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1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO IN-

TERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: Punto 7.1 del orden del día 

Asuntos de programa: Punto 7.1.1 del orden del día (resoluciones WHA22.56, WHA23,41, y 

WHA23.43; documento EB47/45) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el documento EB47/45 contiene el informe relativo 

al punto que se va a debatir. Es de lamentar el retraso en su presentación, debido a que el 

informe se relaciona, en parte, con una serie de resoluciones que han sido aprobadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en fechas muy recientes* La longitud del informe se 

debe al constante aumento de los compromisos adquiridos por la Organización en materia de co-

operación y coordinación. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social, por ejemplo, 

han aprobado más de 100 resoluciones, de las cuales 53 guardan relación con la OMS o repercu-

ten de algún modo en sus actividades. 

El informe consta de tres capítulos que se ocupan respectivamente de las decisiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social； del PNUD, el 

UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos； y de los organismos especializados. La sección 1 

del Capítulo I trata de la estrategia aprobada para el Segundo Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, habiéndose incluido en el Anexo 1 del informe el texto completo 

de la correspondiente resolución. Para la formulación del programa general de actividades 

se ha tomado en consideración aquella parte de la estrategia que se refiere a la salud y, de 

conformidad con la resolución WHA23.43, el Director General seguirá colaborando con las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de dicha estrategia. 

La sección 2 trata de la gestión del Comité Ampliado encargado del Programa y de la Co-

ordinación del Consejo Económico y Social, a propósito de lo cual señala el orador a la aten-

ción de los miembros del Consejo la referencia que se hace en los párrafos 2.6 y 2.7 a las 

consultas previas sobre los programas de actividades. Se ha enviado a los jefes de los demás 

organismos especializados el volumen de Actas Oficiales № 187, en el que figura el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1972, y ya han sido comunicadas al Consejo algunas de las 

observaciones recibidas al respecto. Lo mismo se hará con cualquier otra observación que se 

reciba. 

En los párrafos 2.10 a 2.13 se hace referencia al estudio de las estructuras regionales 

de las Naciones Unidas y de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Uni-

das . En el Anexo 2 se reproduce el texto de una carta enviada por el Secretario General de 

las Naciones Unidas a los gobiernos sobre esta cuestión, juntamente con el ejemplar de un 

cuestionario. La Secretaría tendrá al Consejo al corriente de lo que ocurra. 

En la sección 4 se hace referencia a una resolución en la que se pide al Secretario Ge-

neral que prepare, en estrecha consulta con los organismos especializados, un breve informe 

sobre la estrategia que se ha de adoptar para poner término a la escasez de proteínas. La 

OMS participará activamente en las reuniones que se celebren sobre esta cuestión y se ten-

drá al Consejo y a la Asamblea de la Salud informados de lo que se haga. 

La sección 11 trata de los derechos humanos en su relación con los progresos científicos 

y tecnológicos. Como recordará el Consejo, la resolución WHA23.41 se ocupa del mismo asunto 

y el Director General ha preparado para la Asamblea General un memorándum preliminar que se 

reproduce en el Anexo 3 del informe. La OMS estará representada en las reuniones de la Comi-

sión de Derechos Humanos en las que se debatirá esta cuestión. 

Por la sección 13 que trata de los países y pueblos coloniales y del apartheid, puede 

advertir el Consejo que la Asamblea General ha insistido una vez más en que los organismos 

especializados y otros órganos de las Naciones Unidas apliquen la Declaración sobre la Con-

cesión de la Independencia a los Países y a los Pueblos Coloniales. En el párrafo 13.3.3 se 

reproduce íntegramente el texto de la última resolución que ha aprobado la Asamblea General 

a este respecto. Algunas de las propuestas contenidas en dicha resolución requerirían, antes 

de poder ser llevadas a la práctica por la Organización, que la Asamblea de la Salud adoptase 

las decisiones correspondientes. En el párrafo 13.10. 5 reafirma el Director General su intención 
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de satisfacer los deseos del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General en esta mate-

ria . Tal vez pueda el Consejo recomendar a la Asamblea de la Salud medidas adecuadas. 

En la sección 19, qu© se ocupa del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, se alude a las medidas que está adoptando el Director General para forta-

lecer la cooperación entre ambas organizaciones que ha dado ya tan buenos frutos. 

La sección 20 trata de la 00PSRPC0 y hace referencia a la inquietud manifestada por la 

Asamblea General ante la grave situación financiera de este organismo, y en los párrafos 20.4 

y 20.5 se indican las medidas que ha adoptado la OMS al respecto. 

En la sección 22 se examina la posibilidad de emplear voluntarios en las actividades de 

cooperación técnica. A partir del 1 de enero de 1971 se había de iniciar un programa experi-

mental para el empleo de tales voluntarios. Como se indica en el párrafo 22.4, el Director 

General ha tenido al corriente al Secretario General y al Administrador del PNUD de la espe-

cial situación que crearía el empleo de voluntarios en los programas de la OMS. El Director 

General agradecería al Consejo que le asesorara y formulase recomendaciones sobre esta cues-

tión, ya que en breve se solicitará la cooperación de la OMS en este programa. 

En la sección 31 se informa al Consejo de la decisión de proclamar el año de 1974 como 

Año Mundial de la Población y de los preparativos para la Tercera Conferencia Mundial de Po-

blación que se celebrará en 1974, a los que está prestando su concurso el Director General. 

En el Capítulo II se exponen las actividades del PNUD, del UNICEF y del Programa Mundial 

de Alimentos. Merecen destacarse el número cada vez mayor de solicitudes de asistencia reci-

bidas por la OMS y el creciente interés del PNUD en materia de educación y enseñanza profesio-

nal , i n t e r é s observado con agrado por el Director General. 

En el Capítulo III, que trata de las actividades conjuntas de los organismos especializa-

dos, merece especial relievie la colaboración cada vez más estrecha de la OMS con la UNESCO en 

todas las cuestiones relativas a la enseñanza y a la formación profesional, especialmente en 

materia de educación sanitaria y en un programa multidisciplinario sobre el hombre y la bios-

fera. Se han citado ejemplos de tal colaboración durante las deliberaciones del Consejo sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto para 1972. Merecen mención especial las conversa-

ciones que se están celebrando con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento sobre 

la posibilidad de que el Banco emprenda actividades de preinversión, principalmente en lo re-

lativo al abastecimiento de agua y a proyectos de higiene del medio. El Director General in-

formará a la Asamblea de la Salud sobre el resultado de estas conversaciones. 

El Dr BEDAYA-NGARO expresa su apoyo sin reservas a las recomendaciones contenidas en el 

párrafo 13 del Capítulo I del informe (Países y pueblos coloniales y apartheid). Es manifies-

to que los autores de la resolución (insertada en el párrafo 13.3.3) han advertido, como polí-

ticos , l a naturaleza del problema y mucho antes, por cierto, que los médicos. Vanamente pre-

tenderá un país resolver sus problemas sanitarios si se aisla de los demás países o si su po-

blación está dividida en dos sectores antagónicos. Esto es especialmente aplicable a Africa 

que, en cuanto a los problemas sanitarios, se puede considerar como un solo país. Sobre todo 

en Africa, es mucho más fácil ocuparse de los problemas de desarrollo y financiar su solución 

si se abordan con un criterio regional. Es, en consecuencia, muy satisfactorio saber que el 

Director General está dispuesto a poner en ejecución las recomendaciones contenidas en el in-

forme ； a juicio del orador, la OMS debe ser uno de los primeros organismos que cumplan lo dis-

puesto en la resolución que figura en el párrafo 13.3.3. 

El Dr EHRLICH pregunta a propósito de la sección 22 del Capítulo I qué posibilidades prevé 

el Director General de que la Organización participe en el programa relativo al empleo de 

voluntarios. 

El Dr VENEDIKTOV insta a que, con anterioridad a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, 

los miembros del Consejo reflexionen muy seriamente sobre el informe y decidan cuáles de los 

puntos que en él se tratan requieren examen más detenido o propuestas concretas. 
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El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr Ehrlich, dice que los órganos deliberantes de la 

Organización han debatido en varias ocasiones la cuestión de los voluntarios. La OMS tuvo que 

comportarse en un principio con extrema prudencia porque algunos de los programas para el empleo 

de voluntarios estaban marcados con una determinada inspiración política o relacionados con el 

servicio militar nacional. Pero en 1962 aprobó el Consejo la resolución EB29.R49 - el orador 

remite a los miembros del Consejo a los párrafos 1 y 2 de su parte dispositiva - en la que se 

indican las circunstancias en las que se podrían utilizar trabajadores voluntarios. Ahora se 

ha dado un paso adelante puesto que no se trata ya de programas nacionales sino de un programa 

internacional únicamente. La OMS, sin embargo, ha de tener en cuenta el importante problema 

de la competencia profesional del personal utilizado. La OMS vela por algo tan valioso como 

la salud humana, y ha de poner especial empeño en evitar accidentes que puedan causar perjui-

cios irreparables. Por consiguiente, la Organización ha de preocuparse mucho de la calidad de 

su personal. La situación con que se enfrenta la OMS en estos momentos se expresa en el párra-

fo 22,4 del Capítulo I del informe• A condición de que así lo deseen los gobiernos beneficia-

rios, hay diversos campos en los que se pueden emplear trabajadores voluntarios, pero no se de-

ben utilizar con el único fin de mitigar el problema que plantea la formación de personal nacio-

nal correlativo. Es para el Director General motivo constante de preocupación el que ciertos 

tipos de servicios puedan ser causa de que se postergue dicha formación. No obstante, con las 

limitaciones citadas, es admisible que la OMS recurra a personal técnico perteneciente a la 

categoría de los trabajadores voluntarios. 

El Dr STREET, refiriéndose al párrafo 18.1 del Capítulo I del informe, hace notar que en 

la penúltima frase se alude a la relación existente entre el Decenio del Desalme y el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El DIRECTOR-GENERAL ADJUNTO, en vista de que no se formulan más observaciones, sugiere que 

los Relatores redacten un proyecto de resolución en el que se recojan los puntos principales 

enunciados en el curso del debate, para examinarlo más tarde en esta misma sesión. 

Así queda acordado. 

Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo: Punto 7.1.2 

del orden del día (documento EB47/20) 

El Dr BELLERIVE, Director de la División de Coordinación y Evaluación, dice on su presen-

tación del tema que el documento EB47/20, sometido a la consideración del Consejo, contiene un 

resumen de los principales puntos sobre los que el Consejo de Administración del PNUD ha lle-

gado a un acuerdo, en principio. El "Consenso" ha recibido la aprobación del Consejo Económico 

y Social y de la Asamblea General. Aunque la programación por países permite determinar con 

más facilidad las necesidades de los países en desarrollo, continúa siendo necesaria la elabo-

ración de métodos para tener en cuenta las diferencias existentes en la estructura y estado de 

desarrollo de cada país. Lo mismo cabe decir de las cifras indicativas de planificación que 

está ahora examinando el Consejo de Administración. La Secretaría tendrá al Consejo y a la 

Asamblea de la Salud al corriente de lo que se haga y está a disposición de los miembros para 

responder a cualquier pregunta que deseen formular. 

El Dr LAYTON considera conveniente que el Consejo informe a la Asamblea de la Salud en 

cuanto al estado en que se halla el estudio sobre la capacidad y acerca del consenso a que se 

ha llegado en el curso de dicho estudio. En consecuencia, somete a la consideración del Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la capacidad del sis-

tema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
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RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones d© la resolución WHA23.44; 

Enterada con satisfacción del "Consenso,, aprobado por el Consejo d e Administra-

ción del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 10° periodo 

de sesiones acerca de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo; 

Vista la resolución 2688 (XXV) en la que la Asamblea General hace suyo ese 

"Consenso"； 

Enterada con satisfacción de que, según se declara en el "Consenso", "la función 

de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución de programas 

por países será la de asociados en una empresa común del sistema entero de las Nacio-

nes Unidas bajo la dirección del Programa； 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha aportado en todo momen-

to su colaboración y su concurso para el estudio sobre la capacidad del sistema de 

las Naciones Unidas para el desarrollo； 

Vista la recomendación dirigida por el Consejo Económico y Social en su 1714
a 

sesión a todos los organismos encargados de la ejecución de actividades financiadas 

por el PNUD con el fin de que estudien sus estructuras orgánicas en las sedes res-

pectivas, en las regiones y en los países, para adaptarlas al mayor volumen de ope-

raciones que ejecutan con fondos del PNUD, habida cuenta de las correspondientes de-

cisiones del Consejo de Administración de éste； y 

Enterada de que aún quedan ciertas cuestiones por resolver dentro del marco del 

examen de este tema, 

1. PIDE al Director General de la OMS que siga cooperando sin reservas, en un es-

píritu de leal asociación, con el Administrador del PNUD y con las demás institucio-

nes y organismos de las Naciones Unidas en la aplicación del "Consenso" aprobado por 

el Consejo de Administración del PNUD; 

2. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance para asegurar que 

los gastos generales o de ejecución en que ha de incurrir la OMS para desempeñar con 

eficacia sus funciones en las actividades financiadas por el PNUD queden debidamente 

atendidos por éste; y 

3. PIDE al Director General, habida cuenta de las funciones constitucionales de 

la Organización, (a) que siga estudiando la estructura orgánica de la OMS en la Se-

de, en las regiones y en los países, con el fin de adaptar mejor esa estructura al 

mayor volumen de actividades de la OMS y do las que ésta ejecuta con fondos del 

PNUD, teniendo en cuenta las recomendaciones correspondientes del Consejo de Admi-

nistración del PNUD y del Consejo Económico y Social, y (b) que dé cuenta de ese es-

tudio, de las medidas adoptadas y de las propuestas hechas con esa finalidad al Con-

sejo Ejecutivo y a la 2 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, así como al Consejo Económi-

co y Social en el correspondiente informe de la OMS." 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al párrafo 3 (a) de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución, cree que no se presentarán problemas en lo que se refiere a la estructura or-

gánica de la OMS en la Sede, cuestión que, como sabe el Consejo, ha estudiado ya anteriormen-

te . Según los datos aportados por el estudio sobre la capacidad, será en las regiones donde 

la situación resulte algo más complicada. La OMS difiere de las demás organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas en que la regionalización representa para ella un precepto consti-

tucional , h a b i é n d o s e establecido la división en regiones ya en la Primera Asamblea Mundial de 

la Salud； sería además difícil adaptar a la OMS el esquema de regionalización del PNUD, excep-

to en las Américas, donde las dos regiones coinciden geográficamente. Requeriría, en cambio, 

más tiempo hallar una solución aplicable al resto del mundo. Por ejemplo, el PNUD tiene ac-

tualmente en Nueva York cuatro oficinas para atender a sus cuatro regiones, mientras que la 

OMS tiene seis regiones. Por tanto, habría que adaptar dos regiones de la OMS a una región 

del PNUD o sería necesario que la Asamblea de la Salud adoptara decisiones radicales. El ora-

dor opina, sin embargo, que cuando en la resolución se habla de la estructura de la OMS en las 

regiones se refiere a la estructura interna de las oficinas regionales. 
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En opinion del Director General, el Dr Layton ha redactado acertadamente el proyecto de 

resolución, ya que ©1 programa del PNUD no representa más que una fracción del total de las 

aportaciones al programa de la OMS de asistencia a los gobiernos. La mayor parte de la asis-

tencia facilitada por la OMS se costea con cargo a su presupuesto ordinario, punto en el que 

difiere de todos los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. También esto se de-

be a que la Constitución estipula qu© una función importante de la OMS es la de prestar asis-

tencia a los gobiernos que lo soliciten. Es pues necesario tener esto bien presente, ya que 

crea una serie de problemas de reajuste y coordinación entre los programas de la OMS y los del 

PNUD. No tiene por qué haber problemas de carácter práctico una vez que se cuente con una 

buena planificación por países, pero se tropezará con dificultades durante varios años antes 

de dar a esta cuestión una solución racional. 

El Dr VENEDIKTOV y el Profesor YANAGISAWA apoyan el proyecto de resolución presentado por 
el Dr Layton. 

Decisión: Se aprueba la resolución.
1 

Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto: Punto 7.1.3 del orden del día (reso_ 

lución EB43.R38, párrafo 3; documentos EB47/43 y Corr.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lamenta la tardía distribución del documento EB47/43; el re-

traso ha sido inevitable, porque había que esperar a que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas examinara el tema correspondiente y adoptase las decisiones que se habían de comunicar 

al Consejo. Otro hecho inevitable es el aumento que el volumen de la documentación del Conse-

jo ha experimentado en estos últimos años y que, entre otras razones, se debe a la necesidad 

de presentar al Consejo documentos de órganos externos que desempeñan un papel importante en 

las actividades de coordinación de la OMS. 

En el documento ЕВ47/43 se abordan tres cuestiones. En primer lugar, los informes de in-

terés para la OMS presentados por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-

puesto a la Asamblea General en su vigesimoquinto periodo de sesiones . Entre ellos figura un informe 

sobre cuestiones generales de coordinación, contenido en el Apéndice 1. El segundo informe 

de la Comisión Consultiva, reproducido como Apéndice 2, trata de los presupuestos administra-

tivos de los organismos: la parte concerniente a la OMS figura en las páginas 40-46. Esos 

informes han sido examinados por la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; las observaciones por ella formuladas, así como la resolución aprobada después por la 

Asamblea General, figuran en el Apéndice 3 del documento EB47/43. 

La segunda de las cuestiones abordadas es el reembolso del impuesto sobre la renta. El 

Director General piensa introducir para el año fiscal de 1971, a partir del 1 de enero, el 

procedimiento revisado de reembolso del impuesto sobre la renta que ya se aplica en las Nacio-

nes Unidas. Se estima que el procedimiento revisado proporciona un cálculo más realista de los 

impuestos reembolsables, y de este modo la remuneración de aquellos funcionarios cuyos emolu-

mentos están sujetos al impuesto nacional sobre la renta se iguala a la remuneración de los 

colegas cuyos ingresos están exentos de impuestos. 

En tercer lugar, el documento EB47/43 se ocupa de la decisión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de establecer un Comité Especial, compuesto de expertos gubernamentales 

procedentes de once países, para emprender un examen concienzudo de los principios y criterios 

estables por los que deba regirse todo el sistema de sueldos y salarios de las Naciones Unidas. 

El Presidente del vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha designado a once Estados Miembros para que nombren expertos : ' Argentina, Estados Uni-

dos de América, Francia, India, Japón, Niger, Nigeria, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte y URSS. El mencionado Comité Especial ha de presentar su informe, 

juntamente con cualesquiera observaciones que formule la Junta Consultiva de Administración 

Pública Internacional (JCAPI), a la Asamblea General en 1971, en su vigesimosexto periodo de 

sesiones. El Director General cooperará con el Comité y con la JCAPI en el estudio. 

1

 Resolución EB47.R53. 



一 295 -
EB47/SR/l8 Rev.l 

El Dr VENEDIKTOV dice que el documento ЕВ47/43 trata cuestiones sumamente complejas que, 

no solo se relacionan con las actividades del programa de la Organización, sino además con 

importantes asuntos administrativos y financieros. El orador no ha podido todavía estudiar-

lo detenidamente, y aplazará sus observaciones hasta que se celebre la 2 4
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud. Pide que se le oriente respecto del tipo de resolución que el Consejo deba adoptar. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que una resolución que abarcase los muchos puntos 

concretos de que se trata resultaría demasiado compleja. Por ello es costumbre del Consejo 

adoptar un proyecto de resolución bastante sencillo sobre el tema. El Consejo puede tomar no-

ta del informe, respaldar los esfuerzos del Director General para conseguir cooperación y pe-

dirle que informe sobre el asunto en la forma que estime adecuada. Agrega el orador que, en 

la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que ha de celebrarse en mayo, se presentará un informe so-

bre coordinación en cuestiones administrativas, financieras y de presupuesto. 

El Dr BEDAYA-NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA21.33 y EB45.R33; y 

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto, 

1. ENTIENDE que la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos encaminados a 

establecer, en lo posible, la coordinación en los asuntos administrativos, financieros y 

de presupuesto entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

2. PIDE al Director General que, cuando proceda, vuelva a informar al Consejo sobre la 

coordinación en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto. 

Decision; Se aprueba la r e s o l u c i ó n ) 

Informe de 1 a Comisión Consul tiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Pre-

supuesto sobre los procedimientos de administración y de gestión relacionados con los progra-

mas y los presupuestos de la Organización Mundial de la Salud: Punto 7.1.4 del orden del día 

(resoluciones EB43.R38, párrafos 2 y 3; documento EB47/8 y Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el Comité Especial de Expertos encargado de exa-

minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados recomendó que la 

Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinase de vez en cuando, 

sistemáticamente y en profundidad, los procedimientos de administración y de gestión concer-
a 身 

nientes a los programas y presupuestos de los organismos especializados. En la 43 reunion 

del Consejo Ejecutivo, el Director General declaró que había invitado a la Comisión Consultiva 

a visitar la Sede de la OMS: la visita se efectuó del 14 al 23 de mayo de 1969. En aquella oca-

sión, la Comisión Consultiva recibió ciatos fundamentales acerca de la OMS, y mantuvo cambios 

de impresiones tanto con el Director General como con sus colaboradores inmediatos. Por cir-

cunstancias ajenas a la voluntad de la Comisión Consultiva, no se pudo disponer del informe 

hasta el otoño de 1970 y, en vista del largo tiempo transcurrido desde la visita de la Comi-

sión, su Presidente pidió a la OMS que ayudase a actualizar el informe para que éste refleja-

ra las últimas novedades acaecidas y las decisiones más recientes del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea de la Salud. La Comision presento su informe, anexo al documento EB47/8, durante 

el vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea General celebrado en 1970. En el infor-

me figuraban las observaciones y conclusiones de la Comisión Consultiva, seguidas de dos ane-

xos que contenían la información básica facilitada a la Comisión. 

La finalidad del documento EB47/8 Add.1 es destacar las decisiones y observaciones de la 

Asamblea General respecto del informe de la Comision Consultiva. En el Anexo 1 de ese documento 

figura una resolución aprobada al final del vigesimoquinto periodo de sesiones de la Asamblea 

1
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General (A/RES/2731(XXV)). Como puede verse en el párrafo 4 de la parte dispositiva de esa 

resolución, la Asamblea General no formulo recomendaciones concretas, limitándose a pedir al 

Secretario General que transmitiese el informe de la Comisión Consultiva sobre la OMS - jun-

tamente con las opiniones expresadas por los miembros de la Quinta Comisión - al Director Ge-

neral , p a r a que éste pudiera señalarlo a la atención de los cuerpos directivos de la OMS. El 

Anexo 2 contiene extractos de las actas resumidas provisionales de la Quinta Comisión, en que 

se debatió el informe de la Comisión Consultiva. Se compone de declaraciones formuladas por 

los representantes de Brasil, Estados Unidos de América, Paquistán y la India. 

El Consejo Ejecutivo hallará algunas sugerencias objetivas y constructivas, tanto en el 

informe de la Comisión Consultiva como en las observaciones formuladas por los miembros de la 

Quinta Comisión. Algunas de esas sugerencias se han aplicado ya, y otras se tendrán en cuenta 

en el continuo proceso de desarrollo y mejora a que la Organización somete sus procedimientos 

de administración y de gestión. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la página 110 del anexo al documento EB47/8, pregunta 

por qué el Centro Internacional de la Infancia, de París,, figura entre "otras oficinas" de la 

OMS. 

El DIRECTOR GENERAL explica que cuando la Comisión Consultiva visito la OMS en 1969, el 

Director del Centro era funcionario de la OMS, y ahora no es así. • 

El Dr EHRLICH señala el párrafo 91 del informe de la Comisión Consultiva, en el que se 

llega a la conclusión de que los servicios de tratamiento electrónico de la información en la 

OMS están bien regidos
#
 Encomia a la Organización por su iniciativa en la coordinación de los 

esfuerzos encaminados a crear un centro de calculadoras electrónicas en Ginebra. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del párrafo 2 de su resolución EB43.R38 sobre la proyecta-

da visita de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto a la Sede de la Organización con objeto de examinar a fondo y sistemática-

mente los procedimientos de administración y de gestión relacionados con los programas y 

los presupuestos de la OMS； 

Enterado de que, a raíz de su visita de mayo de 1969, la Comisión Consultiva presen-

tó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en âu vigésimo quinto periodo de sesiones 

un informe sobre los procedimientos de administración y de gestión relacionados con los 

programas y los presupuestos de la Organización Mundial de la Salud; y 

Habida cuenta del informe y de las opiniones manifestadas en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que se han señalado a la atención del Consejo Ejecutivo en cumpli-

miento de la resolución 2731 (XXV) de la Asamblea General, 

1. EXPRESA su agradecimiento por el completo informe presentado y por las constructi-

vas sugerencias que contiene； 

2. CONSIDERA que las medidas adoptadas por la Organización desde la visita de la Comi-

sión Consultiva responden en general a las observaciones y conclusiones de dicha Comisión; y 

3. ESTIMA que el informe representa una valiosa contribución a los continuos esfuerzos 

desplegados por la OMS para mejorar los procedimientos de administración y de gestión re-

lacionados con sus programas y sus presupuestos. , 

i 
Decisión: Se aprueba la resolución. 
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Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Na-

ciones Unidas y de los organismos especializados: Punto 7.1.5 del orden del día (resolución 

WHA23.31; Actas Oficiales № 184, Anexo 7; documento EB47/31) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el Director General presentó a la 23
3

 Asamblea 

Mundial de la Salud, de conformidad con la resolución EB45.R36 del Consejo, un informe sobre 

las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones contenidas en el segundo informe del 

Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de 

los organismos especializados. La Asamblea, en su resolución WHA23.31, reconoció que la OMS 

había dado ya efecto a todas las recomendaciones que no exigían consultas entre organismos, y 

tomó nota de que el Director General seguía estudiando la posibilidad de establecer indicado-

res financieros a largo plazo, lo cual formaba parte de la recomendación 29. Indica el ora-

dor que la Organización está cooperando en el estudio interorganismos que se menciona en las 

recomendaciones 4, 24 y 26. 

En su resolución WHA23.31, la Asamblea pidió también al Director General que presentase 

un informe circunstanciado al Secretario General de las Naciones Unidas sobre los progresos 

realizados por la Organización en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité Especial, 

desde el anterior inf orme del Director General en 1968. Ese informe se presentó el 29 de mayo 

de 1970, y en el Anexo 1 figura el informe dirigido por el Secretario General a la Asamblea 

General, que contiene el del Director Genera1. El orador señala a la atención del Consejo los 

párrafos 3 y 4 del informe del Secretario Genera 1, en los que éste sugiere que la Asamblea Ge-

neral examine críticamente la necesidad de seguir presentando esos informes• En el informe 

que figura como Anexo 2 del documento EB47/31, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-

vos y de Presupuesto dice que la sugerencia del Secretario General es oportuna, pero insiste 

en que la Comisión continuará examinando la aplicación de las recomendaciones del Comité Es-

pecial, sobre todo en cuestiones de coordinación interorganismos. La Asamblea General aprobó 

una resolución respaldando el parecer de la Comisión Consultiva (A/RES/2735/B (XXV)); esa 

resolución se reproduce en el párrafo 2.3 del documento EB47/31. 

Agrega el orador que, a juicio del Director General, y en vista de las decisiones de la 

Asamblea General y de la Asamblea de la Salud, no ©s ya necesario informar periódica y auto-

máticamente al Consejo Ejecutivo ni a la Asamblea de la Salud sobre ese asunto, pero asegura 

al Consejo que se mantendrá la colaboración en cuantos estudios y en cuantas consultas inter-

organismos exija el cumplimiento de las recomendaciones del Comité Especial. Se refiere en 

particular a las recomendaciones 4 (presentación uniforme del presupuesto), 24 (uniformidad 

de los reglamentos financieros) y 26 (unificación de la terminología presupuestaria y finan-

ciera). El Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en 

esas actividades de coordinación. 

Por último, señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución contenido en el 

documento EB47/31. 

El Dr VENEDIKTOV propone que se adopte el proyecto de resolución sugerido por el Director 

Genera 1. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución, que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones 

formuladas en el segundo inforrae del Comité Especial de Expertos encargado de examinar 

las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32, 

WHA21.33, EB43.R38 y EB45.R36; y 

Vista asimismo la resolución WHA23.31, donde se señala en particular que la Organi-

zación ha dado ya efecto a todas las recomendaciones que no exigen consultas entre 

organismos, 
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ТОМА NOTA de que el Director General seguirá colaborando en el estudio interorganis-

mos sobre las recomendaciones 4 (presentación uniforme del presupuesto), 24 (uniformidad 

de los reglamentos financieros) y 26 (unificación de la terminología presupuestaria y fi-

nanciera) , e informará sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial 

de la Salud en la medida en que la evolución de la situación y los progresos realizados 

lo justifiquen. 

Decisión; Se aprueba la resolución.
1 

Colaboración interorganismos en el uso de calculadoras electrónicas: Punto 7.1.6 del orden 

del día (documento EB47/6 y A d d . l ) ~ 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que el Interventor General del Canadá ha empren-

dido un estudio especial de gestión sobre las instalaciones de ordenación y análisis de da-

tos que poseen las Naciones Unidas, y de su utilización en Nueva York, Ginebra y Viena. 

En septiembre de 1969, el orador informó al Secretario General de las Naciones Unidas 

de que la OMS colaboraría gustosa, por todos los medios posibles, en la segunda etapa del es-

tudio, que se extendía a las instalaciones de cálculo electrónico de los organismos especiali-

zados de Ginebra. El informe del Interventor General fue presentado a la Organización el 26 

de mayo de 1970, y su recomendación principal era que se crease en Europa un servicio ínter-

organismos para proporcionar a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas diversos 

procedimientos de cálculo electrónico y servicios de información. Las ventajas que ofrecería 

ese servicio se exponen en el párrafo 2 del documento EB47/б. 

El orador ha agregado a su informe el Volumen 1 del informe del Interventor General del 

Canadá, el informe especial dirigido por la Comisión Consultiva de Coordinación al Consejo 

Económico y Social, las observaciones pertinentes de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-

nistrativos Y de Presupuesto, el texto de la resolución E/RES/1551 (XLIX), y el informe diri-

gido por el Secretario General a la Asamblea General, que contiene información sobre el pro-

yecto de presupuesto para 1971. El informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto sobre el proyecto de presupuesto para 1971, la decisión adoptada por 

el Consejo Económico y Social, y la resolución sobre uso de calculadoras electrónicas aproba-

da por la Asamblea General figuran como anexos al documento EB47/6 Add.l. 

El informe del Interventor General del Canadá es una aportación importantísima al mejora-

miento de las actividades de tratamiento electrónico de la información en los organismos de 

las Naciones Unidas, a base de la colaboración entre ellos. Hay que recordar que, de aceptar-

se la recomendación principal del Interventor General, la Organización dejará de utilizar la 

instalación de cálculo electrónico que hoy posee. Aunque ello significa que la OMS no emplea-

rá un ordenador propio, el utilizar en colaboración y compartiendo los gastos un ordenador de 

la magnitud que se propone sería beneficioso para la Organización, por garantizar que su volu-

men de trabajo actual y futuro se despacharía con rapidez y eficacia. Al participar en el 

centro de cálculo electrónico, la OMS respondería además al deseo, tantas veces expresado por 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el 

Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas, de ver una coordina-

ción más eficaz de las actividades de tratamiento electrónico de datos. Se han entablado con-

versaciones entre las Naciones Unidas, la OMS y el PNUD, y se ha preparado un memorándum de 

acuerdo en el que se exponen las bases sobre las que los distintos organismos podrían partici-

par en el propuesto Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE). Según los acuerdos de 

participación de gastos que prevén las organizaciones participantes, el percentaje correspon-

diente a la OMS sería el 30%; es decir, unos 480 000 dólares. Esa suma quedaría cubierta por 

los créditos ya asignados a los servicios contractuales y de personal para el servicio de Or-

denación y Análisis de Datos. 

El Centro se instalaría inicialmente en locales de la OMS, quizá durante cinco años. 

1
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El orador espera que otras organizaciones participen de los servicios del Centro, aunque 

comprende que algunas querrán conservar sus propios ordenadores y, por el momento, no utiliza-

rán el Centro sino a tiempo parcial. El único interés de la OMS en esa empresa conjunta con-

siste en mejorar el servicio. Por ser evidente que no hay en la Sede espacio bastante para 

alojar a todo el personal del Centro, se piensa acomodar en la OMS a 29 funcionarios, es de-

cir, a los 17 que hoy figuran en su plantilla y a otros 12 funcionarios. Los otros 14 miem-

bros del personal del centro ocuparían otros locales. 

En conclusión, espera que el Consejo Ejecutivo apruebe tan importante medida de colabo-

ración entre los organismos de Ginebra. 

El Dr VENEDIKTOV vacila un tanto en intervenir, pues la documentación es compleja y no 

ha comprendido bien alguno de los aspectos más técnicos. 

Cree que, en principio, la idea es acertada : hoy día se extiende el uso de los ordena-

dores , a u n q u e con frecuencia se ha visto que no eran tan útiles como se esperaba. 

No se opone a la creación del centro propuesto, pero quisiera saber qué se hará del orde-

nador de la OMS y cuánto ahorrará la Organización al prescindir de sus propias instalaciones. 

También se pregunta cuáles serán los efectos del nuevo sistema en la programación sanitaria； 

el aspecto más complejo y difícil del uso de ordenadores consiste en "programarlos", y él no 

cree que en materia sanitaria esto lo pueda hacer otro organismo que no sea la propia OMS. 

Señala además que si se instala un personal más numeroso en la Sede de la OMS, se agudizará la 

escasez de locales y de aparcamiento, lo que obligará a levantar nuevos edificios y quizá tam-

bién, en definitiva, un inmueble donde se aloje el centro de cálculo electrónico. Si así ocu-

rriese ¿qué posibilidades habría de conseguir los terrenos necesarios? 

El Profesor AUJALEU no se cree competente para enjuiciar el contenido de los documentos, 

pero se adhiere sin reservas a la sugerencia del Director General, que a su entender produci-

rá una buena coordinación sin ningún gasto adicional para la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vez de aumentar la capacidad de las instalaciones de 

cálculo electrónico de las Naciones Unidas, en Nueva York, una parte de esas actividades se 

trasladará a Ginebra para confiarla a un centro común, en el que se espera participen las 

Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo. 

La Organización Mundial de la Salud viene cediendo tiempo de ordenador a otros organis-

mos de Ginebra, y se espera que el número de organismos que utilicen el centro común sea toda-

vía mayor. El centro estaría vunculado a la junta interorganizaciones para sistemas de infor-

mación que Sir Robert Jackson recomendó en su estudio sobre la capacidad del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, con vistas a mejorar gradualmente la coordinación en ma-

teria de tratamiento electrónico de datos. 

La OMS no piensa trasladar ni a sus programadores de tratamiento de la información, ni a 

sus analistas-programadores, que permanecerán en la plantilla de la Organización. Sólo se 

trasladará al personal de los servicios de cálculo； el de los servicios de programación perma-

necerá en la OMS. 

El problema de la escasez de espacio en los sótanos de la OMS no se agudizará, gracias 

al espacio ganado al microfilmar los archivos y reinstalar los talleres. 

Cree que, con el tiempo, el centro llegará a alojarse en el edificio de las Naciones 

Unidas y dice que para ello hay razones psicológicas. Por su parte, no quiere que la imagen 

de la OMS sea la de un organismo dedicado al cálculo electrónico. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Director General su respuesta y dice que apoya las observa-

ciones del Profesor Aujaleu. 
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El Dr EHRLICH dice estar informado de que la instalación del propuesto sistema de trata-

miento de datos en los cinco próximos años ahorrará muchos millones de dólares a los organis-

mos de las Naciones Unidas. 

Al Dr VENEDIKTOV le satisface esta declaración del Dr Ehrlich. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr BÉDAYA-NGARO, Relator, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre la colaboración interorganismos en el 

uso de calculadoras electrónicas； 

Visto el informe del Interventor General de Canadá sobre "Tratamiento electrónico de 

la información en los organismos de las Naciones Unidas", Volumen I ("Principios para una 

utilización y extensión eficaces")； 

Visto el tercer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto a la Asamblea General en su vigesimoquinto periodo de sesiones sobre el pro-

yecto de presupuesto para 1971； y 

Enterado además de las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social en su 

1725
a

 sesión y por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del tratamiento 

electrónico de la información en las organizaciones del sistemas de las Naciones Unidas, 

1 . PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones interesa-

das para asegurar la coordinación eficaz de las actividades de tratamiento de la informa-

ción entre las Naciones Unidas y las instituciones especializadas； 

2. TOMA NOTA con agrado del establecimiento en Ginebra de un Centro Internacional de 

Cálculo Automático (CICA) en cuyas actividades participará la Organización Mundial de la 

Salud con las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

cuantas organizaciones opten por esa participación； y 

3. TOMA NOTA de qu© la participación en el Centro Internacional de Cálculo Electrónico 

(CICE) facilitará a la OMS ©1 acceso a una instalación de cálculo automático de mayor ca-

pacidad, gracias a la cual sus actividades de tratamiento de la información seguirán efec-

tuándose con rapidez y eficacia, sin que dicha participación obligue a habilitar crédi-

tos suplementarios en los presupuestos de 1971 o de 1972. 

Decisión : Se aprueba la resolución.
1 

Informes de la Dependencia Común de Inspección : Punto 7.1.7 del orden del día (documentos 

EB47/10 y Add.2) ~ 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a presentar los informes del Director 

General sobre los informes de la Dependencia Común de Inspección y sobre la conveniencia de 

mantener en funciones dicha Dependencia (documentos EB47/10 y Add.2) y recuerda que el Conse-

jo ya ha examinado en relación con el punto 4,2, Métodos de trabajo de la Asamblea de la Sa-

lud, el documento EB47/lO Add.l en el que figura el informe d© la Dependencia Común de Inspec-

ción sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el documento EB47/lO comprende tres informes pre-

sentados por la Dependencia Común de Inspección con posterioridad a la 46
a

 reunión del Consejo, 

en mayo de 1970. En el primer informe (Anexo I) se exponen las actividades de la Dependencia 

durante el periodo comprendido entre julio de 1969 y junio de 1970; el segundo informe (Anexo II) 

trata de las actividades y operaciones de las Naciones Unidas en Nepal y el tercero (Anexo III ) 

se ocupa de las actividades del grupo de organizaciones de las Naciones Unidas en diversos 

países de América Central• 

1
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En el segundo informe (documento EB47/10, Anexo II) se exponen algunas actividades de la 

OMS en Nepal y, de conformidad con el procedimiento aprobado, el Director General ha enviado 

al Consejo Económico y Social sus observaciones preliminares por el conducto establecido. Su 

carta de transmisión y sus observaciones e indicaciones figuran en el Apéndice I. También el 

Inspector presentó después de su visita a Nepal una comunicación oficiosa sobre las activida-

des de la OMS en ese país. El Director General y el Director Regional para Asia Sudoriental 

han quedado muy complacidos por las observaciones laudatorias del Inspector sobre las activi-

d a d e s de la O M S . 

El Director General ha hecho también llegar a los órganos competentes sus comentarios so-

bre el tercer informe, que figura en el Anexo III, y que se pueden hallar en el Apéndice II. 

El documento ЕВ47/10 Add.2 se refiere al mandato de la Dependencia Común de Inspección, 

que expirará el 31 de diciembre de 1971, De conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA20.22, la OMS ha participado en las actividades de la Dependencia desde su establecimiento. 

La Organización ha contribuido a sufragar los gastos del servicio por un importe de $31 090 en 

1968 y de $34 831 en 19 69. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su vigesimoquinto periodo de sesiones, ha exami-

nado la posible conveniencia de mantener en funciones la Dependencia y tras un prolongado debate ha 

aprobado la resolución 2735 A (XXV), que figura en el párrafo 3 del documento EB47/10 Add.2, 

por la que la Asamblea General ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Ins-

pección con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo 

periodo de dos años, a contar del 31 de diciejnbre de 1971, y ha recomendado a los demás orga-

nismos que participan en el sistema d© inspección que adopten una decisión análoga. Correspon-

de ahora al Consejo Ejecutivo decidir si procede recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud 

que adopte la msnu i medida. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine primeramente el 

Así queda acordado. 

El Dr JOSHI expresa su reconocimiento a la Dependencia Común 

me sobre Nepal y espera que proseguirá la ayuda facilitada por la 

documento EB47/10. 

de Inspección por su infor-

OMS a ese país. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependen-

cia Común de Inspección: 

(1) Segundo informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección 

(julio de 1969-junio de 1970); 

(2) Informe sobre las actividades y operaciones de las Naciones Unidas en Nepal, 

con su nota anexa； 

(3) Informe sobre las actividades del grupo de organizaciones de las Naciones Uni-

das en diversos países de América Central, 

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los in-

formes presentados al Consejo; 

2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes； y 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y las decisiones del Consejo Eje-

cutivo ： 

(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al 

Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la 

Coordinación; 

(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud； y 

(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

1

 Resolución EB47.R58. 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22 por la que 

la Asamblea de la Salud decidió que la Organización Mundial de la Salud participa-

se en la actividad de la Dependencia Común de Inspección desde su establecimiento 

en 1968; y 

Vista la resolución 2735 A (XXV) por la que la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección, 

RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

"La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en 

su resolución 2735 A (XXV) mantener en funciones la Dependencia Común de Ins-

pección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la fe-

cha, por un nuevo periodo de dos años a contar del 31 de diciembre de 1971, y 

ha recomendado a los demás organismos de las Naciones Unidas que participan 

en el sistema de inspección la adopción de las medidas apropiadas para mante-

ner en funciones la Dependencia Común de Inspección con el mismo carácter； y 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a 

examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspección en su 27° periodo 

de sesiones, habida cuenta en particular del parecer de los órganos deliberan-

tes de las instituciones especializadas interesadas, 

RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en la 

actividad de la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental 

que ese servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de dos años a 

contar del 31 de diciembre de 1971.
M 

Decisión: Se aprueba la resoluciónД 

Asuntos de programa : Punto 7.1.1 del orden del día (resoluciones WHA22.56, WHA23.41 y 

WHA23.43; documento EB47/45) (reanudación) 

El PRESIDENTE pide al Relator que dé lectura del proyecto de resolución propuesto 

por los Relatores acerca del punto 7.1.1. 

El Dr BÉDAYA-NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la coordinación con otras or-

ganizaciones , l a s Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo In-

ternacional de Energía Atómica； 

2. EXPRESA su satisfacción por la colaboración creciente de la OMS con otros or-

ganismos especializados y con los programas de las Naciones Unidas, inclusive el 

UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, en el logro de objetivos de común interés y pide encarecidamente al 

Director General que prosiga los esfuerzos que viene desplegando .con esa finalidad; 

3. TOMA NOTA de la resolución 1539 (XLIX) del Consejo Económico y Social y de la 

resolución 2659 (XXV) de la Asamblea General, en las que se dispone el estableci-

miento de un programa de voluntarios de las Naciones Unidas； y 

1
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4. PIDE al Director General que colabore con el Secretario General y el Administrador 

del PNUD para segurar que, cuando los gobiernos soliciten el empleo de voluntarios para 

proyectos que reciben asistencia de la Organización Mundial de la Salud, sea ésta la res-

ponsable de su selección, de su adiestramiento y de su dirección. 

El Dr VENEDIKTOV opina que se deberían redactar de nuevo y reunir en uno solo los párrafos 

1 y 2. No está conforme con los párrafos 3 y 4 ni con que se mencionen únicamente ciertos or-

ganismos del sistema de las Naciones Unidas. Considera el orador que es prematuro hacer men-

ción de los voluntarios de las Naciones Unidas y pregunta como serían organizados, cuánto per-

sonal se necesitaría y cuáles serían las consecuencias financieras que se derivarían para 

la OMS. 

El DI RECTOR GENERAL ADJUNTO dice que ha habido una interpretación errónea acerca del pá-

rrafo 1 en que, el texto inglés, debería referirse a un informe del Director General entitled 

(en lugar de decir on) "la coordinación con otras organizaciones, las Naciones Unidas, los 

organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica". Todos los orga-

nismos aludidos en el párrafo 2 están vinculados o asociados con los organismos especializa-

dos y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y la Secretaría ha considerado opor-

tuno enumerar aquellos cuya cooperación merece especial relieve. 

El Dr VENEDIKTOV dice que se debería dar nueva redacción al párrafo 2, y que después de ex-

presar la satisfacción del Consejo por la colaboración creciente de la OMS con otros organis-

mos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, debería referirse al 

fortalecimiento de la colaboración con el UNICEF, el Fondo Mundial de Alimentos, etc. 

El Profesor AUJALEU dice que el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos no son organis-

mos especializados. Sería preferible aludir únicamente a "programas de las Naciones Unidas". 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo ha deliberado sobre la colaboración de la OMS 

con diversos organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas por lo que no es im-

prescindible citarlos en la resolución； habría en cambio que mencionar las cuestiones debati-

das durante el examen del punto 7.1.1. 

El Dr VENEDIKTOV manifiesta que el asunto de los voluntarios de las Naciones Unidas es de-

masiado complejo y un tanto contradictorio para ser mencionado en la resolución del Consejo. 

Se podría reanudar el examen de esta cuestión en la Asamblea de la Salud, cuando tal vez se 

puedan formular propuestas concretas. 

El Dr STREET está de acuerdo con el Dr Venediktov y propone, en sustitución de los párra-

fos 3 y 4, un párrafo redactado en los siguientes términos: 

3. Toma nota de las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea Gene-

ral y pide al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones 

Unidas y el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los 

asuntos que revistan importancia para la Organización. 

Sir George GODBER dice que si se consideran innecesarios los párrafos 3 y 4 podrían aho-

rrarse muchas palabras si termina la resolución con las palabras "Naciones Unidas" en la se-

gunda línea del párrafo 2. 

El Dr VENEDIKTOV apoya esta enmienda. 

El Dr BÉDAYA- NGARO señala que los relatores encargados de redactar el proyecto de resolu-

ción juzgaban que se debían mencionar muchos problemas, entre ellos el asunto de los voluntarios 
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de las Naciones Unidas. Si los relatores han incluido en el proyecto los párrafos 3 y 4, es 
porque la OMS es el único organismo que puede seleccionar, adiestrar y dirigir a los volunta-
rios para su empleo en las actividades sanitarias. Si se suprimen dichos párrafos, queda por 
ver cómo podría la Secretaría dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas a propó-
sito de la contratación de voluntarios. 

El Sr WOLDE-GERIMA apoya la propuesta de Sir George Godber, pero sugiere que se incluya 

en el proyecto de resolución la última parte del párrafo 2 que comienza con las palabras "en 

el logro de objetivos de común interés'，. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que, aunque se supriman los. párrafos 3 y 4, el 

Director General habrá de atenerse a las instrucciones recibidas anteriormente del Consejo. 

Por añadidura, el debate acerca del punto 7.1.1 ha marcado ciertas di rectrices al Director 

General. El Director General informará a la Asamblea Mundial de la Salud para que decida las 

medidas que conviene adoptar. 

El Director General opina que la frase ”y con los programas de las Naciones Unidas" del 

párrafo 2 no es suficientemente clara. Sería preferible decir "expresa su satisfacción por 

la colaboración creciente de la OMS con las Naciones Unidas, con los demás organismos especia-

lizados y el OIEA, y con los programas de las Naciones Unidas, inclusive el UNICEF, el Progra-

ma Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Consejo 

ha de decidir si prefiere conservar la última parte del párrafo 2 que comienza con las pala-

bras "en el logro de objetivos de común interés" o seguir las sugerencias de algunos miembros. 

En todo caso, la supresión de los párrafos 3 y 4 no restringiría en absoluto la libertad de 

acción del Director General. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo con que se supriman los párrafos 3 

У 4. 

Así queda acordado. 

Sir George GODBER dice, refiriéndose al párrafo 2, que aprueba la redacción propuesta 

por el Director General Adjunto. 

El Dr VENEDIKTOV manifiesta que también él apoya la nueva versión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto modificado de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones 

Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica; y 
2. EXPRESA su satisfacción por la colaboración creciente de la OMS con las Naciones 

Unidas, con los demás organismos especializados y el OIEA, y con los programas de las 

Naciones Unidas, inclusive el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el logro de objetivos de común interés y pide 

encarecidamente al Director General que prosiga los esfuerzos que viene desplegando con 

esa finalidad. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas.1 

2. FECHA Y LUGAR DE LA 48
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 26 de la Constitución, que dice lo 

siguiente : 

1

 Resolución EB47.R55. 
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"El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y determinará el lugar de cada 

sesión.
M 

La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá el martes 4 de mayo de 1971 y terminará sus se-

siones probablemente el 21 o el 22 de mayo. La Secretaría propone por tanto que el Consejo se 

reúna el lunes 24 de mayo. 

El Director General Adjunto da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

RESUELVE convocar su 48 reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) 

para el lunes 24 de mayo de 1971. 

Decisión: Se aprueba la resolución.
1 

3. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 24
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 4.4 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 43 del Reglamento Interior de la Asa-
blea Mundial de la Salud, que dice lo siguiente: 

"El Consejo designará entre sus miembros a la persona o personas que hayan de repre-
sentarle en la Asamblea de la Salud. Si alguna de ellas se viese en la imposibilidad de 
asistir a la Asamblea de la Salud, el Presidente del Consejo designará para que la susti-
tuya a un miembro del Consejo.

M 

El Consejo ha de decidir si desea designar a una o más personas y quiénes le han de repre-

sentar en la Asamblea. En años anteriores se han designado dos representantes. 

El Dr LAYTON manifiesta que es ya tradición designar como representantes del Consejo ante 

la Asamblea de la Salud al Presidente del Consejo y al Presidente del Comité Permanente de Ad-

ministración y Finanzas. El orador considera que es una suerte para el Consejo y para la Asam-

blea de 1 a Salud tener representantes tan capaces como el Dr В. Juricic y el Dr S• P. Ehrlich, 

por lo que propone su candidatura. 

El Dr BÉDAYA-NGARO apoya esta candidatura. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NOMBRA al Dr В. Juricic y al Dr S• P. Ehrlich, jr representantes del Consejo en la 

24
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. PIDE al Director General que adogte las disposiciones necesarias para que los cita-

dos representantes transmitan a la 24 Asamblea Mundial de la Salud los informes del 

Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.
2 

4. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE EXAMINE EL INFORME DELCO-

MISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1970, ANTES DE QUE SE 

REUNA LA 24
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 6.4 del orden del día (documento EB47/4) 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, presenta el documento 

ЕВ47/4 en el que se dice que, según el Artículo 34 de la Constitución, el Director General 

1

 Resolución EB47.R61. 
2

 Resolución EB47.R62. 
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habrá de presentar anualmente al Consejo los balances de la Organización. En el párrafo 4 del 

Artículo 11 del Reglamento Financiero se dispone además que el Director General presente con 

fecha no posterior al 28 de febrero, siempre que sea posible, las cuentas del ejercicio prece-

dente al Comisario o a los Comisarios de Cuentas. El párrafo 2 remite al Artículo 12.4 del 

Reglamento Financiero según el cual el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 

Salud habrá de estar a disposición del Consejo Ejecutivo en fecha no posterior al 1 de mayo 

siguiente al cierre del ejercicio. En años anteriores el Consejo no se ha reunido por regla 

general entre su reunión de enero y la fecha de apertura de la Asamblea, por lo que se ha so-

lido establecer un comité especial de tres miembros para que examine en nombre del Consejo el 

Informe del Comisario de Cuentas. En el párrafo 4 del documento EB47/4 figura un proyecto de 

resolución por el que se establecería dicho comité y en cuyo párrafo 2 de la parte dispositi-

va habría que incluir cualquier otro asunto que el Consejo decida remitir al Comité Especial. 

La única cuestión que hasta ahora se ha remitido al Comité es la referente a los miembros que 

tienen atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución. En seis resoluciones se dispone que el Comité se ocupe de este asunto: 

las resoluciones EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 y EB47.R23. El orador pues 

propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva diga: 

2 . PIDE al Comité Especial que examine además la cuestión de los miembros que tienen 

atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución. 

Se podrían citar entre paréntesis las seis resoluciones mencionadas. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva se señala una fecha que suele ser la del día an-

terior a la apertura de la Asamblea. Este año, por tanto, habría de ser el lunes 3 de mayo 

de 1971. 

El Dr BÉDAYA- NGARO apoya el proyecto de resolución y propone como miembros del Comité 

Especial la candidatura del Presidente del Consejo, el Presidente del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas y el Profesor Aujaleu. 

El Sr RENLUND da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

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

ca 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 1971 y 

la fecha de apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1 . ESTABLECE un Comité Especial formado por el Profesor E . J. Aujaleu, el Dr S. P . Ehrlich, jr 

y el Dr В. Juricic que se reunirá el 3 de mayo de 1971 y que tendrá la representación del 

Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero； 

2 . PIDE al Comité Especial que examine además la cuestión de los Miembros que tienen 

atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución (resoluciones EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 y 

EB47.R23)； y 

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

Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle. 

, 1 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

5 . EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE L A 24
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.1 

del orden del día (documento EB47/51) 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el tema y recuerda que, 

según lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el 

1

 Resolución EB47.R63. 
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Consejo ha de preparar el orden del día provisional de las réuniones ordinarias de la Asamblea 

de la Salud después de examinar las proposiciones que presente el Director General. Estas pro-

posiciones figuran en el documento ЕВ47/51 y en un addendum que incorpora un punto que no se 

inscribió cuando se preparó el documento. El punto 2.5, "Estrategia sanitaria durante el Se-

gundo Decenio de las Naciones Unidás para el Desarrollo", ha sido incluido a petición del Go-

bierno de Suecia. A continuación del punto 1.12 se insertará ©1 punto que figura en el adden-

dum, "Modificación del contrato del Director General", que será por tanto el punto 1.13. La 

Secretaría cuidará de que se agregue a los correspondientes puntos del orden del día provisio-

nal los números de las resoluciones aprobadas por el Consejo en la presente reunión. El Con-

sejo ha de juzgar si el Director General ha distribuido de forma satisfactoria los puntos que 

ha de examinar cada una de las dos comisiones principales. La Asamblea podrá en todo caso 

trasladar de una a otra comisión los puntos que juzgue conveniente. 

El Dr VENEDIKTOV propone que se añadan otros dos puntos al orden dèl día provisional : uno 

sobre las actividades de la OMS relativas a la lucha contra el cólera y otro sobre las activi-

dades de 1 a OMS relativas a la lucha contra la viruela. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO piensa que el Dr Venediktov estará de acuerdo en que estos dos 

puntos se inserten en el orden del día a continuación del punto 2.5, dándoseles la numeración 

correspondiente. 

El Sr WOLDE-GERIMA pone en duda la necesidad de que esos temas aparezcan como puntos se-

parados , y a que en todo caso se debatirán cuando se examine el proyecto de programa y de pre-

s u p u e s t o p a r a 1 9 7 2 . 

El Dr VENEDIKTOV replica que el Consejo y la Asamblea siempre han prestado especial aten-

ción al problema de la viruela, habiendo cambiado mucho por otra parte la situación en lo que 

respecta al colera. Además, hay también varias otras cuestiones que, aun estando incluidas en 

el punto dedicado al examen del programa y del presupuesto, se van a examinar por separado. 

El Sr WOLDE-GERIMA insiste en que en el examen del programa se va a dedicar suficiente 

atención a la lucha contra el colera y la viruela. 

El Dr VENEDIKTOV dice que siempre se ha reservado un punto del orden del día al examen 

de la lucha contra la viruela, y la pandemia del cólera podría tomar un rumbo inesperado. Po-

dría, por ejemplo, afectar nuevos países o hacer necesario que la OMS emprenda nuevas activi-

dades . 

El Profesor HALTER está de acuerdo con el Dr Venediktov. Resultaría difícil al público 

comprender que, después de los acontecimientos del año pasado, la OMS no dedique al examen del 

cólera un punto en su orden del día. 

Decision: Se acepta la propuesta del Dr Venediktov por 19 votos a favor, uno en contra 

y ninguna abstención. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone al Consejo que apruebe la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de 

la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones acordadas por el Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.
1 

1

 Resolución EB47.R55. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el día siguiente, en la sesión de clausura, se dis-

tribuirá a los miembros del Consejo una versión revisada del orden del día provisional. 

Se levanta la sesión a las 18,30 horas. 


