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#
 ' NCMBRAMIÈNTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA. AFRICA: Punto 5.1.2 del orden del día 

E l "Consejo se reúne a puerta cerrada a las 14
д
30 y reanuda la sesión publica 

a las 15
3
30 horas> 

E l PRESIDENTE declara que el Consejo ha aprobado en sesión privada el si-

guiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Considerando que el nombramiento del Dr F
#
 J. C

e
 Cambournac como Director 

Regional de la Oficina Regional para Africa t e r m i m r á el 31 de enero de 1964j 

Considerando que el Comité Regional para Africa no ha pre sentado al Consejo 

Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución^ 
“ • ••• — . . . . . ! . . ,. .. . • •、 , • • • 

ninguna candidatura para el puesto de Director Regional; y 

Deseoso de mantener la continuidad en la dirección técnica y administrativa 

de la Oficina Regional, 

1
#
 HACE CONSTAR la apreciación en que tiene los destacados servicios que el 

Dr F. J . С. Cambournac ha prestado en el desempeño de su cargo3 y 

2 . AUTORIZA al Director General para que，mientras no se haga el nombramiento 

de un Director Regional, designe a un representante personal suyo con efecto 

desde febrero de 1964， que mantenga la continuidad en la dirección técnica y 

administrativa de la Oficina Regional para Africa. 

--
• " ‘ " ‘ ‘•• ••’• - - • - - . . . . . . . . . . . . 

E l Sr DOLO, hablando en nombre propio y en el de los demás miembros del 

Consejo procedentes de la Región de Africa, rinde un caluroso homenaje al Dr Cambournac^ 

Director Regional saliente
y
 por los servicios que ha prestado a Africa durante los 

1

 Resolución 



diez anos que ha desempeñado su puesto. Es digno de señalar que tras los primeros 

cinco anos se renovase por unanimidad el nombramiento del Dr Carribournac^ lo cual 

demuestra que en todo momento ha estado a la altura de su ardua tarea. Desde en-

tonce s, el número de Estados ífiLembros de la Región ha aumentado considerablemente 

haciendo más pesada la carga del Director Regional! sin embargo^ como se puso uná-

nimemente de manifiesto en el Comité Regional， el Dr Cambournac ha desempeñado sus 

funciones a la entera satisfacción de los Estados Miembros gracias a sus vastos co-

nocimientos, a su capacidad
r
y a sus dotes humanas, en una época en que el continente 

pasaba por un periodo de rápidos cambios políticos y sociales• Su retiro está bien 

merecido, pero el Sr Dolo confía en que el Dr Cambournac continúe poniendo sus gran-

des conocimientos y su competencia al servicio de la humanidad y， en particular^ de 

los pueblos de Africa• 

E l Dr KAREFA-SMART hace suyas con toda sinceridad las palabras del Dr Dolo 

y desea únicamente añadir la expresión de su agradecimiento personal al Dr Cambournac, 

que ha desempeñado el cargo de Director Regional en una etapa decisiva e importante 

de la historia del continente de Africa. El Dr Cambournac aportó a su labor todo 

el caudal de su experiencia, y además, su especial conocimiento de uno de los dos 

principales problemas de la Región en el momento de su nombramiento,hizo que los 

gobiernos y los pueblos de Africa aceptasen sus orientaciones y sus propuestas. 

Quisiera^ en particular, ensalzar la simpatía personal del Dr Cambournac, 

que él mismo tuvo ocasión de apreciar cuando perteneció a la Oficina Regional• Quizá 

no no esté de más hacer extensivo ese agradecimiento a la Sra Cambournac por el apoye 

prestado a la labor de su esposo. 



El Dr GAYE y el Dr ANDRIAMASY dan sus más sinceras gracias al Dr Cambournac por 

la excelente labor que ha realizado. 

El: Profesor GARCIA ORCOYEN dice que, aunque no procede de la Region de Africa, 

quisiera por razones de orden personal rendir también homenaje a una gran autoridad en 

cuestiones sanitarias, como ha demostrado ser el Dr Gambournac。 

El PRESIDENTE esta seguro de que traduce los sentimientos de todos los miern-
. • • • - _ . . . • 

bros del Consejo al adherirse al homenaje qua han rendido al Dr Cambournac los Miembros 

de la Región a que ha prestado tan excelentes servicios y al expresarle .la sincera ad-

miración y el respeto del Consejo. 

E l Dr СШВОШЩСу Director Regional para Africa, agradece esta nueva oportur-

nidad de dirigirse al Consejo antes de abandonar la Organización. Breve, pero sincera-

mente, expresa su profundo agradecimiento por las amables palabras que se han dicho 

acerca de su persona y de su trabajo. Mucho aprecia también el homenaje rendido, a su 

esposa y，en su nombre, expresa su reconocimiento más sincçro al Dr Karefa-Smart,
f
.. 

Durante.sus once anos de servicio en Africa (antes de ser Director Regional pasó 
' . . .'• ; . • i." • • . .. t ... -•• . •. 上 

un affo actuando de asesor) fueron muchas y maravillosas las lecciones aprendidas, cuyo 

resultado más apreciable quizá haya sido el creciente afecto que ha lie gado a sentir 

por los pueblos de ese continente y la dedicación cada día mayor a las actividades de 

la OMS. Aunque abandona el servicio, no se considera realmente apartado de esas acti-

vidades y hará cuanto este en su poder por seguir colaborando, en la ingente labor que 

la OMS lleva a cabo en todo el mundo• 
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: No podría desçe.dirse sin expresar su agradecimiento a todos los gobiernos 

de ia Región ...por la confianza que siempre han depositado en él y en todo su perso-

nal, -así como por la ayxida que le han prestado en su trabajo. Si los esfuerzos des-

plegados no siempre han dado los resultados apetecidos, nunca ha sido por falta de ‘ 

buena voluntad- Acaso el personal regional hubiera tenido que hacer mucho más, pero 

“ • • . . • . . . . . . . . • • 

tuvo que contentarse c.on lo que era realizable. Todos han actuado invariablemente 

con la mejor intención: mejorar día tras día la salud de los pueblos de Africa; y 

según la frase de .un gran médico - una de las mentes más preclaras del mundo actual -

laj.intención es lo mejor que upo puede someter al juicio de sus semejantes. 

2. FECHA DE REUNION DE LA 17
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.1 del opden:.: 

del día (documento ÉB33/l8) 

:.: El
T
.Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General ha presen-

1 
tadó al Consejo un informe completo sobre lo acaecido con posterioridad a la deci-

a 、. 
s ion adoptada, por la l6 Asamblea Mundial de la Salud acerca de la fecha y lugar de 

a 

la 17 Asamblea Mundial de la Salud. Los documentos anexos al informe fueron envía-

dos a todos los miembros del Consejo el 1 de agosto de y en ellos se resumen 

las circunstancias que obligaron al Director General a proponer que el Consejo diera 

su；aprobación por correspondencia a un cambio de fechas con objeto de poder fijar la 

a 
apertura de la l'f Asamblea Mundial de la Salud el martes, de marzo de 1Q64. 

1

 Véase Act* of. Org> mund> Salud Anexo 6. 
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El Sr Siegel insiste particularmente en el hecho de que el Secretario 

General de las Naciones Unidas ha asegurado expresamente al Director General que la 

modificación de la fecha habitual de las Asambleas Mundiales de la Salud no sentará 

un precedente. Además, el Secretario General ha declarado también que hará lo posible 

para que en adelante las asambleas anuales de la OMS sigan celebrándose en el Palais 

des Nations en las fechas habituales. Quizá el Consejo desee hacer referencia expresa 

a esas seguridades del Secretario General en cualquier resolución que se adopte sobre 

este asunto. 

Como se indica en el informe^ el Director General ha recibido respuestas 

afirmativas de los miembros del Consejo y a continuación ha comunicado al Secretario 

General de las Naciones Unidas la nueva fecha fijada. 

Los miembros del Consejo aceptaron también en sus respuestas que, teniendo 

en cuenta el cambio de fechas, se enviara un proyecto de orden del día provisional de 

la Asamblea de la Salud antes de comenzar la presente reunion y que, inmediatamente 

después de terminada
3
 se remitiese una version revisada a los gobiernos* Esa medida 

era necesaria para atenerse en lo posible a lo dispuesto en el Reglamento Interipr de 

la Asamblea de la Salud• 

Los miembros del Consejo decidieron ademas recomendar que la Asamblea de 

la Salud suspendiera la aplicación de algunos de los artículos de su Reglamento 
•s 

Interior con objeto de poder aplazar el informe financiero sobre el ejercicio ante-

rior y el examen del Informe del Comisario de Cuentas. 
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EI Director General ha tenido presentes esas dos decisiones al preparar el 
, ' a • ‘ , 

proyecto de orderi del día provisional de la 17 Asamblea Mundial de la Salud. El 

•. .... • ‘ r " ‘ - . ， . , 

Consejo se ocupara de ese asunto cuando examine el punto 4,2 del orden del día. 

Al no formularse ninguna observación, el Dr GUNARATNE, Relator, somete el 

siguiente proyecto de resolución a la aprobación del Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, . 、. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución; 

… CônsîdÔ^ëiido que en la resolución EB32.R19 el Consejo decidió "que la 

17
¿
 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra" 

y "que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secreta-

rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de mayo de 

1964"; 

Considerado que las consultas con el Secretario General han hecho patente 

que era práeticamente imposible mantener la fecha del 5 de mayo de 1964;' 

Peplorando que haya.sido preciso adelantar en nueve semanas las fechas en 

que habitualmente se reúne la Asamblea Mundial de la Salud; 
� . - . . . ' ' ' • - . * ‘ ‘ 

Enterado con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones 
• • .. . • . , . • . . . . . . 

Unidas ha asegurado que en lo futuro se respetara el calendario habitual de 

‘r e u n i o n e s ; y 

Considerando que la tñáyóría de los miembros del Consejo, a quienes lia con-

sultado por escrito el Director General, han significado su conformidad con la 
a 

fecha del 3 de marzo de 1964 para convocar la 17 Asamblea Mundial de la Salud, 

CONFIRMA que la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se reunirá el martes J> 
de marzo de 1964 en el Palais des Nations, Ginebra. 



E l Dr SVANG no tiene nada que objetar al proyecto de resolución propuesto. 

Ahora bien^ como la 17 Asamblea Mundial de la Salud tiene que reunirse con nueve 

semanas de antelación obligada por las circunstancias^ desea preguntar al Director 

General si se ha pensado en la posibilidad de introducir un cambio permanente en e l 

programa de reuniones de la Organización con objeto de que la Asamblea de la Salud 

se reúna normalmente en el mes de marzo» La elección del mes de mayo se hizo de una 

manera forzada， y otros meses serían mas convenientes para algunos miembros• 

E l Sr SIEGEL responde que e l Director General no ha examinado la posibili-

dad de cambiar la fecha habitual de reunión de la Asamblea de la Salud• Se ha dado 

por supuesto que el mes de mayo era， habida cuenta de todas las circunstancias y de 

la experiencia actual de la Organización^ la fecha más conveniente para todas las 

reuniones de la Asamblea de la Salud que se celebran en Ginebra. Si no recuerda mal, 

de haber sido posible夕 se habría elegido el mes de junio en lugar de mayo，pero ese 

proyecto se tuvo que abandonar porque en el mes de junio se reúne anualmente otro 

organismo internacional en el Palais des Nations » 

Si quiere estudiarse la posibilidad de elegir un mes que no sea mayo, la 

cuestión habrá de estudiarse minuciosamente por e l Director General y por las ofici-

nas regionales, ya que el crden actual de las reuniones se ha preparado teniendo en 

cuenta las de los comités regionales y del Consejo; igualmente sería preciso consul-

tar con e l Secretario de las Naciones Unidas acerca de la posibilidad de disponer de 

locales en el Palais des Nations• 
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 л

-‘；: 

Los motivos del cambio de 1Ç64 se ponen claramente de manifiesto en el in-
• . . . . . . , •• • • • •• » i•‘ , . , . . . - . . . “ 

- • - ..、•'-'•• , . . . . . . .... . . . . ..•.-.:..、
：
： .. • ： 、 . . 丄 • 

forme presentado al Consejo. La Asamblea de la Salud no podía reunirse en el Palais 

des Nations a causa de la decisión adoptada por el Consejo Económico y Social de con-

vocar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo durante un 
• . ‘ ; • . . . . . , . ； . . . . . . ‘ . . . •.. 

‘ • •• • >•• • • • • . . . . . . . .•• 

periodo de unos tres meses a partir del 2j> de marzo de 1964. 
‘ . . . . . . . , . • • • 

El Sr Siegel señala que la Organización deberá sufragar algunos gastos su-

plementarios de papel, franqueo y expedición de documentos traducidos, ya que el 

cambio del calendario de reuniones deja un intervalo de tiempo insuficiente entre 

el final de la presente reunión del Consejo "y la apertura de la 17
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. Por ejemplo, será preciso editar el informe del Consejo sobre el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1965 en forma multicopiada en tres idiomas, 

para imprimirlo en una fecha ulterior. Es de esperar que las Naciones Unidas en-

cuentren el modo de reembolsar a la Organización esos gastos suplementarios. 

El Sr BAUER, suplente del Dr Laiton, opina que existe una pequeña pero im-

portante discrepancia entre el texto del proyecto de resolución y la nota del Secre-

tario General de las Naciones Unidas (documento E/L.1011 del Consejo Económico y 

Social, adjunto al informe del Director General). En esa nota, el Secretario General 

se compromete simplemente a hacer cuanto esté a su alcance para que en lo futuro las 

..:...:〔.“'V . • w . . . . .
 1 

conferencias anuales que celebran la OMS y la OIT en el Palais des Nations tengan 

lugar en las fechas para ellas establecidas. No es seguro que el Consejo Económico 



y Social se considere obligado por esas garantías por consiguiente^ es inportante 

que la decision de la OMS sea precisa, ya que formará parte de la documentación de 

base para el examen futuro de problemas análogos • Así pues sugiere que se modifique 

e l párrafo correspondiente del preámbulo para reflejar la garantía mas bien débil 

del Secretario General y que se inserte un nuevo párrafo en el que se exprese la es-

peranza de que las garantías dadas tengan un efecto real mas enérgico. Quizá los 

relatores puedan tener en cuenta esas sugestiones• 

E l Dr EVANG sugiere que se podría siifplificar el problema eliminando ese 

párrafo del preámbulo. 

E l PRESIDENTE se pregunta si e l punto suscitado por el Sr Bauer quedaría 

resuelto añadiendo una nota de pie de página que hiciera referencia al documento 

correspondiente del Consejo Económico y Sociale 

E l Sr SIEGEL explica que el documento del Consejo Económico y Social con-

tiene dos frases relacionadas con la cuestión^ El Secretario General asegura que, 

cualquiera que sea la decision que adopte el Consejo Económico y Social en cuanto a 

la fecha en que ha de reunirse en 1964 la Conferencia de Comercio, los cambios q œ 

ello entrañe en los programas de la 0Ш y de la OIT no sentarán precedente
#
 La garan-

tía a la que se ha referido e l Sr Bauer corresponde al periodo en el que deben termi-

narse y llegar a conclusiones concretas los estudios que se han de emprender prcKinia-

mente en colaboración con los organismos especializados, a fin de mejorar y airpliar 

los servicios para conferencias en Ginebra. El Secretario General añade ademas que 

no duda que el Consejo Económico y Social tendrá en cuenta esas garantías cuando 



prepare el calendario de conferencias que habrán de celebrarse en Ginebra. E l 
. : .., ：•!•；•-Г , . ‘ , "” ： ‘ "i • • ' :..'•. '•“ “ . ' . '•' ' ....... ‘‘ *'• •‘ •• ‘ ‘ -• * 厂 ： . . • , -. 

•. . •�• • • .’ •. ... . • … - . . - • - •-.' • • • • . . • 

Sr Siegel no cree que exista incompatibilidad alguna entre la redacción del párrafo 

mencionado del preámbulo y las declaraciones del Secretario General. Es evidente 

que el Secretario General solo puede hacer cuanto este a su alcance y a que la deci-

sion corresponde a los gobiernos representados en el Consejo Economico y Sociáis 

Además
;
 el Secretario General ha hecho cuanto le ha sido posible para evitar que se 

a : •• • 

modificara la fecha de la Asamblea de la Salud en 1964• 

• . •• . . . . .. . .. . . . . . . — , • . . •- . . . . ‘ : : •• ..:. :• • "•"• . ‘： " � , : " � 

. . . . — • - . . �: ‘. ‘ •‘ - '.. •‘ • ’ — • . 

E l Sr BAUER, suplente del Dr Lay ton, está enteramente de acuerdo con e l 
. . . •• … . , , - ： ' . 、 . . . - / - . • ： • • : . . : . . •；-i ^ • - ••• 

Sr Siegel pero cree que como la resolución puede invocarse en el futuro, es iirçortan-

te para la OMS que las opiniones del Consejo queden claramente establecidas• Se ha 

asegurado que el cambio no sentará precedente^, pero e l Sr Bauer señala дш tampoco 

existía precedente para Ш inodificacion de Í964、 Conviene qué quede perfectamente 

claro que el Consejo espera que las garantías dadas se respeten, y si es posible se 

reafirmen- .
 v

 . 
• .’••• .... ‘ . . . • • : • ..... . S • ‘ •••• . .. Л . • •• • • 

‘ . ， . . . . . •:. . . . . • 、 . : 

E l Sr SIEGEL declara que, naturalmente^ cuando se disponga de locales mas 

anplios en el Palais des Nations no surgirán dificultades» Ahora biën, si e l Consejo 

lo desea， sé puede ampliar el proyecto de resolución de acuerdo con las observacio-

nes del Sr Bauer. 

E l Sr LÜKER (Naciones Unidas) pide la palabra por la importancia del asunto 

en relación con las facultades del Secretario General y del Consejo Economico y Social 

y por todos los problemas que plantea. Le agradaría que la redacción del proyecto de 

resolución correspondiera exactamente a las garantías del Secretario General， con 

objeto de eliminar cualquier posibilidad de confusion en e l futuro. 
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Las Naciones Unidas no están nada satisfechas con los arreglos para 1964 

y en el curso de las deliberaciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

y del Consejo, e l Sr Luker ha podido apreciar la existencia de ciertos problemas me-

nores aparte de la cuestión importante del calendario de reuniones• Le ha impresio-

nado muy favorablemente,la conformidad con que se han aceptado los cambios propuestos• 

El Sr Luker añade que no tiene instrucciones sobre la cuestión planteada 

por el Sr Siegel acerca de la posible compensación por los gastos suplementarios 

que ha acarreado el cambio• 

• E l PRESIDENTE presenta las siguientes enmiendas al proyecto de resolución， 

preparadas, de acuerdo con las observaciones del Sr Bauer: 

(:1) E l quinto párrafo del preámbulo, queda redactado del siguiente modo: 

.Enterado con satisfacción de la declaración del Secretario General en su 

mensaje al Consejo Económico y Social,, que dice así: "Por mi parte, puedo ase-

gurar a mis dos colegas que，cualquiera que sea la decision que adopte el Consejo 

Económico y Social en cuanto a la fecha en que ha de reunirse en 1964 la 

Conferencia de Comercio, los cambios que ello entrañe en su programa para 1964 

no sentarán precedente. Además
y
 mientras se terminen y lleguen a conclusiones 

； ^ . . o o n c r e t a ç los estudios que se han de emprender próximamente en colaboración con 

.los organismos especializados^, a fin de mejorar y ampliar los servicios para 

conferencias en Ginebra^ hare cuanto esté a mi alcance para que， en lo futuro
д 

sus conferencias anuales sigan celebrándose en el Palacio de las Naciones en 

las fechas para ellas establecidas; 



(2) Entre el quinto y sexto párrafo del preámbulo se inserta el siguiente 

párrafo: 

Tomando nota del convencimiento del Secretario General de que el Consejo 

Económico y Social "tendrá en cuenta esas garantías cuando prepare el calen-

dar:io de conferencias que habrán de celebrarse en Ginebra； 

El Profesor AUJALEU señala que el texto francés de la version revisada 

del quinto párrafo del preámbulo requiere una ligera modificación de forma； las pa~-

labras "qui s'exprime ainsi" deben reemplazarse por "au terme de laquelle"» 

Decision: Se adopta el proyecto de résolueion con las enmiendas introducidas.
1 

3, FECHA. Y LUGfiR DE TA 34
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.6 del orden del 
día： (documento EB33/29) 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a abrir el debate sobre este punto. 

El Sr SIEGEL， Subdirector General， refiriendose al documento EB33/29, ma-

nifiesta que el Consejo debe examinar la situación que ha planteado el cambio de 

.a. . 

fecha de la 17 Asamblea Mundial de la Salud• Corno la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo se celebrará en el Palais des Nations durante un 

periodo de unos tres meses a partir de fines de marzo de 1964， la Asamblea tendrá 

que reunirse del 3 al 21 de marzo de 1964, 

1

 Resolución EB35.H37. 
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, E n топа carta enviada a los miembros, del Consejo, a la que se hace referen-

cia en el párrafo 2 del documento? el Director General sugería que como la Asamblea 

tenía que reunirse en. 1964 antes.de la fecha habitual y el periodo que transcurriría 

entré la clausura de la Asamblea y la 3 5
a

 reunion del Consejo en enero de 1965 sería 

muy largo ̂  convenía aplazar la 3 4
a

 reuniorio El Director General decía de spue s que 

si esa reunión se celebraba en la ultima semana de mayo podrían examinarse en ella 

algunos piontos importantes y en particular el Informe Financiero Anual para 1963 y 

del Inforrr^ del Comisario de Cuentas. En los párrafos 3 У 4 del documento se men-

cionan las respuestas de tres miembros que dudaban de la conveniencia de aplazar 

* a； , 

lo. 34 reunion del Consejo, y las sugestiones formuladas al respecto。 Director 

General indica en el párrafo 5 que a su juicio la fecha más apropiada sería el 25 de 

mayo， pues de ese modo dispondría de las orientaciones del Consejo a intervalps ra-

zonábles， cuestión que considera de la máxima importancia• También se menciona en 

el párrafo la re-union del Comité Especial de los Diez que se celebrará eh Nueva York 

del 17 al 28 de febrero de 19б4«- El Consejo recordará que dicho Comité ha de ocu-

parse de un problema de importancia considerable tanto para la OMS como para otros 

organismos internacionales a saber la fusión de los programas de Asistencia Técnica 

con los programas ordinarios de todos los organismos internacionales• Es posible 

qu今no se disponga del informe de la reunion de febrero del Comité Especial hasta el 

mes de abril ̂  y seguramente el Consejo deseará examinar ese informe o Así pues hay-

dos puntos que^ a juicio àel Director General^ no se podrán estudiar si aL Consejo 
se reúne el 23 de marzo de 19б4

с 
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Otra dificultad reside en la disponibilidad de locales， tanto en el 

Palais des Nations como en la propia Ginebra• Las Naciones Unidas habían asegurado 

a la Organización que dispondría de una sala para el Consejo Ejecutivo el 23 de marzo 

o el 25 de mayo de 1964^ pero como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-

cio y Desarrollo empieza el 23 de marzo^ no pueden garantizar que se disponga en esa 

fecha de oficinas para los servicios del Consejo,» Sin embargo, si el Consejo decide 

reunirse inmediatamente después de la Asamblea no hay duda de que se encontrarían 

oficinas en algún otro lugar de Ginebra. Por lo que se refiere a la fecha del 25 de 

mayo，las Naciones Unidas han asegurado que harán cuanto este en su poder a fin de 

facilitar oficinas para la reunión del Consejo en esa fecha^ 

El Dr E7ANG opina que sería preferible celebrar la 3 4
a

 reunion del Consejo 

a . 

inmediatamente despues de la 17 Asamblea Mundial de la Salud, pues es posible que 

la ¿-samüea adopte algunas decisiones que exijan la confirmación del Consejo antes 

de que el ü r e c t o r General y la Secretaría las pongan en práctica. No obstante, como 

la mayoría de los miembros y el propio Director General parecen preferir para la re-

union la fecha más tardía^ el Dr Evang se inclina ante su deseo pero se permite suge-

rir que la reunion se inicie el martes 26 de mayo de 1964 en lugar del lunes 25 de 

mayo de 1964， como se ha sugerido. 

El Dr AL-WAHBI declara que sería más economico para la Organización y mas 

conveniente para los miembros que la 34 reunión del Consejo se celebrara inmediata-

mente después de la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, pues de ese modo los miembros 
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no tendrán que efeciyoar im segundo viaje a Ginebra para una reunion que solo dura 

algunos días o En lo que respecta a las dificultades que se han mencionado en rela-

ción con los locales^ seguramente serán las mismas en mayo que en marzo
3
 pues tiene 

entendido que la Conferencia de.las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se 

reunirá en el Palais des Nations dorante todo ese periodo。 Al pronunciarse en favor 

del mes de marzo el Dr Al- Wahbi no lo hace por conveniencia propia^ pues en esa fecha 

y a no será miembro del Consejo厂sino que tiene en cuenta la necesidad de observar el 

calendario normal de las reuniones de la Organización y la mayor conveniencia de 

los miembroso 

El Sr SIEGEL agradece la posibilidad de esclarecer el importante plinto 

suscitado por el Dr Al-¥ahbi, pues el mismo ha planteado a la Secretaría de las 

Naciones Unidas esa cuestiono Se le ha respondido que durante la primera semana de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se necesitará to-

do el espacio disponible del Palais des Nations
 5
 pero que se espera disponer de cier-

tos locales en la ultima semana de mayo， aunque no se ha asegurado que se podrá ofre-

cer todo el espacio que requiera la OMS en esa fecha. Sin embargo, cualquiera que 

sea la decision que adopte el Consejo con respecto a la fecha de su próxima reunion^ 

los miembros pueden tener la seguridad de que se encontrarán los locales adecuados, 

si es necesario en otro lugar de Ginebra» 

El Sr Siegel espera que los miembros se den cuenta de que el Director Gene-

ral está tan preocupado como ellos mismos por la situación que se ha planteado a 

causa de las decisiones adoptadas por el Consejo Economico y Social，y que la Organisa-

ción ha tratado de dejar bien clara su posición en el curso de las deliberaciones so-

bre la cuestiono 
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El PRESIDENTE hace notar que también podría objetarse que, si el Consejo 

decide celebrar su próxima reunion el 25 de mayo^ lo haría observando su calendario 

habitual de reuniones. 

El Dr WATT declara que el problema de la conveniencia personal no se plantea 

para el ya que en ese momento habrá dejado de ser miembro del Consejo. Tiene enten-

dido, sin embargo, que una de las principales razones para retrasar la fecha de la 

reunion es el hecho de que inmediatamente despues de la Asamblea de la Salud no se 

dispondrá del informe financiero para 1963 ni del informe del Comisario de Cuentas 

y que si el Consejo se reuniera en ese momento carecería de documentacion básica para 

su trabajo. 

E l Profesor ÂUJALEU dice que^ por vivir muy cerca de Ginebra, no es su opinion 

sobre el asunto la que cuenta en primer termino. Hay sin embargo un problema que preo-

cupa considerablemente al Dr Aujaleu y a otros muchos miembros del Consejo» Se trata 

del nombramiento del Director Regional para Africa, asunto que sigue aun sometido a 

estudio. Tal vez la Asamblea pueda arbitrar un procedimiento que pe imita al Consejo 

proceder a ese nombramiento, pero el Concejo no podrá hacerlo en caso de reunirse inme-

diatamente después de la Asamblea. Un intervalo de dos meses entre ambas reuniones 

daría margen mayor para solucionar el problema y no sería necesario esperar hasta la 

3 5
a

 reunion del Consejo en enero de 1965 para proceder al nombramiento del Director 

Regional para Africa. Por ese motivo, el Profesor Aujaleu apoya la propuesta del 

Director General. 

El Sr SIEGEL declara que nada impide iniciar la reunion el martes, 26 de mayo 

de 1964，según ha sugerido el Dr Evang, lo que estaría (Je acuerdo con la practica se-

guida por el Consejo» 



Respecto a la cuestión planteada por el Dr Watt, es cierto que el Director 

General había proyectado incluir en el orden del día del Consejo la importante cues-

tión del examen del Informe Financiero Anual y del Informe del Comisario de Cuentas• 

Siempre es posible, sin embargo, que el Consejo espere hasta su reunion de enero de 

1965 para ejercer las funciones que la Constitución le señala a este respecto. 

La Dra SUBANDRIO no desea imponer su opinion particular al Consejo, pero si 

este decide aplazar la fecha de la reunion se verá obligada a efectuar un largo viaje 

lo que le planteará ciertos problemas. Aunque desea asistir a las reuniones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea, es posible que no pueda estar presente en amtías* 

No habiendo otras observaciones^ el Dr GAYE, Relator, somete a la conside-

ración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

-- ‘ . . . - . . . . 、 • -

E l Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reuriirá el martes 

3 de marzo de 1964j . 

Considerando q u e / si la 3 4
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebrara inme-

diatamente despues de la Asamblea, transcurrirían unos diez meses antes de la 

reunion siguiente， que está prevista en enero de 1965í 

Considerando^ ^adanás, que p o r motivos previsibles es conveniente convocar 

la 34 reunion del Consejo Ejecutivo para el mes de mayo en la fecha habitual, 

a 一
 : : . 

RESUELVE celebrar su 34 reunion en Ginebra, Suiza， a partir del martes 26 

de mayo de 1964. ‘： 

• , 1 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución. 

1 , 
Resolución ЕВЗЗ̂ЗЗ-
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4
#
 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA： Punto 2.П del orden del día 

(documentos ЕВЗЗ/28 y Corral y EB33/28 Add:l ) (continuación de la 16
a

 sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE somete a la consideración ¿el Consejo el siguiente proyec-

to de resolución presentado por los relatores y enmendado por el Dr Watt (documen-

to de sesión № 17)： 

El Consejo Ejecutivo^ 

Examinado el informe del Director General sobre el programa de abaste-

cimiento publico de agua；^ y 

Teniendo presentes los términos de la resolución WHA12.48 de la 12
a 

Asamblea Mindial de la Salud, 

TRANSMITE el informe a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Saludj y 

2. EECCMIENDA a la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguien-

te resolución: 

La 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud， 

Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento 

público de agua ; 

Enterada de los esfuerzos que hacen los países, con asistencia de 

las organizaciones internacionales^ para desarrollar suministros de 

agua que correspondan a las necesidades de la agricultura^ de la indus-

tria y de la salud publicaj . 

1

 Documentos ЕВЗЗ/28 y Corr.l y EB))/28 Add.l. 



Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora en el desarrollo de 

los suministros de agua, aun siendo considerables, resultan, en relación 

con la magnitud de la tarea, inadecuados para atender esas necesidades; y 

Considerando que la marcha del programa de abastecimiento público de 

agua con la rapidez deseada dependerá de que sea posible disponer con ese 

fin de cuantiosos recursos suplementarios de,origen nacional e internacional, 

工 

HACE SUYOS los principios aplicables al fomento y desarrollo de los 

programas nacionales que enuncia el Director General en el informe； 

工工 

RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al 

suministro a las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente; y 

(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible 

obtener de los organismos multilaterales y bilaterales para la ejecu-

ción de programas de abaistecimiento de agua; 

工工工 

ESPERA que los Estados Miembros aporten•nuevas contribuciones volunta-

rias de importancia a la Cuenta Especial; 

2. INSTA a todos los organismos multilaterales y bilaterales que dan ayuda 

financiera a que aporten la máxima ayuda de esa clase a los programas na-

cionales de abastecimiento público de agua; 

3. PIDE al Director General que siga asistiendo a los Estados Miembros 

para que puedan alcanzar el objetivo de suministrar a las poblaciones agua 

potable en cantidad suficiente y particularmente facilitando los servicios 

técnicos y consultivos que necesite el desarrollo de un abastecimiento pú-

blico adecuado de agua potable; y 



4. PIDE al Director General que siga,cooperando con las Naciones Unidas 

y con los organismos especializados a fin de asegurar la coordinación de 

los esfuerzos que despliegan en ese sentido•” 

El Dr WATT indica que el proyecto de resolución es el resultado de las de-

liberaciones de un grupo de trabajo establecido para examinar el asunto• 

Decisión; Se adopta el proyecto de resolución.
1 

5. INFORME SOBRE LA l)
a

 REUNION DEL СОУ11ТЕ REGIONAL PARA EUROPA: Punto 5-4.1 del 

orden del día (documento EB))/ll) (continuación de la 16
a

 sesión, sección 5) 

Prohibición de los ensayos nucleares 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución (documento de sesión № 19) que han presentado el Profesor Zdañov, el 

Dr Turbott, el Dr Watt y el Dr Al-Wahbi y que sustituye al proyecto de resolución re-

, o -

producido en el documento de sesión N 16: 

El Consejo. Ejecutivo, 

Tomando en consideración la resolución EUr/rC1，/r8 y las deliberaciones 

del Comité Regional de la SMRO, 

1. DECLARA la satisfacción con que ha visto ese tratado por ser un paso in-

dispensable para la protección de las poblaciones del mundo contra los peligros 

de las radiaciones ; 

1

 Resolución EB33.R34. 



2. ESPERA que no tarde èn conseguirse la plena protección de la salud del hom-

bre contra ios peligros de las radiaciones; y 

PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

El Profesor WIDY-WIRSKI estima que el texto del proyecto de resolución debe 

ser más preciso. Propone en consecuencia que el preámbulo se sustituya por el siguien-

te párrafo: 

"Tomando en consideración la resolución EUI^RC1)/R8 y las deliberaciones 

del Comité Regional de la EMRO sobre el tratado de Moscú de prohibición parcial 

de los ensayos nucleares,
, !

. 

• •-••、,.• ‘ V - - Л .... ..、.... .. .. • ....... ,.,..'...,..:.. , 

El Sr BAUER^ Suplente del Dr Layton, propone que, en vista de la importancia 

de la cuestión, se precise todavía más la enmienda propuesta por el Profesor Widy-Wirski, 

que podría sustituirse por el texto siguiente: 

"Tomando en consideración la resolución EUR/Reí^/R8 y las deliberaciones del 

Comité Regional de la EMRO sobre el tratado de prohibición parcial de los ensa-

yos nucleares que se firmó en Moscú el … d e agosto de 

El Profesor ^DANOV da su conformidad a ambas enmiendas y cree que el sentido 

del proyecto de resolución resultará así más claro. Aceptará con la mayor satisfacción 

el texto sugerido por el Sr Bauer. 

El PRESIDENTE propone que, con objeto de evitar posibles confusiones, se 

sustituyan las letras EMRO, que figuran en el preámbulo, por el título completo "Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental 



El Profesor AXfJÔIEIJ declara que se abstiene de apoyar el proyecto de resolución. 

Decisión: No habiendo otras observaciones^ se adopta el proyecto de resolución 

con las enmiendas introducidas.
1 

. . . . ... •••••• • • • ； • • • •«. 

• • . , • . . . . . . . 

6. EMPLEO DEL ARABE EN IA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: Panto 5.5.2 
del orden del día (documento EB33/16) (continuación de la 16

a

 sesión, sección 9)• 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución ( documento de sesión № 22) presentado por el Dr Turbott en sustitucicín del 

que había propuesto iniciaüiiiente en el documento de sesión № 18: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Enterado de las conclusiones expuestas por el Director General en su informe 
, 2 

sobre el empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo OrientalJ 

Enterado además de que el asunto ha sido examinado en el Comité Regional; y 

Considerando que una extension^ dentro de límites razonables, del empleo 

del árabe en la Oficina Regional es de interés especial para la Región^ 

1, ADVIERTE que el Artículo 50 (f) de la Constitución de la OMS ofrece un medio 

apropiado de satisfacer esa necesidad regional; y 

2 , PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención 

del Comité Regional en su p r o x m a reunión. 

El Consejo ha de examinar asimismo las siguientes enmiendas (documento de 

o ^ 

sesidn N 23) propuestas por el Dr Al-Wahbi j el Profesor Zdanov al proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Turbott: 

1, Sustituyase el párrafo 1 de la parte dispositiva por el siguiente: 

1» APRUEBA, en principio el empleo del árabe como idioma oficial en la 

Regián; 

1

 'Resolución EB33-R35. 
2 

Act, of. Org, mund. Salud , Anexo 12. 



2. Añádase el siguiente párrafo 2: 

2. PIDE al Director Regional que de efecto progresivamente y en la medida 

en que sea factible a la petición del Comité Regional, teniendo en cuenta 

las disposiciones del Artículo 50 (f) de la Constitución; y 

El párrafo 2 del texto actual pasa a ser el párrafo 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Karefa-Smart si ha retirado su enmienda 

(documento de sesión n° 21) al proyecto de resolución inicialmente presentado por el 

Dr Turbott: 

1. Sustituyase el párrafo ) de la parte expositiva por el texto siguiente: 

Considerando que una extensión, dentro de límites razonables, del 

empleo del árabe en la Oficina Regional es de Ínteres para la Región; 

2. Suprímase el primer párrafo de la parte dispositiva y añádase a la parte 

expositiva el párrafo siguiente: 

Advirtiendo que el Artículo 50 (f) de la Constitución ofrece un medio 

apropiado de satisfacer esa necesidad regional, 

Suprímase la numeración en la parte dispositiva. 

El Dr KAREFA-SMART dice que ha retirado su enmienda en vista de que la 

nueva propuesta del Dr Turbott recoge sus propias recomendaciones. Se encuentra, 

sin embargo, en una situación difícil ya que ha visto después la enmienda al pro^-

yecto de resolución del Dr Turbott presentada por el Dr Al-Wahbi y el Profesor Zdanov, 

a la que se adhiere por creer que reflejan con más exactitud su propio punto de 



vista. Pedirá más adelante que se le permita..presentar otra enmienda de menor 

import anc la • . 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, dice que en una reunión no oficial 

os 

de los autores de los textos presentados en los documentos de sesión N 22 y 23 

se unificaron en cierta medida los distintos criterios；no fue posible sin embargo 

llegar a un acuerdo total. No puede, por su parte, aceptar el cambio del párrafo 1 

de la parte dispositiva propuesto en el documento de sesión N 23- A ese respecto, 

le interesaría conocer las modificaciones adicionales que ha anunciado el 

Dr Karefa-Smart. 

... г- ：：• . . . . - - .--•‘.：： : .、 ：: • - -

El Dr KAREF A-SMART explica que su propuesta se refiere al primer parra-

fo de la parte dispositiva de la enmienda presentada por el Dr Al-Wahbi y el Profa-
V 

sor Zdanov y tal vez pueda disipar las reservas del Dr Turbott sobre el particular» 

Es posible que se tema aprobar en principio el empleo dèl árabe como idioma oficial 

por suponer que tendría que recibir después el tratamiento -aorrespondiente a un idio-

. . y - ； 、 . . . . 

ma oficial desde todos los puntos de vista. Pero es evidente que el empleo del árabe 

se. extiende cada vez más en la Región del Mediterráneo Oriental y lo que interesa 

conseguir es el empleo del árabe como lengua oficial no tanto en la Región misma como 

dentro de la Oficina Regional• Propone en consecuencia que el primer párrafo de la 

parte dispositiva se redacte como sigue: 

1. APRUEBA en principio la extensión del empleo del árabe en la Oficina 
Regional. 



El Dr AL-WAHBI está dispuesto a aceptar la formula de transacción propues-

ta por el Dr Karefa-Smart. 

V 

El Profesor ZDANOV acepta también la modificación propuesta* 

El DIRECTOR GENERAL aclara que el Consejo Ejecutivo no está capacitado pa-

ra dirigir una petición a un Director Regional； propone por tanto que las palabras 

"PIDE al Director Regional" de la enmienda al párrafo 2 propuesta por el Dr Al-Wahbt 

V „ 

y el Profesor Zdanov se sustituyan por el texto siguiente: PIDE al Director Gene-* 

ral que dé instrucciones al Director Regional". 

El Dr WATT dice que la modificación propuesta por el Dr Karefa-Smart d i， 

sipa en cierta medida su inquietud. No entiende sin embargo el significado que tienen 

en la enmienda las palabras "en principio" ni sus posibles repercusiones prácticas^ 

El Dr KAREFA-SMART declara que no ins is tira en que se retengan las pala， 

bras "en principio si el Profesor Zdanov y el Dr Al-Wahbi aceptan su supresión. 

El Dr WATT dice que lo que desea en realidad es que el Director General 

explique la significación práctica de las palabras "en principio" desde el punto de 

vista del presupuesto y otros factores. Desea saber a qué tipo de medidas va a dar 

su aprobación. 

El DIRECTOR GENERAL cree que las palabras "en principio" del primer párra-

fo de la parte dispositiva guardan relación con la frase "en la medida en que sea 

practicable" del segundo párrafo de la enmienda propuesta. El proyecto de resolución 
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deberá inte rpre tars e como aceptación en principio de una propuesta a la que se dará 

efecto en la medida en que sea practicable. 

El Dr WATT pregunta si es el Director General quien ha de determinar en 

qué medida cabe poner en práctica la propuesta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que son el Director Regional y el Comité Regional 

los que han de pronunciarse primero sobre el asunto
 9
 pero la decision definitiva co-

rresponde al Director General• 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton
f
 dice que no hay muchos puntos comunes 

entre el proyecto de resolución presentado por el Dr Turbott y las enmiendas propues-

tas ,cuyos términos no concuerdan con las opiniones manifestadas por algunos miembros 

en la sesión anterior. Ningún texto permitirá soslayar la posible obligación moral 

de sufragar los gastos que ocasionaría la aprobación por parte del Comité de la ex-

tension del empleo del árabe. Las enmiendas propuestas modifican considerablemente 

el sentido del proyecto de resolución y no corresponden a las indicaciones del 

Director Regional. Este ha•señalado que el empleo del árabe está ya bastante exten-

dido en la Oficina Regional y que se está preparando un glosario de términos técni-

cos ； e n el Comité Permanente se ha discutido la cuestión del costó de un glosario 

de términos sanitarios. Ese tipo de actividades se financia actualmente con fondos 

del presupuesto ordinario. Por consiguiente
 f
 el orador apoya el proyecto de resolu-

ción presentado por el Dr Turbott. 
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El Profesor AUJALEU
f
 refiriéndose a la segunda parte de la enmienda pre-

sentada por el Profesor 2danov y el Dr Al-Wahbi, pregunta si la frase "teniendo pre-

sente lo dispuesto en el apartado (f) del Artículo 50 de la Constitución” significa 

que el Director General debe utilizar los fondos del presupuesto ordinario o bien 

sufragar los gastos mediante contribuciones aportadas por los Estados Miembros en 

esa Region. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, según su interpretación, tendrá que tratar de 

financiar los gastos con los fondos de la Region, pero que si eso no fuera posible
 f 

volvería a someter la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 

Salud. No hay ninguna duda en cuanto al. significado del proyecto de resolución del 

Dr Turbott
t
 que advierte que

 n

e l apartado (f) del Articulo 50 de la Constitución de 

la 01УБ ofrece un medio apropiado de satisfacer esa necesidad regional". 

El Profesor AUJALEU dice que el es partidario de las resoluciones cuyo 

sentido no puede dar lugar a dudas o discusiones• 

El Dr WATT está de acuerdo con el Profesor Aujaleu. Se trata de un pro-

blema regional y hay que resolverlo en el marco de la Región. 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental
f
 contesta al 

Sr Bauer diciendo que en realidad el árabe se utiliza bastante en las actividades 

cotidianas de la Region y que ya ha explicado las razones de tipo práctico que jus-

tifican ese empleo• No obstante, el Comité Regional ha pedido que se extienda el 



empleo del árabe y que se considere como idioma oficial y de trabajo. En tanto que 

Director Regional, reconoce que existe una necesidad práctica de emplear el árabe； 

la Oficina Regional lo emplea en la,medida en que se lo permiten la política actual 

de la Organización y los reglamentos en vigor. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda presentada por el Dr Al-Wahbi 

V 

y el Profesor Zdanov. 

Decision: Siendo el resultado de la votación de 10 votos a favor
f
 10 en contra 

y 2 abstenciones, no se adopta la enmienda
f
 de conformidad con el Artículo 45 

del Reglamento Interior» 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución presentado por 

el Dr Turbott. 

Decision: Se adopta la resolución por 15 votos a favor y 8 abstenciones. 

7. ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROYECTOS: 

Punto 2.9.1 del orden del día (documento EB55/3) (continuación de la l)
a

 sesión, 
sección 4) 

ELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVOî 

Punto 2,9.2 del orden del día (documento ЕВЗЗ/ЗЗ Hev.l) 

El Sr SIEGEL> Subdirector General, recuerda que ha dado ya cuenta a gran-

des rasgos de la labor llevada a cabo en relación con el estudio orgánico sobre métodos 

1

 Resolución EB33.R36. 



de planificación y ejecución de proyectos. El Consejo podría tomar nota del informe 

del Director General (documento ЕВ53/3) sobre la marcha de los trabajos. Tal vez no 

sea necesario presentar un informe análogo en la reunión del Consejo y el examen 

de la cuestión podría dejarse para la reunión. 

El Consejo podría examinar el documento de trabajo presentado por el 

Dr Omura cuando estudie los puntos 2.9*1 с 2.9.2. 

Contestando a una pregunta del PRESIDEN^, el Dr OMURA'dice que preferiría 

que su documento ( vease el anexo a la presente acta resumida) se examinara al mismo 

tiempo que el punto 
ч • 

El PRESIDENTE propone que, para evitar duplicaciones, se remita la cuestión 

a 

a la 35 reunión del Consejo, puesto que las actividades de que se trata en el docu-

mento ЕВ53/5 se prolongarán hasta entonces. 

Así queda acordado. 

: E l Dr GAYE, Relator, da lectura al proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

1. • TOMA NOTA del informe del Director General acerca de la marcha del Estudio 

Orgánico sobre Métodos de Planificación y Ejecución de Proyectos; y 

2. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre el particular 
a , 

en la 35 reunion del Consejo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución."
1

' 

Resolución 



El Sr SIEGEL presenta el doc^nento ЕВЗЗ/ЗЗ R e v
#
l y recuerda que a partir de 

su quinta reunion, en 1950, el Consejo Ejecutivo ha realizado estudios orgánicos so-

bre temas escogidos por la Asamblea Mundial de la Salud. Sería conveniente que los 

temas de dichos estudios se eligieran con suficiente antelación para que el Consejo, 

con el concurso del Director General
5
 pueda llevar a cabo un estudio adecuado y so-

meter a la Asamblea un informe completo al respecto• Por consiguiente, el Director 

General considera que el Consejo， en el curso de su actual reunión, podría formular 

una recomendación a la 17 Asamblea Mundial de la Salud acerca del tema para el pro-

ximo estudio orgánico. 

E l párrafo 2 del documento que está examinando el Consejo señala los dis-

tintos temas sobre los que se han llevado a cabo estudios orgánicos• En cuanto al 

documento presentado por el Dr Qmura (documento de sesión № 5， modificado), una 

gran parte del tema que sugiere ha sido ya tratada en estudios anteriores. El docu-

mento propone que un comité especial formado por miembros de diversas profesiones 

lleve a cabo en un ano un estudio completo sobre el füricionajniento de la Organización» 

, \ 
La estructura actual de la Organización encierra ya un dispositivo profesional de ese 

tipo, puesto que la Constitución preve que los miembros del Consejo podrán ir acompa-

ñados de suplentes y asesores para tratar de cualquier problema que presente ш inte-

rés especial. 

El párrafo 3 del documento hace referencia al estudio orgánico que se está preparando actualmente. El Director General considera que sería conveniente que el 



a 

Consejo propusiera a la 17 Asamblea Mundial de la Salud un tema no relacionado con 

el. estudio en curso de preparación. En el documento ЕВЗЗ/ЗЗ Rev.l se someten a la 

consideración del Consejo los dos temas siguientes: (1) la coordinación en escala 

nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países; 

y (2) la participación de la OMS en la función que la literatura médica y los ser-

vicios auxiliares desempeñan en la educación y las investigaciones médicas. El pri-

mer tema parece especialmente oportuno, en vista de la extensión del empleo de los 

representantes de la OMS y de la evolución de las funciones de los representantes 

permanentes de la Junta de Asistencia Técnica. 

El Dr OMURA dice que—oiría con gusto las observaciones de los miembros del 

Consejo y de la Secretaría acerca del documento que ha presentado. 

El Profesor AUJALEU dice que el documento del Dr Omura es muy interesante 

y constituye una respuesta a las cuestiones que él mismo suscitó en una sesión ante-

rior. No obstante, hay algunas sugerencias con las que no está de acuerdo. No cree, 

por ejemplo, que un grupo de consultores haya de dar una opinión sobre el orden de 

prioridades; eso representaría una injerencia en la labor del Consejo Ejecutivo, 

de la Asamblea y de la Secretaría• 

No obstante, admite que el Consejo debería estudiar si es adecuado el ac-

tual procedimiento de examen del programa y del presupuesto; en caso contrario, con-

vendría pensar en el modo de establecer un procedimiento nuevo. 



ЕВ^З/Min/lTRëv.l 

El Dr ËVANG dice que el documento Rev.l da una descripción ade-

.. . 

cuada del alcance dé los estudios orgánicos realizados hasta la fecha. Dichos.es-

tudios son el resultado de detenidos exámenes en las diversas Asambleas Mundiales 

de la Salud, inspirados' en las mismas consideraciones que han movido al Dr Omura a 

presentar su interesante documento^ ^ . ...•： 

De los dos temas, que se sugieren en el documento EB”/)) Rev.l, el ora-

dor prefiere el de la coordinación en escala nacional en relación con el programa 

de cooperación técnica de la OMS en los países; - ës un tema importante y oportuno 

cuyo estudio será de utilidad para- là "Organización-y para los países. Esto dicho 

sin perjuicio de cualquier otra sugerencia que pueda hacerse en el curso de los 

debates• 

No se comprende сlaraniente . qué ipo
 ；
de.. órgano es el que propone el Dr Chnura, 

y al respecto podrían surgir anguilas cuestiones de carácter constitucional. Algunos 

miembros han hablado de un órgano consultivo y.,o^pos
r
 .de ：• órgano de inspección"； 

segün los términos del mandato, ambas -interpretaciones.;.son posibles. 
• • - •- ' • 1 .Л ‘ .i. . . . i . 

Habría que examinar hasta que punto un .organp ^§peeial como el que： se pro-

pone podría contribuir a solucionar los. problemas, orgánico^ que se plantean a la. CMS. 

La primera de sus atribuciones；, sería la siguiente; ... 

(1) Estudiar la adecuación de los servicios orgánicos y del tipo y número de 

personas que han de llevar a cabo el programa de trabajo, así como ver si los 

servicios funcionan con eficacia y competencia. 



ЕВЗЗМп/17 R e v a 

Se propone que el grupo se componga de siete o nueve miembros escogidos por 

su coirçetencia en materia da sanidad, estadística sanitaria, gestión de eirçiresas, 

finanzas publicas y administración publica» A estos respectos，el órgano mas ccsnpe-

tente es la Secretaría de la OMS, que ha aprendido por experiencia a juzgar las fun-

ciones y la estructura orgánica de los diversos servicios• Por consiguiente, pedir 

a un órgano como el que se propone que contare sus conocimientos con la езфегхепс1а 

de la OMS sería ponerle en una situación embarazosa* 

La segunda de sus atribuciones sería: 

(2) Estudiar la justificación de las prioridades fijadas por la Asamblea Mundial 

de la Salud y la Secretaría en relación con las necesidades sanitarias mundiales 

que han de atenderse y examinar la necesidad o la conveniencia de ampliar o redu-

cir los programas• 

La Secretaría no establece prioridades； esa es una de las funciones esencia-

les de la Asamblea, que la ha considerado de importancia primordial desde que se fundo 

la QrgariizaciSn» Es difícil imaginar lo que un órgano с orquesto de siete o de nueve 

personas podría hacer en un mes o dos para ayudar a la Organización a tomar ese tipo 

de decisiones^ EX Dr Omura propone simplemente que el Consejo Ejecutivo disponga 

de un nuevo órgano consultivo para las cuestiones relacionadas con la estructura 

orgánica, pero al parecer existe ya un órgano de esta naturaleza. 



La tercera de las atribuciones que se proponen para dicho órgano es la 

siguiente : 

⑶ Estudiar si es apropiada y equilibrada la distribución de los fondos entre 

los costos de las actividades y los gastos administrativos, teniendo en cuenta 

el carácter limitado de los recursos disponibles para atender las necesidades 

crecientes. 

La Asamblea Mundial de la Salud es el único órgano con autoridad para dis-

tribuir los recursos de que dispone la Organización^ E n varias ocasiones se ha pre-

guntado si la Organización había alcanzado ya un ritmo de actividad que permitiera 

estabilizar el presupuesto^ E l tercer punto del mandato ofrecería una sólida base 

de trabajó a este respecto, pero el parecer de la Asamblea es que no ha llegado to-

davía el morñento de estabilizar el presupuesto» 

E l orador se daría por satisfecho con que los estudios orgánicos siguieran 

realizándose con los medios de que se dispone actualmente，pero acogerá cualquier 

sugerencia que tienda a a m e n t a r su eficacia• 

E l Sr M U E R , suplente del Dr Layton^ dice que está de acuerdo con e l 

Dr Evang.，n que el mejor tema que puede elegirse para el proximo estudio orgánico 

del Consejo Ejecutivo es "La coordinacion en escala nacional, en relación con e l 

programa de cooperación técnica de la QMS en los países" • Como ha señalado e l 

Dire et or General^ la cuestión es oportuna y su estudio sería de utilidad tanto para 

la Organización como para los países interesados» 
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Por lo. que. respecta a la propuesta del Dr Omura^ se trata de una materia 

difícil y que puede tener muchas derivacionas. A medida que pasan los años；aumentan 

el presupuesto de la Organización y también sus programas，de sarroliando se en general 

la Organización misma 'de tal modo que resalta cada vez mas"difícil para los delegados 

de los países y para los miembros del Consejo Ejecutivo encontrar el tiempo que el 

estudio de los problemas planteados exige• Es sorprendente en tales circunstancias 

que el Consejo haya podido ㊀stqdiar con tanto detenimiento el proyecto de programa y 

de presupuesto• Si lo ha logrado ha sido gracias a la minuciosa labor preparatoria 

del Director ..General y del. personal a sus ordenes• 
. . . . . : ' . . . . . • . . . . . . 等 ’ . . ' • 

Le seduce la idea a que responde la propuesta del Dr Omura porque， a su 

；juicio，el desarrollo de la OMS ha sido tal que no solo los Estados Miembros y la 

Asamblea de la Salud sino el propio Director General y el personal a sus ordenes aco-

gerían gustosos un estudio completo como el que se sugiere. Es mucho lo que podrían 
. . . . ‘ . ： • . . . . . . . •‘ . . . . 

dar de si los cambios de impresiones entre el Director General y sus colaboradores y 

uno de esos grupos (a ese respecto^ preferiría no utilizar la palabra "experto")• 

Esas deliberaciones permitirían f o r m l a í propuestas que orientaren al Consejo y le 

ayudasen a eliminar algunos de los obstáculos con que la Organización tropieza para 

realizar su labor » • 

E l problema es decidir cuál sería él grupo más apropiado
9
 Los grupos de es-

s 

pecialistas en administración o en investigaciones sobre gestion administrativa tienen 

su utilidad，pero carecen de experieñcia ó'uando se trata de organizaciones interna-

cionales. Se ha demostrado que cuando un grupo independiente de consultores en 
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administración estudia la estructura y las actividades de una organización interna-

cional广muchas de las conclusiones a que llega no son procedentes, y las que lo son， 

a veces se formulan sin tener en cuenta ciertas consideraciones de orden político 

que hay que tener presentes cuando se trata de dichas organizaciones. Si se efec-

tuase un estudio como el propuesto habría de ser muy completo, y las recomendaciones 

en el basadas habrían de ser aplicables y útiles, porque de otro modo se habría.mal— 

-•gastado dinero que hubiera -podido emplearse de modo más adecuado • 

El Sr Siegel ha formulado una sugestión que convendría tener m y en cuenta• 

Los miembros del Consejo Ejecutivo tienen derecho a -que les acompañen suplentes y 

asesores! están por lo tanto asesorados en muchas materias y en condiciones de saber 

cuáles son las cuestiones que se han de estudiar y las personas mas capacitadas para 

hacerlo• Si se aprobase la sugestión del Sr Siegel desaparecería el temor de que un 

grupo independiente tratara de imponer su autoridad a la Asamblea de la Salud， el 

Consejo Ejecutivo y el Director General， y quedarían así disipadas las aprensiones 

del Dr Evaxlg^ Л1 propio tiempo, se abriría la posibilidad de enfocar de un modo 

nuevo los problemas de la Organización. 

Por lo que respecta al modo de formar un grupo compuesto de suplentes y 

asesores de los miembros del Consejo Ejecutivo， sugiere la posibilidad de que un 

grupo de doce pueda reunirse inmediatamente después de la Asamblea de la Salud^ o 

bien en otro momento en que el Director General pudiera poner a su disposición el 

personal y demás medios necesarios• Ese grupo podría establecer un programa en 



consulta con el Director General y trabajar luego una semana mientras se celebrase 

la reunión del Consejo Ejecutivo, lo que daría a los miembros de éste la oportuni-

dad de participar en sus deliberaciones. 

Hace hincapié en que los miembros del grupo tendrían la misma condición 

que los miembros del Consejo Ejecutivo, es decir, que actuarían a título personal 

y serían responsables ante el Consejo y no ante los gobiernos de los Estados Miembros• 

A su juicio, el informe de un grupo de esa clase podría ofrecer una evalua-

ción completa de los principios y prácticas de la Organización y ayudaría a sus ór-

ganos y al Director General a orientar acertadamente su labor• 

El PRESIDENTE dice que el Dr Vannugli ha pedido la palabra, pero le pre-

gunta si estaría dispuesto a aplazar su intervención hasta la mañana siguiente cuando 

se reanude el examen del tema, 

El Dr VANNUGLI, suplente del Profesor Canaperia, contesta afirmativamente• 

El Dr WATT dice que quizá el examen de ia cuestión resultaría más fácil 

si, antes de reanudar el debate, se diera al Dr Omura la oportunidad de responder 

a la observación formulada por el Dr Evang. A su entender, el Dr Omura ha propuesto 

un método que permitiría al Consejo realizar su estudio orgánico de modo más eficaz, 

pero es posible que otros miembros del Consejo hayan llegado a una conclusión dife-

rente . Por lo tanto, las. palabras del Dr Omura aclararían la situación. 
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El PRESIDENTE dice que el Consejo examinará la sugestión del Dr Watt cuan-

do reanuda su debate sobre el asunto. 

Se levanta la sesión a las 19 horas > 
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ESTUDIOS CIRCUNSTANCIADOS SOBRE IA MARCHA DE LA ORGANIZACION 

(Documento presentado por el Dr T
0
 Omura) 

lo Objeto 

1.1 En 196З la Organización ha plantado el decimoquinto jalón anual de su carrera
e 

En el curso de la misma se ha visto que la Organización realizaba año tras ano los ob-

jetivos fijados en la Constitución con el concurso de una Secretaría conpetente que 

ejecutaba programas concretos bajo la dirección de la Asamblea Mundial de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo con la cooperación de los Estados Miembro s e La Or^.nizacion ha 

crecido y se ha extendido en el número de sus Miembros y en sus programas para atender 

las necesidadss siempre crecientes de la salud mundial。 Consecuencia inevitable бз 

ello han sido los aumentos y ramificaciones de los programa s y del personal y , por 

t a n t o c r e c i m i e n t o anual del presupuesto. ' 

1.2 Se considera que en esta coyuntura histórica sería conveniente para la coheran-

cia, adecuación y eficacia del futuro desarrollo de las actividades de la Organización 

que se iniciara desde un punto de vista general un examen y un análisis científico y 

objetivo de las prioridades en el programa, de la estructura orgánica y de los proce-

dimientos de ejecucion y de preparación del presupuesto en los anos anteriores y que se 

comunicaran los resultados de dicho estudio a la Secretaría y al Consejo Ejecutivo。 

1。3 En términos generales puede decirse que las consultas sobre gestión en cualquier 

clase de organizaciones (privadas^ píblicas o intergubernamentales) son un carácter 

propio de la sociedad modernaс Ocurre ençero^ que no parece haber ninguna empresa ase-

sora que tenga competencia para dictaminar sobre la marcha de las actividades de la 

Organizaciónj que son may especializadas‘ 

l
e
4 Sg propone, en consecuencia, que se pida al Director General que eirprenda ese 

8studio por mediación de un cuadro o grupo de consultores nombrados por la Organización^. 
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2 . Gonposicion y naturaleza del propuesto c m d r o o grupo de consultores 

2щ1 El c m d r o o grupo constaría de varios miembros escogidos en atención a su compe-

tencia personal en materia de salud publica^ estadística sanitaria, gestión adminis-

trativa, hacienda y administración publicas• Entre los especialistas en salud publica 

podría haber muy bien algunos que con anterioridad hubieran sido miembros del Consejo 

Ejecutivo. 

2.2 E l cuadro o grupo tendría carácter temporal y funciones consultivas y podría 

emitir dictámenes, pero no tendría atribuciones que le permitieran interferírse en *el 

curso de las actividades de la Organización, ni dirigirlas, ni actuar como un grupo 

de presión. El informe sobre los asuntos que se some tie ran a su examen pasaría al 

Consejo Ejecutivo por conducto del Direct or Gene ral que haría las observaciones que 

considerara pertinentes• 

El cuadro o grupo se disolvería una ve z extendido el informe, que el Consejo 

Ejecutivo y el Director General podrían utilizar como referencia. La ejecución total 

de la propuesta requeriría varios meses. 

3 . Mandato 

El Director General,después de haber obtenido la aprobación del Consejo 

Ejecutivo,establecería el mandato del gri^o，cuyo contenido se sugiere que podría ser 

el siguiente: 

(1) Estudiar la adecuación de los servicios orgánicos y la clase y cantidad de 

personal encargado de la ejecución de los programas, y la eficacia de los servicios 

(2) Estudiar la adecuación de los criterios aplicados por la Asamblea Mundial de 

la Salud y la Secretaría para determinar el orden de prioridad en las tareas de 

atender las necesidades mundiales de salud publica y explorar las expansiones o 

reducciones que estén justificadas o parezcan aconsejables. 



(3 ) Estudiar la asignación apropiada y equilibrada de los fondos distribuyéndolos 

entre los gastos de administración y de ejecución， a fin de atender las necesida-

des crecientes con recursos limitados» 、 

(4 ) Estudiar cualesquier otros asuntos que pase a su conocimiento el Consejo 

Ejecutivo o el Director General. 

4» Otras cuestiones 

4.1 La 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud establecería el cuadro o grupo y la corres-
a 

pondiente consignación debe ría ser aprobada por la 18 Asamblea Mundial de la Salud
# 

4‘2 Los miembros del cuadro o grupo consultivo serían nombrados y desempeñarían sus 

funciones dudante el ejercicio fiscal de 1966 para que el informe pudiera presentarse 

al Consejo Ejecutivo en su 3 9
a

 reunión que lo examinaría y transmitiría a la 

20 Asamblea Mundial de la Salud. 

4.3 Se pedirla a-1 Director General que incluyera en su proyecto de programa y de 

presupuesto para 1966 la propuesta de los créditos correspondientes• 


