
- 2 9 5 -

CONSEJO EJECUTIVO 

4 3
a

 reunión 

ACTA RESUMIDA DE LA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 

Jueves, 27 de febrero de 1969, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE： Dr D. D. VENEDIKTOV 

Indice 

P á g i n a 

1. Fundación Jacques Parisot: 

Aprobación de la propuesta de establecimiento del Comité 298 

Designación de miembros del Comité 298 

2. Coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el 

OIEA: 

Asuntos de programa 299 

Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros 304 

Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 

finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, reso-

luciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII) de la Asamblea General - Informe sobre 

la aplicación de las recomendaciones formuladas 304 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 306 

3. Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: 

Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los 

organismos especializados: Informe del Grupo de Trabajo 311 

Elección de tema para el próximo estudio orgánico 312 

4. Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d
1

Hygiène 

publique 313 

5. Disposiciones relativas a la 2 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud 313 

6. Fecha y lugar de la 4 4
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 314 
a 

7. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 22 Asamblea Mun-

dial de la Salud 314 

8. Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar antes de 

la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud el informe del Comisario de Cuentas sobre 

las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1968 314 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud (continuación de la 1 6
a

 sesión, sección 4) 316 

10. Organizaciones no gubernamentales : 

Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la 

OMS 31
7 

Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que man-

tienen relaciones oficiales con la OMS 317 

11. Coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el 

OIEA: Informes de la Depedencia Común de Inspección (resumen) 321 



EB43/SR/17 Rev.l 
一 296 -

1 7
a

 sesión 

Jueves, 27 de febrero de 1969, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr D . D . VENEDIKTOV, Presidente 

Dr J. C . AZURIN, Vicepresidente 

Dr M . P . OTOLORIN, Vicepresidente 

Dr S . P . W . STREET, Relator 

Dr I. KONE (suplente del 

Dr К. В. N'Dia), Relator interino 

Dr Y . H. AHMED 

Dr J. ANOUTI 

Profesor E . AUJALEU 

Dr B. DEMBEREL 

Sir George GODBER 

Dr E . GONZALEZ 

Profesor J . F. GOOSSENS 

Dr B . JURICIC 

Dr T. S. KADAMA 

Dr H . M . EL-KADI 

Dr B . D. B . LAYTON 

Profesor L . von MANGER-KOENIG 

Dr A . F. MONDET 

Profesor I. MORARU 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Dr M , TOTTIE (suplente del 

Profesor В. Rexed) 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Filipinas 

Nigeria 

Jamaica 

Costa de Marfil 

Somalia 

Líbano 

Francia 

Mongolia 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Panamá 

Bélgica 

Chile 

Uganda 

República Arabe Unida 

Canadá 

República Federal de Alemania 

Argentina 

Rumania 

Birmania 

Australia 

Suecia 

Secretario: Dr M . G . CANDAU 

Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

Organización Internacional del Trabajo 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 

Asistentas Medicosociales 
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Sr P. CASSON 

Sr V . FISSENKO 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 

Sr M . MIR KHAN 

Sr J. COLMAR 

Sr J. ASSCHER 

Sr D . F ARMAN - F ARMA I A N 

Sr J. SERVANT 

Dr C. SCHOU 

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL 

Srta L . CHARLES-ROQUES 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Profesor A . LIBOV 
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1 . FUNDACION JACQUES PARISOT: Punto 6.9 del orden del día (documento EB43/13) 

Aprobación de la propuesta de establecimiento del Comité : Punto 6.9.1 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar este punto del orden del día, dice que, co-

mo se indica en el documento EB43/13, la Sra viuda de Parisot ha comunicado al Director Gene-

ral su deseo de establecer en Suiza una Fundación que perpetúe la memoria del Profesor Jacques 

Parisot, antiguo Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. La 

Fundación, dotada de un capital inicial de 50 000 francos suizos, tendrá por finalidad organi-

zar, cuando los intereses acumulados del capital lo permitan, una conferencia sobre un tema de-

terminado, que tendrá lugar de preferencia durante una reunión de la Asamblea de la Salud y es-

tará a cargo de una conocida personalidad del mundo científico. Además, la Sra de Parisot de-

sea que, al igual que en el caso de la Fundación Darling, sea el Director General quien se ocu-

pe de administrar la nueva Fundación y de aplicar las decisiones del Comité de ésta. Si el Consejo 

acuerda establecer este Comité, se le rogará que designe los miembros que habrán de integrarlo. 

A este respecto, el Director General recomienda al Consejo un sistema igual al seguido en la 

Fundación Darling, es decir, que se nombre al Presidente, a los dos Vicepresidentes y a otros 

dos miembros del Consejo para integrar ©1 Comité de la Fundación Jacques Parisot. 

Si el Consejo aprueba las cláusulas de la escritura de fundación, que figuran en el 

Anexo I del documento EB43/13, pudiera tener a bien adoptar el siguiente proyecto de resolución. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Fundación Jacques Parisot, 

1 . RINDE HOMENAJE a la memoria del Profesor Jacques Parisot y hace constar su agradeci-

miento a la Sra viuda de Parisot； y 

2
#
 APRUEBA la propuesta relativa al establecimiento del Comité de la Fundación. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución.^ 

Designación de miembros del Comité: Punto 6.9.2 del orden del día 

El PRESIDENTE propone que, además de los miembros ex officio del Consejo, como ha in-

dicado el Director General Adjunto, se nombre al Profesor Aujaleu y al Dr Juricic miembros de 

dicho Comité. 

El Profesor AUJALEU estima un honor que se le proponga como miembro de un Comité es-

tablecido en memoria de uno de sus maestros, pero debe señalar que el periodo de su mandato en 

el Consejo está llegando a su fin. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Comité de la Fundación se reunirá en breve 

para decidir en principio el sistema que se seguirá para la selección de los conferenciantes. 

Se ha pensado que el Profesor Aujaleu, en su calidad de amigo y antiguo alumno del Profesor 

Parisot, es quien mejor puede informar a la Secretaría de cuáles hubiesen sido sus deseos a 

este respecto. 

El PRESIDENTE estima que la presencia del Profesor Aujaleu en el Comité, aun por un 

corto periodo, tendría carácter simbólico. 

El Profesor GOOSSENS pregunta si los cinco miembros del Comité han de ser siempre 

miembros del Consejo. Según los términos de la escritura de fundación, no parece ser éste el caso. 

1

 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 15. 
2 • 

Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 15, Apéndice 1. 
3 

Resolución EB43.R25. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pide disculpas por no haber señalado a la atención del 

Consejo el reglamento del Comité que figura en el Anexo II del documento EB43/13.
1

 El Artícu-

lo 1 de este reglamento, cuyas disposiciones'son análogas a las de cualquier otra fundación 

de la OMS, dispone que los miembros del Comité serán "elegidos por el Consejo Ejecutivo de la 

OMS entre sus miembros por un periodo que no exceda al de su mandato en el Consejo Ejecutivo". 

El Director General Adjunto somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB43.R35, 

NOMBRA miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 5 de la escritura de la Fundación, al Profesor E, Aujaleu y al 

Dr В. Juricic, además del Presidente y de los dos Vicepresidentes del Consejo, que for-

man parte ex officio del citado Comité, 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.^ 

2. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y CON EL OIEA: 

Punto 7.1 del orden del día 

Asuntos de programa: Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB43/39) 

El Dr BERNARD, Subdirector General, al presentar este tema se refiere al documento 

EB43/39, que contiene el informe sobre la coordinación de la OMS con otras organizaciones, 

con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el OIEA. El informe se divi-

de en tres partes, dedicada la primera a las decisiones de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas y del Consejo Económico y Social que interesan a las actividades de la OMS o que 

ésta debe aplicar. La Parte I se divide en 23 secciones, lo que denota la amplitud y comple-

jidad de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social que tienen 

relación con las actividades de la OMS. Por dicho motivo, no tiene intención de efectuar un 

análisis detallado de la Parte I del documento, aunque tanto él como los demás funcionarios 

de la Organización están dispuestos a contestar cualquier pregunta que se formulç sobre pun-

tos concretos del mismo. 

Las Partes II y III se refieren, respectivamente, a otras actividades de las Nacio-

nes Unidas y a los organismos especializados. Se subdividen ambas en tres secciones: la Par-

te 11 versa sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Na-

ciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos, y la Parte III sobre la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organiza-

ción Internacional del Trabajo y la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Natu-

ralmente , e s t a s dos partes del documento no abarcan todas las facetas de las relaciones entre 

la OMS y las referidas organizaciones, sino que se ocupan principalmente de las decisiones 

adoptadas por éstas qu© son de especial interés para la OMS. 

a 

De conformidad con lo dispuesto por la 20 Asamblea Mundial de la Salud, se ha in-

cluido en cada sección del documento EB43/39 un párrafo relativo a las consecuencias finan-

cieras y de otro tipo que para la OMS tienen las decisiones de las organizaciones de que se 

trate. Como ejemplo, cita la sección 1.5 de la parte que trata del Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

Act, of. Org, mund. Salud 173, Anexo 15, Apéndice 12. 
2 

Resolución EB43.R36. 
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De los muchos temas mencionados en el documento EB43/39, el Dr Bernard pone de re-

lieve tres： en primer lugar, el Consejo observará en la sección 1 sobre el Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo que la Asamblea General, en su resolución 2411 (XXIII), 

confió a la Comisión Preparatoria del segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarro-

llo la tarea d e elaborar una estrategia de desarrollo internacional en la que se enunciasen, 

en un conjunto completo, coherente e integrado, los fines y objetivos, tanto generales como 

por sectores, así como las medidas concertadas de política, en los planos nacional, regional 

e internacional, que convendría adoptar para alcanzar estos fines y objetivos. Merece la pena 

observar la analogía entre esta resolución y la que el Consejo ha adoptado recientemente sobre 

la planificación a largo plazo. 

En segundo lugar, como se indica en la sección 8 de la Parte I，con referencia a los 

problemas del medio humano, la OMS participó en septiembre de 1968 en una conferencia inter-

gubernamental de expertos organizada por la UNESCO, sobre la base científica para el uso racio-

nal y la conservación de los recursos de la biosfera, en cuya sesión inaugural tomó la palabra 

el Director General. En esta misma sección se menciona la decisión de la Asamblea General de 

convocar una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en 1972. El Director 

General atribuye la máxima importancia al progreso en esta materia y a la participación de la 

OMS, desde el punto de vista de la ecología humana y de la influencia del medio en la salud. 

Por último, como se indica en Xa sección 21 de la Parte I referente al informe del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se acordó que el Alto Comisionado 

organizaría una reunión en colaboración con varios organismos especializados, incluida la OMS, 

para examinar los proyectos que se están llevando a cabo, a petición de los gobiernos africa-

nos , p a r a la protección de los refugiados en sus países. Esta reunión, que se celebró en 

Ginebra con la participación de la OMS, ha constituido un elemento más de la activa y fructí-

fera cooperación entre ambas organizaciones. 

El Dr TOTTIE observa con agrado que el Dr Bernard se ha referido concretamente a los 

problemas del medio humano, que el país del orador (Suecia) considera de la máxima importancia. 

Puede decirse que en esta materia todos los países están en desarrollo y recomienda que el 

Director General presente a la próxima Asamblea de la Salud un informe sobre las actividades 

de la OMS en esta esfera, sin necesidad de incluir con este fin un punto concreto en el orden 

del día. 

Se refiere a la sección 12 de la Parte I del documento sobre la inspección de los 

medicamentos peligrosos, y dice que la delegación sueca de la Comisión de Estupefacientes pi-

dió que se incluyesen en la Lista I de la Convención correspondiente seis sustancias psico-

trópicas. Después de unas conversaciones de alto nivel, se retiró dicha propuesta, pero se 

formularon las siguientes recomendaciones: primero, que todos los países hagan todo cuanto 

esté en su mano para restringir la distribución de anfetaminas y otras sustancias análogas 

dentro del Mercado Común y, segundo, que se convoque a principios de 1970 una reunión para 

preparar un proyecto de convención sobre nuevos medicamentos. El orador confía en que figu-

rará en el informe del Consejo una referencia a esta segunda recomendación y a su importancia 

desde el punto de vista de la salud pública. 

Por último, con respecto a la Parte I relativa al informe del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, manifiesta que Suecia atribuye gran importancia a la cues-

tión de los refugiados en vista de los problemas sanitarios que supone. Le satisface por tan-

to observar que el Dr Bernard ha puesto de relieve la importancia de esta cuestión para la 

salud pública. 

El Profesor TATOCENKO, suplente del Dr Venediktov, dice que el documento que el 

Consejo tiene ante sí describe con suma claridad las importantes actividades de coordinación 

con otros organismos internacionales. 
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Con respecto a las secciones 6.8 y 6
#
9 de la Parte I, relativas al "éxodo de cerebros" 

de los países en vías de desarrollo, señala que en 1968 se publicaron en un número de la ',Cró-
nica" de la OMS datos estadísticos útiles a este respecto: es éste el tipo de información que, 
a su juicio, puede servir de gran ayuda para llamar la atención de los médicos sobre este pro-
blema • 

Asimismo, ©n 1968 se publicaron ©n el Bulletin de la OMS informaciones muy detalla-
das y útiles sobre los usos pacíficos del lecho marino y del fondo del océano, tema tratado en 
la sección 20 de la Parte I del documento. 

En este documento se alude también a los juicios emitidos por la OMS sobre los aspec-

tos médicos de varios programas del PNUD. Reconoce la utilidad de dichas actividades, pero 

quisiera saber si los gastos de este análisis fueron costeados por la OMS o por las organiza-

ciones interesadas. 

Observa, para terminar, en la sección 19.1 de la Parte I, que la Asamblea General ha 

pedido al Secretario Genera1 que prepare un informe sobre los efectos del posible uso de armas 
químicas, bacteriológicas y otras de tipo biológico. Teniendo en cuenta la estrecha relación 

que existe entre esta cuestión y la salud, el orador pregunta qué medidas ha tomado la OMS a 

este respecto. 

El Sr COLMAR (Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados) hace uso de la pala-
bra a invitación del Presidente y dice que su Oficina atribuye la máxima importancia a la asis-
tencia de la OMS en la preparación y aplicación de programas de colonización agraria para re-
fugiados en Africa. El Alto Comisionado le ha pedido que manifieste su agradecimiento por la 
colaboración del Director General y del personal de la Organización, tanto en la Sede como en 
los países» 

Hay un gran número de refugiados bajo la protección de la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados en todo el mundo； sólo en Africa existen actual-
mente 900.000. No es difícil, por tanto, imaginar el problema cuando la repatriación es impo-
sible y hay que acomodar a miles de hombres, mujeres y niños con objeto de que puedan alcanzar 
un nivel de vida normal en sus nuevos países. 

En el sector de la salud, más que en ningún otro, no cabe aislar a los refugiados de 
la población local, cuya forma de vida a menudo comparten durante cierto tiempo, con el consi-
guiente riesgo de que adquieran o transmitan enfermedades contagiosas. Por consiguiente, el 
Alto Comisionado agradece a la OMS que haya designado inmediatamente expertos para estudiar 
problemas tales como el de la mosca tsetse en Burundi y el de la lepra en Uganda, que tienen 
consecuencias directas para los refugiados y su rehabilitación. 

El intercambio de opiniones que tuvo lugar en la reunión celebrada ©n enero de 1969 

en Ginebra, con asistencia de representantes de la Oficina del Alto Comisionado y de varios 

miembros del sistema de las Naciones Unidas (a la que se ha referido el Dr Bernard) permite pen-

sar que podrían intensificarse aún más las actividades de cooperación de la OMS, tanto en el 

plano regional como en el central. La Oficina del Alto Comisionado desearía que la colabora-

ción de la OMS adoptase las siguientes formas: en primer lugar, el envío de personal perma-

nente de la OMS, o la designación d© expertos, para trabajos sobre el terreno, con el fin de 

preparar los programas y de hacer frente a los problemas sanitarios que pudieran plantearse; 

en segundo lugar, la adopción de medidas preventivas, tales como campañas de vacunación y de 

erradicación de la mosca tsetse, así como ayuda para la obtención de equipo médico y sanitario 

del UNICEF, cuya asistencia puede ser particularmente útil en casos de epidemia； y, en tercer 

lugar, la inclusión de los refugiados en los cursos de formación para personal médico y sanita-

rio y, si fuese necesario, la organización de cursos acelerados de formación de personal para-

médico, en el marco de los proyectos del Alto Comisionado. 

En la mencionada reunión se decidió qu© la Oficina del Alto Comisionado informaría a 

los organismos especializados y a las administraciones de los programas competentes de las Nacio-

nes Unidas sobre los distintos proyectos de ayuda material previstos po el 00PSRPC0. Por consiguiente, 

el Alto Comisionado ha notificado recientemente a la OMS que hay que instalar a dos grupos de 
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refugiados, 50 000 personas en total, en la República Democrática del Congo. Otro punto estu-

diado en la citada reunión, y que dio lugar a un debate en el que participó activamente el re-

presentante de la OMS, es el referente a la necesidad de que los trámites de los organismos es-

pecializados se adapten a la urgencia con que generalmente se han de aplicar las medidas rela-

tivas a los refugiados. 

En lo que se refiere a la resolución 2399 (XXIII) de la Asamblea General, cuya parte 

dispositiva se reproduce en la sección 21 • 2 de la Parte I del documento EB43/39, el orador manifiesta 

que la adopción unánime de dicha resolución atestigua la importancia que la Asamblea General atribuye 

a la colaboración interorganismos en los problemas de los refugiados, y demuestra el apoyo de 

todos los Miembros de las Naciones Unidas para las humanitarias actividades de la Oficina del 

Alto Comisionado. La analogía entre sus objetivos y métodos y los de la OMS ha de reforzar ne-

cesariamente los vínculos que existen entre ambas organizaciones y aumentar su colaboración. 

El Dr STREET reitera que la migración de personal técnico fue un tema debatido en la 

Conferencia de Ministros de Salud de la Zona del Caribe, donde se recomendó que los países for-

men más personal del necesario y que pidan ayuda a los países receptores del personal emigran-

te para la enseñanza y la formación profesional. 

El Dr BERNARD, en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que la Secretaría ha 

tomado debida nota de las observaciones del Dr Tottie. El Director General tendrá al corrien-

te a la Asamblea de la Salud y al Consejo de las actividades de la OMS en lo que concierne a 

los problemas del medio huma no, en especial a causa de la celebración en 1972 de una conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre esta cuestión. La Secretaría sigue también de cerca el pro-

blema de los fármacos psicotrópicos, así como los progresos efectuados en el establecimiento 

del sistema internacional de fiscalización recomendado por la Comisión de Estupefacientes. 

En lo que se refiere a la pregunta del Profesor TatoCenko, respecto a la organiza-

ción que costea los gastos en los casos en que la OMS asesora sobre los aspectos sanitarios de 

un programa del PNUD, el Dr Bernard responde que las asignaciones necesarias están incluidas 

en general en el presupuesto del PNUD. El Programa Mundial de Alimentos sufraga los costos en 

los casos relacionados con las actividades que él organiza
#
 Verdad es que, tanto en la Sede 

como en las oficinas regionales, se utilizan todos los recursos técnicos de la Organización 

siempre que se ha de prestar asesoramiento, pero ello forma parte de las actividades normales 

y no supone nuevos gastos. 

El Dr SACKS (Coordinación de Programas) se refiere a la cuestión suscitada por el 

Dr Tottie sobre los problemas del medio humano y afirma que la OMS ha estudiado la función que 

podría desempeñar en lo que se refiere a los aspectos materiales, sociopsicológicos y ecológi-

cos del problema
 e
 Esta misma mañana, el representante del Secretario General de las Naciones 

Unidas ha estudiado con personal de la OMS los medios para obtener una participación útil de la Organi-

zación, tanto en la preparación como en la celebración de la conferencia que organizan las Naciones 

Unidas para 1972 sobre este problema; esa cuestión será incluida en el orden del día de la próxima reu-

nión del Comité Administrativo de Coordinación. 

En lo que respecta a la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los 

Refugiados, el Dr Sacks indica que el informe del grupo de trabajo establecido por el Comité 

Administrativo de Coordinación para examinar el problema será estudiado por ese Comité en abril 

de 1969, y que oportunamente se presentará un informe al Consejo. 

Para resolver el problema del "éxodo de cerebros" la OMS colabora con el Instituto 

de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas y ha emprendido por sí misma 

algunas actividades preliminares. Los estudios específicos citados en el informe presentado 

al Consejo están especialmente vinculados con las actividades de la Organización, sobre todo 

en lo que se refiere a la enseñanza y la formación profesional, así como a las investigaciones 

relacionadas con los servicios necesarios, su evaluación y el personal sanitario disponible. 

La OMS colabora con el Secretario General en esa labor. 
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Por ultimo, el Dr Sacks manifiesta que la OMS ha sido consultada en todas las fases 

de las deliberaciones celebradas por el Comité Administrativo de Coordinación, la Asamblea Ge-

neral y el Consejo Económico y Social sobre la utilización pacífica del lecho de mares y océanos. 

Es evidente que la Organización se interesa en particular por la contaminación de las costas, 

problema al que ha otorgado una especial atención. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación del Profesor Tatoóenko sobre el 

párrafo 19 (Cuestión del desarme general y completo) de la Parte I del documento EB43/39, dice 

que en enero de 1969 recibió un telegrama del Secretario General de las Naciones Unidas en el 

que se llamaba la atención respecto a la resolución de la Asamblea General sobre los efectos 

del posible empleo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y al hecho de que se le ha-

bía pedido que preparara un informe sobre la cuestión con la ayuda de un grupo de especialistas 

consultores por él nombrados. Ese grupo de especialistas, que se había reunido en Ginebra en 

enero de 1969, había recomendado que se invitara a la OMS a facilitar los datos que considerase 

útiles para la preparación del informe del Secretario General. En consecuencia, el Director 

General telegrafió el 6 de febrero de 1969 al Secretario General que la OMS estaba dispuesta a 

cooperar en el problema y, en una carta que confirmaba su cable, se comprometió a enviar un in-

forme preliminar sobre la cuestión antes del 28 de febrero de 1969. Ese informe había de tra-

tar principalmente de los efectos sobre la salud pública del posible empleo de las armas en 

cuestión, en grupos de población con distintos niveles de desarrollo económico y social. El 

Director General se comprometió además a preparar un informe más detallado, y confía en presen-

tarlo antes de que termine el mes de mayo. Es de esperar que los dos informes sean útiles al 

grupo de especialistas consultores de las Naciones Unidas en su preparación del informe defini-

tivo que se ha de presentar a la próxima reunion de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En ausencia de nuevas observaciones, el PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura 

del proyecto de resolución correspondiente. 

El Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General 
con los organismos especializados y con el 

1
#
 TOMA NOTA del informe; 

sobre la coordinación con las Naciones Unidas, 
OIEA (Asuntos de Programa), 

2. PIDE al Director General que adopte las medidas indicadas en su informe respecto de 

las resoluciones y las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, 

de los organismos especializados y del OIEA sobre asuntos de importancia para las activi-

dades de la Organización; y 

3. EXPRESA su satisfacción por la estrecha colaboración mantenida con el UNICEF en la 

prestación de asistencia para los programas nacionales de salud en beneficio de las ma-

dres y los niños. 

Decisión： Queda aprobada la r e s o l u c i ó n ? 

El Sr MIR KHAN (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) interviene por 

invitación del Presidente y señala que en el documento presentado al Consejo aparecen dos pun-

tos especialmente relacionados con las actividades del PNUD: el primero se refiere al hecho 

de que se ha abierto paso el concepto de que el PNUD ha de cooperar en los proyectos de ense-

ñanza médica, y el segundo punto concierne al éxito obtenido por el PNUD al alentar a todos 

los organismos participantes, comprendida la OMS, a que planteen sus actividades en términos 

de proyectos interorganismos. Podría seflalarse además que la colaboración del PNUD en las ac-

tividades de salud pública se ha extendido al desarrollo rural y al estudio de nuevos fármacos. 

1

 Resolución EB43.R37. 
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Manifiesta su aprecio por la estrecha colaboración que ha recibido del personal de 

la OMS de todas las categorías, tanto en las regiones como en la Sede, y elogia al Director 

General por su hábil orientación de las actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE dice que la OMS valora en gran manera la ayuda del PNUD y confía en 

que en el porvenir podrá aumentar aún más su apoyo a las actividades sanitarias. 

Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros : Punto 7.1.2 del orden del día (docu-
mento EB43/21) 

Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados 一 resoluciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII) de 

la Asamblea General - Informe sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas : 

Punto 7.1.3 del orden del día (documento EB43/21) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento EB43/21, distribuido a me-

diados de enero, contiene el informe del Director General sobre los puntos 7.1,2 y 7.1.3 del 

orden del día, que el Consejo podría estudiar conjuntamente. 

o o , 

El punto 7.1.2 se refiere a los informes 27 y 26 de la Comision Consultiva de 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

cual está dividido en dos partes en los Apéndices 1 y 2 del documento EB43/21. La primera 

trata de los presupuestos administrativos de los organismos y la segunda de los problemas 

planteados por la coordinación general. El Consejo podrá observar que el Apéndice 3 del do-

cumento EB43/21 contiene un informe de la Quinta Comision a la Asamblea General y la resolu-

ción aprobada por la Asamblea General de conformidad con lo recomendado por la Quinta Comisión. 

Refiriéndose en primer lugar al Apéndice 1, indica que el cuadro de la página 47 

no refleja con exactitud los datos facilitados a la Comisión Consultiva; en lo que se refie-

re a la OMS, las cifras correctas figuran en el párrafo 2.1 del documento EB43/21. La dis-

crepancia se debe sin duda alguna a la presentación distinta adoptada por la OMS y por la 

Comisión Consultiva. 

La referencia que hace la Comisión Consultiva (Apéndice 1) a la presentación, por la 

OMS, de la parte del presupuesto concerniente al Fondo de Iguala de Impuestos puede ser consi-

derada como una crítica. Sin embargo, la OMS no la interpreta en esa forma, pues estima que 

la Comisión Consultiva señala simplemente que la OMS utiliza una presentación ligeramente dis-

tinta de la empleada por las Naciones Unidas. En realidad, ciertas personas interesadas en el 

estudio de la presentación del presupuesto estiman que el formato de la OMS es mejor que el de 

las Naciones Unidas, y en el párrafo 21 del Apéndice 2, la Comisión Consultiva se refiere al 

hecho de que tiene en preparación su propio estudio sobre la normalización de los documentos 

presupuestarios y la posible aceptación de una presentación uniforme de los presupuestos. 

En el Apéndice 2 no hay ningún punto especial respecto al cual desee llamar la aten-

ción el Sr Siegel, pues las cuestiones principales han sido ya consideradas por el Consejo en 

el curso de su examen de otros puntos del orden del día. 

En lo que respecta a los Apéndices 4 y 5 del documento EB43/21, relativos a las re-

comendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Nacio-

nes Unidas y de los organismos especializados, el Sr Siegel manifiesta que, como se indica en 

el párrafo 4.2 del documento, el Consejo Ejecutivo declaró en su 41 reunión que 41 de las 

52 recomendaciones estaban ya siendo aplicadas por la Organización, no se referían a ella o no 

requerían disposición ninguna de su parte, opinión que fue confirmada por la 21 Asamblea Mun-

dial de la Salud• Como se indica más adelante en el párrafo 4.3.1, el Consejo Ejecutivo esti-

mó que no era preciso modificar la política y las normas de la Organización en lo que se refe-

ría a las recomendaciones 10, 15, 32 y 33. En lo que concierne a las recomendaciones 25 y 41 
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(mencionadas en el párrafo 4.3.2), que se refieren a las Asambleas y los presupuestos bienales, 
el Consejo recordará que el problema fue considerado en la 21a Asamblea Mundial de la Salud y 
que, de acuerdo con las opiniones expuestas en los debates de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, fueron retiradas las propuestas de enmienda de los artícu-
los correspondientes d© la Constitución. Las dos recomendaciones formuladas en el párrafo 4.3.3, 
relativas a la planificación y la evaluación a largo plazo, han sido ya estudiadas por el Con-
sejo, y la recomendación 21 sobre el Fondo de Operaciones, citada en el párrafo 4.3.5, será 
estudiada por el Consejo en su reunión de enero de 1970. 

De las 52 recomendaciones primitivas sólo quedan por considerar las recomendaciones 
4, 24, 26 y parte de la 43, como se indica en el párrafo 4.3,6. La recomendación 4, referen-
te a la normalización de los documentos presupuestarios y a la presentación uniforme del pre-
supuesto, será estudiada en una reunión interorganismos y con la ayuda de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas, que ha nombrado un 
consultor para estudiar el problema. La OMS, que espera los resultados de ese estudio, coope-
rará en la forma más estrecha que sea posible en la ejecución de la recomendación. Las reco-
mendaciones 24 y 26 relativas a la normalización de los reglamentos financieros y a la norma-
lización de la nomenclatura, respectivamente, han de ser todavía objeto de consultas entre 
las organizaciones en las reuniones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y en 
las de su grupo de trabajo sobre cuestiones financieras y de presupuesto. La recomendación 43 
se refiere a un estudio sobre la estimación de los gastos producidos indirectamente por las 
conferencias y reuniones, problema que fue también considerado en reuniones interorganismos. 
Los resultados del estudio mostrarán probablemente, según la opinión del Sr Siegel, que las 
ventajas derivadas de la estimación de ©sos costos no justifican la realización de los traba-
jos necesarios. 

En el párrafo 4.3.7 se dice que el Director General ha invitado a la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a que visite la Sede de la OMS para tra-
tar de la revisión sugerida en la recomendación 35, y se ha notificado a la Secretaría que la 
visita de esa Comisión tendrá lugar en mayo de 1969• 

Añade finalmente que el resto del documento es suficientemente claro, pero que fa-
cilitará con agrado cualquier otra información que se le pida. El Consejo pudiera tener a 
bien aprobar una resolución en la qu© se haga constar que ha examinado los dos informes en 
cuestión y se indique la posición de la Organización en lo qu© respecta a las distintas reco-
mendaciones del Comité Especial de los Catorce. Se podría indicar además que la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas visitará la Se-
de y que el Director General informará a la Asamblea de la Salud y al Consejo sobre la marcha 
de la cuestión. 

El Dr OTOLORIN dice, refiriéndose al párrafo 5*2.2, que espera que el propuesto gru-

po común de intérpretes no hará que la OMS pierda sus experimentados intérpretes, pues la in-

terpretación de cuestiones médicas requiere intérpretes especializados. Pregunta si la Secre-

taría estima que la idea sería ventajosa para la Organización. 

En relación con los párrafos 102 y 103 del Apéndice 1, se pregunta por qué la OMS 

no adopta el plan de iguala de impuestos recomendado por las Naciones Unidas. 

El Sr SIEGEL responde que la OMS espera conservar sus intérpretes - cuyos servicios 

son muy eficaces - hasta la edad de la jubilación. La propuesta formulada se refiere a la 

creación de un grupo común de intérpretes capacitados que sirvan de complemento al personal de 

interpretación ordinario cuando éste no pueda satisfacer las necesidades de las conferencias. 

No se trata en modo alguno de sustituir a los intérpretes actuales, sino que se trata de for-

mar una generación más joven para satisfacer en forma continuada las necesidades de intérpre-

tes capacitados que tienen las organizaciones internacionales. Opina que la propuesta consti-

tuye un modo eficaz y económico de resolver el problema a largo plazo, pues con el aumento 

del número de conferencias resulta cada vez más difícil que los cursos de formación existentes 

cubran las necesidades de intérpretes capacitados. 
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En lo que se refiere al Fondo de Iguala de Impuestos, no hay diferencias importantes 

entre los resultados obtenidos con el método de la OMS y con el método de las Naciones Unidas. 

La diferencia consiste sol ámente en el modo de presentar la cuestión en el proyecto de presu-

puesto. El sistema de la OMS elimina un gran volumen de contabilidad innecesaria y podría ser 

en definitiva el método adoptado por las Naciones Unidas. 

El Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución^ 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre la coordinación en asuntos adminis-

trativos ,presupuestarios y financieros con otras organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas, y sobre las medidas adoptadas hasta la fecha en cumplimiento de las reco-

mendaciones del segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 

finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados； 

Teniendo presente que en la 4 1
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se examinaron deteni-

damente las cincuenta y dos recomendaciones formuladas por el Comité Especial；y 

Considerando que en la presente reunion se ha continuado el examen de las recomenda-

ciones 8, 9, 29 y 30 del citado Comité, 

1. TOMA NOTA de que el Director General seguirá colaborando en la continuación del estu-

dio interorganismos sobre las recomendaciones 4, 24, 26 y 43; 

2. TOMA NOTA, además, de que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto ha aceptado la invitación del Director General, y visi-

tará la Sede de la Organización en mayo de 1969 con objeto de examinar a fondo y sistemá-

ticamente los procedimientos de administración y de gestion relacionados con los progra-

mas y los presupuestos de la OMS, en cumplimiento de la recomendación 35 del Comité 

Especial； 

3. PIDE al Director General que, cuando así proceda, vuelva a informar al Consejo so-

bre la coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y sobre los 

progresos efectuados en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité Especial, y Xe 

encarga que dé cuenta de los resultados obtenidos en la visita de la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto； y 

4. ENTIENDE que la Organización debe continuar colaborando en todas las iniciativas ra-

zonables encaminadas a establecer la coordinación en asuntos administrativos, presupues-

tarios y financieros entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, quedan-

do entendido que habrán de seguir teniéndose en cuenta las necesidades particulares de la 

OMS en cuanto organismo técnico encargado del fomento y la protección de la salud. 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resolución.
1 

Informes de la Dependencia Común de Inspección： Punto 7.1.4 del orden del día (documentos 

EB43/45 y Corr.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta las observaciones formuladas por el Di-

rector General sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección (documentos EB45/43 y 

Corr.l). Como se indica en la sección 1, la resolución WHA20.22 dispuso que la OMS partici-

pase en las actividades de la Dependencia Común de Inspección tan pronto como los órganos de 

las Naciones Unidas y los grupos interorganismos competentes en la materia llegasen a un acuer-

do. En julio de 1967, después de la 2 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se acordó en una reunión 

1

 Resolución EB43.R38. 
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mixta del Comité encargado del Programa y de la Coordinación, del Consejo Económico y Social, 
y del Comité Administrativo de Coordinación, la creación de la Dependencia Común de Inspección 
y se fijaron sus atribuciones. El informe de la reunión mixta al Consejo Económico y Social 
fue aprobado posteriormente por este último y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Integran la Dependencia ocho miembros designados por ©1 Secretario General dé las Naciones 
Unidas con el asesoramiento del CAC y los gastos de aquélla son sufragados conjuntamente por 
las organizaciones participantes. Los procedimientos a que deben ajustarse los informes de 
los Inspectores fueron establecidos por el CAC en octubre de 1968 y figuran en la sección 2 
del informe presentado al Consejo. Como sefiala el párrafo 2.3, la ССААР acogió favorablemente 
la propuesta de que el jefe del ejecutivo transmitiera al Comisario de Cuentas de cada orga-
nismo copias de los informes de los Inspectores. Este sistema ha resultado aceptable para 
todos los interesados y la OMS lo aplica en la actualidad. Los párrafos siguientes describen 
otras medidas de cooperación interorganismos aprobadas por el CAC. El orador se refiere acto 
seguido al inciso (d) del párrafo 2.4, que trata de la preparación de los informes, en particu-
lar de los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre uno o más aspectos concretos, 
relativo a una organización determinada. Dichos informes deben ser presentados por el jefe 
ejecutivo de dicha organización a su Consejo, o a otro órgano equivalente, a la mayor breve-
dad . El Anexo 1 del documento en cuestión es el primero de esos informes presentados a la OMS. 

El CAC estima que los informes de la índole mencionada en el inciso (e) del párrafo 
2.4 deben ser examinados por él mismo antes de que un organismo los remita al órgano competen-
te, en el caso de la OMS, al Consejo Ejecutivo. Según la sección 5, el Director General ha 
recibido dos informes en este concepto: el "Informe sobre las actividades de las Naciones Uni-
das en Turquía", recibido el 3 de septiembre de 1968; y el "Informe sobre la coordinación y la 
cooperación a nivel de los países", recibido el 11 de noviembre de 1968. Ambos se refieren a 
más de una organización del sistema de las Naciones Unidas, por lo que gozan de examen priori-
tario por los directores ejecutivos de las organizaciones que integran el CAC. El Director 
General presentará un informe sobre los mismos a la 4 4

a

 reunion del Consejo, que se celebrará 
después de la práxima Asamblea de la Salud, en la inteligencia de que el CAC pueda debatir el 
problema en su reunián de abril de 1969. 

El informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la asistencia de la OMS a los 
países en desarrollo (Anexo I del documento EB43/45), al que alude el párrafo 3.1 del documen-
to EB43/45, es el primer informe recibido por el Director General relativo exclusivamente a la 
OMS. Como se dice en el párrafo 3.2, el Director General se complace en señalar que la Depen-
dencia ha quedado favorablemente impresionada por los programas de asistencia de la OMS y por 
la eficacia de las actividades sobre el terreno que, en ciertos aspectos desarrolla la Organi-
zaci6n

#
 El informe indica también que existen amplias posibilidades de mejora, y formula ob-

servaciones y propuestas, resumidas en tres puntos contenidos en los párrafos siguientes. Es 
de 1 a mayor importancia que el Consejo tenga presente el informe del Director General relativo 
a los principios generales de la asistencia a los países en desarrollo (Actas Oficiales № 168, 
Anexo 11) que este último transmitió a la Asamblea de la Salud y que se tradujo en la resolu-
ción WHA2.47. El tema fue objeto de un amplio debate en la 41

a

 reunion del Consejo. En el in-
forme de la Dependencia Común de Inspección se hacen reiteradas alusiones a la política segui-
da por la OMS en relación con la asistencia a los países en desarrollo, mencionando especial-
mente la resolución WHA21.47. 

El primero de los puntos mencionados en el informe de la Dependencia se refiere a 

las diferencias que, en las circunstancias ambientales y el grado de evolución, se observan 

entre los países en desarrollo, por lo cual es fundamental que la Organización adopte una po-

1ítica y unos métodos flexibles para satisfacer las solicitudes de asistencia enviadas por los 

gobiernos en las diversas fases de las actividades sanitarias de cada país. Dicha flexibili-

dad debiera concretarse en la prestación de diversos tipos de ayuda: mediante el envío de 

expertos y grupos de expertos, consultores, becas, suministros y equipo. También se alude en 

el informe a la circunstancia de que, en ciertos casos, es necesaria una asistencia de carác-

ter "ejecutivo" u "орех", así como de asesoramiento, y que, en algunos países, la fase de 



一 308 -
EB43/SR/17 Rev.l 

désarroilo permite emplear más adecuadamente consultores a corto plazo que asesores a tiempo 

completo. El Director General ha mantenido durante muchos afios un criterio flexible por lo 

que se refiere a las necesidades de los países, como se confirmo y se puso de relieve en la 

2 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud y en la 4 1
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. 

El informe de los Inspectores se refiere también a ciertos tipos de programa existen-

tes desde hace algunos años. El Director General considera que pudiera ser necesario prorro-

gar algunos de estos programas, especialmente los que se refieren a la formación de personal. 

Según el párrafo 3.3.4, los Inspectores tienen la impresión de que algunos países 

aceptan a veces expertos para varios proyectos por la única razón de que "la aceptación de ex-

pertos es un requisito para obtener equipo". Es cierto que los componentes de los programas 

relativos al suministro y al equipo son considerablemente más reducidos que los destinados a 

personal y becas. Los Inspectores instan a que la OMS revise detalladamente su política rela-

tiva a adquisiciones de equipo. Una vez más, el Director General estima que los principios 

trazados en su informe al Consejo sobre los principios generales de la asistencia a los países 

en desarrollo incluyen garantías adecuadas tanto de los intereses de los países en desarrollo, 

como de los de la Organización. 

Los Inspectores han suscitado también el problema de la acostumbrada combinación de 

expertos, becas, equipo y suministro, adscritos a los programas y se pregunta si llegará a 

caer en desuso el sistema de becas orientado hacia un determinado programa. El párrafo 3.3,6 

señala que, en opinión del Director General, las becas para la enseñanza y la formacion de per-

sonal sanitario, refiéranse o no a determinados proyectos, suponen una importante contribución 

a la disponibilidad de personal técnico de origen local. 

En el informe se alude también al equipo y a la posibilidad de aportación por parte 

de la OMS de fondos para la importación de equipo. Se sugiere, como más conveniente, que es-

tas adquisiciones sean financiadas principalmente por el UNICEF. A este respecto, el orador 

señala a l a atención del Consejo una comunicación recibida del UNICEF (reproducida en la sec-

ción 4) según la cual este organismo no está en condiciones de suministrar ciertos tipos de 

equipo, ya que no le es posible efectuar compras que excedan de sus atribuciones. Por lo que 

respecta al mantenimiento, al que se alude en el párrafo 3.3.9, los Inspectores indican que 

no tienen que formular ninguna observación sobre las formas de conservación del equipo en ge-

neral y del equipo de transporte, pero estiman que se podrían incrementar las actividades des-

tinadas a dar cursos de formacion para la conservación y reparación de equipos de transporte 

y de otra índole. En realidad, la OMS ha estado y sigue estando interesada en prestar asis-

tencia a los gobiernos para la mejora de los servicios de conservación y reparación, y se han 

tomado medidas en colaboración con el UNICEF para ayudar a muchos gobiernos. También se plan-

teó el problema de si es lo suficientemente amplia la delegación de autoridad en favor de 

los directores regionales para la adquisición de piezas de recambio y de otros objetos. En la 

actualidad, los directores regionales están facultados para aprobar adquisiciones locales has-

ta un importe máximo de $500 por cada proyecto en cada año fiscal. El Director General debe 

examinar nuevamente la cuestión para ver si una delegación de autoridad más amplia, juntamente 

con una subdelegación, pueden contribuir a resolver el problema de las piezas de recambio. 

El párrafo 3.3.10 se refiere a una propuesta formulada por la Dependencia de Inspec-

ción en el sentido de que el Director General explore la posibilidad de obtener, libres de cos-

tos, los servicios de expertos y personal proporcionados por los países que puedan y quieran 

hacerlo. En una oficina regional se observo que esos servicios no resultaban totalmente gra-

tuitos porque había que atender a los gastos de viaje y a otros gastos relacionados con ellos. 

He aquí un aspecto que el Director General seguirá estudiando• En la sección 3.4 se menciona 

la impresión que produjo en los Inspectores la creencia, tan extendida entre el personal de la 

OMS, de que los programas sanitarios intensivos, de objetivo único, especialmente los relacio-

nados con las enfermedades transmisibles, son con frecuencia prematuros. Es un poco artificial 
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separar la lucha contra las enfermedades transmisibles del perfeccionamiento de los servicios 

sanitarios generales. Se sabe que Xa Organización, en su ayuda a los Estados Miembros, ha tra-

tado de destacar especialmente la continuidad del proceso de desarrollo de los servicios sani-

tarios. La idea ha s i d o reconocida por la Organización y se refleja en las actividades de é s -

ta y en numerosas recomendaciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. En el párrafo 

3.4.2 se amplían las observaciones sobre esta cuestión. El párrafo 3.4.3 se refiere a la ne-

cesidad ineludible de conceder una mayor atención a la enseñanza y a la formación de personal 

con miras a la ejecución de los planes sanitarios nacionales y al perfeccionamiento de los ser-

vicios sanitarios básicos. Sobre esta cuestión, el párrafo 3.4.4 sugiere que quizás una de 

las dificultades consista en la forma de calificar determinadas actividades en ciertos informes 

de la OMS, en particular en el proyecto de programa y de presupuesto. La presentación bajo epígrafes 

separados puede dar la impresión de que las actividades no han sido integradas estrechamente en la 

labor total dirigida al perfeccionamiento de los servicios sanitarios básicos. 

El tercero de los puntos principales del informe es el relativo a la dinámica demo-

gráfica. En sus conversaciones con los funcionarios, los Inspectores han llegado a la conclu-

sion de que las orientaciones emanadas de las resoluciones de la Asamblea de la Salud no al-

canzan la difusión necesaria en toda la Organización. Esto pudiera ser consecuencia de una 

comunicación defectuosa, problema que no es raro. Se necesita algún tiempo para que todos 

cuantos intervienen en actividades tan extendidas como las de la Organización asimilen y com-

prendan bien la información pertinente. 

El informe de los Inspectores combina las conclusiones a que llegaron los distintos Ins-

pectores en sus visitas a las oficinas regionales y a algunos países. Dicho informe fue pre-

sentado al Director General, quien a su vez lo transmite al Consejo. El Director General aco-

gerá con agrado cualesquiera observaciones sobre el mismo que transmitirá a la Dependencia Co-

mún de Inspección. 

El Dr STREET elogia el informe del Director General, el informe de la Dependencia 

Común de Inspección y la presentación hecha por el Subdirector General. Los problemas plan-

teados han sido expuestos con claridad. Desea destacar en especial la importancia de dos 

aspectos. En primer lugar, el mantenimiento del equipo electromédico en los hospitales, que 

plantea grandes dificultades en la región de la que el Dr Street procede. Es también con-

veniente recordar los estudios sobre planificación familiar y su integración en los servicios 

de higiene maternoinfantil, iniciados en Jamaica con un equipo de expertos del Banco Mundial, 

al que ya ha aludido anteriormente. 

El Dr LAYTON, refiriéndose a la distribución de los costos de la Dependencia Común 

de Inspección, desea saber cuál será la parte a cargo de la OMS y si se ha establecido un mo-

delo o fórmula para la distribución entre los organismos. 

El Profesor TATOCENKO, suplente del Dr Venediktov, dice que la Dependencia Común de 

Inspección merece todos los elogios por su informe sobre la asistencia de la OMS a los países 

en desarrollo, que constituye un aspecto importante de la actividad de la Organización. 

Hay algunos puntos del informe que merecen algunas observaciones. En primer lugar, 

es posible clasificar a los países según el nivel de desarrollo de sus servicios sanitarios, 

pero esto difícilmente se podría hacer de forma oficial. Ahora bien, se podría aplicar un ti-

po similar de clasificación, sin carácter oficial, a los distintos proyectos. Quizás convinie-

ra que la Secretaría identificase con más precisión las diversas categorías de proyectos, ya 

que algunos de ellos comprenden todos los tipos de asistencia de la OMS (consultores, expertos, 

becas, suministros y equipo), en tanto que otros presentan menos complicaciones desde el punto 

de vista de la Organización, e incluso hay otros que sólo se componen de un elemento. El ora-

dor considera que una clasificación con carácter no oficial de los proyectos, según sus compo-

nentes, sería de gran utilidad para cuando la 22 Asamblea Mundial de la Salud examine las for-

mas de la asistencia que debe prestar la Organización. 
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En segundo término, la Dependencia de Inspección ha puesto de relieve que algu-

nos proyectos se prolongan durante muchos años y que se llega en ellos un tanto tardíamen-

te a la fase en que un experto da por terminada su misión. Quizás por este motivo se in-

troducen tantas modificaciones en las listas de proyectos que se esperaba terminar en un 

año, transfiriéndolos al año siguiente. Esta cuestión merece un atento examen. 

Finalmente, y esté o no justificado el criterio de la Dependencia de Inspección 

de que algunos proyectos son prematuros, es un hecho que en la documentación de la OMS no 

se identifican con claridad suficiente los programas cuyo objeto es el desarrollo de los 

servicios sanitarios básicos. Por ello, quizás conviniera examinar la posibilidad de eli-

minar de algunos programas, como el relativo al paludismo, los elementos que afectan al 

perfeccionamiento de los servicios sanitarios, reuniéndolos bajo el epígrafe "Desarrollo de 

los servicios sanitarios" o bajo un apartado dentro del epígrafe relativo a la "Erradica-

ción del paludismo". Así sería posible evitar malentendidos y que se hagan a la Organiza-

ción críticas sin fundamento. 

El Sr SIEGEL responde al Dr Layton diciendo que todas las organizaciones partici-

pantes contribuyen a los gastos a base de un cálculo del importe total para cada año de los 

costes con cargo a toda clase de fondos. Las Naciones Unidas, todos los organismos espe-

cializados y el OIEA contribuyen, pero no el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-

to ni el Fondo Monetario Internacional
#
 Al hacer el cálculo del costo total de las activi-

dades , s ó l o se incluyen aquellas que los Inspectores deben examinar de conformidad con su 

mandato. En principio, se habían calculado para la OMS, en 1968, $80 000, pero la cantidad 

realmente empleada ha sido menor. Para 1969 y 1970 se ha calculado una suma de $70 000 

con cargo a "Otros servicios por contrata" (Actas Oficiales N 171, página 114). 

Está de acuerdo con las observaciones del Dr Street y le asegura que la Organiza-

ción proseguirá su labor en relación con el mantenimiento del equipo. También está de acuer-

do con el Profesor Tatocenko, cuyas observaciones concuerdan con los planes actuales del 

Director General y han contribuido a aclarar una de las cuestiones suscitadas en relación 

con el proyecto de programa y de presupuesto, así como con las diferencias en el número es-

timado. de proyectos que deben ser terminados o continuados. Sin duda, es preciso modificar 

la asistencia al objeto de hacer frente a las condiciones cambiantes en los países. Para 

hacer justicia a los Inspectores, a la Asamblea de la Salud y al Consejo, es preciso seña-

lar que los dos últimos aprobaron la resolución y la declaración de los principios genera-

les de la asistencia de la OMS a los países en desarrollo mucho antes de que los Inspecto-

res examinaran las actividades de la OMS. Estos se han guiado en su labor por la résolu-
, o , 

сion y por los datos consignados en el Anexo 11 de Actas Oficiales N 168, teniéndolos en 

cuenta al visitar los países beneficiarios de la asistencia de la OMS. En otras palabras, 

lo que los Inspectores han tratado de hacer ha sido comprobar en qué medida desarrolla la 

OMS la política establecida. 

El orador alude asimismo a un aspecto interesante, mencionado también en la sec-

ción 8 del Anexo 1 del documento, y que él mismo omitió en su introducción. Dicho aspecto 

se refiere al empleo de técnicas perfeccionadas de gestión, tales como técnicas y análisis 

reticulares, especialmente en las subcontratas para proyectos del Fondo Especial con cargo 

al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Existen ya ejemplos en inglés o en 

francés, pero no ha sido posible presentar cada uno de ellos en ambos idiomas. 

Por indicación del Presidente, se distribuyen los dos ejemplos. 

(Véase la continuación del debate en la sección 11.) 
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3. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.13 del orden del día 

Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especiali-

zados : Informe del Grupo de Trabajo : Punto 2.13.1 del orden del día (documento EB43/48) 

El PRESIDENTE, hablando en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, declara que 

los miembros de éste celebraron cinco sesiones para preparar un plan de actividades, formular 

las cuestiones que se debían plantear a la Secretaría y obtener nueva información. Los miem-

bros del Grupo de Trabajo han estado en contacto con la Secretaría y, antes de la reunión ac-

tual del Consejo, el Presidente, juntamente con el Profesor Aujaleu, el Dr Olguín y Sir William 

Refshauge, han examinado con la Secretaría los diversos aspectos de la coordinación. Se han 

formulado interesantes observaciones sobre los métodos actuales de coordinación en el sistema 

de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que necesitaba más tiem-

po para cumplir su labor, especialmente si se tiene en cuenta que el Secretario General de las 

Naciones Unidas se propone también iniciar nuevas actividades, enumeradas en el párrafo 4.2.1 

del documento EB43/48, al objeto de simplificar el mecanismo y de eliminar las reuniones y do-

cumentación que sean innecesarias. 

Señala a la atención del Consejo el párrafo 5.1, en el que se dice que el texto 

provisional del estudio será revisado adecuadamente con el fin de incorporar todas las mo-

dificaciones de fondo y forma indicadas por el Grupo de Trabajo en su quinta sesión, y que 

el texto revisado será enviado a los miembros del mencionado Grupo. Del párrafo 5.2 se des-

prende que el Director General llevará a cabo las consultas mencionadas en el párrafo 4.3 y 

que cualesquiera modificaciones sustanciales ocasionadas por estas consultas serán puestas en 

conocimiento de los miembros del Grupo. El texto provisional del estudio, incluyendo ya las 

observaciones formuladas por los miembros del Grupo de Trabajo y por el Director General, será 

enviado a aquéllos antes del 7 de junio de 1969. El Grupo de Trabajo tratará de obtener la 

autorización del Consejo para reunirse en Boston el 7 de julio de 1969 con el fin de revisar 

el proyecto y aprobar el texto en su forma definitiva. El texto aprobado será publicado como 

documento del Consejo Ejecutivo y presentado a la 4 4
a

 reunión de e s t e último. 

En la sección 6 del documento EB43/48 figura el proyecto de resolución propuesto por 

el Grupo de Trabajo, 

El Grupo ha estudiado en detalle las formas y métodos actuales de coordinación, den-

tro del sistema de las Naciones Unidas y, si bien estima que en principio son aceptables, segui-

ros y positivos, considera que deben ser objeto de una revisión permanente y de un examen aten-

to desde el punto de vista de las posibles consecuencias económicas. En opinion del Grupo, la 

participación de los miembros del Consejo en la preparación del informe es de la mayor impor-

tancia y sumamente instructiva. Puede concluirse que la coordinación está pensada de manera 

que se logren los objetivos básicos de la OMS y de los restantes organismos especializados en 

el plazo más breve posible, de la forma más eficaz y con los menores gastos. El Grupo de Tra-

bajo deplora no haber podido concluir su labor, pero manifiesta la esperanza de poder hacerlo 

dentro del plazo fijado en el informe. 

El Profesor AUJALEU dice que el Presidente ha descrito acertadamente las actividades 

del Grupo de Trabajo,acerca de las cuales no tiene motivo para sentir un complejo de inferiori-

dad ； s i sus actividades se han aplazado no ha sido debido a una pérdida de tiempo, sino porque 

la complejidad de los problemas planteados ha sido mucho mayor que lo imaginado en un princi-

pio. El Consejo no debiera vacilar en conceder al Grupo de Trabajo el tiempo adicional que 

este último ha solicitado. 

Sir George GODBER está seguro de que los restantes miembros del Consejo se unirán a 

él para elogiar la atención y la diligencia mostradas por los miembros del Grupo de Trabajo, 

así como su perseverancia, reflejada en el deseo de continuar su labor el 7 de julio. 



EB43/SR/17 Rev.l 

- 3 1 2 -

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución que 

figura en la sección 6 del documento EB43/48. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

Elección de tema para el próximo estudio orgánico: Punto 2.13.2 del orden del día 

(documento EB43/27) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento EB43/27, y señala que la Asamblea 

de la Salud, que inició el sistema de estudios orgánicos en 1950, ha reconocido reiterada-

mente , y de modo especial en la resolución WHA10.36, el valor que éstos siguen teniendo. La 

Secretaría ha agregado al informe una lista de los estudios orgánicos realizados por el 

Consejo desde 1950, por si éste desea proponer a la Asamblea de la Salud un tema para el 

próximo estudio. 

Un miembro del Consejo propuso como tema de estudio "La necesidad de evaluar la 

labor de la Organización durante los últimos 20 años";esta propuesta aparece en las actas 

resumidas de la 3 9
a

 reunión del Consejo como tema posible. La Secretaría estima que sería 

importante estudiar el tema de los servicios de literatura médica. La sección 4•2 del in-

forme enuncia una serie de puntos sobre los que podría basarse dicho estudio. La elección 

corresponde al Consejo y la Secretaría está a su disposición para cumplir sus instrucciones. 

El Dr TOTTIE, al que se adhiere el Profesor AUJALEU, seña la la conveniencia de 

esperar a que se termine el estudio que se realiza actualmente para poder tomar una deci-

sión sobre los próximos estudios• 

El DIRECTOR GENERAL propone que el Consejo examine las actividades realizadas des-

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud, que acordó la prosecución de los estudios orgá-

n i c o s . El estudio relativo a la coordinación, en el cual ha sido muy pequeña la participa-

ción de la Secretaría, es el tipo de estudio que debiera ser continuado. El Consejo conoce 

las dificultades y complicaciones que estos estudios suponen, por lo que quizá conviniera 

examinar la experiencia adquirida antes de decidir sobre futuros temas. Si el Consejo en-

cuentra aceptable la sugerencia del Dr Tottie, podría revisar en su reunión de enero de 1970 

las actividades realizadas y formular, acto seguido, nuevas propuestas a la Asamblea de 

la Salud. 

El PRESIDENTE señala que la composición del Consejo sufrirá algunas modificaciones 

en enero de 1970. 

Sir George GODBER no está seguro de que sea suficiente el tiempo de que va a dis-

poner el Consejo en esa reunión para examinar los resultados del estudio relativo a los 

veinte años. 

El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, entenderá que el Consejo 

acepta aplazar su decisión sobre el tema del próximo estudio orgánico hasta su reunión de 

enero de 1970, Quizá no sea necesario poner a votación un proyecto de resolución sobre la 

materia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que quizá sea suficiente incluir las observa-

ciones del Consejo en las actas resumidas de la sesión, que la Secretaría habrá de tener 

en cuenta a la hora de preparar el orden del día de la 4 5
a

 reunión• 

Así queda acordado. 

1

 Resolución EB43.R37. 
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4 . CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE： 

Punto 6.3 del orden del día (resolución EB41. R29; documento EB43/47) 

El Dr AHMED, haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité de 

Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique, da lectu-

ra al informe de dicho Comité (documento EB43/47). 

El Profesor AUJALEU pregunta a cuánto ascienden las contribuciones adeudadas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que después de haberse saldado las contribu-

ciones del Uruguay, sólo hay tres países morosos en el pago, y las cantidades en cuestión son 

relativamente de poca importancia. El Director General manifiesta la esperanza de continuar sus 

negociaciones con estos países y de recibir propuestas de estos últimos para llegar a un arreglo. 

El PRESIDENTE dice que tiene entendido qu© hay otro país dispuesto a saldar sus contribu-

ciones, por lo que el punto que se está examinando podría ser eliminado del orden del día. Somete 

a la consideración del Consejo el proyecto de resolución contenido en la sección 7 del informe. 

, 身 2 
Decision： Se aprueba ©1 proyecto de resolución. 

5. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 2 2
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.4 del orden del 

día (resolución EB42.R16; documento EB43/7) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre 

las disposiciones relativas a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento EB43/7), señalan-

do que el Director General tiene la satisfacción de poder comunicar que siguen satisfactoria-

mente su curso los preparativos para inaugurar la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud el martes 8 

de julio de 1969 en Boston, Massachusetts, y se han concluido los acuerdos y los cambios de 

notas correspondientes con el Gobierno de los Estados Unidos. 

Lo único que se pide al Consejo es que tome nota del informe, teniendo en cuenta las 

disposiciones adoptadas sobre la materia por anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo. Al mismo tiempo, el Consejo pudiera tener a bien expresar nuevamente 

su agradecimiento a las autoridades correspondientes del Gobierno de los Estados Unidos, de la 

ciudad de Boston y del Commonwealth de Massachusetts por la actividad desplegada. 

Las autoridades de Boston enviarán en marzo de 1969 información y folletos a todos los 

Estados Miembros y Asociados de la Organización al objeto de que éstos hagan las indicaciones que 

deseen en relación con el viaje de sus delegaciones. Las autoridades locales adoptarán las medidas 

oportunas para facilitar el alojamiento de las delegaciones en los hoteles de la población. 

El Dr STREET, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución WHA21.29 de la 2 1
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud y de la resolución EB42.R16 de la 4 2
a

 reunión del Consejo Ejecutivo; y 

Visto el informe del Director General sobre los arreglos concertados con el Gobierno 

de los Estados Unidos de América para la reunión de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

en Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América), 

1. TOMA NOTA con satisfacción del citado informe; y 

2 . DA LAS GRACIAS a las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos de 

América, de la ciudad de Boston y del Commonwealth de Massachusetts por los esfuerzos que 

1

 Véase A c t . of. Org, mund. Salud 173, Anexo 3. 
2 

Resolución EB43.R40. 
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han desplegado para asegurar la buena marcha de la Asamblea de la Salud y de la reunión 

siguiente del Consejo Ejecutivo en 1969. 

Decisión: Queda a probado el proyecto de resolución.
1 

6. FECHA Y LUGAR DE LA 4 4
&

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.5 del orden del día 

(resolución EB42.R16) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda la decisión adoptada por el Consejo en su 

4 2
a

 reunión (resolución EB42.R16), según la cual la fecha y lugar de su 4 4
a

 reunión dependerían 

de la decisión adoptada en torno a la fecha y lugar de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Ha-

biéndose adoptado dicha decisión, el Director General estima que el Consejo podría acordar la 

celebración de su 4 4
a

 reunión en Boston a partir del lunes 28 de julio de 1969. 

El Dr STREET, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la resolución EB42.R16 y enterado de los datos suplemen-

tarios que ha facilitado el Director General en el documento EB43/7 acerca de la fecha y 

el lugar de la reunión de la 22 Asamblea Mundial de la Salud, 

ACUERDA celebrar su 4 4
a

 reunión en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América, 

a partir del lunes 28 de julio de 1969
# 

2 
Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

7. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 2 2
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD: Punto 4.3 del orden del día 

El Dr OTOLORIN dice que, de acuerdo con la tradición, el Consejo debe estar represen-

tado en la Asamblea Mundial de la Salud por su Presidente y por el Presidente del Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas. Por tanto, propone la candidatura del Dr Venediktov y de 

Sir William Refshauge. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a petición del Presidente, da lectura al siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr D . D . Venediktov y a Sir William Refshauge representantes del Consejo 
a 

en la 22 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2. PIDE al Director General que
a
adopte las disposiciones necesarias para que los citados 

representantes transmitan a la 22 Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo. 

身 身 3 
Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

8 . DESIGNACION DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR ANTES DE LA 

2 2
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE 

LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1968: Punto 6.4 del orden del día (documento EB43/8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB43/8 en el que el Director 

General señala a la atención de los miembros del Consejo las diversas consideraciones que hacen 

1

 Resolución EB43.R41. 
2

 Resolución EB43.R42. 
3 

Resolución EB43.R43. 
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necesario ©1 establecimiento de un Comité Especial que actúe en nombre del Consejo, especialmen-

te por lo que se refiere a la transmisión a la Asamblea de la Salud del Informe Financiero Anual 

y del informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Organización, juntamente 

con las observaciones que el Comité Especial considere conveniente formular en nombre del Conse-

j o . Estas disposiciones son necesarias porque el Consejo no celebra ninguna reunión entre el 

momento en que se dispone de los citados informes y la celebración de la Asamblea de la Salud. 

Dos de los puntos tratados por el Consejo en la reunión actual han sido remitidos al 

Comité Especial. Se trata del punto 3.4 (Propuestas de créditos suplementarios para 1969) al 

que son aplicables las disposiciones de la resolución EB43/6, y el punto 6.1.2 (Miembros que tie-

nen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en 

el Artículo 7 de la Constitución)• El Comité Especial se ocupará de estos puntos antes del exa-

men de los mismos por la Asamblea de la Salud. 

Tradicionalment©, el Comité Especial está constituido por tres miembros del Consejo, 

dos de los cuales son el Presidente del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, que acaban de ser elegidos para representar al Consejo en la 2 2
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud• Si el Consejo desea respetar esta tradición, habrá que incluir el nombre 

de las dos personas mencionadas en ©1 correspondiente proyecto de resolución, juntamente con el 

nombre de un tercer miembro que será designado por el Consejo. 

El Dr OTOLORIN presenta la candidatura del Profesor Aujaleu, además de la del 

Dr Venediktov y Sir William Refshauge. 

El Dr STREET, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero acerca 

de las cuentas anuales de la Organización y de los informes del Comisario de Cuentas; y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1969 y la 

fecha de apertura de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 . ESTABLECE un Comité Especial formado por 

el Dr D . D , Venediktov 

Sir William Refshauge 

el Profesor E
#
 Aujaleu • 

que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artícu-

lo 12.4 del Reglamento Financiero; 

2 . PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las resoluciones del Consejo, examine 

en su nombre las siguientes cuestiones : 

(a) Propuestas de créditos suplementarios para 1969 (resolución EB43.R6)； 

(b) Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resolución EB43.R15)； 

3 . PIDE al Comité Especial que se reúna antes de que la Asamblea examine los asuntos menciona-

dos en los párrafos 1 y 2 de la presente resolución y le encarga que informe a la Asamblea sobre 

esos asuntos； y 

4 . DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el 

Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo qu© haya de sustituirle. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución.
1 

1

 Resolución EB43.R37. 
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9. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día (documento 

EB43/9) (continuación de la 1 6
a

 sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

preparado por los relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud; 

Considerando que la duración de las Asambleas de la Salud no debe alargarse y que 

el trabajo de la Asamblea debe organizarse de manera que permita efectuar con la máxima 

eficacia el examen y la consideración de las cuestiones importantes; 

Advirtiendo que hay varios factores relacionados entre sí que influyen en la acti-

vidad de la Organización y que deben estudiarse cuidadosamente en cualquier iniciativa 

encaminada a mejorar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud; y 

Considerando que durante una Asamblea celebrada fuera de la Sede no es posible em-

pezar a aplicar eficazmente modificaciones de fondo importantes en los procedimientos, 

1. ENTIENDE que el ruego dirigido a los oradores para que limiten la duración de sus 

intervenciones en sesión plenaria podría hacerse extensivo a los debates de las comi-

siones principales ; 

2 . PIDE al Director General : 

(1) que señale a la atención de la Mesa de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

algunas sugerencias adecuadas para acelerar los trabajos de la Asamblea, por ejem-

plo las mencionadas en el párrafo 5.1 (1) de su informe； 

(2) que tome las disposiciones necesarias para que se despache lo antes posible 

la documentación de la próxima Asamblea de la Salud； y además 

3 . PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las sugerencias formuladas sobre 

esta cuestión en la presente reunión del Consejo Ejecutivo, informe en la 4 5
a

 reunión 

del Consejo sobre las medidas precisas que el Consejo podría recomendar a la 2 3
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud para el mejoramiento de los métodos de trabajo de la Asamblea 

de la Salud. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro del Consejo, estima 

que el ruego dirigido a los oradores en el párrafo 1 de la parte dispositiva para que limiten 

la duración de sus intervenciones en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud es 

prematuro y que debe dejarse la decisión en este sentido a la Asamblea de la Salud. Quizás 

conviniera incluir el ruego en cuestión entre las propuestas que el Director General ha de 

formular a la Mesa de conformidad con el inciso (1) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr OTOLORIN recuerda que la primera propuesta de que los oradores limitaran la 

duración de sus intervenciones fue hecha por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. 

Por ello, es oportuno que también en este caso el Consejo formule recomendaciones específi-

cas a la Asamblea de la Salud, quedando la Asamblea en libertad de aceptarlas o rechazarlas, 

de conformidad con su criterio. 

El PRESIDENTE dice que, de no formularse nuevas observaciones. considerará que el 

Consejo aprueba el proyecto de resolución en la forma presentada. 

Decision： Queda aprobado el proyecto de resolución. 

1

 Resolución EB43.R37. 



一 317 -

EB43/SR/17 Rev.l 

10. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 7.2 del orden del día (documento EB43/49) 

Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS: Punto 7.2.1 

del orden del día 

Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-

ciales con la OMS: Punto 7,2.2 del orden del día 

El Profesor GOOSSENS, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales, da lectura del informe de este Comité (documento EB43/49)
1

 y señala que en el párra-

fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la sección 2.6 deben sus-

tituirse las palabras "Consejo Central de Sanidad" por "Consejo Central de Educación Sanitaria". 

El Profesor TATOCENKO aprueba en principio la decisión adoptada por el Comité Perma-

nente de organizaciones no gubernamentales de establecer relaciones oficiales con las ocho or-

ganizaciones enumeradas en el informe. Estima que tal vez sea un error rechazar la solicitud 

de la Sociedad Internacional de Ciencias de la Administración, sobre todo teniendo en cuenta 

que la Organización tiene desde hace tiempo acuerdos de trabajo con este organismo y atribuye 

importancia a la administración científica. Las dificultades descritas en las secciones 2.3 

y 2.4 del informe nada tienen que ver con esta organización y el orador pide al Consejo que 

estudie la posibilidad de establecer relaciones oficiales con ella. 

El Dr OTOLORIN duda también que sea prudente rechazar esta solicitud. Aunque el 

nombre de la organización interesada podría justificar su inadmisión sobre la base de que no 

parece ocuparse de asuntos que incumban a la OMS, en la actual era de especialización hay un 

número creciente de personas, médicos y de otras profesiones, que se interesan en la adminis-

tración sanitaria y el Consejo y la Asamblea de la Salud estudian temas de los que los admi-

nistradores podría extraer gran provecho. El orador pregunta si se hubiera mantenido un cri-

terio diferente en el caso de que esa Sociedad se ocupase exclusivamente de la administración 

médica y si hay algún modo de establecer con ella relaciones oficiales en interés de los ad-

ministradores médicos• 

El Profesor AUJALEU quisiera saber si se ha puesto el debido cuidado en confirmar 

que la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina no es un órgano po-

lítico sino una auténtica federación de asociaciones nacionales. 

El PRESIDENTE dice que, hace algún tiempo, representantes de la Sociedad Internacio-

nal de Dermatología Tropical, con sede en Nueva York, se pusieron en contacto con él, en su ca-

lidad de Presidente del Consejo, y le manifestaron que la Federación no había logrado hasta 

entonces establecer relaciones oficiales con la O M S . Desearía saber a qué obedece este hecho. 

El Dr STREET dice que quisiera tener más información sobre la Sociedad Internacional 

de Ciencias de la Administración. 

El Profesor GOOSSENS explica que, en el caso del Instituto Internacional de Cien-

cias Administrativas, la decisión del Comité se fundó en el deseo de no aumentar excesivamen-

te el numero de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 

O M S . Teniendo en cuenta, no obstante, los servicios que esta organización puede prestar a la 

OMS, el Comité Permanente ha expresado la esperanza de que continúen las relaciones entre am-

bas, pero ha considerado que las relaciones oficiales se deben reservar para las organizacio-

nes de carácter médico y las afines a ellas. El orador no ve personalmente ninguna dificul-

tad en aceptar la solicitud, pero previene al Consejo contra el riesgo de la admisión de un 

1

 Véase A c t , of. Org, mund. Salud 173, Anexo 2 . 
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número excesivo de organizaciones, que privaría de sentido a la actual categoría de las orga-

nizaciones que mantienen relaciones oficiales. 

No tiene ninguna información sobre la Sociedad Internacional de Dermatología Tro-

pical mencionada por el Presidente. 

Por lo que se refiere a la Federación Internacional de Asociaciones Estudiantiles 

de Medicina, en el informe presentado al Comité Permanente se señalaba que, en ocasiones ante-

riores, se había dejado en suspenso la decisión sobre este asunto y se había tratado de rela-

cionar la Federación con la Asociación Médica Mundial• Esta última ha recomendado a la Fede-

ración Internacional declarando que merece entrar en relaciones oficiales con la OMS, y dicha 

recomendación se ha considerado una garantía suficiente. Teniendo en cuenta el número de 

miembros que la integran y el número de países en que está representada, parece ser una orga-

nización representativa de los estudiantes de medicina en el plano mundial. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, señala a la atención del Consejo, en relación con 

la Sociedad Internacional de Dermatología Tropical, las resoluciones EB33.R57, EB35.R44 y 

EB37.R45 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 9
a

 edición, página 457). La primera solicitud 

presentada por la Sociedad fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su 3 3
a

 reunión, celebrada 

en enero de 1964, en la que se aplazó la decisión sobre dicha solicitud porque la entidad que 

la había formulado se encontraba todavía en periodo de formacion. En enero de 1965, el Conse-

jo examinó una nueva solicitud presentada por la Sociedad y aplazó su estudio "a fin de obte-

ner información complementaria sobre esa organización y en particular acerca de su composición 

y de sus relaciones con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas". En enero de 1966, 

el Consejo estudió la tercera solicitud y decidió, por recomendación del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales, no establecer relaciones oficiales y, "sin desatender las 

disposiciones de la resolución WHA6.49 acerca de la representación múltiple de organizaciones 

no gubernamentales que se ocupan de la misma materia", advirtió que el establecimiento de re-

laciones oficiales con la Organización "podría suscitar dificultades, en caso de que se reci-

ban solicitudes de otras organizaciones que se ocupen de diferentes especialidades de una mis-

ma disciplina ya atendida en su totalidad por una organización no gubernamental en relaciones 

oficiales con la OMS". A partir de entonces, el Director General no ha recibido ninguna otra 

solicitud de la Sociedad Internacional de Dermatología Tropical. 

Con respecto a la Federación Internacional de Asociaciones Estudiantiles de Medi-

cina y al Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, los miembros del Consejo 

han recibido, en unión de la Nota verbal en la que el Director General les informaba de las 

solicitudes recibidas, notas informativas sobre cada una de las organizaciones, con la signa-

tura EB43/NGO/1-10. Los miembros del Consejo pueden obtener copias si desean completar la 

información que él acaba de ofrecer. 

El Dr OTOLORIN dice que también a él le preocupa el problema de la representación 

múltiple de organizaciones no gubernamentales. En la era actual de especialización,aunque el 

Consejo admita asociaciones especializadas en disciplinas especiales, debe rechazar la repre-

sentación de las subdisciplinas. En consecuencia, no ve con satisfacción las recomendacio-

nes del Comité. Nada tiene que oponer a la admisión de la Sociedad Internacional de Radio-

logía o de la Sociedad Internacional de Hematología, pero duda en cuanto a la procedencia 

de admitir a la Sociedad Internacional sobre lesiones causadas por el fuego o la Comisión 

Mixta sobre problemas internacionales del retraso mental• Seguramente estas organizaciones po-

drían afiliarse a otras que ya estén reconocidas por la OMS. 

El Dr TOTTIE dice que la dermatología tropical es una parte de la dermatología. La 

OMS sólo debe aceptar organizaciones internacionales que se ocupan de especialidades de la me-

dicina. No hay razón para establecer un comité si el Consejo piensa examinar el tema por sí 

m i s m o . Propone que se acepten las recomendaciones del Comité. 



一 319 -

EB43/SR/17 Rev.l 

El PRESIDENTE dice que no hay ningún problema en lo que se refiere a la Sociedad 

Internacional de Dermatología Tropical puesto que, como ha informado el Dr Bernard, no ha re-

novado su solicitud. Se ha referido a esta cuestión porque, en su calidad de Presidente del 

Consejo, recibió una queja de la Sociedad en el sentido de que no se había estudiado su peti-

ción. La queja es evidentemente injustificada, ya que no se ha presentado una nueva solicitud. 

El Dr OTOLORIN, refiriéndose a la observación del Dr Tottie, dice que le agradaría 

que se estableciese un nuevo principio y que, si ha citado dos casos, ha sido solamente a tí-

tulo de ejemplo. Aunque el Consejo decidiese aceptar las recomendaciones del Comité, debiera 

examinar la conveniencia de establecer el principio de que la OMS no debe entrar en relaciones 

oficiales con organizaciones dedicadas a pequeñas subespecializaciones. 

El Dr MONDET secunda la opinión del Dr Otolorin. No se trata de restar méritos al 

trabajo del Comité. No obstante, a su juicio, la OMS sólo debería admitir en relaciones ofi-

ciales a las organizaciones que se ocupan de enfermedades o temas de importancia mundial. 

Sir George GODBER explica que en el Reino Unido hay en la actualidad unas 60 000 ca-

mas de hospital que están ocupadas por pacientes que sufren retraso mental； por otra parte, 

son muchas las personas que padecen quemaduras y muchas las que se especializan en el cuidado 

de tales pacientes y lesionados. Si se piensa en algunas de las organizaciones que mantienen 

relaciones con la OMS, no cabe duda de que podría admitirse a las dos que se ocupan de esos 

problemas. . 

El PRESIDENTE señala que nadie ha propuesto suprimir el nombre de ninguna organiza-

ción de la lista presentada por el Comité Permanente. Sin embargo, un miembro ha pedido que 

se vuelva a estudiar la recomendación relativa al Instituto Internacional de Ciencias Admi-

nistrativas . Pregunta si los miembros del Comité Permanente tienen inconveniente en ello. 

El Profesor GOOSSENS dice que se ha limitado a señalar a la atención del Consejo la 

necesidad de actuar con mesura en el establecimiento de relaciones oficiales. No cree que 

los miembros del Comité Permanente tengan nada que objetar a la admisión de la organización, 

aunque quizá haya otros miembros del Consejo que se opongan a ella. 

El Profesor AUJALEU, aunque miembro del Instituto Internacional de Ciencias Adminis-

trativas, opina que no se deben establecer con él relaciones oficiales, ya que realmente se 

ocupa de la administración en un sentido muy amplio. Si se le aceptase, la OMS podría verse 

obligada a admitir a otros que sólo tienen una relación remota con los problemas de la medici-

na o de la salud pública. 

El Dr OTOLORIN pregunta al Profesor Aujaleu qué proporción de las actividades del 

Instituto corresponde a la administración médica. 

El Profesor AUJALEU responde que el Instituto se ocupa de asuntos administrativos 

de alto nivel； no tiene conocimiento de que haya tratado nunca un problema médico. 

Sir George GODBER propone que se apruebe el siguiente proyecto de resolución que fi-

gura en la sección 1.2 del informe del Comité Permanente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la 

entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se 

establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones: 

Federación Mundial de la Hemofilia 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
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Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en Placas 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Sociedad Internacional de Hematología 

Sociedad Internacional de Radiología 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. 

Sir William REFSHAUGE y el Dr AZURIN apoyan la propuesta. 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución.
1 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyec-

to de resolución que figura en la sección 2.6 del informe del Comité Permanente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su 

revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relacio-

nes oficiales con la OMS, 

1. TOMA NOTA de que el Consejo Central de Educación Sanitaria ha puesto término a sus 

actividades, y expresa su satisfacción por la colaboración mantenida con esa entidad a 

lo largo de los afios; 

2 . ACUERDA que se mantengan las relaciones oficiales establecidas por la OMS con seten-

ta y cuatro organizaciones no gubernamentales； 

3. ESTIMA que no es necesario modificar los principios básicos que rigen la entrada en 

relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales； y 

4. PIDE al Director General que tenga en cuenta las opiniones expresadas y las recomen-

daciones formuladas por el Comité Permanente para seguir desarrollando la colaboración 

con las organizaciones no gubernamentales y para preparar la próxima revisión trienal. 

El Dr OTOLORIN pide al Consejo que vuelva a examinar el párrafo 3 del proyecto de 

resolución, que personalmente no puede apoyar. Ya es hora de revisar los principios básicos 

que rigen la entrada de las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la 

OMS. En caso contrario, la Organización sufriría las consecuencias de una representación 

múltiple. 

El PRESIDENTE dice que habrá que aplazar esta cuestión tres años a menos que el 

Consejo empiece a examinarla en la actual reunión. 

El DIRECTOR GENERAL explica que los principios que rigen la entrada en relaciones 

oficiales fueron aprobados por la Asamblea de la Salud. El Consejo puede, sin embargo, modi-

ficar el párrafo 3 del proyecto de resolución y pedir al Director General que estudie, con 

objeto de mejorarlos en su caso, dichos principios teniendo en cuenta las opiniones expresa-

das por los miembros del Consejo, y que someta sus propuestas al Consejo en su reunión de ene-

ro de 1970. El Consejo habrá de decidir si desea formular alguna recomendación a la Asamblea 

de la Salud, pero, en este momento, no puede introducir ninguna modificación. 

El Profesor GOOSSENS manifiesta que la interpretación del Director General está ple-

namente de acuerdo con las opiniones del Comité. El deseo del Comité es que el Director Ge-

neral vuelva a examinar, teniendo en cuenta las opiniones expresadas, los principios que rigen 

1

 Resolución EB43.R37. 
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la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales y diga 

si, a su juicio, es necesario modificarlos, en cuyo caso podrán presentarse las propuestas 

oportunas a una futura Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo 

3 del proyecto de resolución, en el sentido propuesto 

si aprobarían una enmienda al pá-

por el Director General. 

Asi queda acordado. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

11 . COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, CON LOS ORGANISMOS 

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE 

ción WHA20.22; documentos EB43/45 y 

INSPECCION: Punto 

Corr.l) (resumen) 

ESPECIALIZADOS Y CON EL OIEA: 

1.4 del orden del día (resolu-

A invitación del PRESIDENTE, el 

solución correspondiente a este punto. 

El Profesor AUJALEU propone que 

del Consejo. 

Dr STREET, Relator, da lectura del proyecto de re-

el texto del proyecto distribuya a los miembros 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de 

18 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18,40 horas. 

1
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