E L DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES: Punto 7-5-2 del
orden del día (resolución W H A 1 2 J 2 ， p á r r a f o 4; documento EB29/27)

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, propone al Consejo que examine simultáneamente los puntos

У 7‘5*2, pero que adopte sobre ellos dos resoluciones

distintas.
E l Sr Siegel presenta el informe del Comité Permanente
de la Sede (documento E B 2 9 / 1 5 )

1

pare la Instalación

У dice que el Comité se reunió en junio de I 9 6 I y exa-

minó el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones para la instalación de la S e d e ,

E l Comité Permanente ha celebrado otra reunión el día anterior y ha

Se publica como Anexo 16 en A c t , of. Org. mund> Salud 115.
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quedado enterado de lo acontecido desde junio de 1961, así como de las medidas adoptadas por el Director General, y de otras que habrán de tomarse en lo futuro.

Como el

Comité ha discutido los puntos de que consta el informe presentado al Consejo por el
Director General en el documento ЕВ29/27

(punto 7*5-2 del orden del d í a ) , el Comité

ha decidido que no era necesario someter al Consejo un informe distinto sobre dicha
reunión.
Volviendo al punto 7*5-2 el Sr Siegel señala a la atención d e l Consejo el
informe del Director General (documento EB29/27) en el que se indica que han empezado
los trabajos para construir las vías de a c c e s o .

Las autoridades cantonales han infor-

mado a l Director General de que esos trabajos'deben quedar terminados en marzo de 1962.
E n cuanto a la adjudicación de los trabajos, se ha preparado una lista de
empresas y se ha invitado a presentar ofertas a 86 firmas en diez países.

Se ha fi-

jado la fecha del 5 de febrero de 1962 para la apertura de los pliegos y se espera
poder adjudicar las primeras contratas en marzo de 1962.
E l Director General se mantiene en contacto con el Comité Permanente para
la Instalación de la Sede con objeto de preparar una lista de los materiales, del
equipo y del mobiliario que sería conveniente recibir en calidad de donativo para el
nuevo edificio; dicha lista será comunicada a los Gobiernos Miembros en breve plazo.

A petición del PRESIDEOTE, el D r NABULSI, R e l a t o r , somete a la consideración
d e l Consejo los siguientes proyectos de resolución:
(1)

E l Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente para la Instalación de la S e d e ,
TOMA nota con satisfacción del informe.

1 Se publica como Anexo l6 en Act> of. Org* mund> Salud 115»
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(2)

E l Consejo E j e c u t i v o ,
V i s t o el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos preparatorios para la construcción del edificio de la S e d e ,
1.

TOMA NOTA del informe;

2.

AGRADECE a, la República y Canton de Ginebra las disposiciones que ha adop-

tado para abrir u n camino de acceso al solar; y
a
3.

PIDE a l Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 3〇

re-

unión del Consejo.
E l Dr HOURIHANE interviene en calidad de miembro d e l Comité Permanente para
la Instalación de la S e d e , para felicitar a los miembros de la Secretaría por los progresos realizados que han sido mucho más rápidos de lo que se esperaba.

E l PRESIDENTE se asocia a las observaciones d e l Dr Hourihane y da las gracias en particular al Presidente del Comité Permanente, Profesor A u j a l e u .

Decision; S e adoptan los proyectos de resolución (véanse las resoluciones EB29-H38
y EB29.R39).

5.

MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA DE LA OMS Y D E L UNICEF:
Punto 2.5 del orden del día (documento EB29/33)

E l P R E S I D E M E , antes de invitar a l Director General a presentar este punto
del orden del día, da la bienvenida a Sir Herbert B r o a d l e y , representante del U N I C E F ,
y le felicita por verle restablecido de su reciente enfermedad•

E l DIRECTOR GENERAL indica que el informe que se presenta a l Consejo
(documento ЕВ29/35) se refiere a la marcha de las actividades desarrolladas conjuntamente con el UNICEF con posterioridad a la última reunión del Consejo.

La parte
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esencial del informe está dedicada a la reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF celebrada en junio de 1961， en la que se adoptaron diversas decisiones que, en conjunt o , reflejan la importancia que el UNICEF sigue concediendo a las necesidades sanitarias de la madre y del niño.
L a Junta Ejecutiva del UNICEF ha decidido, por ejemplo, mantener el tope de
$10 000 000 anuales para las asignaciones destinadas a los programas antipalúdicos y
ha aprobado una declaración de principios en la que se subraya la importancia de la
contribución del UNICEF a ese programa (documento EB29/33> página 7) •
Al examinar la cuestión de los servicios sociales en favor de la infancia,
la Junta Ejecutiva del UNICEF ha estudiado los resultados de u n a encuesta sobre las
necesidades de la infancia, que contenía observaciones de la OMS sobre los aspectos
sanitarios.

Una encuesta análoga sobre la formación profesional, practicada con la

colaboración de la OMS, ha sido igualmente objeto de examen•
E n el informe se resumen también

otras decisiones adoptadas por la Junta

Ejecutiva del UNICEF y se hace referencia a la próxima reunión del Comité Mixto
UNICEF/OMS de Política Sanitaria.

E l Comité Mixto examinará diversas cuestiones de

interés para ambos organismos, entre ellas la lucha antituberculosa, la asistencia a
los niños prematuros, la oncocerciasis y la filariasis.
Por último, se informa que la oficina del Asesor Médico de la OMS cerca del
U N I C E F , en París, ha sido cerrada como consecuencia de una reorganización de la estructura orgánica del UNICEF.
E l Director General se complace en manifestar una vez más que la cooperación con el UNICEF ha sido excelente y que constituye en verdad u n ejemplo notable
de cómo debe llevarse a cabo una labor concertada en la esfera internacional.

La
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colaboración entre ambos organismos h a llegado a un punto en el que sus respectivos
programas de interés común son interdependientes.

E l UNICEF está extendiendo ahora

su asistencia a otras esferas distintas de la salud, y el Director General está persuadido de que los organismos especializados interesados encontrarán una análoga voluntad de cooperación por parte del UNICEF.

E l PRESIDENTE concede la palabra al representante del UNICEF.

Sir Herbert BROADLEY, representante del U N I C E F , se excusa ante el Consejo
por el hecho de que su reciente enfermedad haya obligado a introducir ciertas modificaciones en el programa de trabajo, y agradece que el examen de la cuestión se haya
aplazado hasta que él pudiera estar presente.
E l orador recuerda al Consejo que la Junta Ejecutiva del UNICEF se reúne
dos veces por año, en junio y en diciembre.

De las dos reuniones, l a de junio es la

más importante, ya que está dedicada sobre todo al examen de cuestiones de política
general.

No obstante, la reunión de diciembre tiene también importancia; está por

lo general dedicada al examen de las recomendaciones del Comité del Programa y a la
autorización de los créditos necesarios para los nuevos proyectos aprobados.

Como

el informe presentado al Consejo ha sido redactado antes de la reunión de diciembre
no contiene ninguna referencia a las decisiones adoptadas en la m i s m a , y quizá el
Consejo tenga interés en disponer de alguna información al respecto.
Además de los proyectos aprobados en junio, otros

proyectos fueron

aprobados en diciembre, lo que representa un total de 217 proyectos en el año.

La

suma total asignada a los proyectos en las dos reuniones ha sido de $25 2^6 1 7 2 , sin
contar los gastos administrativos, de ejecución y otros desembolsos conexos.
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De los

proyectos en c u e s t i ó n , 49 están relacionados con servicios sani-

tarios (entre e l l o s , medidas fundamentales de protección m a t e r n o i n f a n t i l , saneamiento
d e l medio y rehabilitación de niños impedidos)； diez están dedicados a la protección
de l a familia y de la infancia (principalmente en la esfera de los servicios sociales) ； 4 6 a la lucha contra las enfermedades (catorce de ellos son para combatir y
e r r a d i c a r e l paludismo)； diecinueve corresponden a la esfera de la n u t r i c i ó n , y los
restantes son actividades interregionales y de ayuda de urgencia•
Sir Herbert B r o a d l e y se e n c u e n t r a , p u e s , en condiciones de completar los
datos que figuran en e l cuadro de l a página 4 del informe d e l Director G e n e r a l , indicando las cifras correspondientes al porcentaje de las asignaciones aprobadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF en diciembre de 1 9 6 l , y que son las siguientes:
cios s a n i t a r i o s ,

servi-

多；servicios de protección a l a familia y a la infancia, 2,73^；

l u c h a contra las enfermedades, 29,99^； n u t r i c i ó n , 30,16%; enseñanza p r i m a r i a , 0,35^；
y ayuda de u r g e n c i a , 1,99/^-

E l saldo del 1 , 5 2 ^ se destina a u n nuevo tipo de proyec-

to que se emprenderá en México y en el que se combinan el mejoramiento de las viviendas , e l saneamiento del medio y la orientación profesional y la formación de l a juv e n t u d en varios arrabales miserables de la ciudad de M é x i c o , tomando como base las
actividades de autoayuda y a organizadas entre los habitantes.
Conviene señalar e l hecho de que el número de proyectos y l a cuantía total
de los fondos asignados en l a reunión de diciembre h a n sido mayores que en ninguna
otra ocasión.

E n c o n j u n t o , se asignaron más de $^0 000 000 entre las dos reuniones

de 1 9 6 I .
E l Director d e l Instituto de Higiene Infantil prepara activamente un plan
para l a formación de profesores de pediatría; está contratando personal y concertando
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acuerdos con universidades de ultramar donde los candidatos podrían adquirir experiencia práctica.

Se tiene el propósito de limitar el primer curso, que empezará en

octubre de 1962, a seis alumnos.
Poco cabe añadir a la parte del informe del Director General que trata de
la participación del UNICEF en los programas para combatir y erradicar el paludismo.
La cuestión no volvió a plantearse en la reunión de diciembre, si se exceptúa la votación de las asignaciones para la continuación de los catorce proyectos ya mencionados.

E l UNICEF se propone examinar de nuevo el conjunto de la cuestión, después de

consultar con la OMS, en la reunión que habrá de celebrar la Junta en junio de 1963Por lo que se refiere al desarrollo de los servicios sociales en favor de
la infancia, Sir Herbert Broadley llama la atención sobre el hecho de que la sugerencia de que el UNICEF podría hacerse cargo de los gastos del personal suplementario en
misión de la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, fue hecha por un
miembro de la Junta del UNICEF y no por el Director de esa Oficina, como se dice en
el informe del Director General.

A raíz de los debates celebrados en el Consejo Eco-

nómico y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Oficina de Asuntos Sociales ha creado dos puestos adicionales, uno para Latinoamérica y otro para
Asia, y una parte de las actividades de los funcionarios que habrán de nombrarse podrá dedicarse a la ejecución de proyectos del UNICEF.
En lo sucesivo, el UNICEF estará dispuesto a prestar asistencia a cualquier
actividad encaminada a fomentar el bienestar de la infancia, siempre y cuando que los
gobiernos den prioridad a los proyectos de este tipo, y sin que ello vaya en detrimento de las actividades tradicionales del UNICEF.

L a organización y ejecución de

esos nuevos proyectos se emprenderá en consulta con los organismos especializados
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interesados.

Mientras tanto, se está prestando ayuda a los gobiernos en el estudio

de las necesidades de la infancia en sus países respectivos y formulándose programas
adecuados para satisfacerlas, dentro de los programas generales de desarrollo social
y económico.

En una reunión interorganismos, celebrada en agosto de 196l, la OMS se

h a comprometido a facilitar una lista de los países donde sus propios funcionarios
locales pueden colaborar más eficazmente en dicha tarea.
N o es preciso subrayar la importancia creciente que el UNICEF concede a la
formación de personal de los países a los que se presta asistencia.

Ha participado

en reuniones celebradas este mes por el Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional del Comité Administrativo de Coordinación.
Las demás cuestipnes mencionadas en el informe del Director General no necesitan muchos comentarios.

Acaso convenga señalar el propósito del párrafo 6.4, que

la Junta Ejecutiva del UNICEF ha asignado $584 000 para sufragar en parte los gastos
de las becas y del personal de operaciones de la FAO que serán necesarios en el año
1962 para la ejecución de proyectos conjuntos UNICEF/FAO.

L a FAO por su parte ha

asignado un crédito de $725 000 con cargo a su programa de asistencia técnica.

La

subvención del UNICEF en este caso se considera como una excepción a la norma gener a l , y se espera que, a su debido tiempo, la FAO podrá asumir plenamente la parte que
le corresponde en el financiamiento de proyectos conjuntos.
E l UNICEF espera con interés la reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y Sir Herbert Broadley ha sido encargado de comunicar al Consejo que
la documentación preparada para dicha reunión ha resultado de suma utilidad.

E l Dr SYMAN cree expresar los sentimientos de la mayoría de los miembros del
Consejo al hacer constar la gran satisfacción que éste experimenta cuando examina las
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actividades llevadas a cabo conjuntamente con el UNICEF.

L a cooperación entre los

dos organismos se ha transformado a lo largo de los años en una armoniosa asociación
que redunda en beneficio de los países que reciben esa asistencia conjunta.

L a labor

del UNICEF al facilitar los suministros y el equipo necesarios sirve de complemento
a las actividades técnicas de la OMS en los países.

L a expansión de las actividades

del UNICEF que presta ahora asistencia a los programas nacionales de formación profesional y a los servicios sociales en favor de la infancia, viene a consolidar los esfuerzos desplegados para mejorar la salud de madres y niños.

Las actividades enume-

radas en el cuadro de la página 斗 del informe del Director General muestran que los
servicios del UNICEF han adquirido una mayor flexibilidad que hace especialmente
eficaz la asistencia prestada a los países en vías de desarrollo.

A este respecto

merecen especial mención el programa de formación profesional de Londres y la excelente labor que realiza el Centro Internacional de la Infancià.
Desde el punto de vista de la O M S , la decisión más importante adoptada por
la Junta Ejecutiva del UNICEF es quizá la de mantener el tope de $10 ООО 000 para las
actividades de erradicación del paludismo.

Es esta una decisión muy satisfactoria.

En cambio, al Dr Syman le produce cierta inquietud el criterio selectivo adoptado
per el UNICEF en lo que se refiere a los proyectos de erradicación del paludismo.

De

la declaración de principios adoptada parece desprenderse que el UNICEF se reserva el
derecho de rechazar o incluso de suspender la ayuda a ciertos programas en determinadas circunstancias, lo cual parece constituir una intromisión en las prerrogativas de
la OMS por lo que se refiere a los aspectos técnicos de los programas.

Por e s o , de-

searía saber si la asignación del UNICEF para actividades con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se transfiere a la OMS en una suma global o

一

392 -

EB29/Min/l5 Rev.l

si se distribuye expresamente entre los programas de diversos países, después de un
detenido examen de los planes.

E l Dr MURRAY hace observar que la y a antigua y armoniosa asociación entre
la OMS y el UNICEF h a permitido en muchos casos aportar una valiosa contribución al
mejoramiento de la salud de la humanidad y de las generaciones futuras.

Antes de de-

clararse completamente satisfecho con el informe del Director General desearía saber
si el Director General tiene la impresión de que las decisiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en particular las que se refieren a modificaciones de la estructura
orgánica, facilitarán o dificultarán la participación de la OMS en la ejecución de
los proyectos conjuntos.

E n este último caso, ¿desearía el Director General que el

Consejo adoptara alguna medida para facilitar su labor?

E l Dr BRAVO se asocia sin reservas a los oradores que han expresado su satisfacción acerca de la cooperación aportada por el UNICEF a diversos programas de
la O M S , y que ha permitido a la Organización financiar y proseguir toda una serie de
actividades sanitarias de suma utilidad.

E l informe del Director General es un ejem-

plo excelente de como se lleva a cabo esa cooperación.
L a sección del informe relativa a la erradicación y control del paludismo
es muy completa y equilibrada y pone las cosas en su perspectiva exacta.

L a línea

de conducta y los principios adoptados se fundan en un criterio adecuado y en un análisis racional del problema, y por ello el orador aprueba plenamente el documento.

Sir Herbert BROADLEY, respondiendo en nombre del UNICEF a las cuestiones
planteadas, dice que la resolución sobre la erradicación del paludismo adoptada por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en junio de 196l indica con bastante detalle los
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diversos tipos de programas antipalúdicos que tendrán prioridad para recibir asistencia del UNICEF.

Evidentemente, el programa de erradicación y control del paludismo

es de tal amplitud que, si se dispusiera de fondos, podrían dedicársele con provecho
mucho más de $10 ООО 000 anuales.

L a Junta Ejecutiva del UNICEF se ha visto obligada

por ello a establecer criterios que le sirvan de orientación en el momento de establecer un orden de prioridad

de los proyectos a los que puede prestarse asistencia

cuenta habida del límite de $10 ООО 000.
E n todo caso, los proyectos que reciben asistencia del UNICEF están subordinados a la aprobación técnica, a la orientación y a la dirección general de la OMS
y , a juzgar por la discusión de los proyectos aprobados en diciembre de 196l, el orador no cree que haya motivos para pensar que los nuevos criterios modificarán en modo
alguno la ayuda que presta el UNICEF o la forma en que coopera en el plan general estableсido por la OMS.
E l propósito fundamental de los recientes cambios de estructura del UNICEF
es aumentar la responsabilidad de los funcionarios del UNICEF en los países reduciendo la de los directores regionales.

E n lo sucesivo, se mantendrá u n contacto directo

entre ese personal y la S e d e , suprimiéndose asi una etapa intermedia en las relaciones y , en cierta medida, la duplicación de funciones y las pérdidas de tiempo.

En

virtud: de las nuevas disposiciones, los funcionarios de zona del UNICEF estarán en
estrecho contacto con los directores y el personal de esas oficinas regionales de
la OMS.
E l asunto se ha discutido en una reunión de los distintos organismos celebrada en agosto de 196l, en la cual se llegó a un acuerdo con los representantes de
los diversos organismos con los que coopera el UNICEF, acerca de las disposiciones
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necesarias

para

asegurar

un

contacto

más

estrecha

en

el

plano local.

Sir Herbert Broadley tiene entendido que todos los organismos interesados han enviado
y a las instrucciones correspondientes a su personal de operaciones.

Se espera que

el nuevo sistema permita una cooperación aún más eficaz que en el pasado.

E l DIRECTOR GENERAL explica que el UNICEF no contribuye directamente a l a
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo de la OMS; presta asistencia a
los programas de erradicación del paludismo en diversos países hasta un máximo de
$10 ООО 000 anuales.

Las negociaciones sobre los programas que han de recibir asis-

tencia las llevan a cabo directamente el UNICEF y los países interesados.
E l derecho a decidir el tipo de programa al que el UNICEF ha de prestar
asistencia en todos los sectores de la sanidad corresponde a esa organización.

Los

criterios en que se basa su decisión respecto a los programas de erradicación y control del paludismo han sido establecidos en estrecha cooperación con la OMS.

No se

trata por supuesto de que el UNICEF dicte la política que se h a de seguir en lo que
se refiere al paludismo.

L a idea esencial del UNICEF es cerciorarse de que se conce-

de la prioridad a los programas más apropiados, teniendo en cuenta el tope fijado para su participación.

L a s mismas consideraciones se aplican a todas las demás activi-

dades sanitarias que reciben asistencia del UNICEF•
Sólo el tiempo dirá si la reorganización, de la estructura del UNICEF facilitará la cooperación entre los dos organismos•

E l Director General se inclina a

c r e e r , sin embargo, que los cambios mejorarán las cosas.

L a antigua colaboración en-

tre los dos organismos h a sido indudablemente de gran valor para el mejoramiento de
la saJ.ud en muchas regiones.
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E l PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley y al Sr Symonds y rinde
homenaje a la labor del UNICEF en la esfera de la salud.

Su estrecha colaboración

con la OMS es muy apreciada y es de esperar que se fortalezca cada vez m á s .
E l Presidente invita al Relator a que presente un proyecto de resolución sobre este punto del orden del d í a .

E l Dr SIGURDSSON, Relator, somete a la consideración d e l Consejo e l siguiente proyecto de resolución:
E 1 Consejo Ejecutivo,

.

V i s t o el informe del Director General sobre la marcha de las actividades
que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF;
Reconociendo la inestimable contribución que ha representado la ayuda d e l
UNICEF para el buen éxito de los programas de asistencia sanitaria a la madre y
al niño;
Enterado de la importancia que tiene para e l programa de erradicación del
paludismo la valiosísima y generosa ayuda del UN工CEP,
1.

TOMA NOTA del informe del Director General;

2.

TOMA NOTA con satisfacción de la gran importancia que la Junta Ejecutiva del

UNICEF sigue atribuyendo a los programas sanitarios en favor de la madre y del
n i ñ o , programas cuya inaplazable urgencia han confirmado sin lugar a dudas las
recientes encuestas sobre las necesidades de la infancia;
3-

DA LAS GRACIAS a la Junta Ejecutiva del UNICEF por su decisión de mantener

e l límite máximo de $10 ООО 000 anuales señalado para las subvenciones de. ese organismo a los programas antipalúdicos;
4.

RECOMIENDA que en los proyectos de nutrición emprendidos con ayuda del

IMIGÉF y de la OMS se dedique a las cuestiones sanitarias toda la atención que
merecen:
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5.

HACE CONSTAR la necesidad de prestar especial atención a los problemas sa-

nitarios de la asistencia social al n i ñ o , que deben tenerse muy en cuenta para
establecer programas debidamente equilibrados de esa especialidad; y
6.

EXPRESA su agrado por l a estrecha colaboración que siguen manteniendo las

dos organizaciones en todos los asuntos, relacionados con las actividades que
reciben ayuda de ambas.
Decisión： Se adopta e l proyecto de resolución por unanimidad (véase la resolución E B 2 9 • 咖 ) • •

6.

FUNDACION DARLING: PROPUESTA DE AUMENTO DE LA DOTACION: Punto 9.2 del orden
del día (documento EB29/22); FUNDACION LEON BERNARD: PROPUESTA DE AUIVIENTO DE
L A DOTACION: Punto 9 - 3 del orden del día (resolución W H A 1 . 1 3 2 , párrafo
documento E B 2 9 / 2 1 ) (continuación de la novena sesión, sección 6)

E l Sr S I E G E L , Subdirector G e n e r a l , recuerda que los miembros del C o n s e j o ,
en el curso de una precedente discusión sobre estos dos puntos del orden del d í a , h a n
formulado varias sugerencias acerca de las cuales tratará de facilitar informaciones
complementarias.

Se abstendrá de comentar la propuesta relativa a la posibilidad de

crear u n a cátedra honoraria en l a Asamblea de la S a l u d , y a que se t r a t a de u n a cuest i ó n que no guarda relación con e l debate en curso y en todo caso debería inscribirse
como u n punto suplementario del orden del d í a .
E l Sr Siegel recuerda las diversas sugerencias que se hari hecho y señala
que s i , por ejemplo, el Consejo decide aumentar la cuantía de los premios concedidos,
los estatutos de ambas fundaciones habrán de ser modificados en consecuencia.

E l es-

tatuto de l a Fundación Darling está regulado por la legislación suiza y cualquier modificación exigiría el acuerdo previo de las autoridades suizas competentes.

L a Fun-

dación L é o n B e r n a r d , por otra p a r t e , depende enteramente de la jurisdicción de la
A s a m b l e a M u n d i a l de l a Salud y sólo ese órgano es competente para decidir sobre
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cualquier modificación de su estatuto. La necesidad de consultar a las autoridades
suizas es una simple formalidad administrativa y no es probable que creara ningún
problema.
La Secretaría ha calculado el capital que sería necesario para duplicar ambos premios. Evidentemente, la cantidad dependerá de la frecuencia con que se concedan.

Si el Consejo adopta alguna de las propuestas presentadas la Secretaría podrá

facilitar información sobre las consecuencias financieras de la decisión adoptada.
El Dr SYMAN reitera las propuestas que hizo en el debate anterior, es decir,
que la cuantía de cada premio sea duplicada y que ambos se concedan cada dos años.
El Profesor KACPRZAK estima preferible aplazar la decisión final sobre ambas cuestiones hasta la próxima reunión del Consejo•
rencia de que se aumente la cuantía de ambos premios.

Entre tanto, hace suya la sugePor lo que se refiere a la fre-

cuencia de su concesión, cree que debe considerarse por separado el caso del Premio
Darling. La Organización está ahora empeñada a fondo en su programa de erradicación
del paludismo en gran escala y quizá fuera conveniente conceder anualmente el Premio
Darling durante los cinco o seis años próximos como un incentivo para las personas
que trabajan en esa esfera. En el curso de conversaciones oficiosas el
Profesor Kacprzak ha сreido entender que probablemente no sería muy difícil obtener
contribuciones voluntarias con ese fin.

Por lo que se refiere al Premio Léon Bernard,

él es partidario de que se conceda cada dos o tres años,

El Dr OLGUIN dice que ha estudiado todas las propuestas y escuchado con gran
interés las diversas opiniones expresadas, así como la información suplementaria facilitada por la Secretaría.

Aunque tiene cierto interés la idea de aumentar el
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capital de ambas fundaciones por las razones expuestas, debe tenerse en cuenta que los
premios tienen un valor moral independiente de su valor monetario, ya que representan
en realidad el reconocimiento mundial de una labor excepcional en ambas enferas.
conceder los premios con más frecuencia acaso redujese ese valor moral.
tarse otras medidas para fomentar el interés por esas dos especialidades.

El

Podrían adopPor las ra-

zones que acaba de exponer, es partidario de mantener el statu quo, aunque no haya
obstáculos administrativos o jurídicos para llevar a cabo las modificaciones
sugeridas•
El Dr BRAVO se muestra de acuerdo con las opiniones del Dr Syman.
El Dr HOURIHANE está plenamente de acuerdo en que cualquier intento de medir en dinero el valor de un trabajo científico está de antemano condenado al fracaso. Además, cuarrbo mayor sea la frecuencia con que se conceda el premio, menor será
su valor moral.

Puede ocurrir, además, que durante un año no se realice ningún tra-

bajo que merezca esa recompensa•

Por lo tanto, considera que no debe introducirse

modificación alguna en ambos premios, cuyo verdadero valor reside en los méritos exigidos para merecerlos.
El Dr CLAVERO estima también que el importe de los premios no significa absolutamente nada.

Por otra parte, no cree que sea necesario tampoco modificar la

frecuencia con que se atribuyen•

Incumbe al Consejo volver a estudiar el asunto en

una reunión ulterior, si lo estima procedente.
El Dr MURRAY, refiriéndose especialmente al Premio de la Fundación Darling,
se pregunta si dados los notables progresos realizados en la ejecución del programa
de erradicación del paludismo, no cabe prever en un futuro próximo el momento en que
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no haya en el mundo más que un reducido número de malariologos y en que los trabajos
sobre paludismo tengan una importancia secundaria. La adopción en la actualidad de
medidas encaminadas a perpetuar la concesión de un Premio Darling de cuantía elevada
podría interpretarse como una falta de confianza en el programa de erradicación del
paludismo. El Dr Murray estaría en favor de medidas relativas al futuro inmediato
del premio como, por ejemplo, su concesión bienal.
El Dr LYNCH estima que, en el caso de que los comités responsables de la
atribución de los premios se reúnan con objeto de determinar si existen trabajos de
mérito suficiente para merecer esa recompensa, no será necesario que fijen la fecha
exacta para la concesión de los premios.

Cabe imaginar que en un solo año se reali-

cen varios trabajos de mérito excepcional y que no se efectúe ningún trabajo de esta
importancia el año siguiente.

Por eso, tal vez convenga que el Consejo no establezca

ninguna norma sobre la frecuencia de la concesión de los premios y que deje el asunto
al arbitrio de los comités competentes.
En segundo lugar, y puesto que el valor esencial de los premios no reside
en el importe de la recompensa monetaria, acaso convenga que su atribución se efectúe
en una ceremonia solemne durante la Asamblea de la Salud, que comprenda una conferencia sobre la materia de que se trate. Este sistema permitiría realzar el prestigio
de los premios y podría ser asimismo el mejor medio de estimular a los investigadores
interesados.
El Dr van Zile HYDE dice que, después de haber seguido el debate, se aparta
de su actitud habitual y se declara en favor del statu quo.
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El PRESIDENTE propone, dada la divergencia de opiniones sobre el asunto,
que se aplace el examen de este punto hasta una reunión ulterior del Consejo, en la
que se podrá disponer de un análisis sistemático de las diversas opiniones expresadas.
El Dr MURRAY dice que, antes de apoyar la propuesta, desea saber si el Director General considera el punto discutido como un asunto urgente.
El Sr SIEGEL dice que, de hecho, la cuestión no tiene, en absoluto, carácter urgente•

Las sugerencias formuladas por el Director General obedecen a que duran-

te los últimos años se le ha señalado varias veces la posible conveniencia de conceder los premios de ambas fundaciones con mayor frecuencia.

Al mismo tiempo se ha

planteado la cuestión de la posibilidad de aumentar la dotación de las fundaciones,
a fin de obtener ingresos suficientes para conceder los premios cada año, si así se
estimaba oportuno.

Pero en ningún momento se ha pretendido sugerir que la concesión

anual de los premios se convierta en una norma fija.
En el curso del debate se han hecho algunas sugerencias que merecen un estudio más detenido y la mejor solución sea tal vez que el Consejo aplace simplemente
al examen de este punto y vuelva a examinarlo en una reunión ulterior.
El Dr van Zile HYDE propone que, en cualquier estudio que el Director General emprenda acerca de este asunto, se incluya también la cuestión de la utilización
de los fondos disponibles para recompensar a una personalidad y la de la conveniencia
de invertir esos fondos durante varios años para acumular los intereses correspondientes, en uez de asignar anualmente los fondos mediante contribuciones anuales de

les gobiernos.
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E l problema planteado es el de la combinación de los fondos aportados por
donadores particulares con los fondos facilitados por los gobiernos con cargo a los
recursos de los contribuyentes•

E l PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo los siguientes proyectos de resolución:
(1)

E l Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la dotación de la Fundación
Darling,
APLAZA hasta una reunión ulterior el examen de la cuestión.

(2)

E l Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la dotación de la Fundación
Léon Bernard,
APLAZA hasta una reunión ulterior el estudio de la cuestión.

Decisión; Se adoptan por unanimidad los dos proyectos de resolución (véanco
las resoluciones E B 2 9 • 血 У EB29.H42).

Se levanta la sesión a las 12,25 horas•

