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Primera sesión 

Martes, 29 de mayo de 1962， a las 10 horas 

Presentes 

D r M . К. AFRIDI，Presidente 

D r R , VANNUGLI (suplente del 

Profesor G , A . Canaperia), Vicepresidente 

D r J . Adjei SHANDORF, Vicepresidente 

D r A . R . F A R A H , Relator 

D r S . S Y M A N , Relator 

D r А. С, ANDRIAMASY 

Profesor E . J . Y . AUJALEU 

D r L . FAUCHER 

Profesor J . GARCIA ORCOYEN 

D r G . E . GODBER 

Profesor M . KACPRZAK 

D r W . A . KARUNARATNE 

D r B . D . B . LAYTON 

D r Yong Seung LEE 

D r A. NABULSI 

D r V . V . OLGUIN 

D r L . PATINO С AMARGO 

Sr Y , SAITO (suplente del Dr T . Omura) 

D r J . SHAHEEN 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Pakistán 

Italia 

Ghana 

Túnez 

Israel 

Madagascar 

Francia 

Haití 

España 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Polonia 

Ceilán 

Canadá 

República de Corea 

Jordania 

Argentina 

Colombia 

Japón 

Irak 



D r S . SIGURDSSON 

D r К. SUVARNAKICH 

Dr I . WANE (suplente del Sr A . Cissé Dia) 

Dr J . WATT (suplente del 

D r H . van Zile Hyde) 

Profesor V . M , ZHDANOV 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

工slandia 

Tailandia 

Senegal 

Estados Unidos de 

América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M . G . CANDAU 
Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

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

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Comité 工ntergubernamental para las 

Migraciones Europeas 

Liga de los Estados Arabes 

Oficinas Internacionales Unidas para la 

Protección de la Propiedad Industrial, 

Literaria y Artística 

Sr N . G . LUKER 

D r S , FLACHE 

Dr A . da SILVA 

D r К. G . WATSON 

D r A . T . SHOUSHA 

Sr C.- L . MAGNIN 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Vera J , PETERSON 

Asociación Internacional de Prevención 

de la Ceguera D r F . MIMAN 



Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

Asociación Médica M u n d i a l 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Conferencia Internacional de Servicio Social 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Fédération dentaire internationale 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

U n i ó n Interna с i ona1 de Arquitectos 

Sr R . VI. BONHOFF 

Dr J . MAYSTRE 

Srta A . PFIRTER 

Srta H . H . ROBERT 

Sra K . KATZKI 

Sra R . BONNER 

D r С. L . BOUVIER 

Dr Z . S . HANTCHEF 

Sr W . F . VETTER 

U n i ó n Internacional 

la Infancia 

de Protección de 
Srta A . E . MOSER 



1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

E l PRESIDENTE (Dr Suvarnakich) declara abierta la sesión y recuerda a 

los miembros del Consejo que ocupa la presidencia en sustitución del D r Abu Sharama, 

cuyo mandato en el Consejo ha expirado al terminar la 1 5
&

 Asamblea Mundial de la 

Salud y que con tanto acierto dirigió las deliberaciones del Consejo en sus 

reuniones 2 8
a

 y 2 9
&

. 

2 . APROBACION DEL ORDEN D E L DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional 

(documento ЕВЗО/l) 

E l PRESIDENTE propone, después de consultar con el Director General, que 

se supriman los siguientes puntos del orden del día provisional (documento EBJO/l): 

E l J . 4 , por la imposibilidad de traducir al francés el informe correspon-

diente a tiempo para la reunión del Consejo; 

E l 3.6.1, porque la cuestión suscitada respecto a la procedencia de cele-

brar discusiones técnicas en la l 6
&

 Asamblea Mundial de la Salud ha quedado resuelta 

en sentido afirmativo por la decisión de convocar esa Asamblea en Ginebra; 

E l 6 Л porque el asunto de la instalación de la Oficina Regional para Africa 

fue incluido en el orden del día suplementario de la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y no hay lugar a tomar ninguna otra decisión por el momento. 

Convendría asimismo cambiar el enunciado del punto 7.1.2， pues el Director 

General no tiene ninguna novedad que señalar respecto a las decisiones de las Naciones 

Unidas y de sus organismos especializados sobre asuntos administrativos y financieros 

pero, en cambio, podría informar al Consejo, cuando se examine el punto 7 . 1 , sobre la 

reunión del Comité Especial de Ocho Miembros. 



E n vista de la decisión adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 

la resolución W H A 1 5 - 5 9 , es necesario, por último, dar al punto el enunciado 

siguiente： 

5.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo sobre： 

3 . 7 . 1 Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a 

la enseñanza y la formación profesional de personal m é d i c o , con 

objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos 

Estados independientes y los países de próxima independencia. 

5.7.2 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de 

proyectos. 

Decisión： Se aprueba el orden del día con las modificaciones propuestas por 

el Presidente. 

E l PRESIDENTE hace saber que en la próxima sesión se distribuirá el orden 

d e l d í a r e v i s a d o . 

5 . ELECCION D E L PRESIDENTE, D E LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto Ю 

d e l orden d e l día 

E l P R E S I D E N T E , en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 

Interior del Consejo E j e c u t i v o , invita a los miembros a que presenten candidaturas 

para el cargo de Presidente. 

E l Profesor A U J A Œ U propone al Dr Afridi, que si bien pertenece a la 

R e g i ó n del Mediterráneo Oriental, igual que el Presidente anterior, es en realidad 

asiático mientras que el Dr Abu Shamma es africano, pues las regiones geográficas 

establecidas por la OMS no corresponden con las naturales. 



E l Dr PATINO С AMARGO y el Dr M B U L S I se suman a la propuesta del Profe-

sor Aujaleu. 

El Profesor KACPRZAK propone al Dr Schandorf. 

E l Profesor ZHDANOV declara su estima por las cualidades del Dr Afridi, 

pero por motivos de distribución geográfica apoya la candidatura del Dr Schandorf. 

E l PRESIDENTE o i ta el Artículo 斗7 del Reglamento Interior, según el cual 

las elecciones deben efectuarse de ordinario por votación secreta, y designa escru-

tadores al Dr Layton y al Dr Vannugli. 

La elección se hace por votación secreta， con el resultado siguiente： 

Miembros con derecho a voto 24 
Ausentes ninguno 

Abstenciones … … … … … ninguna 

Papeletas nulas . ninguna 

Número de miembros presentes y votantes 24 

Mayoría simple 13 

Votos contados： 

en. favor del Dr Afridi 18 

en favor del Dr Schandorf 6 

Se declara elegido el Dr Afridi, que ocupa la Presidencia• 

E l PRESIDENTE anuncia que más delante expresará su agradecimiento por el 

honor que se le dispensa y pide que se presenten candidaturas para las vicepresidencias. 

El Dr ANDRIAMASY felicita al Presidente por su elección y propone para una 

de las vicepresidencias al Dr Schandorf• 



E l Dr GODBER, el Dr VAMTUGLI, el Dr WANE y el Sr SAITO apoyan la candi-

datura el D r Schajidorf • 

E l PRESIDENTE indica que todavía falta una candidatura 

E l D r NABUL3工 propone al Dr Vannugli。 

E l Dr WATT apoya las dos candidaturas propuestas. 

E l Profesor KACPRZAK apoya la candidatura del Dr Vannugli • 

E l Sr 3AIT0 pide la palabra para una cuestión de orden y pregunta si la 

candidatura del Dr Vannugli es para la segunda vicepresidencia. 

E l PRESIDENTE contesta que, según el Artículo 15 del Reglamento Interior， 

el Consejo elige primero los vicepresidentes y después se establece por sorteo el 

orden entre ambos. 

E l Sr SAITO apoyaría en ese caso la candidatura del Dr Vannugli. 

Decisión; E l Dr Sohandorf y el Dr Vannugli son elegidos vi ce pre s i dente s por 
unanimidad. 

El D r VANNUGLI agradece al Consejo el honor que se le hace, pero hace 

constar que su elección acaso suscite dificultades de procedimiento pues él no es 

miembro por derecho propio sino solamente suplente del Profesor Canaperia. 

E l PRESIDENTE hace alusión al Artículo 100 del Reglamento Interior de la 

Asamblea Mundial de la Salud y contesta que la elección como Vicepresidente del 

D r Vannugli no es incompatible con su condición de suplente. 



Seguidamente se procederá al sorteo de la primera vicepresídencia, 

E l Dr Vannugli es elegido por sorteo primer Vicepresidente. 

E l PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para las relatorías，pre-

cisando que es costumbre elegir un relator de habla inglesa y otro de habla francesa. 

E l Dr GODBER propone al Dr Syman como Relator de lengua inglesa. 

E l D r S C H A M X B F y el Dr SUVARNAKICH apoyan la candidatura. 

Decisión; E l D r Syman es elegido por unanimidad Relator de lengua inglesa. 

E l D r NABULSI propone la candidatura del D r Farah como Relator de lengua 

francesa• 

E l Profesor AUJALEU, el Dr ANDRIAMA3Y y el D r SHAHEEN apoyan la proposición. 

Decisión： E l D r Farah es elegido por unanimidad Relator de lengua francesa. 

E l PRESIDENTE da la bienvenida a todos los nuevos miembros y suplentes, 

y a los representantes de las Naciones U n i d a s , los organismos especializados y las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que tienen relaciones 

oficiales con la OMS• 

Agradece sinceramente el gran honor que se le ha dispensado al elegirle 

Presidente del Consejo Ejecutivo, puesto que considera de la máxima confianza y que 

él hará todo lo posible por merecer,, Ha utilizado la palabra "confianza" intenciona-

damente, pues los miembros del Consejo actúan a título personal, con lo cual tienen 

mayor responsabilidad que los representantes de los gobiernos, que pueden escudarse 



en las instrucciones recibidas. Para una persona que colabora en las actividades 

de la OMS desde hace largo tiempo y que siente un cariño especial por la Organiza-

ción y un justificado orgullo por' su оЪга, esa prueba es particularmente conmove-

d o r a . Aunque de cuando en cuando haya algún fallo de poca importancia, la marcha 

general de la Organización es de constante progreso, cosa todavía más de notar por 

la existencia de numerosas actividades en las que hay una tendencia natural a 

soslayar el problema de fondo y seguir la línea de menor resistencia. 

Ese progreso constante obedece evidentemente a factores muy variados, 

pero el más importante es sin duda alguna la decisión adoptada en la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud de dar a las actividades de la OMS una organización 

por reglones. Los programas de actividades se preparan primero en las regiones, 

antes de que la Secretaría haga un estudio de conjunto y pasen a la consideración 

d e l Consejo y de la Asamblea de la Salud. De ese modo Да acción de la OMS está 

claramente basada en la experiencia de los países y se caracteriza más por hechos 

concretos que por discusiones académicas sobre problemas abstractos. Mientras 

así ocurra no hay peligro de que la Organización se aparte de su línea de progreso. 

Esta disgresión sobre el origen y el desarrollo de los métodos de prepa-

ración del programa de la OMS está motivada por un asunto importante del orden 

del día d e l C o n s e j o , que es el "Estudio orgánico sobre métodos de planificación 

y ejecución de proyectos" . La elección de ese tema indica el estado de ánimo 

de los delegados en la Asamblea de la Salud y merece atención especial del Consejo 

porque es una simple manifestación de la inquietud de esos delegados por un sector 

de actividad determinado. E l Consejo deliberará sobre este asunto a su debido 

t i e m p o , pero el Presidente ha querido poner de manifiesto la relación que existe 



entre el estudio propuesto y el sistema seguido para la preparación del programa y 

del presupuesto, y destacar la importancia de que el estudio se haga extensivo a 

la fase inicial de la preparación del programa en los países y en las regiones. 

4. PROGRAMA. D E TRABAJO 

E l PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna diariamente de las 9,30 

a las 12,30, con un corto descanso para tomar café, y de las 14,50 a las 17,5〇， 

con otra breve interrupción a la hora del té. 

Así queda acordado « 

E l PRESIDENTE propone que se difiera hasta la próxima sesión la 

consideración de los puntos 2.1, 2.2-y 2.3, para que haya tiempo de revisar la 

composición de los comités, en función de las elecciones que se acaban de cele-

brar. Entretanto, el Consejo podría deliberar sobre el puntr 3 - 2 . 

5. INFORME SOBRE LOS N0№RAMIENT0S PARA LOS CUADROS У COMITES D E EXPERTOS: 

Punto 5.2 del orden del día (documento EB^>0/b) 

El PRESIDENTE da la palabra al Director General Adjunto. 

E l Dr DOROLLE, Director General Adjunto, declara q u e , según el 

Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, se deben 

comunicar al Consejo todos los nombramientos. E n el documento ЕВ^0/4 constan 

todos los cambios sobrevenidos en la composición de los cuadros y comités de 

expertos desde la 2 9
&

 reunión del Consejo, en la q u e , según costumbre, el 



Director General presentó una lista completa de todos los cuadros con indicación 

de los miembros designados para los comités. 

E l Profesor AUJALEU observa que algunas de las personas que han causado 

baja por fallecimiento han muerto hace varios años y pregunta si sería posible 

anunciar esas bajas con más rapidez, modificando la periodicidad de los informes. 

E l DIRECTOR GENERAL AECTUNTO aclara que en algunos casos no se tiene 

confirmación de esas defunciones hasta que expiran los nombramientos, que tienen 

una duración máxima de cinco años, y se consulta a los respectivos gobiernos sobre 

la procedencia de prorrogarlos. 

E l Sr SAITO advierte que la intervención de los gobiernos se limita a 

dar su parecer sobre los norabrajnientos propuestos y pregunta si sería posible que 

la Organización mantuviera contacto directo con los interesados, por ejemplo a 

través de las çficiQas regionales. Desde luego, a los gobiernos les interesa que 

los especialistas de sus países formen parte de los cuadros de expertos y parti-

cipen en las deliberaciones de los comités. 

E l DIRECTOR GENERAL contesta que el Sr Saito ha planteado una importante 

cuestión de procedimiento。 Los gobiernos pueden hacer observaciones sobre los 

nombramientos propuestos, pero en definitiva quien los decide es el Director 

G e n e r a l . E l Reglamento dispone expresamente que el nombramiento establece una 

relación dipecta entre la. OMS y el experto, y la interposición de los gobiernos 

en esa relación sería una alteración importante de las normas establecidas por 

la Asamblea.Mundial de la Salud. 



El Dr LAYTON pregunta si las autoridades nacionales podrían encargarse 

de comunicar al Director General， cuando hubiera lugar a ello， el fallecimiento 

de los especialistas de sus países que forman parte de los cuadros de expertos 

de la OMS. Probablemente son esas autoridades las primeras que tienen noticia 

de esos casos. 

El Dr SUVARNAKICH desea saber por qué hay tantos nombramientos para el 

Cuadro de Expertos en Enfermería. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que el número de expertos de ese 

Cuadro ha aumentado considerablemente, con objeto de mejorar la representación 

de las distintas regiones geográficas y de las numerosas especialidades de la 

enfermería. 

El Dr GODBER observa que, por lo común, el único motivo de las bajas 

en los cuadros de expertos es la defunción y pregunta si sería posible proceder 

a revisiones periódicas y a renovaciones más frecuentes, por ejemplo, sentando 

el principio de no renovar el nombramiento de los expertos que ya han trabajado 

cierto tiempo, sin necesidad de establecer una edad de retiro. Es natural que 

el Director General no quiera herir susceptibilidades， pero el orador tiene la 

seguridad de que a muchos miembros de los cuadros no se les consulta desde hace 

tiempo• 

El Profesor AUJALEU puede tranquilizar al Dr Godber, pues conoce a un 

miembro del Consejo Ejecutivo que hace solamente seis meses ha aceptado de buen 

grado su baja de un cuadro de expertos, aun encontrándose en plena actividad. 



14 一 

E l Profesor Zhdanov propone que se haga una revision general de todos 

los cuadros de expertos aproximadamente cada cinco años, para tener la seguridad 

de que su composición se ajusta a las necesidades del momento. 

E l Dr SYMAN señala que en el documento EB50/4 se indica la composición 

de los cuadros de expertos, en los que se escogen los miembros de los comités; 

éstos pueden ser más o menos numerosos según se desee. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO añade que el documento ЕВЗО/4 no indica la 

composición de los cuadros de expertos，pues sólo da cuenta de los nombramientos 

efectuados desde la reunión de enero, en la que se presentó una lista completa. 

La revisión periódica de los cuadros de expertos se hace y a , pues los 

nombramientos se extienden por un plazo máximo de cinco años, según lo dispuesto 

en el Reglamento• 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE pide al Director General 

Adjunto que dé lectura del siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la composición de 

los cuadros y comités de expertos. 

Declsián： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R1) • 



6. DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE 

ESTUPEFACIENTES： Punto 3-5 del orden del día (documento EB50/17)
1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda al Consejo que, según la resolu-

ción WHA7.6, las decisiones sobre la clasificación de las sustancias serán to-

madas por el Director General
5
 teniendo en consideración la opinión de los ex-

pertos , y que la decisión adoptada será comunicada al Consejo Ejecutivo. E n 

consecuencia, el Director General hace saber al Consejo en el documento EB^O/l? 

que, previa consulta con el Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, ha 

enviado al Secretario General de las Naciones Unidas las siguientes notifica-

ciones： en cumplimiento del Artículo 1 del Protocolo de 19 de noviembre de 1948, 

nueve; concerniente a la nieocodina, en cumplimiento del Artículo 11 de la 

Convención de 13 de julio de 1931 (modificada por el Protocolo de II de diciem-

Ъге de 19^6), una referente a la nicocodina y , en cumplimiento del Artículo 8 

del Convenio Internacional del Opio, firmado en Ginebra el 19 de febrero de 1925 

У modificado por el Protocolo del 11 de diciembre de 1946, dos referentes a las 

preparaciones que contienen difenoxilato。 

E l Dr SIGURDSSON considera en extremo útiles los datos facilitados 

en los informes de comités de expertos, particularmente en el 12° del Comité 

de Expertos en Drogas Toxicomanígenas. 

Es evidente, sin embargo, que el Comité sólo ha tomado en considera-

ción las principales drogas toxicomanígenas, pero hay otras muchas sustancias 

de la misma naturaleza aunque menos importantes, como los barbitúricos y numero-

sos productos del grupo de los tranquilizantes. Los convenios en vigor no aluden 

1

 Se reproduce como Anexo 3 en Act, of. Org, mund. Salud 120. 



a esas sustancias, que plantean problemas graves en muchos países, pues si bien 

es verdad que generalmente sólo se despachan con receta，ésta no suele ser difícil 

de otrfcener。 E n 工slandia las tripulaciones de barcos hacen numerosas importaciones 

clandestinas de esos preparados. E l problema fundamental es conseguir que los mé-

dicos , l o s farmacéuticos y la población en general se hagan cargo de la importan-

cia d e l problema. 

E l Comité de Expertos en Drogas Toxiсomanígenas ha deliberado sobre la 

cuestión en sus informes sexto, séptimo y undécimo • E l orador pregunta si no 

sería posible enviar con el 12° informe del Comité una circular en la que se 

detallarían las conclusiones de los anteriores estudios del Comité sobre los 

productos mencionados. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que se tomará buena nota de las 

observaciones del D r Sigurdsson, y que la Secretaría dará a conocer su opinión 

, 1 

sobre la propuesta en el debate sobre el punto J O del orden del día. En el 

documento EBJO/5 que se repartirá a los miembros del Consejo antes de ese debate 
y más concretamente en la sección 2 .7， 

de Expertos en Drogas Toxicomanígenas， 

anexo al citado documento. 

se detallan las actividades del Comité 

cuyo 12° informe podría distribuirse como 

E l PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución; 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de las disposiciones que да adoptado el Director General, 

después de oír el parecer del Comité de Expertos en Drogas Toxi с omaní genas, 

para dar cumplimiento a la resolución WHA7^6 en lo que respecta al envío 

de notificaciones al Secretario General de It.r. Naciones Unidas. 

1

 Véase el acta resumida de la segunda sesión, лЛп 9, 



Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución (véase la résolu— 
ción EB30.R2)• 

了。 TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES D E LA RES〇bUCI〇N DE APERTURA D E CREDITOS 

РАНА 1962: Punto 4.1 del orden del día (documento EB30/25) 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General^ manifiesta que, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 斗 . 5 del Reglamento Financiero (que autoriza al 

Director General para q u e , "previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-

quier comité en que el Consejo delegue poder bastante”, efectúe transferencias 

entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos) se da cuenta en el 

documento EB30/23 de algunas atenciones suplementarias surgidas desde principio 

de año, que obligan al Director General a pedir el consentimiento del Consejo 

Ejecutivo para una transferencia entre las secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos para el ejercicio de 1962。 

Los gastos suplementarios de ia Oficina Regional para Africa (véanse 

los párrafos 2 y J del documento EB30/23) obedecen en su totalidad al aumento de 

los servicios prestados que, a su v e z , se debe al mayor número de Miembros de 

esa Región. 

Respecto al nuevo edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

es de suponer que las negociaciones con el Gobierno de la India permitirán dar una 

solución satisfactoria al problema del suministro de energía eléctrica (este asunto 

se expone en el documento ЕВЗО/бque se examinará en el debate sobre el punto 6 . 5 

del orden del día)。 Sin embargo, es evidente que la Organización tendrá que comprar 

Se reproduce, con las modificaciones introducidas, como Anexo 4 en 

A c t , of. Org, mund, Salud 120• 



u n generador para asegurar el suministro de energía eléctrica en cualquier momento. 

E l coste de ese generador se calcula en US $60 000. 

E n el documento EB)〇/25 se indica el medio de atender esos gastos suple-

mentarios transfiriendo a las secciones correspondientes los remanentes de créditos 

que quedan en otras corno consecuencia de los reajustes practicados durante el ejer-

cicio en curso. 

No habiendo más comentarios, el PRESIDENTE pregunta si el Consejo está 

dispuesto a adoptar el proyecto de resolución que figura en el documento EB50/23 

y que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General de que se trans-

fieran a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos para 19Ô2 

(oficinas regionales) una cantidad de $73 9 0 0 , como máximo, con cargo a 

la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal). 

Décision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB30.R5). 

8 . CREDITOS LIBRADOS HASTA E L 15 DE MAYO D E 19б2 CON CARGO A L PRESUPUESTO ORDI-

NARIO : P u n t o 4。2 del orden del día (documento EBJO/8) 

E l Sr S I E G E L , Subdirector General, declara que, según es costumbre en 

la reunión del Consejo Ejecutivo que se celebra después de la Asamblea, el Director 

General h a presentado u n informe (documento EB30/8) sobre los créditos librados 

hasta el 15 de mayo del presente año con cargo al presupuesto ordinario. Normal-

mente , e l Consejo se limita a tomar nota del informe presentado por el Director 

G e n e r a l , pero los miembros pueden hacer las preguntas que deseen sobre los 

libramientos. 



El Profesor AUJALEU pregunta si el documento citado por el Sr Siegel 

tiene alguna utilidad para los miembros del Consejo o para la Secretaría. Puesto 

que se trata de simplificar y abaratar los métodos administrativos, convendría 

saber si la utilidad del documento justifica el trabajo de prepararlo. 

El Dr LAYTON dice, refiriéndose al proyecto de programa y de presu-

puesto , q u e a él, personalmente, no le resulta fácil hacerse una idea de con— 

Junto sobre el programa de la Organización. Acaso fuera útil preparar un re— 

sumen refundiendo la introducción del Director General con las notas explica-

tivas y presentando a grandes rasgos las consecuencias financieras y de otro 

tipo de las principales actividades, por ejemplo, el programa de erradicación 

del paludismo y el de investigaciones médicas. 

Parece, por otra parte, que en el texto inglés de la Resolución de 

Apertura de Créditos se usa una terminología algo confusa. La palabra 

"assessments" tiene un matiz de obligatoriedad y la palabra "contribution" 

puede referirse a un pago voluntario. Parece, por tanto, poco indicado hablar 

de "contributions" en relación con "assessments". 

El Profesor ZHDANOV duda también que el documento ЕВЗО/8 tenga gran 

utilidad. Si su objeto es dar al Consejo una idea cabal del programa y el pre-

supuesto del ejercicio siguiente, no lo cumple, pues no se hace referencia en 

él a los fondos procedentes del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ni a 

la ayuda del UNICEF ni a las actividades costeadas con el Pondo de Donativos 

P
a r a

 el Fomento de la Salud. Sería mucho más útil presentar u n resumen de las 

principales actividades de la Organización y de las principales fuentes de 

ingresos. 



E l Sr SAITO opina que el documento EB50/8 es extremadamente útil y 

espera que sigan presentándose informes' de esa naturaleza en las próximas reuniones 

del Consejo. E l Profesor Zhdanov ha hecho alusión a los fondos no comprendidos 

en el presupuesto ordinario pero la finalidad del documento no es informar sobre 

todos los fondos sino únicamente sobre los créditos librados. 

E l D r LA.YT0N dice que no propone que se introduzca ningún cambio en la 

presentación general del proyecto de programa y do presupuesto ^ pues según tiene 

entendido, se ha adoptado la disposición actual atendiendo a ciertas necesidades 

administrativas • Lo que más le interesa es que se facilite algún resumen pues 

s i , en general, los informes del Consejo Ejecutivo sobre su reunión de enero son 

muy útiles para formarse una idea de conjunto， se publican muy poco tiempo antes 

de la Asamblea. 

E l Dr SUVARNAKICH está de acuerdo con el Sr Saito en cuanto a la utili-

dad del documento, que da una idea de conjunto de las actividades de la Organiza о л nn 

en todo el mundo. 

E l Profesor ZHDANOV está de acuerdo en que es muy interesante tener una 

idea de conjunto de las actividades de la Organización, pero insiste en que sería 

más útil disponer de un documento que detallara todas las actividades de la 

Organización, sin hacer referencia al origen de los fondos. 

E l Sr SIEGEL cree que para evitar equívocos el enunciado del asunto 

correspondiente del orden del día y el título del documento presentado al Consejo 

deberían hacer alusión únicamente a los créditos librados por el Director General 



con cargo al presupuesto ordinario de la Organización para el ejercicio 

de 1962. 

La experiencia ha demostrado que esos informes tienen interés para 

los miembros del Consejo Ejecutivo y para los gobiernos ̂  que también los reciben。 

Los informes indican, en efecto, la situación de las actividades de la Organización 

en un momento dado del ejercicio en relación con el programa previsto para todo 

el año. Si el Consejo lo desea ̂  se le pueden facilitar además datos sobre los 

créditos librados con cargo a los otros fondos que utiliza la Orgañización; esto 

podría hacerse el próximo año, para que el Consejo tenga ocasión de comprobar la 

utilidad de esos datos，aunque es de advertir que los relativos al Programa Am-

pliado de Asistencia Técnica podrían ocasionar alguna confusión. 

En lo que respecta al volumen del proyecto de programa y de presupuesto, 

las observaciones del Dr Layton pueden ser útiles para el Director General y se 

tendrán en cuenta. 

También es interesante la observación respecto a la terminología empleada 

en la Resolución de Apertura de Créditos, pero su uso data ya de varios años y los 

términos en cuestión corresponden más o menos a los empleados por otras organiza-

ciones internacionales en ese tipo de resoluciones. 

E l Dr KARUNARATNE cree que sería útil para los miembros del Consejo que 

en el documento sobre los créditos librados hasta el momento actual constaran 

también las asignaciones previstas para las diferentes secciones. 



E l Profesor AUJALEU sigue dudando de la utilidad del documento que se 

somete a la consideración del Consejo. Será muy importante conocer los créditos 

librados hasta el de diciembre de 19б2, pero no ve el interés de un documento 

sobre el estado de las asignaciones el 15 de mayo de 1962. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


