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1. COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : PROVISION DE PUESTOS VACANTES : 
Punto 2.1 del orden del día (resolución EB42.R3) 

El PRESIDENTE señala que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se com-
pone de nueve miembros y del Presidente del Consejo, que asiste ex officio a las sesiones. 
Los cinco miembros que siguen formando parte del Comité Permanente son Sir George Godber, el 
Dr Hasan, el Dr Juricic, el Dr NfDia y el orador que, como Presidente del Consejo, ha de ce-
der su puesto electivo en el Comité. Es necesario, por tanto, cubrir cinco vacantes para las 
que el Presidente propone al Dr Bedaya N'Garo, al Dr Demberel, al Dr Ehrlich, al Profesor 
Rexed y al Dr Urata. 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegidos a los citados miembros 
del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB40.R5, 
1. NOMBRA al Dr S• Bedaya Ngaro, al Dr В. Demberel, al Dr S. P. Ehrlich, jr, al 
Profesor B. Rexed y al Dr J. Urata miembros del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de 
Sir George Godber, el Dr С. К. Hasan, el Dr В. Juricic y el Dr К. В. NrDia, que son ya 
miembros del Comité； y 

2, RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanen-
te ,participe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno intere-
sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

2. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : 
Punto 2.2 del orden del día (resolución EB43.R28) 

El PRESIDENTE señala que la OMS está representada en este Comité por seis miembros 
titulares y seis suplentes. Los miembros titulares que todavía no han terminado su mandato 
son el Dr El Kadi, el Dr Layton y el Profesor von Manger-Koenig. Habrá que cubrir, por tan-
to ,tres vacantes para las que el Presidente propone al Profesor Moraru, al Dr Street y al 
Dr Traore. 

Siguen perteneciendo al Comité como suplentes el Dr Kadama y el Dr N*Dia. Para las 
cuatro suplencias vacantes, la Presidencia propone al Dr Anouti, al Dr González, al Dr El Kamal 
y al Dr Vassilopoulos. 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegidos a los miembros titulares 
y a los suplentes propuestos. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF/0MS de Política Sanitaria al 
Profesor I. Moraru, al Dr S. P. W. Street y al Dr S. Traore, y miembros suplentes al 



Dr J. Anouti, al Dr E. González, al Dr M. El Kamal y al Dr V. P. Vassilopoulos, con lo 
que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en la ac-
,tualidad los siguientes: 

Miembros titulares 
Dr H. M# El-Kadi 
Dr В. D. В. Layton 
Profesor L, von Manger-Koenig 
Profesor I. Moraru 
Dr S. P. W. Street 
Dr S. Traore 

Miembros suplentes 
Dr J. Anouti 
Dr E. González Gálvez 
Dr M. El Kamal 
Dr I. s. Kadama 
Dr K. B. N'Dia 
Dr V. P. Vassilopoulos 

Decisión : Se aprueba la resolución.“ 

3. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 2.3 del 
orden del día (resolución EB43.R34) 

El PRESIDENTE señala que el Comité de la Fundación Léon Bernard está integrado por 
el Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo en unión de otros dos miembros designados 
por éste. El miembro que todavía no ha terminado su mandato es el Dr Street y procede, por 
tanto, designar a otro. La Presidencia propone para la vacante al Dr Vassilopoulos. 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegido al Dr Vassilopoulos. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
NOMBRA al Dr V. P. Vassilopoulos miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr S. P. W. Street que forma ya parte de ese Comité. 

^ 2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

4. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 2.4 del 
orden del día (resolución EB43.R36) 

El PRESIDENTE señala que el Comité de la Fundación Jacques Parisot está formado por 
el Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, en unión de otros dos miembros 

1 Resolución EB44.R7. 



del Consejo, uno de los cuales - el Dr Juricic - no ha terminado todavía su mandado. Queda, 
pues, por cubrir otra vacante para la que el Presidente propone al Dr El Kamal# 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegido al Dr El Kamal. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
NOMBRA al Dr M. El Kamal miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot, por 

tiempo que duren sus funciones en el Consejo, además del Dr В. Juricic que forma yn ík 丨 r. -
te del Comité. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

5. COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQUE: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 2.5 del orden del día (resolución EB42.R7) 

El PRESIDENTE señala que este Comité está compuesto de tres miembros, dos de los 
cuales - el Dr Demberel y el Dr Kadama - no han terminado todavía su mandato. Para el pues-
to vacante, el Presidente propone al Dr Urata. 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegido al Dr Urata. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
NOMBRA al Dr J. Urata miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación 

con el Office international d,Hygiène publique, por el tiempo que duren sus funciones en 
el Consejo Ejecutivo, además del Dr Demberel y del Dr I. S# Kadama, que forman ya parte 
de ese Comité； y 
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, partici-
pe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

2 Decisión: Se aprueba la resolución. 

б. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : SUSTITUCION DE LOS MIEMBROS CUYO 
MANDATO EN EL CONSEJO HA EXPIRADO: Punto 2.6 del orden del día (resolución EB42.R4) 

El PRESIDENTE señala que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 
está integrado por cinco miembros 一 el Dr Anouti, el Dr González, el Profesor Goossens, el 
Profesor Moraru y el Profesor Rexed - ninguno de los cuales ha terminado su mandato en el 

1 Resolución EB44.R9. 



Consejo. Ello no obstante, el Profesor Rexed y el Profesor Moraru, que son también miembros 
del Comité Permanente de AdministraciSn y Finanzas, han expresado su deseo de cesar en el Co-
mite de Organizaciones no Gubernamentales. Para esas dos vacantes, la Presidencia propone al 
Dr Arnaudov y al Dr Das. 

No habiendo observaciones, el Presidente declara elegidos a los dos miembros que 
acaba de nombrar. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr D. Arnaudov y al Dr G. S. L. Das miembros del Comité Permanente de 
Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr J. Anouti, el Dr E. González G. y el Profesor J. F. Goossens 
que forman ya parte de ese Comité; y 
2ê RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, parti-
cipe en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o su-
plente suyo en el Consejo. 

Decision: Se aprueba la resolución? 

7. ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 24a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 3.4.2 del orden del día (resolución WHA10.33; documento 
EB44/l4) (continuación de la primera sesión, sección 9) 

El Profesor von MANGER-KOENIG opina que los tres temas indicados por el Director 
General presentan interés considerable para todos los Estados Miembros pero, a su entender, 
debería darse preferencia al tercero ("Los exámenes en masa como instrumento de acción sani-
taria" ). Wilson y Jungner han practicado estudios piloto muy interesantes sobre esa cues-
tión (Cuadernos de Salud Púb.lica № 34) y es posible que la automatización ulterior de las 
exploraciones de diagnóstico físicas, químicas y clínicas haga de los exámenes de diagnósti-
co en masa una de las actividades fundamentales de los servicios de salud pública. 

El Dr DAS encarece la importancia de la planificación familiar para los países en 
desarrollo y propone que se elija el tema segundo, es decir, "La planificación familiar en 
los servicios de higiene maternoinfantil". 

El Dr UGARTE piensa que para muchísimos países el problema primordial es el desa-
rrollo social y económico y no cree que se aprecie en su justo valor la importancia de la 
salud pública para la solución de es© problema. Convendría, por tanto, elegir el primer 
tema: "La relación entre la salud y el desarrollo social y económico". 

El Dr STREET señala que en el lema elegido para el Día Mundial de la Salud se po-
nía ya de manifiesto la importancia de la relación entre la salud y el desarrollo económico. 
Como, por otra parte, la procedencia de la planificación familiar es cuestión controvertida 
en muchos países, convendría que las discusiones técnicas versaran sobre "Los exámenes en 
masa como instrumento de acción sanitaria", sin perjuicio de que se estudien con ese motivo 
cuestiones relacionadas con la planificación familiar. 



El Dr TOTTIE opina que en las discusiones técnicas debe promoverse el intercambio 
de ideas y, acaso, el de opiniones contrapuestas. Como nadie pone en duda que haya relación 
entre la salud y el desarrollo, apenas tiene sentido seguir estudiando esa cuestión. La pla-
nificación familiar, en cambio, es una cuestión muy controvertida, según acaba de indicarse, 
pero la finalidad principal de las discusiones técnicas es seguramente el examen de esas 
cuestiones. No parece oportuno, por lo demás, que se aluda en el enunciado del tema a la 
higiene maternoinfantil, pues son muchos los países que no tienen servicios de asistencia 
sanitaria a la madre y al nifío. Convendría, por tanto, que se eligiera el tema segundo con 
el enunciado "La planificación familiar en los servicios de salud". 

El Dr BEDAYA NGARO considera difícil la elección de uno de los tres temas indica-
dos. Por otra parte, los efectos del paludismo y de otras enfermedades transmisibles en el 
desarrollo social y económico plantean un problema grave que se ha tratado con gran deteni-
miento en la Asamblea Mundial de la Salud. Parece que sería útil en extremo celebrar un nuevo 
intercambio de impresiones sobre el particular, teniendo en cuenta las opiniones de los econo-
mistas ；por eso convendría que se eligiera el primer tema, es decir, "La relación entre la sa-
lud y el desarrollo social y económico，’. 

El Dr TRAORE abunda en el parecer expuesto por el Dr Ugarte y preferiría también 
que se eligiera el primer tema. 

El Dr КONE reconoce la importancia del tercer tema, pero prefiere que se trate el 
primero, es decir, "La relación entre la salud y el desarrollo socioeconómico". 

f a 
El Dr Wynne GRIFFITH señala que en las discusiones técnicas de la 22 Asamblea 

Mundial de la Salud expresó la esperanza de que, en interés de la eficacia, no aumentara con 
exceso el número de participantes en esas conversaciones. Como el tiempo disponible será 
limitado, no parece indicado elegir un tema muy general que se preste a debates imprecisos ; 
sería más acertado que se eligiera el segundo tema, dándole el enunciado más corto que ha pro-
puesto el Dr Tottie, es decir, "La planificación familiar y los servicios de salud". No hay, 
en efecto, ninguna relación de carácter necesario entre la planificación familiar y los ser-
vicios de higiene maternoinfantil. Es de suponer, por otra parte, que de aquí a dos años los 
países habrán adquirido una experiencia considerable de esa cuestión, con lo que un cambio de 
impresiones resultaría sin duda muy provechoso. 

El Dr ANOUTI opina que los tres temas tienen igual importancia, si bien el estudio 
del primero habría de ser más teórico que práctico, mientras que el del segundo presenta más 
interés para la población que para los servicios de salud pública. Convendría, pues, que se 
eligiera el tema tercero: "Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria"• 

El Dr EHRLICH opina, como el Dr Wynne Griffith, que tratar durante sólo día y medio 
de un tema tan general como el primero no serviría, probablemente, para esclarecerlo mucho. 
En cuanto al tercer tema, es de notar que la indagación de casos en masa es una técnica de 
gran importancia para la salud pública, pero que está en constante perfeccionamiento y cuya 
aplicación está supeditada a la existencia de servicios sanitarios básicos, razón por la que 
muchos países podrían considerar algo prematura la elección de ese tema. La Organización 
Panamericana de la Salud , que celebra también discusiones técnicas, escogió para las de 1968 
el tema "La participación del sector de la salud en la política demográfica’’， que suscito 
gran interés. Sería seguramente muy útil un intercambio de las experiencias que se obtengan 
en los dos años próximos; por eso convendría que se eligiera el tema segundo. 



El Profesor GOOSSENS señala que el primer tema es tan general que tratarlo equi-
valdría casi a dar un curso de medicina social. El segundo es interesante pero, al mismo 
tiempo, muy controvertido. La experiencia ha demostrado que algunos participantes en las 
discusiones técnicas tienden a olvidar a veces que no tienen ninguna representación de los 
Estados Miembros； es de temer que, en esas condiciones, tratar de la planificación familiar 
no sea el mejor medio de promover la unidad de la Organización. Por consiguiente, el orador 
prefiere sin vacilaciones que se elija el tercer tema. 

El Dr VASSILOPOULOS conviene con los oradores que le han precedido en el uso de la 
palabra en que los tres temas propuestos son de importancia igualmente grande, pero prefe-
riría con mucho que se eligiera el segundo. El desarrollo social y económico es una cues-
tión de capital importancia en las condiciones actuales, y así lo entienden las Naciones 
Unidas. La OMS debe examinar el papel que desempeña la acción sanitaria en el desarrollo 
general y en escala mundial. Como se acaba de señalar, el tema es muy general y de pers-
pectivas ilimitadas, pero también es de gran entidad y plantea problemas que la OMS no pue-
de desconocer. 

El Dr EL KAMAL cita un proverbio árabe según el cual lo mejor para poner a alguien 
en un aprieto es pedirle que escoja entre varias opciones. El, sin embargo, escoge la ter-
cera • 

El Dr DEMBEREL ©sta conforme con 1os miembros del Consejo que consideran de gran 
interés todos los temas propuestos. El primero, a pesar de su carácter muy general, es in-
teresante lo mismo para los países desarrollados que para los países en desarrollo, y su 
estudio marcaría a la OMS una pauta provechosa. El tercero, en cambio, entra más de lleno 
en el ámbito de la medicina y es por eso el que debería escogerse. 

El Dr GONZALEZ, aun reconociendo que las tres posibilidades son igualmente inte-
resantes, opta por la primera. Es necesario seguir investigando la relación que existe en-
tre la salud y el desarrollo social y económico y un cambio de impresiones con los econo-
mistas sería sin duda de la mayor utilidad. 

El Dr ARNAUDOV votará por que se escoja el tema tercero. 

El Dr URATA manifiesta su preferencia por el primero. 

El Dr HASAN opta por el tercer tema. 

El PRESIDENTE pide a los miembros del Consejo que voten a mano alzada y declara 
que hay ocho votos en favor del primer tema, cinco en favor del segundo y diez en favor del 
tercero. Dada la preferencia visible por los temas primero y tercero, convendría que los 
miembros eligieran seguidamente uno de los dos. 

En la segunda votación nueve miembros optan por el primer tema y catorce por el 
tercero, y el Presidente propone en consecuencia que se declare elegido el tema "Los exá-
menes en masa como instrumento de acción sanitaria" para las discusiones técnicas que se 
celebrarán en la 24a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así se acuerda, 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se cele-
brarán en la 24a Asamblea Mundial de la Salud； y 



Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33 adoptada por la 
Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas 
Asambleas de la Salud, 

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 24& Asamblea Mundial de la 
Salud sea "Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria". 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

8. NUEVO EXAMEN DEL ESTUDIO ORGANICO SOBRE COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS : Punto 3.5 del orden del día (resolución EB43.R39; docu-
mento EB44/6 y Add.1) 

El PRESIDENTE abre el debate señalando que el Consejo estableció, en su 40& reunión, 
un grupo de trabajo para el examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones 
Unidas y con los organismos especializados. El grupo está integrado por el Dr Venediktov, que 
desempeña la Presidencia, el Profesor Aujalen, el Dr Badarou, el Dr Hasan, el Profesor Olguín 
y el actual Presidente del Consejo. El Director de la Oficina de Enlace de la OMS en la Sede 
de las Naciones Unidas y el Oficial de enlace con el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica han asistido a -varias sesiones del grupo de trabajo. 

El informe de éste, presentado al Consejo en los documentos ЕВ44/б у EB44/6 Add.l, 
se ha redactado tomando como base un proyecto preparado por la Secretaría en el que los miem-
bros del Consejo han introducido varias modificaciones. También se han tenido en cuenta para 
la redacción del informe algunas observaciones formuladas por los organismos especializados y 
por las Naciones Unidas, a las que se comunicó el informe preliminar. 

Respecto de algunos de los extremos más sobresalientes del informe, señala el Pre-
sidente que, a juicio del grupo de trabajo, las relaciones de la OMS con las demás organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas están asentadas sobre bases muy firmes. Entiende 
asimismo el grupo que la eficacia de un organismo cualquiera en los asuntos de coordinación 
está determinada en gran parte por su buen funcionamiento aunque, por otra parte, la tenden-
cia a la centralización de algunos programas dentro de las Naciones Unidas debe ser objeto de 
la mayor atención por parte de todas las organizaciones interesadas. También se encarece en 
el informe la importancia cada vez mayor atribuida a las actividades regionales. 

El grupo de trabajo ha llegado a varias conclusiones. La primera es que la coordi-
nación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el OIEA es indispen-
sable para que la OMS alcance sus objetivos y aporte una contribución positiva al logro de 
los fines comunes a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. A ese res-
pecto el grupo de trabajo ha señalado' la capital importancia del Consejo Económico y Social 
y del Comité Administrativo de Coordinación. Entiende, en segundo lugar el grupo, que la 
OMS debe seguir encareciendo la importancia que tiene para el desarrollo el fomento de la sa-
lud, y ha de participar en la adopción de disposiciones satisfactorias encaminadas a ese fin. 
Importa, en tercer lugar, que la OMS participe asimismo en todos los esfuerzos de racionali-
zación de las disposiciones cada vez más complejas adoptadas en materia de coordinación, con 
objeto de centrar el interés en las actividades fundamentales y de sacar mayor partido de los 
recursos disponibles. En cuarto lugar, el grupo ha expresado la esperanza de que los estu-
dios en curso sobre el sistema de las Naciones Unidas permitan formular recomendaciones posi-
tivas y destaquen debidamente la importancia de aprovechar al máximo las posibilidades y los 
medios técnicos de los organismos especializados. La quinta conclusión es que la coordina-
ción de los programas sólo podrá ser eficaz si del principio al fin se celebran las consultas 



necesarias entre las organizaciones interesadas. Por último, el grupo opina que las disposi-
ciones adoptadas para la coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especiali-
zados y con el OIEA dan resultados satisfactorios, pero que será necesario encontrar una so-
lución adecuada para los problemas de coordinación con las Naciones Unidas respecto de cier-
tas actividades de orden económico y social. 

El Presidente señala, en fin, que acaso prefiera el Consejo dedicar algún tiempo al 
examen del informe del grupo, que es un documento muy voluminoso. Propone, pues, que se apla-
ce ese examen hasta la próxima reunión. 

Así se acuerda. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA22.52 en la que la 22& Asamblea Mundial de la Salud encarga 

al Consejo Ejecutivo que vuelva a examinar en su 44a reunión el estudio orgánico sobre 
la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados, 

a 
ACUERDA aplazar ese nuevo examen para que el Consejo pueda preparar en su 45 reu-

nión el oportuno informe para la 23a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las conclu-
siones y las recomendaciones del citado estudio. 
Decisión: Se aprueba la resolución.1 

El PRESIDENTE indica que se ha suprimido el punto 4.1 del orden del día y propone 
al Consejo que pase a examinar el punto siguiente. 

9. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1969: Punto 4.2 del 
orden del día (resolución EB43.R29 ； documento EB44/7) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate señalando que en la resolución 
EB43.R29 se pide al Director General que a partir de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo 
presente en cada una de las reuniones que celebre el Consejo inmediatamente después de la 
Asamblea de la Salud un informe, preparado con arreglo "al nuevo modelo", sobre los créditos 
librados y las obligaciones contraídas. El documento EB44/7, presentado al Consejo, está 
preparado en consecuencia con arreglo al nuevo modelo: en el Anexo 1 se da cuenta de las dis-
posiciones adoptadas hasta el 30 de junio de 1969 para la ejecución del presupuesto de 1969, 
desglosando los datos por Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, y en el Anexo 2 
constan, por sectores de actividad, los libramientos y las obligaciones correspondientes a 
los servicios de asistencia directa a los gobiernos. El Anexo 3 contiene varias notas expli-
cativas de los datos facilitados en los Anexos 1 y 2. 

Los informes no corresponden exactamente a lo que podrá esperarse para años venide-
ros, pues no se han tenido en cuenta en su preparación las propuestas de créditos suplementa-
rios para el ejercicio de 1969. Se debe esa omisión a que la Asamblea de la Salud no pudo 
adoptar decisión ninguna sobre esas propuestas hasta julio de 1969; por consiguiente, las ci-
fras que constan en los informes no parecen particularmente ilustrativas ni guardan mayor re-
lación con la situación efectiva. Esta es, sin embargo, la primera vez que el informe se 
presenta con arreglo al nuevo modelo y,con las salvedades citadas, no dejará de tener interés 
para los miembros del Consejo. 

Lo único que ha de hacer el Consejo es tomar nota del informe, pero la Secretaría 
facilitará gustosa cualquier dato suplementario• 



El Dr Wynne GRIFFITH está algo desconcertado por las considerables variaciones de 
los porcentajes que constan en los Anexos 1 y 2 del informe. En el Anexo 1, por ejemplo, los 
porcentajes correspondientes a "Ejecución del programa" varían entre el 73,35% en la Region 
del Pacífico Occidental y el 96,15% en la de Europa； en el Anexo 2, los extremos son el 66,27% 
en la partida "Higiene dental" y el 99,88% en la partida "Higiene de las radiaciones". 

Tampoco se entiende muy bien que, a juzgar por las cifras de la partida "Actividades 
interregionales" del Anexo 1, solo se haya gastado en el primer semestre del ejercicio el 36,14% 
del importe de las asignaciones revisadas, mientras que para la ejecución del programa en la 
Sede los gastos del semestre representan aproximadamente un 55% del total. 

Por otra parte, si bien parece lógico que las obligaciones contraídas hasta fines 
de junio para las reuniones de comités de expertos - muchas de los cuales se celebraron en 
el segundo semestre - representen, según los datos del Anexo 1， un 45% del total previsto, 
no se entiende tampoco por qué en la columna "Créditos librados" la proporción es del 85%, 
con lo que sólo habría quedado por librar a fines de junio el 15% de los créditos presupuestos 
para la citada atención. 

El orador agradecería que se le diera alguna aclaración sobre esas cuestiones. 

El Dr LAYTON piensa que según vaya pasando el tiempo, aumentará la utilidad de infor-
mes como el que ahora se debate； por eso querría saber si la Secretaría podría reproducir más 
adelante los ciatos del informe en union de los correspondientes a las propuestas de créditos 
suplementarios para el ejercicio de 1969. 

El Sr SIEGEL señala, en contestación a las observaciones del Dr Wynne Griffith, que 
no dispone de momento de las cifras exactas correspondientes a las actividades interregionales, 
pero que el porcentaje relativamente pequeño de las obligaciones contraídas se debe, sin duda, 
a que el Director General ha suspendido la ejecución de algunas actividades de ese tipo, en 
espera de que la Asamblea tome una decisión acerca de las propuestas de créditos suplementarios； 

ese aplazamiento guarda relación con las economías recomendadas en la parte correspondiente 
del presupuesto. 

Las diferencias entre los porcentajes indicados respecto de la ejecución del progra-
ma en la columna "Créditos librados" suelen deberse a que las oficinas regionales no han pedi-
do el libramiento de algunas asignaciones ni han emprendido, por consiguiente, las actividades 
de que se trata• La misma aclaración disipará la perplejidad del Dr Wynne Griffith en rela-
ción con las reuniones de comités de expertos, cuyos preparativos no están a veces bastante 
adelantados para que se libren los créditos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 10.2 del Reglamento Financiero. 

En contestación al Dr Layton, indica el Sr Siegel que podrá presentarse al Consejo 
Ejecutivo en su próxima reunión o antes de ella un informe puesto al día con los datos pedidos. 
En realidad, si el Consejo lo considera útil, ese informe podría enviarse por correo a los 
miembros en el plazo de uno o dos meses a título puramente informativo. La preparación de 
ese documento no acarrearía un trabajo excesivo para la Secretaría, que, de todas formas, tie-
ne que compilar los datos de que se trata para los efectos de la intervención de cuentas. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Layton en qué fecha desearía recibir el documento, 

El Dr LAYTON contesta que no quisiera aumentar el trabajo de la Secretaría y que 
retirará su petición si el Consejo no la apoya decididamente, aun cuando cree que esas cifras 
serán cada vez más útiles para el Consejo. 



El PRESIDENTE abunda en la opinion del Dr Layton. 

El Sr SIEGEL indica que para la Secretaría la mejor solución sería presentar el in-
forme el 31 de julio o, si no fuera eso posible, el 31 de agosto de 1969. 

El Dr Wynne GRIFFITH propone que el informe se cierre al terminar el tercer trimes-
tre del ejercicio, lo que permitiría prepararlo, por ejemplo, a fines de octubre, y presen-
tarlo en la próxima reunión del Consejo, con lo que los miembros de éste podrían hacerse una 
idea más cabal de lo ocurrido durante el año. 

Respecto de lo que ha dicho el Sr Siegel acerca de la suspensión de ciertas activi-
dades interregionales, el orador entiende que los efectos de esa suspensión deberían quedar 
reflejados, no en las "Obligaciones contraídas", sino ©n los "Créditos librados" y pregunta 
si su opinión es acertada. 

El Sr SIEGEL contesta al Dr Wynne Griffith que su parecer es a la vez acertado y 
desacertado. El Director General no ha examinado las posibles economías hasta el mes de ju-
nio, y de resultas de ese examen ha tomado la decisión de suspender cualquier aumento de las 
obligaciones, aun en los casos en que los créditos estuvieran librados. 

En lo que respecta al informe pedido, el Sr Siegel señala que podría sentar un 
precedente. 

El Dr LAYTON repite que está dispuesto a retirar su petición aunque piensa, como el 
Dr Wynne Griffith, que si el informe hubiera de distribuirse convendría aplazarlo hasta fines 
de octubre para dar más tiempo a la Secretaría. 

El Dr Wynne GRIFFITH aclara que, al hacer su propuesta, pensaba que la Secretaría 
podría preparar el informe sin aumentar su volumen habitual de trabajo. Si no es ése el ca-
so, retirará su propuesta. 

El PRESIDENTE propone, habida cuenta de las opiniones expuestas, que el informe se 
cierre el 30 de septiembre de 1969. 

Así se acuerda. 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
X. TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 
de la 43a reunión del Consejo, le ha presentado el Director General acerca de los crédi-
tos librados y las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario, hasta el 
30 de junio de 1969; y 
2. PIDE al Director General que presente en la 45a reunión del Consejo un informe se-
mejante con los datos correspondientes al 30 d© septiembre de 1969. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 



10. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 23& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5 d e l orden del 
día 

El Sr SIEGEL, Sundirector General, señala que, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 14 y 15 de la Constitución, el Consejo debe fijar la fecha de la 23 Asamblea Mundial 
de la Salud. Como la 22a Asamblea Mundial de la Salud ha acordado que la próxima reunión se 
celebre en Ginebra, la Secretaría propone al Consejo que la convoque para comienzos del mes de 
mayo, de manera que queden libres los locales ocupados en el Palais des Nations, para cuando 
se reúna la OIT en junio. 

En años anteriores las reuniones de la Asamblea de la Salud han empezado un lunes o 
un martes. El Director General opina que para mayor comodidad de las delegaciones y de la Se-
cretaría la 23a Asamblea Mundial de la Salud podría empezar el martes, 5 de mayo de 1970, y ce-
rrarse el viernes, 22 de mayo, o el sábado, 23 de mayo de 1970, y recomienda al Consejo que to-
me su acuerdo en consecuencia. 

El Profesor GOOSSENS señala que, una vez más, la Asamblea de la Salud ha tenido que 
reunirse en condiciones materiales muy difíciles y que ha sido necesario celebrar sesiones noc-
turnas, una de las cuales ha durado hasta altas horas de la madrugada. Parece, por tanto, 
oportuno que en su 45a reunión el Consejo examine los métodos de trabajo de la Asamblea de la 
Salud con objeto de -introducir las mejoras necesarias. Las perspectivas son tanto más inquie-
tantes cuanto que la Secretaría propone que la próxima Asamblea de la Salud empiece un martes 
y no un lunes, con lo que no parece fácil que la reunión pueda terminar el 22 o el 23 de mayo. 

Como es posible que esta cuestión se aparte del orden del día, el orador no insisti-
rá ,sin embargo, en recibir una contestación. 

El PRESIDENTE señala que en el orden del día de la próxima reunión del Consejo hay 
una cuestión relacionada con los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

En lo que respecta a la fecha de apertura de la Asamblea parece, en efecto, que el 
lunes presentaría ciertas ventajas para los delegados que viven cerca de Ginebra, pero se ha 
comprobado que los que vienen de grandes distancias necesitan un tiempo de adaptación. 

El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA22.23 acerca del lugar de reunión de la 23a Asamblea Mundial 
de la Salud； y 

Vistas las disposiciones de. los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 
ACUERDA 

a (1) que la 23 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations de 
Ginebra, Suiza； y 
(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de mayo de 1970. 

Decisión: Se aprueba la resoluciónJ 



11. FECHA Y LUGAR DE LA 45& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que a juicio de la Secretaría la 45a reunion 
del Consejo debería empezar el martes, 20 de enero de 1970 y la del Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas el martes, 12 de enero del mismo año. Ambas reuniones se celebrarán en 
el edificio de la Sede, en Ginebra. 

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

El Consejo Ejecutivo 

1. ACUERDA celebrar su 45a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra, Suiza, a 
partir del martes 20 de enero de 1970; 
2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo 
lugar a partir del lunes 12 de enero de 1970; y 

3. INVITA a los miembros deJ Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asis-
tan, si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones. 

Decisión : Se aprueba la resolución.工 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo lo previsto en el 
párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución y exhorta a los que no son miembros del 
Comité Permanente de Administración y Finanzas a que participen en sus deliberaciones, que 
son en extremo instructivas y, a su entender, de gran utilidad para los debates del Consejo, 
sobre todo en relación con el proyecto de programa y de presupuesto. 

12. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolucio-
nes WHA13.24, párrafo 3, EB26.R20, EB33.R4 y WHA19.20; documento EB44/8) 

El Sr SIEGEL, Subdirector4 General, abre el debate señalando que en el documen-
to EB44/8 se indican los donativos aceptados por el Presidente desde que se presentó a este 
órgano el informe anterior, en la 43a reunion. También se indica en el citado documento la 
situación del Fondo de Donativos en relación con el coste previsto de las operaciones propues-
tas para 1969 y 1970, y se facilitan algunos datos sobre las fundaciones Pro Salud Mundial. 
Los donativos aceptados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1969 constan en el Anexo 
del documento. 

Después de señalar a la atención de los miembros del Consejo el cuadro indicativo 
de la situación financiera del Fondo.(párrafo 2.1 del documento), y la parte relativa a la 
evolución de las Fundaciones Pro Salud Mundial (párrafo 3), el Sr Siegel declara que la Funda-
ción W. K. Kellogg ha hecho un segundo donativo a la Federación de Fundaciones Pro Salud Mun-
dial y pide que se examine el proyecto de resolución del párrafo 4. 

El Profesor von MANGER-KOENIG recuerda a los miembros del Consejo que el Director 
General ha encarecido la necesidad de facilitar ayuda inmediata a la Guinea Ecuatorial. Cele-
bra, por tanto, poder anunciar que su Gobierno está dispuesto a contribuir con $25 000 al 
Fondo de Donativos, en el ejercicio de 1969, para facilitar la ejecución del programa estable-
cido por el Director General para la asistencia al citado país. 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor von Manger-Koenig. 



El Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud; 

Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el Fondo para fomentar la ejecución 
de proyectos de salud suplementarios de los costeados con asignaciones del presupuesto 
ordinario de la Organización； y 

Enterado con satisfacción de las novedades acaecidas durante el periodo objeto del 
informe, en relación con la ayuda voluntaria para las actividades de salud, 
1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado 
ya a los donantes el reconocimiento de la Organización； 

2. ESPERA que siga aumentando la ayuda voluntaria para las actividades de salud y que 
tocios los Miembros que estén en condiciones de hacerlo procuren contribuir al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud； y 
3. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolu-
ción, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particular-
mente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

Decisión : Se aprueba la resolución. 

13. FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 6.2 del orden del día 
(documento EB44/4T 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, que hace uso de la palabra a petición del Presi-
dente, señala a la atención del Consejo la sección 1 del informe del Director General, repro-
ducido en el documento EB44/4 , e indica que, si bien el Fondo de Rotación para la Gestión de 
Bienes Inmuebles se estableció para la gestión de las viviendas del personal de la Oficina 
Regional para Africa, se pensó desde el primer momento que podría servir para operaciones del 
mismo tipo en otras regiones y en la Sede. Como se indica en la sección 2 del informe, el 
Director General considera llegado el momento de extender en la forma antedicha el uso del 
Fondo y someterá en la 45a reunión del Consejo una propuesta circunstanciada sobre la fi-
nanciación de los gastos ocasionados por las obras importantes de ampliación, reforma o repa-
ración que sea necesario efectuar en uno u otro edificio y sobre la manera de aumentar el ac-
tivo del Fondo de Rotación. 

En la sección 3 se expone el problema preciso que la Organización tiene planteado y 
cuya solución más satisfactoria sería, a lo que puede juzgarse, la aplicación de las medidas 
recomendadas en la presente reunión del Consejo; también se indican en esa sección las razones 
por las que se considera aconsejable hacer extensivo el uso del Fondo a las operaciones inmo-
biliarias del conjunto de la Organización. En la sección 4 se reproduce, por último, un pro-
yecto de resolución que se somete a la consideración del Consejo. 

1 Resolución EB44.R17. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud 178, Anexo 3. 



El Dr Wynne GRIFFITH pregunta a cuánto asciende el activo del Fondo de Rotación y 
qué medidas se han adoptado hasta la fecha para mantenerlo en el nivel necesario� 

El Sr SIEGEL señala que, según se desprende del cuadro 11 de la página 32 del Informe 
Financiero (Actas Oficiales № 175) el Fondo arrojaba a principios de 1968 un saldo de 
$103 000; los ingresos de ese ejercicio importaron alrededor de $97 ООО y los gastos ascendie-
ron a $99 000 aproximadamente ($15 000 de alquileres； $64 ООО de conservación y reparaciones, 
У $20 ООО de mobiliario y equipo). Al cierre del ejercicio de 1968 quedaba un saldo de 
$101 000 sobre poco más o menos. 

El Dr EHRLICH señala que no se ha contestado a la pregunta del Dr Wynne Griffith 
sobre las medidas adoptadas para estabilizar los saldos del Fondo. 

El Sr SIEGEL aclara que los ingresos del Fondo están constituidos por los alquilэгея 
que abonan los funcionarios para ocupar las viviendas propiedad de la Oficina Regional para 
Africa; su importe en 1968 fue de $97 000e Con las disponibilidades del Fondo se costean las 
obras de conservación de los apartamentos y las casas unifamiliares propiedad de la Organiza-
ción y el arrendamiento de otras viviendas cuya renta es muchas veces superior a la que perci-
be la Organización por las casas que alquila a su personal. 

El Dr EHRLICH pregunta si se percibirán alquileres por el arrendamiento de otros 
inmuebles propiedad de la Organización, 

El Sr SIEGEL contesta que no le parece probable, pues no se ha previsto que la Orga-
nización se ocupe de facilitar viviendas al personal de sus demás oficinas regionales. Como 
se indica en el documento, la Secretaría ha consignado fondos para obras de reparación del 
edificio de otra oficina regional； esa partida, que importa $20 000 en 1969, se empleará en cos-
tear la renovación de la techumbre de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, en 
Manila, pero no se harán gastos por el citado concepto mientras no sean verdaderamente 
necesarios. 

No habiendo más observaciones, el Dr KONE, Relator, da lectura del siguiente proyec-
to de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe que el Director General presentó en la 35& reunión del Consejo 
sobre el establecimiento de un fondo de rotación para la gestión de bienes inmuebles y 
vista la resolución EB35.R4, por la que se aprobó la creación de ese fondo； 

Visto el informe del Director General sobre la conveniencia de extender a toda la 
Organización el uso del citado fondo； 

Enterado de que el Director General va a presentar en la 45a reunión del Consejo 
propuestas sobre las medidas que hayan de adoptarse para financiar la gestión de los bie-
nes inmuebles de la Organización, 
1. TOMA NOTA del informe; y 
2. AUTORIZA al Director General para que abone en el 
de Bienes Inmuebles las cantidades que se consignen en 
importantes de reparación de edificios y que no tengan 
en el ejercicio financiero correspondiente. 

Decisión : Se aprueba la resolución.1 

Fondo de Rotación para la Gestión 
el presupuesto aprobado para obras 
que utilizarse para esa atención 



14. COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y 
FINANCIEROS: INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.3 del orden del 
día (resolución WHA20.22; documento EB44/2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate, a petición del PRESIDENTE, recor-
dando a los miembros del Consejo que en la 20a Asamblea Mundial de la Salud se acordó que la 
Organización participara en las actividades de la Dependencia Común de Inspección por un pe-
riodo de prueba de cuatro años contados desde enero de 1968. La Dependencia tiene una planti-
lla de ocho inspectores y en su actividad participan casi todas las organizaciones pertene-
cientes al sistema de las Naciones Unidas. La 20a Asamblea Mundial de la Salud aprobó asimismo 
el procedimiento de examen de los informes de la Dependencia Común de Inspección. El primero 
de esos informes, que trataba de "La asistencia de la OMS a los países en desarrollo" se pre-
sentó en la 43 reunión del Consejo Ejecutivo acompañado de las observaciones del Director Ge-
neral (documento EB43/45). En aquella ocasion, el Consejo adopto la resolución EB43.R48. El 
examen de los otros dos informes de que hizo mención entonces el Director General se aplazó 
hasta que terminaran las oportunas consultas y las deliberaciones del CAC. Se trata del "In-
forme sobre las actividades de las Naciones Unidas en Turquía" y del иInforme sobre la coordi-
nación y la cooperación en escala nacional" que el Consejo deberá examinar en la presente re-
unión, puesto que se sometieron a la consideración del CAC en el periodo de sesiones de abril 
de 1969, celebrado en Roma. El CAC ha reiterado su convencimiento de que los jefes adminis-
trativos de las distintas organizaciones deberían consultar a los demás miembros del Comité 
antes de presentar los informes de esa naturaleza a los respectivos órganos de gobierno. 

Los resultados de las consultas habidas en el CAC acerca del primer informe se indi-
can en la sección 3 del informe del Director General, reproducido en el documento EB44/2. El 
Sr Robert M. Масу, Inspector, ha hecho en el informe una serie de recomendaciones que se rela-
cionan en la sección 3#1.1 y que serán objeto de un estudio especial； en las secciones 3.1,2 
y 3.1.6 se reproducen las observaciones formuladas por el CAC sobre esas recomendaciones, 

El CAC no está enteramente conforme con la recomendación número 7 del Inspector acer-
ca de la intervención de las asignaciones para proyectos del Fondo Especial, pues considera que 
los organismos de ejecución propenden a gastar no sólo todas las disponibilidades inicialmente 
habilitadas para cada proyecto sino todas las reservas para imprevistos que pueden conseguir 
con la aprobación de la administración central del PNUD. (La declaración correspondiente cons-
ta en la sección 7 del resumen preliminar del informe del Inspector, reproducido en el Anexo 1 
del documento.) Para comprobar si las observaciones del Inspector eran atinadas, la Secreta-
ría ha efectuado un detenido estudio de los proyectos ejecutados por la OMS por cuenta del 
Fondo Especial. De ese estudio se desprende que las citadas observaciones generales no pueden 
considerarse justificadas en el caso concreto de los proyectos encomendados a la OMS. Los que 
se han llevado a término sin rebasar las respectivas asignaciones iniciales son más o menos la 
mitad； y para los restantes se han pedido créditos suplementarios que el Administrador del 
PNUD sólo ha concedido en los casos de necesidades muy precisas e imprevisibles en el momento 
de fijar esas asignaciones； de ahí el disgusto del Director General por críticas tan violen-
tas y dirigidas, al parecer, a todas las organizaciones que tienen en ejecución proyectos del 
Fondo Especial. 

La recomendación 6, relativa a la unificación de los modelos de formularios, ha sus-
citado asimismo observaciones por parte del CAC que, contra el parecer del Inspector, entiende 
que la unificación debería hacerse extensiva a las organizaciones en su conjunto, en vez de 
quedar limitada a los formularios empleados fuera de las sedes respectivas. 



En la sección 3.2 de su informe, el Director General vuelve a tratar de la interven-
ción de fondos y señala a la atención del Consejo los apartados (a) y (b) de la recomendación 
número 7, en los que el Inspector no explica con suficiente claridad (según puede comprobarse 
en la sección 7 del resumen preliminar del Anexo 1 del documento) cómo podrían disociarse las 
atribuciones previstas de los Representantes Residentes del PNUD de la responsabilidad técnica 
del organismo de ejecución. La OMS no considera necesario ni oportuno que se modifiquen las 
disposiciones vigentes, ya que las dos operaciones esenciales de la intervención de fondos, 
a saber, el cálculo de los créditos necesarios y la fiscalización del empleo de los créditos 
aprobados, están a cargo de especialistas experimentados y se hacen por técnicas analíticas 
adecuadas. 

Respecto de la sección 3.3, en la que se indica que el programa de erradicación del 
paludismo de la OMS se ha tomado como ejemplo, no es necesario que el Consejo Ejecutivo tome 
ninguna determinación. 

La sección 4 del informe del Director General trata del segundo informe de la Depen-
dencia Común de Inspección, sobre la coordinación y la cooperación en escala nacional, repro-
ducido en el Anexo 2# Las observaciones del CAC se reproducen en la sección 4.1# Es necesa-
rio que los miembros del Consejo examinen con particular atención la sección 4.1.3, que trata 
del uso de locales comunes. La posibilidad de instalar en un solo edificio a todas las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha sido examinada asimismo por el Director Ge-
neral, cuyas observaciones a ese respecto constan en la sección 4.2 

Conforme se indica en la sección 5， se ha recibido ya un tercer informe acerca de 
los gastos generales de los programas extrapresupuestarios y los métodos de evaluación de gas-
tos y resultados; pero se ha decidido esperar a conocer las conclusiones de otros estudios 
análogos emprendidos por distintos órganos de las Naciones Unidas para presentar ese informe 
a los órganos de gobierno de las organizaciones representadas en la Dependencia Común y en el 
Consejo Económico y Social• Cualquier otro informe que se reciba se someterá oportunamente a 
la consideración del Consejo Ejecutivo en unión de las correspondientes observaciones del Di-
rector General. 

El Dr Wynne GRIFFITH opina que los informes de la Dependencia Común son documentos 
importantes que el Consejo Ejecutivo debería examinar atentamente. 

El Dr LAYTON pregunta si habrá ocasión en las próximas reuniones de examinar con de-
tenimiento los informes o si, por el contrario, el Consejo tendrá que pronunciarse sobre la 
cuestión en la reunión actual. 

El PRESIDENTE contesta que los informes habrán de examinarse en la reunión actual. 

El Dr TOTTIE pregunta si se han enviado los informes a los representantes de la OMS 
en los países. Sería, en efecto, muy útil conocer las observaciones de esos funcionarios y 
la impresión causada por los informes en los distintos países. 

El Sr SIEGEL contesta que los informes se han comunicado a las oficinas regionales 
que, en principio, los habrán transmitido a los representantes en los países y a otros miem-
bros del personal. Las observaciones que formula el Director General en su informe se fundan, 
en buena parte, sobre los juicios que esos documentos han merecido en las distintas regiones. 

El Dr STREET se interesa por el problema de los locales comunes, que influye en los 
cauces de comunicación y en los sistemas de representación de la OMS cerea de distintos minis-
terios. Los representantes de la Organización deberían instalarse lo más cerca posible de los 
ministerios de sanidad. 



El PRESIDENTE propone que se aplace el debate hasta la mañana siguiente con lo que 
los miembros del Consejo Ejecutivo dispondrán de más tiempo para examinar los informes. 

Así se acuerda. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera 
sesión, sección 1.) 

15• MANDATO DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Punto 1 del orden del día 
suplementario (documento EB44/ll) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que, según se indica en el documento EB44/ll, 
un miembro del Consejo Ejecutivo hizo constar en la 43a reunión del Consejo que en el examen 
del proyecto de programa y de presupuesto para 1970 el Comité Permanente de Administración y 
Finanzas tuvo algunas dificultades por la imposibilidad de insertar en su orden del día, de 
conformidad con su mandato actual, el examen de las propuestas de créditos suplementarios para 
el ejercicio de 1969. Es de notar a ese respecto que el Artículo З Л О del Reglamento Finan-
ciero dice lo que sigue : 

3.10 En caso necesario, el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo pro-
yectos de presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados 
por la Asamblea de la Salud• Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas 
normas y procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual. 

Convendría que el Consejo se pronunciara sobre el proyecto de resolución reproducido 
en la sección 3 del documento EB44/ll. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente proyecto 
de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de las resoluciones EB16.R12 y EB21.R44 respecto del man-

dato del Comité Permanente de Administración y Finanzas; y 
Considerando que sé facilitarían los debates del Consejo Ejecutivo si el Comité 

Permanente examinara todas las propuestas de créditos suplementarios presentadas por el 
Director General de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Finan-
ciero, y elevara al Consejo el oportuno informe, 

ACUERDA hacer extensivo el mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
al examen de todas las propuestas de créditos suplementarios que presente el Director 
General. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

16. ADOPCION DE DISPOSICIONES PARA EL EXAMEN DEL PARRAFO 3 DE LA RESOLUCION WHA22#4 EN LA 
45a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2 del orden del día suplementario 

El Dr Wynne GRIFFITH abre el debate a petición del PRESIDENTE señalando que la inser-
ción de este asunto en el orden del día de la reunión obedece al deseo de remediar una omisión 
en las atribuciones del Comisario de Cuentas, cuyo mandato actual le hace responsable ante la 
Asamblea de la Salud, pero no le permite rendir informes al Consejo Ejecutivo. En cumplimiento 



de la petición formulada por la Asamblea en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA22,4, el Comisario de Cuentas asistirá a las deliberaciones de la 45a reunión del Con-
sejo Ejecutivo sobre la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo integrado por re-
presentantes de los Estados Miembros para que consulte con el Comisario acerca de su examen de 
los procedimientos de gestión financiera y administrativa en la OMSe 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, hace constar que el Sr Lars Breie está muy intere-
sado por la cuestión que va a debatirse en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo y se ha ofreci-
do muy gustoso a prestar ayuda a los miembros durante las deliberaciones. 

El Dr Wynne GRIFFITH da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la petición que se formula en el párrafo 3 de la resolución WHA22.4, 
PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para que el Comisario 

de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud asista a la 45a reunión del Consejo 
Ejecutivo, a fin de ayudar al Consejo cuando éste delibere sobre "la conveniencia y la 
posibilidad de establecer un grupo integrado por representantes de los Estados Miembros 
para que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen de los procedimientos 
de gestión financiera y administrativa de la OMS". 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

17. MODIFICACION DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 3 del orden del día suplementario 

El DIRECTOR GENERAL declara que ha recibido del Dr Venediktov, ex-Presidente del 
Consejo Ejecutivo, una carta fechada el 21 de julio de 1969, de la cual cita los siguientes 
párrafos : 

••• He advertido ciertas divergencias entre algunos artículos de los Reglamentos Inte-
riores de la Asamblea Mundial y del Consejo Ejecutivo. 

19 Artículo 103 del Reglamento Interior de la Asamblea: "El mandato de los Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo empezará 
inmediatamente después de la clausura de la reunión de la Asamblea de la Salud en 
que dichos Miembros sean elegidos y expirará inmediatamente después de la clausura 
de la reunión de la Asamblea de la Salud en que sean reemplazados." 

2, Artículo 12 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: "En la primera 
reunión que celebre cada año después de la Asamblea de la Salud, el Consejo, entre 
sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Presidente y dos Vicepresidentes, los 
cuales permanecerán en funciones hasta la elección de sus sucesores. El Presidente 
no podrá ser reelegido durante los dos años siguientes al momento en que haya cesado 
en sus funciones.M 

Mi opinión personal es que el Consejo Ejecutivo, en cuanto órgano independiente y 
oficial de la Asamblea, debería ejercer sus funciones de manera permanente, sin ninguna 
interrupción de sus actividades ni, lo que todavía importa más, del ejercicio de las 
atribuciones señaladas a su Presidente y sus Vicepresidentes. 



Esas atribuciones deberían directamente transmitirse a los sucesores de quienes las 
ejerzan, sin que la Secretaría haya de intervenir para nada en la transmisión 

Si en esas condiciones no pudiera usted dar solución inmediata al problema, ше parece 
aconsejable, teniendo en cuenta la posibilidad de que vuelvan a darse situaciones análo-
gas, que el Consejo Ejecutivo haga en su 46a reunión un estudio especial de la cuestión y 
proponga a la 23a Asamblea Mundial de la Salud la introducción de las oportunas modifi-
caciones en el Reglamento Interior de la Asamblea o en el del Consejo Ejecutivo, o la 
refundición de ambos Reglamentos, para evitar en lo sucesivo cualquier divergencia de 
interpretación. 

El Director General propone en consecuencia que, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se inserte un punto suplementa-
rio en el orden del día. 

Como recordarán los miembros del Consejo, el asunto se trató en la 10& y en la lia 

Asambleas Mundiales de la Salud, en las que el Director General propuso que el mandato de los 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se es-
tableciera con el mismo criterio que ahora recomienda el Dr Venediktov^ Algunos delegados se 
opusieron alegando que de esa forma el mandato de los miembros electos podría durar más de 
tres años, lo que obligaría a reformar la Constitución. El debate terminó con la adopción 
del Artículo 103 del vigente Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En las delibe-
raciones habidas sobre el particular en la 11a Asamblea Mundial de la Salud, se reconoció la 
posibilidad de que hubiera interrupciones en el ejercicio de las funciones del Consejo. 

Si se tienen en cuenta los debates de la 10a y la Asambleas Mundiales de la Salud 
sobre la cuestión, es evidente que el Dr Venediktov puede aducir razones fundadas para consi-
derar necesario que se estudie la posibilidad de una recomendación del Consejo a la Asamblea 
de la Salud acerca de los citados Reglamentos. 

El Director General tiene el firme convencimiento de que la Organización no debería 
dejar vacante cuarenta y ocho horas, ni siquiera veinticuatro, la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo; el asunto merece, por lo tanto, un atento examen por parte del Consejoe 

Si los miembros del Consejo están de acuerdo, podrían examinar la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los términos siguientes: 

El Consejo Ejecutivo, 
Considerando que sería conveniente proceder a una revisión de los Reglamentos Inte-

riores de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, particularmente por lo 
que respecta a las fechas del comienzo y de la terminación del mandato de los Miembros 
elegidos para designar a una persona que forme parte del Consejo, 

PIDE al Director General que practique un estudio de ambos Reglamentos y que pre-
sente el oportuno informe en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 


