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1. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día (documento ЕВ5б/б) 
(continuación) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. HODONOU, Relator, da lectura del siguiente proyecto 
de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Planificación de Escuelas de Medi-
cina ；1 

2. AGRADECE a los miembros del Grupo de Estudio la labor realizada； y 

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las observaciones del Consejo cuando 

colabora con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones• 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución. 

Decisión : Queda adoptada la resolución. 

2. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 3.5 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 29a 

Asamblea Mundial de la Salud: Punto 3.5.1 del orden del día (resoluciones WHA10.33 y EB54.R5； 

documento EB56/8) ~ 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento EB56/в, en el que se in-
dica que el Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto el nombramiento del 
Sr. Víctor Urquidi para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas, que se celebrarán 
en la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Problemas de salud en los asentamientos humanos". 
En el Anexo del documento figura el "curriculum vitae" del Sr# Urquidi. 

El Dr. CHITIMBA, aun admitiendo que el Presidente no hubiera recomendado a una persona de 
cuya idoneidad no estuviese seguro, señala que el Sr. Urquidi, a juzgar por su "curriculum 
vitae" es competente en economía, pero no está claro si lo es también en cuestiones sanitarias, 
especialmente en las relacionadas con los asentamientos humanos. 

El DIRECTOR ADJUNTO dice que el Profesor Urquidi es un economista y educador de fama mun-
dial que ha desplegado actividades relacionadas con numerosos aspectos del desarrollo en América 
Latina y ha colaborado durante más de diez años con la UNESCO. Se han tenido en cuenta los dos 
tipos de competencia mencionados por el Dr. Chitimba. Se considero que el Profesor Urquidi era 
la persona más indicada para el cargo dada su aptitud para relacionar su experiencia con el 
problema globál de la salud y el desarrollo, y especialmente con los aspectos sanitarios de 
los asentamientos humanos. El Profesor Urquidi procede además de un país en desarrollo. Los 
que le han tratado conocen sobradamente sus dotes de educador y su gran sensibilidad a los nu-
merosos aspectos del desarrollo en diferentes partes del mundo. 

El DIRECTOR GENERAL añade que el Profesor Urquidi ha participado en muchas reuniones de 
la Organización Panamericana de la Salud y formado parte de sus órganos consultivos, lo cual 
presupone que se ha ocupado largamente de cuestiones de salud. 

El Dr. CHITIMBA se declara satisfecho con estas respuestas. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 566, 1975. 



El PRESIDENTE considera, por su parte, de suma importante que los economistas participen 
en ese tipo de actividades. Una de las funciones de la OMS es orientar a los economistas y re-
cabar su colaboración en los aspectos sanitarios del desarrollo. 

El Presidente señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que fi-
gura en el documento ЕВ5б/8 : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33； y 

, a Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud propone al Sr. Víctor Urquidi para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas 
que se celebrarán en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA la propuesta； y 

2. PIDE al Director General que invite al Sr. Víctor Urquidi a aceptar el nombramiento. 

Decisión: Queda adoptada la resolución. 

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3QS Asamblea Mundial de 
la Salud":~Punto 3.5.2 del orden del día (resolución WHA10.33; documento EB56/9) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta este asunto y dice que, según lo dispuesto en la re-
solución WHA10.33, el Consejo Ejecutivo ha de escoger el tema de las Discusiones Técnicas con 
dos años de antelación. En el Anexo del documento EB56/9 se da una lista de los temas escogi-
dos hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud inclusive. El Director General ha propuesto que 
se elija entre los dos temas siguientes el que se haya de debatir en la 30a Asamblea Mundial de 
la Salud: 1) función de las investigaciones en la promoción de la salud; y 2) importancia de 
las políticas nacionales e internacionales de nutrición para el desarrollo de la salud. 

En cuanto al primer tema, que interesa tanto a los países en desarrollo como a los desarro-
llados ,se podrían estudiar medios concretos de aprovechar la acción de las administraciones 
sanitarias, las instituciones y las entidades no gubernamentales para acrecentar las posibili-
dades de investigación sobre la promoción de la salud. Los miembros del Consejo saben que la 
Organización está examinando en todos sus aspectos la cuestión de las investigaciones biomédi-
cas como instrumento importante para la promoción de la salud y para la ejecución de numerosos 
programas de la OMS. 

El segundo tema propuesto resulta también oportuno, habida cuenta de acontecimientos re-
cientes ,como la Conferencia Mundial de la Alimentación, y de las nuevas funciones que deberían 
desempeñar los servicios sanitarios para combatir la malnutricion. 

Es de señalar que ambas propuestas son de carácter meramente indicativo, no restrictivo. 

El Profesor AUJALEU propone dos nuevos temas a la consideración del Consejo： 1) problemas 
éticos en las actividades de salud publica； y 2) cooperación entre los servicios médicos y los 
sociales en la acción sanitaria. Los debates habidos en la Asamblea de la Salud sobre los pro-
blemas éticos planteados por los plaguicidas y los medicamentos hicieron ver al orador la impor-
tancia del primer tema por él propuesto. El tema de la cooperación entre los servicios médicos 
y los sociales es importante por las dificultades casi universales con que se tropieza en este 
sector. 

El Dr. HASSAN dice que los cuatro temas hasta ahora propuestos son pertinentes dada la pre-
sente situación mundial. No obstante, opta por el segundo tema propuesto por el Director Gene-
ral , a saber, importancia de las políticas nacionales e internacionales de nutrición para el 
desarrollo de la salud, considerando la capital importancia de los problemas alimentarios en 



todo el mundo y la oportunidad que ofrece para que participe en las Discusiones Técnicas perso-
nal de otros sectores. También es oportuno ese tema porque permitiría la colaboración entre los 
productores y los consumidores de alimentos. 

El Dr. EHRLICH propone un quinto tema: riesgos para la salud en el medio laboral. La 
Asamblea de la Salud se viene ocupando desde hace varios attos de la higiene del trabajo, que 
además ha sido objeto de la reciente resolución WHA28.73. Nadie ignora las relaciones existen-
tes entre la salud y el desarrollo económico; pero ese desarrollo va acompañado de la industria-
lización, que origina ciertos riesgos para la salud, y dichos riesgos presentan importancia ca-
da vez mayor en los países en desarrollo. Además, en todos los países se introducen año tras 
año nuevas técnicas que entraflan para los trabajadores riesgos hasta ahora desconocidos. 

El Dr. VALLADARES prefiere el tema de las políticas de nutrición. Entre los mayores pro-
blemas sanitarios con que se enfrenta la humanidad está la producción, conservación y utiliza-
ción de los alimentos. 

Sir Harold WALTER pide que antes de proseguir el debate se distribuya a los miembros del 
Consejo un documento en el que se enumeren los cinco temas propuestos hasta ahora. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, aunque piensa que los cinco temas son interesantes, se de-
clara favorable al relativo a la nutrición. Ponen de manifiesto su importancia las múltiples 
relaciones entre los problemas de nutrición y otros problemas sanitarios, como la asistencia 
materi^oinfantil, la planificación de la familia y las enfermedades parasitarias en los países 
en desarrollo, y las enfermedades cardiovasculares y del metabolismo, y la caries dental en otros 
países. La nutrición está también estrechamente relacionada con la educación sanitaria, tema 
de la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/0MS de Política Sanitaria. 

El Dr. DLAMINI se decide por el tema de la nutrición. Le han impulsado a ello los debates 
habidos en la Asamblea sobre los servicios nacionales de salud, durante los cuales el Director 
General ha seftalado que la nutrición es el fundamento natural de la promoción de la salud. Es 
evidente que, por más que se trabaje en el sector sanitario, los problemas de malnutrición no 
desaparecerán si se descuida el desarrollo de la agricultura, el regadío y las comunicaciones. 

El Dr. DIBA pregunta si la Secretaría ha hecho ya algún preparativo respecto de los dos te-
mas propuestos por el Director General. 

El PRESIDENTE pide al Director General su parecer sobre la posibilidad de que otras orga-
nizaciones ,como la FAO, participen en los debates sobre la nutrición, si este tema resulta ele-
gido por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL responde que todavía no se ha hecho preparativo alguno； la elección 
del tçma es libre y abierta. 

En respuesta al Presidente, dice el Director General que la OMS y los ministerios de salud 
han influido poquísimo en las políticas de nutrición y que si se elige el tema de la nutrición 
será imprescindible que participen en las Discusiones Técnicas las principales partes interesa-
das. No sólo convendría que la Secretaría invitase al UNICEF, la FAO y tal vez la UNESCO, si-
no que los Miembros deberían examinar la conveniencia de incluir en sus delegaciones a represen-
tantes de los ministerios de agricultura, al igual que de los ministerios de salud. 

El PRESIDENTE pregunta si eso no será apartarse de las habituales discusiones técnicas, en 
las que tradicionalmente participan sólo las autoridades sanitarias. 



El DIRECTOR GENERAL admite que así es, pero estima personalmente que, según la Organiza-
ción progresa en su trabajo, necesitará una base más amplia para abordar los problemas del de-
sarrollo. Es de esperar que las futuras delegaciones en las Asambleas de la Salud estén com-
puestas no sólo por personas del ministerio de salud, sino por las de otros ministerios con 
funciones decisorias en la asignación de recursos al sector sanitario y que necesitan ser más 
conscientes de la contribución que la salud podría aportar al desarrollo. 

El Dr. DIBA dice que, al no haber hecho todavía la Secretaría ningún preparativo, apoya 
la propuesta del Dr. Ehrlich de que se elija como tema de las Discusiones Técnicas los ries-
gos para la salud en el medio laboral. Casi todos los países se hallan en un amplio proceso 
de industrialización y algunos intentan encontrar nuevas fuentes de energía, con los consi-
guientes riesgos para la salud. Habiéndose tratado en anteriores Discusiones Técnicas más o 
menos extensamente de los problemas del fomento de la salud y de la nutrición, no recuerda el 
orador que ninguna haya versado sobre los riesgos profesionales. 

Después de un debate sobre cuestiones de procedimiento, se acuerda continuar examinando 
este punto del orden del día en espera de que se distribuya al Consejo la lista de los temas 
propuestos hasta el momento. 

El Dr. DEL CID PERALTA dice que, pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades sa-
nitarias ,los problemas planteados por la nutrición han seguido siendo exactamente iguales en 
los países en desarrollo durante los líltirnos veinte años, lo que ha llevado a esas autoridades 
a la convicción de que el problema nutricional está fuera del ámbito de su competencia• Un 
examen conjunto y sistemático de la nutrición desde un punto de vista multisectorial sería de 
gran utilidad en esos países. El mundo ha de hacer frente no sólo a deficiencias de la nutri-
ción, sino a la amenaza de un desastre provocado por la escasez de alimentos• Además, mientras 
no se resuelvan los problemas de la nutrición, no podrán corregirse las graves secuelas de las 
enfermedades infecciosas, como el sarampión. 

El Dr. SHAMI coincide en que la nutrición es un asunto muy importante, tanto en los paí-
ses en desarrollo como en los desarrollados, porque el consumo excesivo de alimentos puede te-
ner efectos tan perjudiciales como los de la subnutrición. Sigue habiendo una perdida consi-
derable de valores nutritivos durante el almacenamiento y el transporte de los alimentos, e 
incluso mientras se preparan y cocinan. En consecuencia, hace suya la sugerencia de que las 
Discusiones Técnicas versen sobre este tema y de que en ellas participen también expertos en 
otras materias que no sean la salud. 

El Profesor JAKOVEJEVIC estima que el tema propuesto por el Dr. Ehrlich tiene suma impor-
tancia. Los datos estadísticos procedentes de los países más avanzados entre los que están en 
desarrollo muestran que, en algunos de ellos, nada menos que el 20% del total de la población 
activa está formado por inválidos, víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades. Las 
consecuencias económicas de estos casos de invalidez saltan a la vista. 

El Dr. TARIMO sugiere que el Consejo delibere sobre el tema que procede examinar, como 
parte de los trabajos de la Asamblea de la Salud, para que este trabajo redunde en el mayor be-
neficio posible para los países interesados. Desde este punto de vista, limitaría su elección 
a tres temas : los dos que han sido sugeridos por el Director General y el que ha propuesto el 
Dr. Ehrlich, La nutrición tiene una importancia decisiva y, a su juicio, es un tema que habría 
de examinarse en un cuadro más amplio, como el que podría proporcionar una conferencia. 

Propone que las Discusiones Técnicas estén dedicadas a la función de las investigaciones 
en la promoción de la salud• Es éste un asunto muy en consonancia con la actual insistencia 
en la prestación de una asistencia sanitaria adecuada. Será importante que, en la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud, se puedan valorar los progresos realizados y evaluar lo que aun quede por 
hacer. 



El Dr. YANEZ se inclina por el tema de la nutrición. Propone también un sexto tema, a 
saber: la contaminación del agua por los residuos• 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a añadir este tema a la lista de los te-
mas escogidos que ya se ha distribuido. 

El Sr. CHOWDHURY dice que elige la nutrición. Unas Discusiones Técnicas relativas a la 
nutrición, en que intervengan expertos de otras materias, serán conformes a la función de la 
OMS en lo que respecta a la coordinación de sus esfuerzos con los de otras organizaciones in-
ternacionales • 

El Dr. FETISOV, aunque de acuerdo con la mayoría de los oradores en la importancia de la 
nutrición, se asocia a la sugestión del Dr. Tamino de que el tema mencionado no sea sólo obje-
to de las Discusiones Técnicas durante la Asamblea Mundial de la Salud, sino que se examine 
también en un marco más amplio, de ser posible en una conferencia. Por este motivo, es parti-
dario del tema no menos importante de la función de las investigaciones en la promoción de la 
salud. 

El Dr. SAUTER dice que sería preferible escoger el tema de la nutrición, pues su impor-
tancia resulta evidente para todos. Le preocupa, sin embargo, saber cuántas delegaciones po-
drán designar a representantes de ministerios que no sean el de la salud. Le gustaría saber 
si es posible que esos representantes se desplacen con el único fin de participar en un deba-
te que sólo durará un día y medio. 

El Dr. LEPPO es asimismo favorable al tema de las políticas de nutrición, pues su puesta 
en práctica es una actividad prioritaria en todos los países y en el programa de la OMS. Coin-
cide con el Director General en lo que se refiere a la manera de celebrar las Discusiones Téc-
nicas, si versaran sobre este tema； no cabe duda de que el procedimiento sugerido vendrá a au-
mentar la utilidad de estas Discusiones, No obstante, el Consejo debería examinar en una reu-
nión ulterior la cuestión de las Discusiones Técnicas en conjunto, para dictaminar con fran-
queza sobre las dudas que se han expresado respecto de su utilidad. Se ha alegado con frecuen-
cia que las Discusiones son ajenas a los trabajos de la Asamblea de la Salud y que su carácter 
oficioso les impide traducirse en resultados concretos； sin embargo, desde otro punto de vis-
ta, constituyen un importante estímulo para las actividades de la OMS. 

El Dr. de VILLIERS prefiere también el tema de las políticas de nutrición. Canadá empie-
za apenas a considerar su política nacional en este sector. Los otros temas, en particular 
el propuesto por el Profesor Aujaleu, merecen especial atención y cabe preguntarse cómo se po-
drían tratar mejor en otro contexto. 

El Dr. MUKHTAR está conforme también con el tema de las políticas nutricionales. En cuan-
to a la preocupación manifestada por el Dr. Sauter acerca de la representación de otros minis-
terios, cree que los representantes de ministerios que no sean de sanidad podrían por lo me-
nos, si no asisten a la Asamblea de la Salud, estudiar el tema de las Discusiones Técnicas y 
dar a conocer su opinión a los delegados antes de la reunión. 

Sir Harold WALTER dice que se podrían satisfacer las preferencias de todos los miembros 
del Consejo si se escogiera "la función de las investigaciones" como tema de las Discusiones 
Técnicas, añadiendo las palabras "y de la evaluación" como el ha propuesto. Las investigacio-
nes han de estar orientadas hacia problemas determinados y, por lo tanto, las Discusiones Téc-
nicas podrían centrarse en cualquiera de los problemas implicados en los otros temas pro-
puestos • 



El Dr. YAMANAKA prefiere también este tema. Las políticas de nutrición son algo que in-
cumbe tanto a la FAO y al UNICEF como a la OMS. 

El Profesor AUJALEU indica que, en vista de los comentarios del Dr. Valladares y del Di-
rector General, estima que se podría poner "políticas de alimentación" en vez de "políticas 
de nutrición". 

El Dr. LEPPO opina que un tema de tanta vaguedad como la función de las investigaciones 
en la promoción de la salud podría difícilmente traducirse en resultados útiles durante las 
Discusiones Técnicas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como parte de su labor cotidiana, la OMS se interesa por 
todos los problemas abarcados por los diferentes temas propuestos para las Discusiones Técni-
cas . Estas discusiones sirven para interesar a la opinión por determinados aspectos de un 
problema o para debatir un asunto delicado que sería difícil tratar en una reunión de carác-
ter más oficial. Por ejemplo, los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria, que 
fueron el tema de las Discusiones Técnicas celebradas durante una precedente Asamblea de la 
Salud, dieron ocasión de insistir sobre ciertas "prácticas inadecuadas" seguidas para la trans-
ferencia de tecnología de los países desarrollados a los que están en desarrollo y han permiti-
do volver a plantear de modo favorable el conjunto de la cuestión. 

Las investigaciones son, de hecho, el núcleo de muchos de los temas que se abordan o exa-
minan . La nutrición ha sido ya objeto de examen muy detallado en una de las reseftas sobre ac-
tividades del programa - lo que constituye otro método de estudio de asuntos importantes -
y la OMS se mantiene constantemente informada de los problemas de la nutrición gracias al gru-
po consultivo mixto sobre proteínas. A este respecto, la propuesta del Profesor Aujaleu es 
oportuna, si bien el empleo de la palabra "alimentación" en vez de "nutrición" podría indicar 
una insistencia en consideraciones de orden cuantitativo en detrimento de las de orden cuali-
tativo . Las cuestiones de ética médica se resuelven por medio de las relaciones de la OMS con 
la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. 

La elección de un tema para las Discusiones Técnicas ha de depender más bien de factores 
tales como la falta de atención a escala nacional por un problema que haya sido tratado a ni-
vel internacional y en la OMS, aunque muy bien podría afirmarse también que en situaciones 
como la crisis mundial de alimentos, lo que se requiere es una conferencia internacional pro-
piamente dicha. 

El Dr. VALLADARES sugiere que se modifique el título del segundo tema propuesto en la lis-
ta de temas escogidos de manera que diga "políticas nacionales e internacionales de alimenta-
ción y de nutrición". 

Así queda acordado. 

El Dr. YAÑEZ retira su propuesta de que se afiada también a la lista mencionada el tema 
de la contaminación del agua por los residuos. 

Después de una discusión de procedimiento sobre el método de elección de un tema para las 
Discusiones Técnicas, el PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada acerca de cada tema, por 
turno, empezando por los temas enumerados en el documento ЕВ5б/9. 

Decisión : Se elige como tema de las Discusiones Técnicas de la 30& Asamblea Mundial de 
la Salud el titulado "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimen-
tación y de nutrición para el desarrollo de la salud". 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas que se celebra-
rán en la 30a 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 Mundiales de la Salud, 

a 
RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 30 Asamblea Mundial de la 

Salud sea "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de 
nutrición para el desarrollo de la salud". 

Decisión : Se aprueba la resolución. 

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975： 

Punto 4.1 del orden del día (documento Е В 5 б / ю ) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, que informa acerca de este asunto, dice que el Director 
General ha hecho las distintas transferencias indicadas en la segunda columna del cuadro que 
figura en el Anexo al documento ЕВбб/lO en virtud de la autoridad que le reconoce la Asamblea 
de la Salud en el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975. Como las trans-
ferencias hechas en la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos exceden del tope del 
10% por debajo del cual se autoriza a efectuar transferencias al Director General en el párra-
fo С de la mencionada resolución, se solicita la aprobación del Consejo para la transferencia 
indicada en la tercera columna del citado Anexo. 

Aparte de algunas modificaciones en las necesidades del programa, la mayor parte de las 
transferencias son consecuencia del descenso del tipo de cambio entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo. El tipo de cambio aplicado en el cálculo del presupuesto aprobado 
para 1975 era de 3,23 francos suizos por un dólar de los Estados Unidos, mientras que el tipo 
de cambio efectivo ha fluctuado en los meses transcurridos de 1975 entre 2,42 y 2,57 francos 
suizos por dólar. Como se ha hecho saber en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se han tomado 
diversas medidas de ahorro para mantener los gastos por debajo del nivel del presupuesto efecti-
vo aprobado para 1975 y los fondos así liberados en las distintas secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos sirven ahora para alimentar las secciones en que se necesitaban. Cabe que 
en la segunda parte del año en curso sea preciso hacer con el mismo fin otras transferencias. 

Si el Consejo no formula ninguna objeción, podría examinarse la conveniencia de aprobar el 
siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la petición del Director General sobre las transferencias entre secciones 
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975, 
1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1975, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución; y 

2. DA SU CONFORMIDAD para que se transfiera de la Sección 3 (Fortalecimiento de los ser-
vicios de salud) un total de US $1 294 000, distribuido de la manera siguiente : US $200 000 
a la Sección 2 (Dirección general y coordinacion), US $410 000 a. la sección 7 ( Información 
y documentación sobre cuestiones de salud) y US $684 ООО a la sección 8 (Programa general 
d© servicios auxiliares). 



El Dr. VENEDIKTOV solicita más detalles sobre el propósito a que han obedecido las trans-
ferencias hechas en las secciones 3 y 8 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. FURTH contesta que el propósito de todas las transferencias propuestas es efectuar 
los ahorros necesarios para no rebasar el nivel presupuestario aprobado para 1975. Estos aho-
rros han resultado necesarios, porque el tipo de cambio entre el dólar y el franco suizo se ha 
deteriorado mucho en comparación con el tipo de cambio aplicado al cómputo del presupuesto. 

La transferencia de cerca de $1 500 000 de la Sección 3 de la Resolución de Apertura de 
Créditos ha sido posible, en primer lugar, porque, según se ha comunicado a la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud, el Director General ha dejado de transferir a la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes a Funcionarios Cesantes la asignación que se incluía al efecto en el presupues-
to para 1975； de este modo, ha podido ahorrar $553 400 de la citada sección para transferirlos 
a otras. En segundo lugar, la Oficina Regional para Africa ha pedido que la suma de $234 000, 
que, según estima, se podrá ahorrar en la Sección 3, se transfiera a la Sección 4 (Formación y 
perfeccionamiento del personal de salud) para reforzar el programa de becas. Por su parte, el 
Director Regional para las Américas ha pedido que se transfieran a otras secciones los $224 000 
que quedan disponibles en la Sección 3 como consecuencia de los cambios introducidos en los 
proyectos y en la clasificación de programas en la OPS. También se han hecho economías en la 
Sección 3 en varias Regiones por retrasos en la provisión de puestos vacantes. 

En consecuencia, el total de los ahorros hechos en la Sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos es de más de $1 500 000; una parte de estas economías se requiere para la eje-
cución de programas pertenecientes a dicha Sección, pero el saldo se ha transferido del modo 
indicado en el documento que el Consejo examina. 

La adición de cerca de $1 200 ООО a la Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos 
(Programa general de servicios auxiliares) refleja la necesidad de una mayor cantidad en dóla-
res para llevar a cabo este programa, que se desarrolla casi por entero en la Sede, donde más 
perjudicial ha sido la deterioración del tipo de cambio. 

El PRESIDENTE entiende que en varias regiones se sigue la práctica de fundir distintos 
proyectos bajo el epígrafe general de Fortalecimiento de los Servicios de Salud y que en esos 
casos la asignación prevista para el proyecto que haya sido refundido pasa a pertenecer a la 
correspondiente sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Quisiera saber cómo en tales 
condiciones la transferencia de $1 294 000 de la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos ha repercutido en el programa de fortalecimiento de los servicios de salud y, si no ha 
sido así, cómo se ha efectuado la planificación financiera en la sección mencionada. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como muestran los ejemplos que acaba de dar 
de cambios ocurridos en las Regiones de Africa y de las Américas, ha habido, en efecto, ciertas 
repercusiones en el programa de fortalecimiento de los servicios de salud. Las Oficinas Regio-
nales para Africa y para las Américas han conseguido ahorrar unos $458 000 correspondientes a 
dicho programa, si bien esta suma no constituye más que una proporción relativamente pequeña 
del total aproximado de $21 ООО 000 habilitados a ese efecto. Las demás transferencias mencio-
nadas no han influido en realidad en el programa. Por ejemplo, la transferencia de la asigna-
ción prevista en la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos con destino a la Cuenta 
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes no ha afectado al programa. Por consi-
guiente , s i bien las transferencias de la Sección 3 ascienden a unos $1 500 000, el contenido 
del programa de fortalecimiento de los servicios de salud no ha variado en proporción. 

a • 

El Dr. HASSAN recuerda que la 28 Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado una resolución 
relativa a la asistencia sanitaria primaria, que incumbe a los servicios sanitarios básicos, 
los cuales a su vez pertenecen a efectos del programa a la sección de fortalecimiento de los 



servicios de salud. Este es el programa que corresponde precisamente a la sección de la Reso-
lución de Apertura de Créditos de la que se pretende hacer la mayor transferencia. ¿Puede el 
Director General asegurar al Consejo que esa transferencia no tendrá a la larga efectos perju-
diciales en el desarrollo de los servicios sanitarios básicos? 

El DIRECTOR GENERAL dice que lo que ocurre con un programa, cualquiera que sea, es refle-
jo del deseo de los gobiernos en la materia. Si no se lleva a cabo del modo planeado el pro-
grama de fortalecimiento de los servicios de salud, se reducen los gastos en proporción y se 
destina la cantidad economizada a otros fines, atendiendo a los deseos del gobierno interesado. 
Es muchas veces más difícil para los gobiernos, por ejemplo, ejecutar con buen éxito proyectos 
de fortalecimiento de los servicios de salud que destinar las asignaciones correspondientes a 
un programa de becas. Se espera que se adopte una actitud más lógica en lo que hace a las ne-
cesidades de fortalecimiento de los servicios de salud, teniendo en cuenta los debates de la 
Asamblea y gracias a una comprensión mejor de las apremiantes necesidades nacionales, para evi-
tar que la OMS pueda tender a la imposición dogmática de sus criterios. Los proyectos han de 
adaptarse a las políticas generales de desarrollo de los países. Si se atienden esas necesi-
dades, se harán probablemente progresos más rápidos y se conseguirá, entre otras cosas, una 
movilización mayor del personal nacional que ocupa cargos de responsabilidad, con la consi-
guiente reducción de los expertos extranjeros. 

El Dr. HASSAN se pregunta si no convendría que la OMS, procurando evitar que se la tache 
de ingerencia, hiciese notar que transferencias como las propuestas en la Sección 3 de la Re-
solución de Apertura de Créditos (Fortalecimiento de los servicios de salud) pueden redundar 
en menoscabo del correspondiente programa, en el presente caso la asistencia sanitaria primaria 

El Dr. EHRLICH espera que la explicación dada no signifique que, si los países no pueden 
emplear los fondos para actividades consideradas por el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asam-
blea Mundial de la Salud como muy prioritarias, esos fondos se desvíen hacia un sector menos 
prioritario. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, a su juicio, no sería ésta una interpretación acertada. 
La OMS no establece cifras indicativas de la planificación con objeto de asignar cantidades in-
variables a la ayuda a cada país. Los programas regionales se han desarrollado y siguen desa-
rrollándose con mucha flexibilidad, a fin de que se puedan atender las necesidades prioritarias 
que señalen los comités regionales. Si un gobierno acuerda no ejecutar un proyecto de asisten-
cia sanitaria primaria, si considera por ejemplo, que no ha llegado todavía el momento por no 
haberse tomado cabalmente las medidas necesarias para asociar a la tarea no sólo a la OMS sino 
a todos los elementos requeridos para sacar de tal proyecto todo el partido posible, la canti-
dad asignada queda disponible para satisfacer otras demandas en la Región, trátese de otros 
proyectos de fortalecimiento de los servicios de salud o trátese de mejorar la formación y el 
perfeccionamiento del personal de salud en el mismo país. 

El Director General insiste en que hay muchas razones valederas para retrasar la ejecución 
de un proyecto en el periodo previsto e invoca los numerosos obstáculos que pueden encontrarse 
a nivel nacional. La OMS procura actuar con flexibilidad y mantener un diálogo constante con 
los Estados Miembros y está mejorando sus métodos de acción gracias a la labor de sus represen-
tantes y a la programación sanitaria nacional. 

Puede asegurar al Dr. Ehrlich que no hay nunca una mera transferencia de fondos no utili-
zados a sectores en que sea más fácil disponer de ellos. 

El PRESIDENTE dice que en una reunión futura del Consejo habrá de efectuarse un examen 
más detenido de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, 



porque las transferencias de cantidades importantes se reflejan indudablemente en la planifica-
ción del programa. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

4. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1975： Punto 4.2 del 
orden del día (resolución EB43.R29; documento ЕВбб/ll) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que el 
informe.del Director General, reproducido en el documento ЕВбб/ll, se ha preparado para dar 
efecto a la resolución EB43.R29. 

El Anexo 1 del citado documento es un informe sobre la aplicación del presupuesto de 1975 
hasta el 30 de abril de 1975, desglosado por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 
Los miembros del Consejo advertirán que los créditos librados equivalen al 96,3% del presupues-
to efectivo y que las obligaciones contraídas equivalen al 77,5% de ese presupuesto. Las ci-
fras que son del caso aparecen al final de la página 3. En el Anexo 2 se informa sobre la eje-
cución del mismo presupuesto desglosado por sectores de programas y por programas, con arre-
glo a la nueva clasificación del presupuesto por programas iniciada en 1975. 

El Consejo advertirá que, aunque el total de los créditos librados, según consta en ambos 
anexos, excede del 96%, las distintas cifras en porcentaje incluidas en los totales pueden va-
riar . No obstante, en la fase actual tales variaciones no tienen ningún significado especial, 
puesto que los libramientos de créditos se hacen sólo según las necesidades, basándose en la 
última información recibida. Hay, asimismo, amplias variaciones de porcentajes en las obliga-
ciones contraídas； también en este caso, esas diferencias no revisten, en términos generales, 
un especial significado a esta altura del año. Algunas obligaciones, como las de los sueldos 
del personal permanente, se contraen en su mayor parte a principios, de año; otras, como las de 
contratación de servicios de consultores, adquisición de suministros, dotación de becas, orga-
nización de reuniones y seminarios, etc., sólo se contraen cuando se adquieren los compromisos 
definitivos. 

El ritmo de ejecución del programa (es decir, el importe de las obligaciones contraídas) 
hasta el 30 de abril de 1975 representa el 77,5%, mientras que la proporción correspondiente 
era de 70,7% el 30 de abril del año anterior. 

A raíz de su examen del documento presentado, el Consejo deseará quizá adoptar una resolu-
ción redactada en los mismos términos que la que figura en el párrafo 3 del documento. 

El Dr. EHRLICH pregunta si, teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Furth, según el 
cual los datos contenidos en el informe del Director General no son especialmente significati-
vos , e s preciso que el Consejo examine esa información cada año. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en efecto, no sería de gran utilidad para el 
Consejo Ejecutivo que se le facilitasen datos sobre la aplicación del presupuesto desde el pun-
to de vista financiero. Como el informe expone la situación en 3 de noviembre de 1975, no se 
refiere a los créditos suplementarios abiertos por la Asamblea Mundial de la Salud ni a las 
transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, que acaba de aprobar 
el Consejo. En realidad, lo que éste necesita son datos sobre la ejecución desde el punto de 
vista del programa. Es posible que en adelante puedan obtenerse esos datos gracias a los es-
tudios que ha emprendido ya el Grupo de Trabajo de la OMS para el Establecimiento de Sistemas 
de Información. 

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

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obliga-

ciones contraídas, con cargo al presupuesto ordinario, hasta el 30 de abril de 1975. 



El Dr. EHRLICH propone que se incorpore al párrafo dispositivo la siguiente frase : "y 
resuelve no volver a examinar esta información en lo sucesivo，，. 

Decisión: Se aprueba la resolución con la enmienda propuesta. 

5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del día (resolu-
ción WHA26.24; documento EB56/l3) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento ЕВ5б/13 es el segundo informe 
completo presentado anualmente sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, según 
el nuevo método adoptado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General espera 
que los datos más detallados y completos que figuran en este informe sean de utilidad para los 
Miembros y les ayuden, tanto a ellos como a otros posibles donantes, a determinar sus futuras 
aportaciones al Fondo. 

En vista de la creciente importancia que se atribuye al Fondo de Donativos y a la mayor 
influencia que va a ejercer en las actividades de la OMS, serán bien acogidas todas las suge-
rencias que, a juicio de los miembros del Consejo, puedan contribuir a dar un carácter todavía 
más completo al informe. 

El Director General tiene una vez más la satisfacción de comunicar a los miembros del 
Consejo que en 1974 siguieron aumentando las contribuciones al Fondo de Donativos. Las canti-
dades obtenidas por ese concepto ascendieron a US $15,8 millones en 1974, mientras que en 1973 
el total fue de US $12,2 millones. Más del 35% del total ingresado en el Fondo corresponde 
a contribuciones efectuadas en los dos años últimos. Una vez más, el aumento se debe a los 
donativos para proyectos de investigaciones médicas sobre reproducción humana y, en mayor me-
dida aún, para el Programa de Erradicación de la Viruela. 

Por el contrario, como se indica en el párrafo 3.2 del informe, la Cuenta Especial para 
la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados y la Cuenta Especial para el Programa 
Ampliado de Inmunización recibieron aportaciones relativamente módicas. 

Como el informe que examina el Consejo se refiere a 1974, no contiene datos sobre la si-
tuación financiera de la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, establecida 
por el Consejo en su 55a reunión. Conforme a lo dispuesto en la resolución EB55.R63, se han 
ingresado en esa Cuenta Especial US $175 957, que correspondieron a la OMS del producto de la 
venta de la propiedad legada a la Organización por el Sr. Hugh Whitaker. Además, en abril de 
1975 se recibieron $452 del Instituto del Tercer Mundo establecido en Minneapolis, Estados 
Unidos de América； esa suma es producto de una colecta realizada como parte de una amplia cam-
paña para conseguir que la población se interese por el problema del hambre en el mundo. En 
consecuencia, el 30 de abril había en la Cuenta Especial $176 409• A ese respecto, quizá con-
venga señalar que varias resoluciones adoptadas en la 28a Asamblea Mundial de la Salud se re-
fieren a las funciones y las actividades de la OMS en relación con los desastres y catástro-
fes naturales. 

Para concluir, el orador añade que durante el año transcurrido se intensificaron las ac-
tividades de promoción. Por ejemplo, se ha publicado y se va a distribuir una nueva edición 
del folleto relativo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Huelga decir que el 
Director General acogería con agrado toda ayuda de los miembros del Consejo y de los gobier-
nos para dar mayor difusión a ese documento informativo. 

El Dr. CHITIMBA dice que, ciados los problemas financieros con que se enfrenta la Organi-
zación y los límites del presupuesto ordinario, el Fondo de Donativos está adquiriendo una 
importancia cada vez mayor. Quizá haya llegado el momento de adoptar medidas innovadoras pa-
ra aumentar las contribuciones al Fondo. En el párrafo 3.3 del informe del Director General 
se mencionan algunas actividades de promoción. Posiblemente podría pedirse también a los 
miembros más elocuentes del Consejo que hicieran giras propagandisticas para recaudar fondos. 



a 
En la 28 Asamblea Mundial de la Salud se aludió repetidas veces a la importancia de una 

formulación adecuada del programa. Esa formulación podría ser en sí misma un instrumento pa-
ra la obtención de aportaciones adicionales. 

El Dr. EHRLICH dice que el Dr. Chitimba ha suscitado una cuestión importante. Quizá haya 
donantes en potencia que facilitarían ayuda a la Organización si se fomentara su relación con 
ésta de manera que adquirieran mayor sentimiento de participación. A ese respecto, el orador 
señala como ejemplo el tipo de relaciones existentes con el Banco Mundial en lo que se refiere 
al programa de lucha contra la oncocercosis. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la propuesta que acaba de formular el Dr. Ehrlich, pre-
gunta al Director General si, a su juicio, la intensificación de las relaciones de ese tipo 
con los donantes redundaría en menoscabo de los programas de la Organización. Pudiera ocurrir, 
en efecto, que algunos de ellos tratasen de imponer sus ideas a la OMS o dictarle la manera de 
ejecutar los programas. En tal caso, la Organización perdería el control científico de sus ac-
tividades. Al recibir aportaciones voluntarias, la OMS debe significar claramente al que las 
hace que es ella la que decide el destino de los fondos. El orador quisiera oír el parecer del 
Director General al respecto. 

El Profesor AUJALEU dice que algunas de las respuestas a las preguntas formuladas por el 
Dr. Chitimba, el Dr. Ehrlich y el Dr. Venediktov figurarán en el informe del Grupo de Trabajo 
para el estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupue star ios y su influen-
cia en los programas y en la política de la Organización. Ese informe será presentado al Con-
sejo Ejecutivo en su 57a reunion； en consecuencia, quizá convendría aplazar hasta entonces el 
examen completo de ese asunto. 

El Dr. VENEDIKTOV confía en que el Grupo de Trabajo exponga en su informe ejemplos (si es 
que pueden encontrarse) de las influencias positivas y negativas que ejercen los donantes en la 
ejecución del programa. 

Sir Harold WALTER asegura al Dr. Venediktov que el Grupo de Trabajo examinará con mucho de 
tenimiento esas cuestiones. 

El PRESIDENTE abriga la esperanza de que se promueva en mayor medida el programa ampliado 
de inmunización porque, a su juicio, pasará a ser uno de los más importantes de la OMS en los 
próximos años. 

El Dr. CHITIMBA, 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; 

Persuadido de la importancia que el empleo de recursos extrapresupuestarios presenta 
para las actividades de la OMS y para la prestación de ayuda a los países en desarrollo； 

Vista la resolución WHA28.41 en la que la 28a Asamblea Mundial de la Salud toma nota 
con agradecimiento de la ayuda aportada por los gobiernos y por otros donantes al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, y en la que expresa la esperanza de que se manten-
ga la tendencia a aumentar los donativos ingresados en dicho Fondo, 

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a 
los donantes el reconocimiento de la Organización ; 
2. ENCARECE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo que aporten 
su contribución al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 



3. SEÑALA en particular a la atención de los Estados Miembros el reciente establecimiento 
de la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados, de la 
Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización y de la Cuenta Especial para De-
sastres y Catástrofes Naturales, así como la importancia que dichas cuentas pueden tener 
para las actividades de promoción de la salud, si se reciben en ellas aportaciones sufi-
cientes ； y 
4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de 
presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 29& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD; Punto 5.1 del orden del 
día (Artículos 14 y 15 de la Constitución) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 28& Asamblea Mundial de la Salud decidió en 
su 13a sesión plenaria que la 29a Asamblea se celebraría en Suiza en 1976. Conforme a lo dis-
puesto en la Constitución, corresponde al Consejo determinar el lugar de reunión y la fecha de 
apertura de la Asamblea. 

El Director General propone que el lugar sea el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) y la 
fecha de apertura el lunes, 3 de mayo de 1976, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA28.69, 
relativa al método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la decisión de la 28& Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de 

reunión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, así como de lo dispuesto en la resolución 
WHA28.69 acerca del método йе trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud； y 

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

a 
1) que la 29 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais 
Ginebra, Suiza; y 
2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas 
rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes, 3 
a las 15 horas. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

Sir Harold WALTER pide que en adelante las cartas de invitación para participar en la 
Asamblea Mundial de la Salud contengan una indicación aproximada de la duración de la Asamblea, 
con objeto de justificar las solicitudes de dietas ante los ministerios de finanzas de los Es-
tados Miembros. 

El Dr. DIBA está de acuerdo con la propuesta de Sir Harold Walter. Habida cuenta de los 
debates de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y del programa de trabajo de la 57a reunión del 
Consejo Ejecutivo, probablemente hay que calcular tres semanas para la Asamblea de la Salud y 
otras tres para el Consejo. 

des Nations, 

con el Secreta-
de mayo de 1976, 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, aunque corresponde a la Asamblea de la Salud 
fijar su fecha de clausura, puede perfectamente indicarse en la carta de invitación que la du-
ración aproximada será de tres semanas. 



7. FECHA, LUGAR Y METODO DE TRABAJO DE LA 57& REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del 
orden del día (Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo； resolución 
EB55.R70; documento EB56/l2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, para facilitar el examen de este punto del 
orden del día, el Director General ha formulado en el documento EB56/l2 ciertas propuestas 
relativas a la duración de los debates y la organización de la 57a reunión del Consejo Ejecu-
tivo , en enero de 1976. Para preparar esas propuestas, el Director General ha tenido en cuen-
ta el parecer manifestado por los miembros en la 57a reunion, una vez asumidas por el pleno del 
Consejo, con carácter experimental, las funciones anteriormente desempeñadas por el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas. 

Habida cuenta de la experiencia adquirida y de las opiniones expresadas por los miembros 
del Consejo sobre el particular, en el párrafo 3 del documento se sugiere que la 57a reunión 
se convoque en Ginebra para el miércoles, 14 de enero de 1976. Iniciando la reunión a media-
dos de una semana y no al principio, resultará probablemente menos incómodo para el Consejo 
prolongar sus debates más de dos semanas si la prolongación fuera necesaria. En el párrafo 4 
del documento figura un proyecto de resolución que el Consejo puede adoptar, si lo estima con-
veniente. 

El Dr. HOWELLS prefiere que, de ser posible, la reunión del Consejo empiece a principios 
y no a mediados de la semana. Para los que tienen que acudir desde lugares muy distantes, la 
apertura de la reunión el miércoles significa dos días hábiles de viaje en lugar de un fin de 
semana. 

El Dr. CHOWDHURY dice que, al igual que en el caso de la Asamblea de la Salud, las invita-
ciones para asistir al Consejo Ejecutivo deberían indicar la duración aproximada de la reunión. 

El Dr. EHRLICH dice que la propuesta de iniciar la reunión del Consejo Ejecutivo en miér-
coles tiene la ventaja de que algunos grupos de trabajo pueden reunirse el lunes y el martes 
precedentes. 

Sir Harold WALTER y el Dr. SAUTER comparten ese punto de vista. 

El Dr. SHAMI prefiere también que la primera sesión del Consejo se celebre en lunes. 

El Dr. TARIMO pregunta si es necesario que el Consejo Ejecutivo se reúna siempre en 
Ginebra. Propone que, si no hay nada en la Constitución ni en el Reglamento Interior que lo 
impida, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría estudien la posibilidad de celebrar algunas reu-
niones ,por rotación, en las Oficinas Regionales. Cierto que ello entrañaría gastos extraor-
dinarios ,pero habría que estudiar si no quedarían compensados por la ventaja de una partici-
pación mayor del Consejo Ejecutivo en el trabajo de las Regiones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, según el Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo fijará 
la fecha y el lugar de sus reuniones. De hecho, se ha reunido fuera de Ginebra, pero sólo 
cuando la Asamblea de la Salud se ha celebrado también fuera de la Sede. Los argumentos que 
militan en contra de que el Consejo se reúna fuera de la Sede se basan en consideraciones téc-
nicas, de disponibilidad de locales y de gastos. Sin embargo, el orador está de acuerdo en 
que el lugar donde se reúna el Consejo es un factor importante. No cabe duda de que sería más 
oneroso celebrar las reuniones del Consejo fuera de Ginebra, pero la Secretaría no tendría in-
conveniente en proceder a los oportunos arreglos, porque es seguro que podrían superarse todos 
los obstáculos. Habría menos problemas si las reuniones se organizaran en una de las Oficinas 
Regionales. 



El Profesor AUJALEU dice que la propuesta de celebrar en miércoles la primera sesión del 
Consejo Ejecutivo se hizo después de un estudio detenido. En la 55a reunión hubo que organi-
zar sesiones nocturnas y de comités a horas intempestivas, y el Consejo se clausuró en sábado. 
Al proponer que la apertura sea un miércoles se pretendía evitar la repetición de esos incon-
venientes . 

El Dr. LEPPO, hablando en calidad de nuevo miembro del Consejo, dice que como el progra-
ma de trabajo de la 57a reunión será extenso convendría que los documentos se distribuyeran 
entre los miembros con cuatro semanas de antelación. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya la propuesta del Dr. Tarimo y dice que las reuniones del Consejo 
Ejecutivo podrían celebrarse alternativamente en Ginebra y en una de las Regiones. Dada la 
diferencia del volumen de trabajo en la reunión de enero y en la de mayo, convendría asimismo 
estudiar la posibilidad de que hubiera dos reuniones además de la de mayo, que suele durar 
poco porque se celebra inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pide al Director General que tenga en cuenta esas dos propuestas. Según 
el Artículo 5 del Reglamento Interior, el Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año 
y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar de la siguiente. 

El orador propone que la 57 reunión del Consejo Ejecutivo se celebre según ha indicado 
el Sr. Furth, pero que se estudie la posibilidad de organizar la 59a reunión (enero de 1977) 
en una de las Oficinas Regionales. 

El orador somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el siguiente proyecto de reso-
lución : 

El Consejo Ejecutivo, 
a 

Vista la resolución EB54.R13 en la que el Consejo, para su 55 reunión, resolvió 
asumir las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, enunciadas en 
la resolución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo； y 

Enterado de la resolución EB55.R70, 
1. ACUERDA celebrar su 57a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a 
partir del miércoles 14 de enero de 1976; y 

2. RESUELVE mantener las disposiciones por las que el Consejo en pleno asume las fun-
ciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, obviando así la necesidad de 
que ese Comité se reúna antes de la 57a reunión del Consejo. 

El Dr. HOWELLS anuncia su propósito de votar en contra del proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la decisión de iniciar la reunión del Consejo en miércoles 
se adopto para que los miembros pudieran regresar a sus países de origen el fin de semana que 
sigue a la clausura de la reunión. 

Sir Harold WALTER dice que, evidentemente, no hay nada que objetar en contra de que los 
miembros del Consejo viajen durante el fin de semana y lleguen con cierta antelación a la fe-
cha de apertura. El hecho de disponer de dos días antes de la reunión sería de utilidad para 
el examen de la documentación. La propuesta de empezar en miércoles dejaría un margen de dispo-
nibilidad de tres días al final de la reunión. 

Decisión : Se aprueba la resolución por 25 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 



8. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros por su colaboración y declara oficialmente 
clausurada la reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


