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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

30" reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB29. R36 adoptada

en su 29° reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con
el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han cla-
sificado en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompa-
ñada de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 14a Asamblea Mundial de la Salud y la 28a reunión del Consejo
Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, sexta edición, donde figuran un índice alfabético
de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que
fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
12 febrero -9 marzo 1949

Signatura

-

-

Actas Oficiales
N°

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo -1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB30 /1 Rev. 1 - 29 de mayo de 1962]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

COMITES

2.1 Comités del Consejo Ejecutivo:

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Sustitución de los miembros cuyo mandato
en el Consejo ha expirado

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Sustitución de los miembros cuyo
mandato en el Consejo ha expirado

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Nombramiento de miembros y suplentes en susti-
tución de los miembros que han dejado de formar parte del Consejo

2.3 Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique: Susti-
tución de un miembro cuyo mandato en el Consejo ha expirado

PROGRAMA

3.1 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Informe sobre la 13a reunión

3.2 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

3.3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.4 [Suprimido]

3.5 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

3.6 Discusiones técnicas:

3.6.1 [Suprimido]
3.6.2 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 16a Asamblea Mundial
de la Salud
3.6.3 Elección del tema de las discusiones técnicas de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

3.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:

3.7.1 Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y formación pro-
fesional de personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los
nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia

3.7.2 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

1 Aprobado por el Consejo en su primera sesión, el 29 de mayo de 1962.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 30a REUNION

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1962

4.2 Créditos librados hasta el 15 de mayo de 1962 con cargo al presupuesto ordinario

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 31a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre los donativos recibidos

6.2 Erradicación del paludismo:
6.2.1 Estado de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
6.2.2 Emisiones de sellos de correos pro erradicación del paludismo: Informe sobre la marcha de las

gestiones

6.3 Instalación de la Sede:
6.3.1 Informes del Comité Permanente para la Instalación de la Sede
6.3.2 Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones

6.4 [Suprimido]

6.5 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS:
7.1.1 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas

7.1.2 Informe del Comité Especial de Ocho Miembros establecido en cumplimiento de la resolu-
ción 851 (XXXII) del Consejo Económico y Social



INTRODUCCION

La 30a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, los días 29 y 30 de mayo
de 1962.

Durante la 151 Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para
designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por expi-
ración de su mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pals que ha designado al miembro
del Consejo

Mandatos pendientes en el momento
de clausurarse la 150 Asamblea Mundial

de la Salud

Argentina 1 año
Canadá 3 años
Ceilán 3 años
Colombia 3 años
Corea, República de 1 año
España 2 años
Estados Unidos de América 2 años
Francia 3 años
Ghana 1 año
Haití 3 años
Irak 2 años
Islandia 1 año
Israel 2 años
Italia 2 años
Japón 2 años
Jordania 1 año
Madagascar 3 años
Pakistán 1 año
Polonia 2 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 año
Senegal 2 años
Tailandia 1 año
Túnez 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 años

Fue elegido Presidente el Dr M. K. Afridi. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vicepresi-
dentes, Dr R. Vannugli y Dr J. Adjei Schandorf; Relatores, Dr A. R. Farah y Dr S. Syman. En el Anexo 1 del
presente volumen se publica la lista de miembros y en el Anexo 2 la composición de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones que figuran a continuación.

1 Los miembros salientes habían sido designados por Chile, Irlanda, Luxemburgo, Nepal, Nigeria, Perú, Sudán y Venezuela.
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RESOLUCIONES

EB30.R1 Cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la composición de los cuadros y comités de expertos.

Man. Res., 6a ed., 1.13.2.2 la sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R2 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones que ha adoptado el Director General,1 después de oír el parecer del
Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas,2 para dar cumplimiento a la resolución WHA7.6 en lo
que respecta al envío de notificaciones al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 6° ed., 1.3.3.3 la sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R3 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General de que se transfiera a la Sección 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1962 (Oficinas Regionales) una cantidad de $73 900, como máxi-
mo, con cargo a la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal).

Man. Res., 6a ed., 2.1.15.2 la sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R4 Créditos librados hasta el 15 de mayo de 1962

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta el 15 de mayo de 1962
con cargo al presupuesto ordinario.

Man. Res., 6a ed., 2.1.16 P a y 2a sesiones, 29 de mayo de 1962

1 Véase el Anexo 3.
2 En su duodécimo informe, sección 1 (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 229, 3).
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RESOLUCIONES 5

EB30.R5 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB28.R2,

1. NOMBRA al Profesor E. J. Y. Aujaleu, al Dr W. A. Karunaratne y al Dr B. D. B. Layton miembros del
Comité Permanente de Administración y Finanzas, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo,
además del Dr G. E. Godber, del Dr H. van Zile Hyde, del Profesor M. Kacprzak, del Dr A. Nabulsi, del
Dr T. Omura y del Dr J. Adjei Schandorf, que son ya miembros del Comité Permanente; y

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

Man. Res., 6° ed., 4.2.4.2 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R6 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr V. V. Olguín, al Dr L. Patiño Camargo, al Dr S. Sigurdsson y al Profesor V. M. Zhdanov
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones
en el Consejo Ejecutivo, además del Dr J. Shaheen, que ya es miembro de dicho Comité; y

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

Man. Res., 6° ed., 8.2.2 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R7 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr K. Suvarnakich y al
Profesor V. M. Zhdanov y miembros suplentes al Dr A. C. Andriamasy, al Dr A. R. Farah, al Dr L. Faucher
y al Dr L. Patiño Camargo, con lo que los miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la
actualidad los siguientes: Miembros: Profesor G. A. Canaperia, Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich, Dr S.
Syman, Profesor V. M. Zhdanov; Suplentes: Dr A. C. Andriamasy, Dr A. R. Farah, Dr L. Faucher, Dr L.
Patiño Camargo, Dr J. Adjei Schandorf.

Man. Res., 6° ed. 8.1.4.1 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R8 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène
publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr J. Shaheen miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
international d'Hygiène publique, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Sr
A. Cissé Dia y del Dr Yong Seung Lee, que ya son miembros de dicho Comité; y

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

Man. Res., 6° ed., 6.5.3.3 2° sesión, 29 de mayo de 1962



6 CONSEJO EJECUTIVO, 30a REUNION

EB30.R9 Fecha y lugar de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA15.28 sobre el lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

RESUELVE

(1) que la 16a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra; y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta con el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 7 de mayo de 1963.

Man. Res., 6a ed., 4.1.1.2 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R10 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 68 ed., 7.1.9.2 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R11 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta. Especial para la Erradicación del Paludismo,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y demás donantes por sus contribuciones.

Man. Res., 6' ed., 7.1.8 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R12 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la emisión de sellos de correos pro erradicación del palu-
dismo,

1. TOMA NOTA del informe;

2. EXPRESA su gratitud a los gobiernos que participan en esta campaña; y

3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho donativos.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 2° sesión, 29 de mayo de 1962



RESOLUCIONES 7

EB30.R13 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el Gobierno de la India para que el edificio
esté terminado y pueda ocuparse lo antes posible.

Man. Res., 6a ed., 5,2.3.2 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R14 Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria : Informe sobre la 13a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria 2 sobre su 135 reunión, celebrada
en Ginebra en enero y febrero de 1962,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Consejo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF que han
participado en la reunión.

Man. Res., 6a ed., 8.1.4.1 2° sesión, 29 de mayo de 1962

EB30.R15 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de expertos,3

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de los
comités.

Man. Res., 6a ed., 1.13.3 2° sesión, 29 de mayo de 1962

' Anexo 4.
2 Anexo 5.
' Comité de Expertos en Insecticidas, 12° informe (Toxicidad de los plaguicidas para el hombre) (Org. mund. Salud Ser. Inf.

técn., 1962, 227); Comité de Expertos en Salud Mental, 110 informe (Función de los médicos de sanidad y de los médicos generales en
la asistencia psiquiátrica) (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 235); Comité de Expertos en Genética Humana, primer informe
(Enseñanza de la genética en los estudios universitarios y de perfeccionamiento de medicina) (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1962, 238); Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, sexto informe (Evaluación de la toxicidad de diversas
sustancias antimicrobianas y antioxidantes) (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 228); Comité de Expertos en Servicios de Labora-
torio de Salud Pública, tercer informe (Planificación, organización y administración de un servicio nacional de laboratorio de salud pública)
(Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 236); Comité de Expertos en Quimioterapia del Cáncer, primer informe (Org. mund. Salud
Ser. Inf. técn., 1962, 232); Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, 12° informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 229);
Comité de Expertos en Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 231); Comité de Expertos
en Filariasis (Infecciones de Wuchereria y Brugia) (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 233); Comité de Expertos en Tracoma,
tercer informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 234); Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farma-
céuticas, 19° informe (inédito); Subcomité de Denominaciones Comunes, 11° informe (inédito).
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EB30.R16 Tema de las discusiones técnicas de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas de la 17a 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,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 17a Asamblea Mundial de la Salud sea: « La influen-
cia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento de la salud y en el progreso social ».

Man Res., 6a ed., 4.1.8 2° y 3° sesiones, 29 y 30 de mayo de 1962

EB30.R17 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.33;

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 155 Asamblea Mundial de la Salud propone
al Dr A. T. Shousha para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr A. T. Shousha a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 6a ed., 4.1.8. 3° sesión, 30 de mayo de 1962

EB30.R18 Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y formación profesional
de personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados
independientes y los países de próxima independencia

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA15.59, párrafo 1 (a), de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, acerca del estudio
orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal
médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los
países de próxima independencia; y

Enterado de las propuestas del Director General respecto al plan de ese estudio,

1. PIDE al Director General que informe sobre el asunto en la 315 reunión del Consejo teniendo en cuenta
las observaciones y las indicaciones de los miembros del Consejo; y

2. INVITA a los miembros del Consejo que deseen que sus observaciones o sus indicaciones consten en el
informe del Director General a que las hagan el 1 de noviembre de 1962, a más tardar.

Man. Res., 6a ed., 7.5 3° sesión, 30 de mayo de 1962
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EB30.R19 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA15.59, párrafo 1 (b), de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, acerca del estudio
orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos,

1. PIDE al Director General que prepare un informe preliminar sobre el asunto para que el Consejo Ejecutivo
lo examine en su 31a reunión;

2. INVITA a los miembros del Consejo Ejecutivo que deseen hacer observaciones o indicaciones para su
inserción en el informe del Director General a que las presenten el 1 de noviembre de 1962, a más tardar; y

3. RECOMIENDA que en la 3la reunión del Consejo Ejecutivo se examine la procedencia de establecer un comité
especial que continúe el estudio, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo sobre la cuestión.

Man. Res., 6° ed., 7.5 3° y 4° sesiones, 30 de mayo de 1962

EB30.R20 Fecha y lugar de la 31a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. RESUELVE celebrar su 31a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 15 de enero de
1963;

2. RESUELVE que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar, a partir
del martes 8 de enero de 1963; y

3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asistan a las sesiones
de este Comité, si desean seguir sus deliberaciones.

Man. Res., 6a ed., 4.2.2; 4.2.4.2 4° sesión, 30 de mayo de 1962

EB30.R21 Instalación de la Sede : Informes del Comité Permanente

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes de las reuniones tercera, cuarta, quinta y sexta del Comité Permanente para la Ins-
talación de la Sede,'

TOMA NOTA con satisfacción de esos informes.

Man. Res., 6° ed., 7.4.2.1 4° sesión, 30 de mayo de 1962

EB30.R22 Instalación de la Sede : Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones para la instalación de la Sede,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 31a reunión del Consejo.

Man. Res., 6° ed., 7.4.2.1 4° sesión, 30 de mayo de 1962

1 Anexo 6.
2 Véase Act. of. Org. round. Salud 118, Anexo 15.



1O CONSEJO EJECUTIVO, 3Oa REUNION

EB30.R23 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Vista su resolución EB29.R45; y

Visto el informe sobre la descentralización de las actividades de las Naciones Unidas,'

1. TOMA NOTA del informe;

2. ENTIENDE que la Organización debe procurar por todos los medios que los Estados Miembros y las enti-
dades internacionales que puedan prestarles ayuda tengan en cuenta la importancia de la acción sanitaria
para el desarrollo nacional;

3. PIDE al Director General que siga estudiando con arreglo a los principios enunciados en su informe los
métodos de colaboración con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas; y

4. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre este asunto en la 3la reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.4 4a sesión, 30 de mayo de 1962

EB30.R24 Comité Especial de Ocho Miembros establecido en cumplimiento de la resolución 851 (XXXII) del
Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las recomendaciones del Comité Especial de Ocho Miembros
establecido en cumplimiento de la resolución 851 (XXXII) del Consejo Económico y Social; y

Advirtiendo con inquietud que las recomendaciones no hacen referencia a las responsabilidades técnicas
de las organizaciones que prestan asistencia a los países, ni a las de los ministerios competentes de los go-
biernos respectivos,

1. TOMA NOTA con pesar de que el Comité Administrativo de Coordinación no se reunirá antes del mes de
octubre de 1962 y no habrá podido en consecuencia dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial
cuando el informe de éste se someta a la consideración del Consejo Económico y Social, que ha de reunirse
el próximo mes de julio; y

2. CONFIA en que el Consejo Económico y Social se abstendrá de adoptar un acuerdo firme acerca de ese
informe sin oír el parecer del Comité Administrativo de Coordinación.

Man. Res., 6a ed., 3; 7.2 4a sesión, 30 de mayo de 1962

1 Anexo 7.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por:

Dr M. K. AFRIDI, Asesor Honorario (Malariología), División de Sanidad, Ministerio Pakistán
de Sanidad, Trabajo y Asistencia Social, Karachi, Presidente

Suplente:

Dr T. M. NIAZ, Director General Adjunto de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Asistencia Social, Karachi

Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Internacionales y Culturales, Ministerio de Italia
Sanidad, Roma (Suplente del Profesor G. A. Canaperia), Vicepresidente

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo del Consejo Médico y Odontológico de Ghana
Ghana; Presidente, Colegio de Médicos de Ghana, Accra, Vicepresidente

Suplente:

Dr J. N. ROBERTSON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Accra

Dr A. R. FARAH, Jefe, Servicio de Salud Pública y Prevención, Túnez, Relator Túnez

Dr S. SYMAN, Director General, Ministerio de Sanidad, Jerusalén, Relator Israel

Suplente:

Sr A. C. A. LIVERAN, Director, Departamento de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Jerusalén

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madagascar
Tananarive

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública Francia
y de la Población, París

Suplente

Srta N. TRANNOY, Secretaria de Embajada, Misión Permanente de Francia ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales
de Ginebra

Dr L. FAUCHER, Inspector de Hospitales, Puerto Príncipe Haití

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de Sanidad, Madrid España

Suplente:

Sr R. FERNÁNDEZ DE SOIGNIE, Delegación Permanente de España cerca de los
Organismos Internacionales en Ginebra

Dr G. E. GODBER, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplente:

Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

- 13 -

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
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Designado por:

Profesor M. KACPRZAK, Rector, Academia de Medicina, Varsovia Polonia

Suplente:
Dr M. JUCHNIEWICZ, Director, Servicio de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social, Varsovia

Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios Sanitarios, Colombo Ceilán

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Salud Internacional, Ministerio de Sanidad Canadá
Nacional y Asistencia Social, Ottawa

Asesor.
Sr S. C. H. NUTTING, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ottawa

Dr Yong Seung LEE, Director, Oficina de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y República de
Asuntos Sociales, Seúl Corea

Suplente:
Sr Kee Joe KIM, Sección de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos

Exteriores, Seúl

Dr A. NASULSI, Subsecretario de Sanidad, Amman Jordania

Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales, Minis- Argentina
terio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr L. PATIÑO CAMARGO, Director del Ministerio de Salud Pública, Bogotá Colombia

Sr Y. Sum, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales, Japón
Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Tokio (Suplente del Dr T. Omura)

Suplente:
Sr N. TAKIZAWA, Segundo Secretario, Delegación Permanente del Japón ante las

Organizaciones Internacionales en Ginebra

Asesor:

Srta M. UWANO, Secretaria, Oficina de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Tokio

Dr J. SHAHEEN, Director, Instituto de Lucha Antituberculosa, Bagdad

Suplente.

Sr I. KITTANI, Representante Permanente de Irak ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Irak

Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud Pública, Reykjavik Islandia

Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departamento de Sanidad, Bangkok Tailandia

Dr I. WANE, Diputado, Asamblea Nacional, Dakar (Suplente del Sr A. Cissé Dia) Senegal

Suplente:

Dr A. -M. M. LACAN, Director, Departamento de Lucha contra las Enfermedades
Endémicas, Ministerio de Sanidad, Dakar
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Dr J. WATT, Director General Adjunto, División de Sanidad Internacional, Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social, Washington, D.C. (Suplente del Dr H. van Zile Hyde)

Suplente:

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado, Washington, D.C.

Designado por:

Estados Unidos
de América

Profesor V. M. ZHDANOV, Miembro y Secretario Ejecutivo de la Academia de Ciencias Unión de Repúblicas
Médicas de la URSS, Moscú Socialistas

Soviéticas
Suplentes:
Sr P. S. KOSSENKO, Jefe Adjunto, Departamento de Organizaciones Económicas

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú
Dr N. F. IzMERov, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-

terio de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesor:

Dr V. L. ARTEMOV, Jefe, División de Relaciones con las Publicaciones Médicas
Internacionales, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr S. FLACHE, Director de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Perma-
nente del Opio y Organo de Fiscalización de Estu-
pefacientes

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace, Europa

Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Jefe, División de Organizaciones
Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Oficial de Enlace, Subdi-
rección de Enlace con Organismos Internacionales,
Servicio del Programa y del Presupuesto

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

Sr A. DE SILVA, División de Relaciones con las Organi-
zaciones Internacionales

3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Général- Médecin J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de Sani-
dad

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Industrial, Literaria y Artística

Sr C. -L. MAGNIN, Vicedirector
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON
LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria de Honor
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente
Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor F. CHODAT

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace
Srta A. PFIRTER, Jefe, Servicio de Personal Sanitario
Srta H. H. ROBERT

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Srta K. KATZKI, Oficial de Enlace

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General
Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra R. J. M. BONNER

Federación Mundial de Neurología

Dr L. VAN BOGAERT, Presidente

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Federación Mundial para la Terapéutica Activa

Sra A. C. Glyn OWENS, Vicesecretaria- Tesorera de
Honor

Srta A. M. ROLLIER

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Medicosocial

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE
Profesor A. ROBECCHI
Dr E. RUDD

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr P. W. DUCHOSAL, Segundo Vicepresidente

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretario General Adjunto

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente
Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN, Secretario General
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Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr M. K. Afridi

Vicepresidentes: Dr R. Vannugli
Dr J. Adjei Schandorf

Relatores: Dr A. R. Farah
Dr S. Syman

Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Dr G. E. Godber,
Dr H. van Zile Hyde, Profesor M. Kacprzak, Dr W. A.
Karunaratne, Dr B. D. B. Layton, Dr A. Nabulsi,
Dr T. Omura, Dr J. Adjei Schandorf

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr V. V. Olguín, Dr L. Patiño Camargo, Dr J. Sha-
heen, Dr S. Sigurdsson, Profesor V. M. Zhdanov

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Y. Aujaleu (Presidente) , Dr J. D. Hou -
rihane, Dr L. Molitor y el Presidente del Consejo
Ejecutivo, ex- officio

5. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique

Sr A. Cissé Dia, Dr Yong Seung Lee, Dr J. Shaheen

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 5

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo
Ejecutivo, ex- officio, el Profesor J. García Orcoyen
y el Dr S. Sigurdsson

7. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sani-
taria

Miembros de la OMS: Profesor G. A. Canaperia,
Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman,
Profesor V. M. Zhdanov; Suplentes: Dr A. C. Andria-
masy, Dr A. R. Farah, Dr L. Faucher, Dr L. Patiño
Camargo, Dr J. Adjei Schandorf

Anexo 3

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES7

[Traducción de EB30 /17 - 28 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud acordó
en su resolución WHA7.6 que el Director General,
después de oír el parecer de los especialistas compe-
tentes, tomara las decisiones relativas a la clasificación
de sustancias sujetas a ciertos acuerdos internacio-
nales e informara al Consejo Ejecutivo de todas
esas decisiones.

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de poner en conocimiento del Consejo que, oído el

1 Véase la resolución EB30.R5.
2 Véase la resolución EB30.R6.
' Véanse las resoluciones WHA13.46 y EB26.R13. Los miem-

bros de este Comité seguirán en funciones hasta la terminación
de las obras, a excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo.

parecer del Comité de Expertos en Drogas Toxico-
manígenas,8 ha transmitido al Secretario General de
las Naciones Unidas:

(1) Nueve notificaciones en virtud del Artículo 1
del Protocolo del 19 de noviembre de 1948, por el
que se someten a fiscalización internacional ciertas

° Véase la resolución EB30.R8.
5 Véanse la resolución EB28.R5 y los Estatutos de la Funda-

ción (Actes off.; Off Rec. 17, Anexo 5; resolución WHA3.52;
y Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

6 Véase la resolución EB30.R7.
Véase la resolución EB30.R2.
En su 120 informe, sección 1 (Org. mund. Salud Ser. Inf.

técn., 1962, 229).
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sustancias a las que no es aplicable lo dispuesto
en la Convención de 13 de julio de 1931 para Limitar
la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes, modificada por el Protocolo firmado
en Lake Success el 11 de diciembre de 1946. Esas
notificaciones se refieren a las sustancias siguientes:

( -) -3- hidroxi -N- propargilmorfinano
metetoheptacina 1
meteptacina'
intermediario de la metadona
intermediario de la moramida 1
noracimetadol '
oxfeneridina'
intermediario A de la petidina 1
intermediario B de la petidina ;1

(2) Una notificación en virtud del Artículo 11 de
la Convención de 13 de julio de 1931 para Limitar
la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes, modificada por el Protocolo fir-
mado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946.
Esta notificación se refiere a la sustancia

nicocodina; '
(3) Dos notificaciones en virtud del Artículo 8
de la Convención Internacional del Opio, firmada
en Ginebra el 19 de febrero de 1925 y modificada
por el Protocolo firmado en Lake Success el 11

de diciembre de 1946. Estas dos notificaciones se
refieren a

preparaciones que contienen difenoxilato.1

Anexo 4

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 2
[Traducción de EB30/6 Rev. 1 - 28 de mayo de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS

Desde que el Director General presentó su último
informe sobre este asunto,3 se ha producido cierto
retraso en las obras de terminación del edificio, que
en principio debía estar ocupado por la Oficina
Regional para Asia Sudoriental desde abril de 1962.

A juzgar por las últimas informaciones recibidas
del Gobierno de la India, el edificio estará en condi-
ciones de ser ocupado a fines de junio de 1962. El
ritmo de las obras permite suponer, según el Director
Regional, que la instalación de la Oficinapodrá hacerse

1.

en agosto y septiembre de 1962, a condición de que
se haya resuelto entonces el nuevo problema planteado
por la insuficiencia del aprovisionamiento de energía
eléctrica previsto para el edificio. Este asunto está
siendo objeto de negociaciones con los representantes
del Gobierno de la India.

Empiezan a recibirse donativos en especie de los
países miembros de la Región de Asia Sudoriental, y
se espera que todos esos donativos estén debidamente
instalados cuando se inaugure el edificio.

Anexo 5

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE LA 132 REUNION 4

Celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, los días 31 de enero y 1 de febrero de 1962
[Traducción de JC13 /UNICEF -OMS /8 - 7 de febrero de 1962]

Participantes

Asistieron a la reunión las siguientes personas:
UNICEF

Profesor R. Debré (Presidente)
Profesor W. D. Germer
Dr M. E. Bustamante
Sra Z. Harman
Dra K. Bain (Relator)
Dr A. R. Farah

Representantes:

Suplentes:

' Denominación común internacional propuesta. Véase la
fórmula química en Org. mund. Salud Ser. /nf. teen., 1962, 229.

2 Véase la resolución EB30.R13.

OMS
Dr A. Nabulsi
Dr A. O. Abu Shamma
Dr O. B. Alakija (Relator)
Dr J. D. Hourihane
Dr S. Syman
Dr K. Suvarnakich

3 A la 29a reunión del Consejo.

Véase la resolución EB30.R14.
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Secretaría:

UNICEF - Dr G. Sicault

OMS - Dr M. G. Candau, Dr F. Grundy, Dr P. M. Kaul, Dr G. R. Garcin (Secretario), Dr H. Mahler,
Dr W. Winnicka, Dr M. Giaquinto.

2. Apertura de la reunión

En ausencia del Presidente de la 12a reunión, el
acto de apertura corrió a cargo del Dr M. G. Candau,
Director General de la Organización Mundial de la
Salud, que invitó al Comité a que eligiera nuevo
Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

Se eligió Presidente al Profesor R. Debré y Relatores
a la Dra Katherine Bain (UNICEF) y al Dr O. B.
Alakija (OMS).

4. Adopción del orden del día

El Comité adoptó el siguiente orden del día:
(a) Aprobación del acta de la 12a reunión;
(b) Progresos y perspectivas de las actividades de
lucha antituberculosa que reciben asistencia del
UNICEF y de la OMS;
(c) Las filariasis: Situación actual del problema
y medidas de lucha;
(d) Programas relacionados con la insuficiencia
ponderal del recién nacido;
(e) Otras cuestiones. El Comité acordó incluir en
este apartado el examen de distintos aspectos de la
siguiente cuestión:

Relaciones de los servicios de higiene materno-
infantil con otros servicios sanitarios fundamen-
tales.

5. Aprobación del acta de la 12a reunión
Se aprobó el acta de la 12a reunión.

6. Progresos y perspectivas de las actividades de
lucha antituberculosa que reciben asistencia del
UNICEF y de la OMS

6.1 Después de examinar detenidamente los dos
documentos sometidos a su consideración que tratan,
respectivamente, de los progresos y perspectivas de las
actividades de lucha antituberculosa que reciben
asistencia del UNICEF y de la OMS y de la partici-
pación del UNICEF en la lucha antituberculosa
(nota del Director Ejecutivo del UNICEF), el Comité
ha llegado a la conclusión de que los conocimientos
disponibles en materia de lucha antituberculosa
deberían recibir aplicación más general en la mayoría
de los países donde la tuberculosis plantea un pro-
blema sanitario grave. El Comité refrenda los prin-
cipios técnicos que se enuncian en el documento
presentado por la Secretaría de la OMS y que deben
servir de orientación al UNICEF en su asistencia a
los programas antituberculosos.

6.2 El Comité reconoce que el principal objeto de
los proyectos nacionales de establecimiento de zonas -
piloto debe ser el definido por la OMS de ayudar a
los gobiernos :

(a) en el estudio de medidas de lucha antitubercu-
losa aplicables en las circunstancias locales, dentro
de un programa de alcance nacional, señalando los
objetivos epidemiológicos de ese programa y la
definición, ensayo y evaluación de las operaciones
necesarias para el logro de los objetivos propuestos;
y

(b) en la formación del personal necesario para
los servicios generales y especializados de sanidad.

6.3 El Comité entiende, en consecuencia, que el
UNICEF podría prestar ayuda a largo plazo para la
ejecución de programas nacionales importantes de
lucha antituberculosa, con arreglo a las recomenda-
ciones de la OMS:

(a) sobre la conveniencia de otorgar la máxima
prioridad a la reducción de las tasas de propaga-
ción de la tuberculosis mediante el tratamiento
quimioterapéutico domiciliario y ambulatorio de los
casos infecciosos y al aumento, mediante la vacu-
nación con BCG, de la resistencia específica de la
población a las inevitables contaminaciones.
(b) sobre la procedencia de escalonar la ayuda
del UNICEF para la ejecución de programas nacio-
nales de lucha antituberculosa en dos etapas : pri-
mero, el estudio en la zona piloto de medidas
antituberculosas eficaces y susceptibles de aplica-
ción permanente por los servicios de sanidad con
los recursos técnicos y económicos disponibles, y
segundo la extensión de esas medidas, una vez
demostrada su eficacia, a proporciones cada vez
mayores de la población, bajo la dirección y la
evaluación constantes de los dirigentes del proyecto
en la zona piloto y por conducto de los servicios
sanitarios existentes, que deberán evitar cualquier
merma de eficacia y mantener, sobre todo, la regula-
ridad de la administración de medicamentos.

El Comité entiende, igual que la OMS, que la forma
y la amplitud de la ayuda a los gobiernos deben deter-
minarse con gran flexibilidad dada la gran diversidad
de condiciones técnicas y económicas en que se
inician los programas nacionales de lucha antituber-
culosa.

6.4 El Comité opina asimismo que el UNICEF debe
seguir prestando ayuda a corto plazo para ciertas
actividades antituberculosas emprendidas con apro-
bación de la OMS hasta que se integren en programas
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nacionales ampliados del tipo descrito anteriormente.
Convendría, por lo tanto, que el UNICEF siguiera
subvencionando las campañas de vacunación colectiva
con BCG que se desarrollen en condiciones técnicas y
administrativas adecuadas, y que siguiera facilitando
medicamentos para el tratamiento de los casos de
tuberculosis diagnosticados con seguridad por los
servicios competentes, siempre que haya garantías de
que esos medicamentos serán administrados durante
todo el tiempo necesario.
6.5 El Comité encarece la importancia, reconocida
por el Comité de Expertos en Tuberculosis de la
OMS, de emplear en la mayor medida posible la
quimioprofilaxis secundaria 1 para proteger a los
niños que viven en contacto con enfermos contagiosos.

6.6 El Comité ha tomado nota de las ventajas que
presenta la vacuna BCG liofilizada en ciertas condi-
ciones propias de muchos países tropicales y subtro-
picales y, de acuerdo con la posición adoptada por
la OMS, recomienda que los envíos de esa vacuna
por cuenta del UNICEF se limiten a determinadas
zonas en las que su empleo ofrezca ventajas técnicas y
prácticas indiscutibles. El Comité encarece que en
ningún país, se sustituya el uso de la vacuna líquida
por el de la vacuna liofilizada, sin adiestrar de ante-
mano a los vacunadores en las técnicas especiales de
reconstitución de esta última. El Comité no considera
necesario por ahora que el UNICEF preste ayuda para
la instalación de nuevos medios de producción de
vacuna BCG liofilizada, pero no excluye que esa
ayuda pueda ser recomendable más adelante.

6.7 Al recomendar que el UNICEF colabore en una
aplicación más general de determinadas medidas
antituberculosas, el Comité se considera en el deber de
encarecer la importancia de ciertas condiciones eco -
nomicosociales como la nutrición, la vivienda, etc.,
en el logro del objetivo final que es la eliminación
de la tuberculosis como problema de salud pública,
y espera que el UNICEF estudie las medidas adecua-
das y posibles para mejorar esas condiciones y, en
particular, el estado de nutrición.

7. Las filariasis : Situación actual del problema y
medidas de lucha

7.1 La lucha contra las filariasis
El Comité ha examinado el documento sobre « Las

filariasis: Situación actual del problema y medidas
de lucha » en el que se expone ese problema y se
examina la utilidad de las posibles medidas de lucha
antifilariásica.

7.2 Oncocercosis
Persuadido de la gran importancia que desde los

puntos de vista sanitario y economicosocial tiene la
oncocercosis en las zonas de endemicidad y conside-
rando

1 Es decir, la administración de medicamentos antituberculosos
en todos los casos en que una reacción significativa a la tuber-
culina indique la existencia de una infección, sin otros signos
o síntomas patognomónicos de la enfermedad.

(a) que la elevada frecuencia de esa enfermedad
en la población infantil da lugar a numerosos casos
de ceguera, y
(b) que hay medidas para combatir la oncocer-
cosis en las zonas donde concurren determinadas
condiciones epidemiológicas,

el Comité recomienda que el UNICEF participe en
algunas de las actividades que reciben asistencia de
la OMS.

El Comité recomienda asimismo que el UNICEF
preste ayuda a la ejecución de encuestas y proyectos
piloto de lucha contra las filariasis especialmente
orientados a investigar los factores que deben tenerse
en cuenta en el estudio y la aplicación de las medidas
para combatir esas enfermedades y a determinar,
cuando se conozca la ecología del vector, los métodos
prácticos y económicos de eficacia en las condiciones
locales.

7.3 Filariasis (infecciones por Wuchereria y Brugia)
Persuadido de la gran importancia economicosocial

de las filariasis (infecciones por Wuchereria y Brugia),
difundidas en grandes extensiones de las zonas tropi-
cales, enterado de la frecuencia de esas enfermedades
en la población infantil y considerando

(a) que los métodos actuales de tratamiento en
masa, debidamente aplicados, han resultado eficaces
para reducir las tasas de infección y detener la
evolución clínica de la enfermedad en las condi-
ciones epidemiológicas de ciertas zonas de endemi-
cidad, y
(b) que se dispone de medidas eficaces para com-
batir por lo menos algunas de las especies cono-
cidas de mosquitos vectores,

el Comité recomienda al UNICEF que examine la
posibilidad de prestar ayuda a un corto número de
proyectos piloto de tratamiento medicamentoso que
se emprenderían en zonas representativas y se com-
pletarían, a ser posible, con operaciones de lucha
contra los vectores.

8. Programas relacionados con la insuficiencia pon -
deral del recién nacido

8.1 El Comité ha examinado el documento que
sometió a su consideración el representante del
Director General de la OMS, y que trata de los pro-
gramas relacionados con la insuficiencia ponderal
del recién nacido, así como la nota presentada por el
Director Ejecutivo del UNICEF.

8.2 El documento de la OMS se preparó en aten-
ción al deseo expresado en septiembre de 1958 por
la Junta Ejecutiva del UNICEF de que la OMS esta-
bleciera un criterio, que podría ser examinado por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, pa-
ra juzgar de la eficacia de los programas de esa natura-
leza, y diera orientaciones sobre la manera de deter-
minar si un país está en condiciones de emprender un
programa de asistencia a niños prematuros que plantee
problemas técnicos de gran dificultad.

8.3 En el documento se hace constar que los pro-
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gramas de asistencia a recién nacidos de peso insu-
ficiente sólo pueden emprenderse en los países donde
estén perfectamente atendidas las necesidades más
elementales de las madres y de los niños, y se indican
los elementos que deben comprender esos programas
según el grado de desarrollo de los servicios sanitarios
nacionales. En cambio, las medidas preventivas
orientadas a reducir la frecuencia de los partos pre-
maturos pueden adoptarse cualquiera que sea el
grado de desarrollo de un país.

8.4 El Comité expresa su conformidad con las
conclusiones y las recomendaciones contenidas en el
documento de la OMS y adopta los acuerdos que a
continuación se indican:

8.4.1 Antes de establecer planes nacionales e
internacionales en relación con los programas de
asistencia a los recién nacidos de peso insuficiente,
debe dedicarse atención especial al fortalecimiento
de los servicios sanitarios fundamentales de higiene
maternoinfantil.

8.4.2 Entre las medidas preventivas más impor-
tantes que permiten reducir la proporción de casos
de insuficiencia ponderal están la adecuada nutri-
ción de las gestantes y la reglamentación de los
horarios y las condiciones de trabajo de éstas.

8.4.3 En vista de la atención cada vez mayor que
dedican numerosos países al problema del gran
número y la elevada mortalidad de recién nacidos
de peso insuficiente, convendría continuar la ejecu-
ción del correspondiente programa mixto OMS/
UNICEF adaptando las actividades a las necesidades
y a los recursos particulares de los paises que pidan
asistencia.

8.4.4 En un programa general de higiene materno -
infantil debidamente organizado, la ayuda a la
creación de servicios especiales para los recién
nacidos de peso insuficiente debe orientarse en
primer término, según ha recomendado la OMS,
a la asistencia a los de peso más cercano al normal,
que son los que más probabilidades tienen de
desarrollarse también normalmente.

8.4.5 La formación de personal sanitario de todas
las categorías es de capital importancia para orga-
nizar debidamente la asistencia al niño en general
y al niño de peso insuficiente en particular. En
consecuencia, la OMS y el UNICEF deben con-
tinuar e incluso aumentar su colaboración en los
programas de enseñanza correspondientes.

8.4.6 Las subvenciones y los subsidios del UNICEF
para la formación de personal son de la mayor
utilidad. El material y los suministros que se faci-
liten deben ser de manejo sencillo, de fácil reposi-
ción y conformes a las exigencias del programa
propuesto.

8.4.7 En el caso de los programas de asistencia
especial que requieran un personal muy experto y
un material muy complicado sólo debe prestarse
ayuda a los hospitales clínicos en que se den ense-

ñanzas a los estudiantes de medicina o a los médicos
graduados, y que tengan servicios modernos de
pediatría o de obstetricia.

9. Otras cuestiones

9.1 Relaciones de los servicios de higiene materno-
infantil con otros servicios sanitarios funda-
mentales

El Comité ha examinado el documento de confe-
rencia que trata de las relaciones de los servicios de
higiene maternoinfantil con otros servicios sanita-
rios fundamentales.

Después de exponer las necesidades sanitarias de
los niños en la familia y en la colectividad, ese docu-
mento enumera los elementos constitutivos de la
asistencia sanitaria básica que, según el parecer del
Comité de Expertos en Administración Sanitaria,'
deben prestar los centros de sanidad rural.

Aun reconociendo que los servicios de higiene
maternoinfantil guardan con los demás servicios
sanitarios fundamentales una relación variable según
los países, el Comité opina que lo más conveniente
es organizarlos y administrarlos como parte inte-
grante de los servicios generales de sanidad, sin per-
juicio de respetar su individualidad. Ello no obstante,
el Comité reconoce que los programas de higiene
maternoinfantil pueden ir a la vanguardia en el
desarrollo de los servicios sanitarios.

El Comité toma nota de que, a petición de los
gobiernos, el UNICEF concede subvenciones, cuyo
importe piensa aumentar, para la organización y el
mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, y
pide a la OMS el asesoramiento técnico indispensable
para la planificación y el establecimiento de esos
servicios en escala proporcionada a las necesidades
actuales, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

El Comité toma nota asimismo de que la OMS da
prioridad absoluta a esa función consultiva, de que
presta asesoramiento técnico a un número cada vez
mayor de países que solicitan su ayuda para las acti-
vidades de administración sanitaria, y de que está
intensificando esa labor mediante el nombramiento
de representantes en las zonas y los países donde las
condiciones lo permiten y de asesores de salud pública
al servicio de uno o varios países.

El Comité toma nota además de que la OMS está
procurando establecer los principios generales que
deben observarse en la organización de los servicios
sanitarios básicos en los paises en vías de desarrollo,
teniendo en cuenta la multitud de factores técnicos
que tanto varían de un país a otro.

Por último, el Comité toma nota con satisfacción
de que la OMS seguirá activando, por medio de en-
cuestas, reuniones de comités de expertos y otros
procedimientos, la obtención de datos y de opiniones
que puedan servir de base para establecer las normas
generales aplicables a la solución de los problemas que
plantean el alcance y la organización de los servicios
sanitarios básicos.

1 Org. mond. Saneé: Sir. Rapp. techn.; Wld Huth Org. techa.
Rep. Ser., 1954, 83, 4.
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Anexo 6

INSTALACION DE LA SEDE 1
[Traducción de EB30/13 - 28 de mayo de 1962]

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: TERCERA REUNIÓN

1. El Comité Permanente del Consejo Ejecutivo,
establecido por la resolución EB26.R13, celebró su
tercera reunión el 23 de enero de 1962.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Profesor E. J. Y. Aujaleu (Presidente), Dr J. D.
Hourihane, Dr L. Molitor y Dr A. O. Abu Shamma,
Presidente del Consejo Ejecutivo, y miembro nato del
Comité.

Marcha de los trabajos

3. El Comité tomó nota del informe presentado por
el Director General al Consejo Ejecutivo2 sobre la
marcha de las gestiones, completado con las explica-
ciones verbales del representante del Director General.

Ofertas para la primera parte de las obras

3.1 El anuncio de concurso para la adjudicación de
la primera parte de las obras se envió a ochenta y
ocho empresas de diez países. Después de retirarse
algunas de ellas, el 22 de enero de 1962 quedaban
setenta y ocho empresas licitadoras de diez países.
En el Apéndice 1 consta el número de empresas lici-
tadoras de cada uno de los países citados, con in-
dicación de las obras a que concurren. Después de
oír al representante del Director General, el Comité
tomó nota de que el anuncio del concurso se había
hecho de conformidad con el procedimiento estableci-
do por el Comité Permanente en su primera re-
unión del 2 de noviembre de 1960.3

Vías de acceso

3.2 El Comité tomó nota con satisfacción de que el
Cantón de Ginebra había iniciado el 12 de enero de
1962 las obras de una carretera que dará acceso a
solar del edificio de la Sede y que estará transitable
cuando empiece la construcción de ese edificio.

Aprovisionamiento de agua para las instalaciones de
refrigeración

3.3 Los condensadores de la central de refrigeración
prevista en el sistema de acondicionamiento de aire
se enfriarán con agua directamente traída del lago.
Los ingenieros consideran, en efecto, que ese método

1 Véase la resolución EB30.R21.
2 En su 29a reunión (Act. of. Org. mund. Salud 115, 107).
3 Act. of. Org. mund. Salud 106, 47.

de refrigeración resultará más económico que la
construcción de torres. Se está gestionando del Ayun-
tamiento y del Cantón de Ginebra la participación
económica de esas entidades en el tendido de las
tuberías de traída y evacuación del agua necesaria
para ese menester.

Presentación de ofertas para las partes segunda y
tercera de las obras

3.4 La segunda parte de las obras comprende, entre
otras cosas, los trabajos de revestimiento metálico
de fachada y techumbre, tabiques movibles, instala-
ción de alumbrado, carpintería metálica, cerrajería y
marcos de puertas. Según lo previsto, el concurso de
adjudicación de esas obras debe anunciarse en el
verano de 1962. La tercera parte de las obras, que no
saldrá a concurso hasta principios de 1963, comprende
los revestimientos de suelos y paredes, la pintura,
el mobiliario fijo y las instalaciones especiales. Los
anuncios de concurso y la adjudicación de las con-
tratas se harán asimismo de conformidad con el
procedimiento establecido por el Comité Permanente.3

Donativos de los gobiernos

4. El Comité Permanente examinó y aprobó el
texto de la comunicación que el Director General se
dispone a enviar a los Estados Miembros para poner
en su conocimiento la resolución WHA13.46 en la
que la 13a Asamblea Mundial de la Salud les pide que
coadyuven a la instalación de la Sede de la OMS
mediante donativos en metálico o en especie. Se
acompañará a esa comunicación una lista de los
donativos que podrían convenir para el nuevo edificio.
El contenido de esa lista que, a juicio de algunos
miembros acaso fuera demasiado restrictiva, fue
objeto de deliberación por parte del Comité, y después
de oídas las explicaciones del representante del
Director General, se aprobó conforme la había esta-
blecido la Secretaría. En el Apéndice 2 del presente
documento se reproducen el texto de la comunicación
y la lista de donativos aceptables.

Fecha de la próxima reunión

5. El Comité Permanente acordó, en principio,
celebrar su próxima reunión durante la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. Ello no obstante, si fuera nece-
sario aplicar las disposiciones del Artículo 18 del
« Procedimiento para anunciar las subastas y adjudi-
car las contratas »,3 el Director General consultaría
o convocaría a los miembros del Comité.
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Apéndice 1

OFERTAS PARA LA PRIMERA PARTE DE LAS OBRAS

Pais
Número de
empresas

licitadoras

Lotes de obras
a los que
concursan

País
Número de
empresas

licitadoras

Lotes de obras
a los que
concursan

Alemania, República Federal de . 1 G- A -P -C -E Polonia 1 G- A -P -C -E

1 G
1 P Reino Unido de Gran Bretaña
I C e Irlanda del Norte . . . 1 C

1 E 1 P

Bélgica I G Suiza 6
3

G
A

España 1 G- A -P -C -E 5 P
7 C

Estados Unidos de América . . . 1 G 7 E
I C

Yugoeslavia 1 G- A -P -C -E
Francia 13 G

1 A -E

2 A
4 P
1 C
4 E

Italia 2 G- A -P -C -E
3 G
1 A
I P Número total de empresas . . 78
3 C
I C -P
1 E Número total de países . . . . 10

G: Explanación, desagües, cimientos, estructuras de hormigón, albañilería, enlucidos.
A: Ascensores, montacargas y montadocumentos.
P: Instalaciones sanitarias (fontanería).
C: Calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire.
E: Electricidad y teléfonos.

Apéndice 2

DONATIVOS DE LOS GOBIERNOS

Carta circular del Director General de la OMS a los go-
biernos de los Estados Miembros

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, al autorizar por la
resolución WHA13.46 la construcción de un edificio para la
Sede de la Organización, señaló a la atención de los Estados
Miembros «la posibilidad de contribuir a la adecuada instala-
ción de la Sede mediante aportaciones voluntarias al Fondo
para la Construcción del Edificio añadidas al crédito autorizado...
y mediante donaciones de mobiliario, decoración y equipo
según las necesidades que el Director General indique... ».

Como V. E. recordará, la Asamblea Mundial de la Salud
autorizó al Consejo Ejecutivo, por la resolución WHAl2.12,
para que aceptara «en nombre de la Asamblea Mundial de la
Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de
la Constitución, las contribuciones voluntarias, las donaciones
o legados que ofrezcan para el edificio de la Sede los gobiernos,

las fundaciones u otras entidades y los particulares ». El Consejo
por su parte, acordó en su resolución EB26.R36 delegar en
el Comité Permanente para la Instalación de la Sede y en el
Presidente del Consejo Ejecutivo poder bastante para que acep-
taran en su nombre donativos en especie y contribuciones en
metálico, respectivamente.

El deseo expresado por la Asamblea respecto de las contri-
buciones voluntarias al Fondo para la Construcción del Edificio
no ha sido atendido hasta la fecha más que por el Gobierno
de Ghana, que ha ingresado en ese Fondo un donativo de 1000
libras de Ghana (US $2800). No necesito decir a V. E. cuánta
celebraría que se recibieran otras contribuciones de ese género.

Por lo que respecta a los donativos en especie que se mencionan
en la resolución de la Asamblea, creo llegado el momento de
recordar a los gobiernos el llamamiento de ésta, y de indicarles
algunas de las posibilidades que se les ofrecen para atenderlo.
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Las invitaciones para participar en el concurso de adjudica-
ción de la primera parte de los trabajos, que comprende la obra
gruesa y las principales instalaciones (calefacción y acondicio-
namiento de aire, electricidad, teléfonos, instalaciones sanitarias
y ascensores), se enviaron a fines de octubre de 1961 y es de
esperar que las obras empiecen en la primavera de 1962.

Una de mis preocupaciones en relación con los donativos en
especie es la posibilidad de integrarlos en la construcción sin
perjuicio de la armonía arquitectónica del conjunto. Comparte
esa preocupación el Comité Permanente para la Instalación de
la Sede que ha deliberado sobre el asunto en su segunda reunión ;
tengo, por otra parte, la certeza de que ese Gobierno no dejará
de reconocer la importancia del problema. Conviene asimismo
tener presente que en la resolución EB26.R36 (Actas Oficiales
No 106, página 17), el Consejo Ejecutivo ha establecido como
condición para la aceptación de los donativos que éstos no
acarreen a la Organización un gasto suplementario indebido.

Como hice constar en mi informe al Consejo Ejecutivo en
la reunión de 1960, no me será posible comunicar a los gobiernos
el detalle de las contribuciones que podrían aceptarse con destino
al nuevo edificio mientras el arquitecto no haya presentado sus
propuestas acerca de las instalaciones, la decoración y el mobi-
liario de las salas de reuniones, los vestíbulos, etc. Ello no
obstante, en espera de que se reciban esas propuestas detalladas,
se ha establecido, de acuerdo con el arquitecto y con la aproba-
ción del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, la
adjunta lista del material, el mobiliario y el equipo que podrían
aceptarse con arreglo al criterio anteriormente mencionado.

En el caso de que ese Gobierno tuviera el propósito de hacer
un donativo de este género, mucho agradecería a V. E. que me
lo hiciera saber para enviarle a su debido tiempo información
más detallada sobre el particular.

ANEXO

Relación de donativos en especie aceptables

1. Materiales
Mármol para revestimiento de paredes, suelos, etc.
Maderas especiales para revestimiento de paredes o para el

mobiliario fijo de diversos locales, como salas de reunión,
vestíbulos, etc.

2. Mobiliario fijo y alfombras
Sala del Consejo Ejecutivo
Salas de comités
Salas de lectura de la biblioteca

3. Mobiliario y alfombras
Despachos del Presidente del Consejo Ejecutivo, del Director

General, del Director General Adjunto, de los Subdirec-
tores Generales, etc.

4. Obras de arte
Frescos, tapices, cuadros, estatuas, etc.

5. Equipo
Instalaciones de alumbrado
Aparatos de proyección, fijos o móviles
Equipos especiales:

para el servicio médico del personal
para el estudio de radio
para interpretación simultánea
para el restaurante

Estanterías especiales para libros y documentos
Material de reproducción y encuadernación de documentos
Utiles para los talleres de reparación (de mecánica, etc.)
Etc.

2. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: CUARTA REUNIÓN

[Traducción de EB30/14 - 28 de mayo de 1962]

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB26.R13, celebró su cuarta reunión en
París el 3 de marzo de 1962.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Profesor E. J. Y. Aujaleu (Presidente) y Sr T. J. Brady
(suplente del Dr J. D. Hourihane).

El Dr L. Molitor, que no pudo asistir a la reunión
por razones de salud, comunicó al Presidente su
opinión en una larga conversación telefónica, después
de haber recibido del representante del Director
General todas las informaciones pertinentes.

El Dr A. O. Abu Shamma, Presidente del Consejo
Ejecutivo y miembro nato del Comité Permanente, no
pudo asistir a la reunión por razones profesionales.

3. El Comité Permanente tomó nota de las circuns-
tancias que habían obligado a convocarlo con tan
poca antelación, y que son las siguientes:

3.1 Después del fallecimiento, el 25 de enero de
1962, del Sr Jean Tschumi, autor del proyecto y de
los planos del edificio, el Director General comunicó
al Consejo su propósito de proseguir sin demora los
preparativos para que las obras empezaran en la pri-
mavera de 1962.

3.2 A la muerte del Sr Tschumi los planos del edi-
ficio estaban muy adelantados; se habían sacado a
concurso las principales obras de construcción y se
había anunciado que los pliegos de ofertas se abrirían
el 5 de febrero de 1962. En esas circunstancias no
había para la OMS más solución razonable que llevar
adelante los trabajos como el Sr Tschumi los había
previsto.

3.3 El calendario de gestiones se fundaba en ciertos
plazos contractuales. Por lo tanto las empresas cuyas
ofertas se abrieron en público tenían un plazo de
opción de sesenta días, que expiraba el 4 de abril
de 1962 y, so pena de ver canceladas esas ofertas, era
indispensable que los pliegos correspondientes, des-
pués de enviarse el 5 de febrero a los ingenieros
consultores para su estudio, fueran transmitidos por
éstos al arquitecto, en unión de su informe, alrededor
del 5 de marzo con lo que quedarían sólo treinta días
para que el arquitecto los estudiara y redactara sus
recomendaciones, para que éstas fueran examinadas
por el Comité de Contratas (y en caso necesario, por
el Comité Permanente para la Instalación de la Sede)
y por último, para negociar y firmar los contratos
con los adjudicatarios. En vista de la brevedad de
este plazo, el Comité Permanente reconoció la nece-
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sidad de nombrar cuanto antes un arquitecto respon-
sable, so pena de paralizar todas esas gestiones.

4. En lo que respecta a la dirección arquitectónica
de los trabajos, se podía optar entre varias soluciones:
4.1 La Organización podía ejecutar las obras por
administración, estableciendo un servicio de arquitec-
tura atendido por funcionarios a sueldo.
4.2 La ejecución del proyecto podía confiarse a los
servicios competentes del Cantón de Ginebra, que
han dirigido ya la construcción de varios edificios
administrativos para organizaciones internacionales.
4.3 Muerto el Sr Tschumi su contrato dejó auto-
máticamente de surtir efecto y la Organización podía
firmar un contrato semejante con otro arquitecto, que
asumiera la entera responsabilidad del proyecto.

5. El Comité acordó por unanimidad que esta
última solución era la más favorable para la OMS.

6. Ello no obstante, el Comité hizo constar que la
elección del arquitecto debería hacerse con sujeción
a ciertas consideraciones prácticas.
6.1 Adoptada la decisión de llevar a cabo el proyecto
del Sr Tschumi, el arquitecto a quien se confiara su
ejecución debería, por una parte, respetar el carácter
de ese proyecto y por otra, asumir las responsabilidades
jurídicas y contractuales a que da lugar la construc-
ción de un edificio con arreglo a planos y proyectos
de otra persona. El elegido debería asimismo recabar
el concurso de los colaboradores del difunto Sr
Tschumi para evitar soluciones de continuidad.
6.2 Como el nuevo arquitecto tendría que encar-
garse de llevar a cabo un proyecto ajeno, lo más
importante era que tuviese aptitudes ejecutivas, que
dadas las circunstancias interesaban mucho más que
las inventivas.

6.3 Como, por otra parte, los derechos de propiedad
intelectual sobre los estudios y planos del Sr Tschumi
habían pasado a sus herederos y otros derecho -
habientes, era menester que éstos, el nuevo arquitecto,
y la Organización Mundial de la Salud se pusieran de
acuerdo sobre la manera de proteger los citados
derechos sin perjuicio de que la OMS pueda utilizar
sin restricción ni gastos suplementarios esos estudios
y planes y confiar la ejecución del proyecto al nuevo
arquitecto.

3. INFORME DEL

6.4 La mayor parte de la obra restante era la ejecu-
ción efectiva del trabajo; en esas condiciones resultaba
indispensable que el arquitecto director de las obras
pudiera en todo momento inspeccionarlas, para lo
cual sería necesario que viviera no lejos de Ginebra.

6.5 Por último, la complejidad de los problemas de
toda especie que podrían resultar de la adjudicación
de las obras a empresas extranjeras que deberían
trabajar en territorio suizo con arreglo a los regla-
mentos locales, aconsejaba designar a un arquitecto
que conociera perfectamente las leyes, reglamentos y
usos del país.

7. Por todas estas razones, el Director Ceneral pro-
puso el nombramiento del Sr Pierre Bonnard, arqui-
tecto de Lausana, al que los herederos y otros
derechohabientes del Sr Tschumi consideraban como
persona enteramente preparada para continuar las
obras del Sr Tschumi, con el que había colaborado
durante cuatro años en la construcción de un impor-
tante edificio administrativo de Lausana. Los prin-
cipales colaboradores del Sr Tschumi aceptaron sin
reservas continuar a las órdenes del Sr Bonnard la
obra a la que habían estado asociados desde sus
comienzos. Por último, las informaciones obtenidas
de las fuentes más autorizadas confirmaban que el
Sr Pierre Bonnard estaba sin ninguna duda capacitado
para asumir la dirección arquitectónica del proyecto
y de su ejecución.

8. De las entrevistas preliminares entre el Sr Pierre
Bonnard y los representantes del Director General
resultó que el Sr Bonnard estaba dispuesto a asumir
las responsabilidades necesarias y a firmar un con-
trato que garantizara a la Organización la continua-
ción de los trabajos sin aumento de los honorarios
estipulados con el Sr Tschumi.

9. Enterado de esos extremos, el Comité Permanente
aprobó sin reservas la designación del Sr Pierre Bon-
nard para asumir la dirección de los estudios y de
las obras de construcción del edificio de la Sede, de
conformidad con el proyecto y los planos establecidos
por el Sr Jean Tschumi y en la inteligencia de que,
si el Director General lo considera necesario, podrá
pedir asesoramiento a uno o varios consultores para
resolver los problemas excepcionales de orden arqui-
tectónico que pudieran plantearse durante la construc-
ción del edificio.

COMITÉ PERMANENTE: QUINTA REUNIÓN

[Traducción de EB30/15 - 28 de mayo de 1962]

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido en cumplimiento de la resolución
EB26.R13, celebró su quinta reunión el lunes 26 de
marzo de 1962.
2. Asistieron los siguientes miembros: Profesor E.

J. Y. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady (suplente
del Dr J. D. Hourihane) y Dr L. Molitor.

El Dr A. O. Abu Shamma, Presidente del Consejo
Ejecutivo y miembro nato del Comité Permanente,
no pudo asistir a causa de sus obligaciones oficiales.
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Informe sobre la cuarta reunión

3. El Comité aprobó el proyecto de informe de su
cuarta reunión.

Contrato del arquitecto

4. El Comité tomó nota de las explicaciones del
representante del Director General sobre el proce-
dimiento propuesto para liquidar las cuestiones
jurídicas existentes entre la OMS y los herederos y
otros derechohabientes del Sr Jean Tschumi, susci-
tadas por el fallecimiento de éste, y para encomendar al
Sr Pierre Bonnard la continuación de los trabajos
emprendidos por el Sr Jean Tschumi y confiarle la
dirección de todas las obras.

El Comité aprobó (a) el texto de un acuerdo entre
la Organización, los herederos y otros derechohabien-
tes del Sr Tschumi, y el arquitecto Sr Pierre Bonnard;
(b) el texto del contrato entre la OMS y el arquitecto
Sr Bonnard; y (c) la carta que el Director General
enviará al arquitecto para comunicarle el nombre de
su representante durante la ejecución del contrato y
autorizarle excepcionalmente para que, en caso de
urgencia, pueda contraer obligaciones por valor de
Fr.s. 5000 como máximo.

Ofertas para la primera parte de las obras

5. El Comité Permanente tomó nota del informe de
conjunto sometido a su consideración por el repre-
sentante del Director General, sobre la apertura de
los pliegos de ofertas para la primera parte de las
obras. El acto de apertura se celebró con carácter
público el 5 de febrero de 1962; presentaron ofertas:

para
para
para

la obra general:
la obra gruesa:
los ascensores:

para las instalaciones
sanitarias:

para la calefacción y
el acondicionamiento

de aire :
para las instalaciones

eléctricas y
telefónicas :

una empresa
once empresas
dos empresas (otras dos

empresas presentaron
ofertas para los mon-
tadocumentos solamen-
te)

una empresa

cinco empresas

nueve empresas

lo que hace un total de treinta y una ofertas proce-
dentes de cinco países. El Comité tomó nota con satis-
facción de que, salvo en el caso de los ascensores y
las instalaciones sanitarias, el número de las ofertas
recibidas para esta parte de los trabajos y el importe
de los correspondientes presupuestos demostraban
que había una verdadera competencia entre las
diversas empresas consultadas.

Adjudicación de la contrata para la obra gruesa

6. El Comité tomó nota de que el Comité de Con-
tratas, nombrado por el Director General de con-
formidad con lo previsto en el párrafo 11 del « Pro-
cedimiento para anunciar las subastas y adjudicar las
contratas »,1 había recomendado al Director General
que la contrata para la obra gruesa del edificio se
adjudicara a la « Compagnie française d'Entreprises »,
31 -37, Bd de Montmorency, Paris 16e, que había
presentado la oferta más favorable.

Adjudicación de contratas para la compra e instala-
ción de los ascensores, montacargas y montadocu-
mentos

7. Después de oír las explicaciones del arquitecto
y del representante del Director General, el Comité
tomó nota con pesar de que sólo dos empresas habían
presentado ofertas para esta parte de los trabajos,
no obstante haberse consultado a otras empresas de
fama mundial que se inscribieron al anunciarse los
concursos. El Comité consideró que no tenía objeto
convocar un nuevo concurso. Ello no obstante, los
miembros del Comité desean dejar constancia de la
gran diferencia entre la oferta más baja y el pre-
supuesto de la obra, diferencia que a su juicio se
debe al número insuficiente de empresas licitadoras.
El Comité tomó nota de que el Comité de Contratas
había recomendado al Director General que se adju-
dicara la contrata para el suministro y la instalación
de los ascensores a la empresa Schindler S. A., que
había presentado la más barata de las ofertas acep-
tables.

Adjudicación de las contratas para las instalaciones
eléctricas y telefónicas

8. El Comité Permanente tomó nota de que el
Comité de Contratas había recomendado la adjudi-
cación de los citados trabajos a las empresas siguientes :

Instalaciones de alto amperaje y tendido de cables
a Saunier -Duval & Clemançon, París;

Instalaciones de bajo amperaje y teléfonos a Télé-
phonie S. A., Ginebra;

Grupo electrógeno a Siemens- Schuckertwerke A.G.,
Erlangen.

A este respecto, el Comité Permanente aprobó la
interpretación propuesta por el Comité de Contratas,
con arreglo a la cual puede considerarse « oferta más
baja de las aceptables » la constituida por la unión
de varias ofertas parciales de licitadores diferentes;
en efecto, según el apartado 1.18.2 del Pliego de
condiciones generales, la Organización se reserva el
derecho de adjudicar en varios lotes las contratas de
un mismo ramo. En ese caso están las ofertas para las
instalaciones eléctricas y telefónicas, pues el importe
total de las contratas adjudicadas a las tres empresas
citadas es inferior al total de la oferta más baja pre-
sentada para el conjunto de los lotes, que es la de la
empresa Baroli S.A. de Roma.

' Act. of. Org. mund. Salud 106, 47.
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Adjudicación de las contratas de calefacción, ventila-
ción y acondicionamiento de aire

9. El arquitecto y el ingeniero consultor, Sr Robert
Panero, dieron al Comité explicaciones detalladas
acerca de las distintas ofertas. Después de compro-
barlas y ajustarlas, los ingenieros consultores estima-
ron que no podían recomendar la adjudicación al
mejor postor por tratarse de una empresa sin expe-
riencia bastante para hacerse cargo de una instalación
de la magnitud prevista en el proyecto. Además, la
empresa en cuestión hizo saber a la Organización por
carta del 22 de marzo de 1962 lo que sigue: « Aunque
mantenemos nuestra oferta, según las obligaciones
estipuladas, mucho les agradeceríamos que adjudi-
caran la contrata a otra empresa ».

La más baja de las ofertas aceptables resultó ser la
de Kerby Saunders, por lo que los ingenieros consul-
tores recomendaron que se adjudicara la contrata a
esa empresa y a su asociada europea Marelli de
Milán, aunque sujeta a ciertas condiciones precisas
enunciadas al efecto por los mismos ingenieros.

El Comité tomó nota de esa recomendación y,
teniendo presente que las casas Kerby Saunders de
Nueva York, y Marelli de Milán, habían presentado
la más baja de las ofertas aceptables, aprobaron la
adjudicación de las contratas para las instalaciones
de calefacción, ventilación y acondicionamiento de
aire a esas dos empresas asociadas, conjunta y solida-
riamente, a condición de que den de antemano todas
las garantías que los ingenieros consultores, el arqui-
tecto y el Director General consideren necesarias en
interés de la Organización.

Presentación de ofertas para las instalaciones sanitarias

10. El Comité tomó nota de que la única oferta
aceptable para esta parte de las obras era excesiva-
mente alta, y de que el Director General había deci-
dido en consecuencia abrir nuevo concurso.

Donativos de los gobiernos

11. Enterado del informe del representante del
Director General sobre las contestaciones de los
gobiernos a la circular en que se solicitaban donativos
para el edificio, el Comité consideró que sería nece-
sario conocer lo antes posible las intenciones del
arquitecto respecto al estilo y a las características
generales de la decoración, con objeto de que los
donativos de los gobiernos puedan armonizarse con
el conjunto del edificio. El Comité examinó asimismo
la posibilidad de consultar a un comité artístico para
orientar a los donantes en la elección de los donativos
y para hacer una selección entre los donativos pro-
puestos.

Colocación de la primera piedra

12. El Comité tomó nota de que las obras de expla-
nación empezarían en la segunda quincena de abril,
con lo que la colocación de la primera piedra podría
hacerse al mes siguiente, durante la Asamblea.

Fecha de la próxima reunión

13. El Comité decidió celebrar una breve reunión
al principio de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

4. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: SEXTA REUNIÓN

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido en cumplimiento de la resolución
EB26.R13, celebró su sexta reunión en Ginebra, el
viernes 18 de mayo de 1962.

2. Asistieron los siguientes miembros : Dr L. Molitor,
Sr T. J. Brady (suplente del Dr J. D. Hourihane) y
Dr A. O. Abu Shamma, Presidente del Consejo Ejecu-
tivo y miembro nato del Comité Permanente.

En ausencia del Profesor Aujaleu, que no pudo
asistir, los reunidos eligieron Presidente al Dr Molitor.

Informe de la quinta reunión

[Traducción de EB30/16 - 28 de mayo de 1962]

Informe general

4. El Comité tomó nota de que el 6 de abril de 1962
se habían firmado el acuerdo con los herederos y
otros derechohabientes del difunto Sr Jean Tschumi
y el contrato con el arquitecto Sr Pierre Bonnard,
cuyos proyectos habían sido examinados en la quinta
reunión.

4.1 El Comité quedó enterado de que los contratos
con las empresas cuyos nombres le habían sido
comunicados, se habían firmado o estaban a punto de
firmarse sin ningún cambio de importancia en las
condiciones sometidas a la consideración del Comité.

4.2 El Comité tomó nota de que la « Compagnie
3. El Comité aprobó el informe de su quinta reunión. française d'Entreprises », contratista de la obra gruesa
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del edificio, se había retrasado algo en la ejecución
de los trabajos, cuyo comienzo estaba señalado para
el 1 de mayo de 1962. Quedó entendido, sin embargo,
que ese retraso no modificaba en nada las obligaciones
contractuales de la empresa y que el plazo de ejecución
de las obras empezaría a correr el 1 de mayo de 1962.
El Comité quedó enterado con satisfacción de que el
primer golpe de azada se había dado el viernes 18 de
mayo y de que el Presidente de la 15a Asamblea Mun-
dial de la Salud colocaría la primera piedra el 24 de
mayo de 1962.

4.3 En cuanto a las instalaciones sanitarias, el repre-
sentante del Director General comunicó al Comité
que se había convocado un segundo concurso y que,
abiertos los pliegos, la oferta más baja resultó serlo
mucho más que la única presentada al primer con-
curso. La contrata no se había adjudicado todavía
pues los ingenieros consultores no habían terminado
el estudio de las ofertas presentadas.

4.4 El Comité tomó nota de que se habían previsto

nuevos concursos durante el verano para la segunda
parte de las obras : revestimientos metálicos, cristalería,
techumbre, etc.

4.5 El Comité tomó nota del importe definitivo de
las contratas adjudicadas para la primera parte de
las obras, y pidió al Director General que en la pró-
xima reunión le diera cuenta de la situación financiera
para poder presentar un informe en la 31a reunión
del Consejo Ejecutivo, en enero de 1963.

4.6 El Comité quedó enterado de que varios países
habían comunicado su intención de hacer donativos en
metálico y en especie para el nuevo edificio de la Sede.

Fecha de la próxima reunión

5. El Comité dejó al arbitrio del Director General
la elección de fecha para la próxima reunión, que,
salvo imprevisto, podría celebrarse después de sep-
tiembre.

Anexo 7

DESCENTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

[Traducción de EB30/19 - 28 de mayo de 1962]

En la resolución EB29.R45, que lleva el título de
«Descentralización de las actividades de las Naciones
Unidas: Resolución 1709 (XVI) de la Asamblea
General », el Consejo Ejecutivo ha pedido al Director
General que prepare un estudio sobre la coordinación
con las comisiones económicas regionales y « que
presente en la 30a reunión del Consejo Ejecutivo un
informe acerca de los resultados de ese estudio y las
recomendaciones que estime oportunas ».

Actividades de las comisiones económicas regionales
en materia de economía

Las Comisiones Económicas de las Naciones
Unidas para Asia y el Lejano Oriente (CEALO),
para Europa (CEE), para América Latina (CEPAL)
y para Africa (CEA) se ocupan principalmente de
cooperación técnica en cuestiones de comercio e
industria, pero se interesan también por los problemas
de la vivienda, los recursos hidráulicos y la contamina-
ción de las aguas (han patrocinado, por ejemplo, la
asistencia internacional al proyecto del río Mekong y
la ayuda para la ordenación de la cuenca del Volta).

1 Véase la resolución EB30.R23.

Las Comisiones han convocado periodicamente con-
ferencias sobre estadística. La Organización Mundial
de la Salud ha colaborado, cuando así procedía, en
todas esas actividades.

Actividades de las comisiones económicas regionales en
materia social

La mayoría de los programas sociales de las comi-
siones regionales se desarrollan mediante una acción
concertada en la que la OMS tiene una intervención
considerable.

Desarrollo de la comunidad. La CEALO y la CEA
han desplegado en este sector una actividad parti-
cularmente intensa; han efectuado investigaciones y
han organizado reuniones y conferencias regionales;
los especialistas en cuestiones sociales destinados
en las secretarías de ambas comisiones han inter-
venido en la ejecución de proyectos nacionales,
que reciben asistencia de la OMS.

Vivienda. El programa de acción concertada de
esta especialidad empezó en 1960 y tendrá por
resultado una colaboración más estrecha entre la
OMS y las comisiones económicas regionales.
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Urbanización. La Oficina Regional de la OMS
para Europa colabora con la CEE en estudios de
urbanización, que son también de interés para el
programa relativo a la vivienda. La OMS ha parti-
cipado en los estudios sobre problemas de urbani-
zación emprendidos el año 1958 en la América
Latina por la CEPAL, en los efectuados en Africa
ese mismo año, y en la conferencia de las Naciones
Unidas sobre urbanización organizada por la
CEALO en su región. Desde 1960 la CEA ha inten-
sificado sus actividades en ese sector, en colabora-
ción con la OMS y con otros organismos especia-
lizados.

Enseñanza y formación profesional. La OMS ha
participado en la conferencia de Estados africanos
para el fomento de la enseñanza en Africa, que se
reunió en Addis Abeba en mayo de 1961 bajo los
auspicios de la CEA y de la UNESCO. Como
resultado de una serie de reuniones organizadas
por la CEPAL y la UNESCO sobre la importancia
de la enseñanza en el desarrollo económico (1959-
1961), se han tomado disposiciones para ampliar
el programa integrado de enseñanza y formación
profesional en América Latina, y la OMS participa
en las conferencias regionales sobre enseñanza y
formación profesional en América Latina organi-
zadas por la UNESCO y la CEPAL con el concurso
de la Organización de los Estados Americanos.

Industrialización. El programa de las Naciones
Unidas para la industrialización se ha ampliado
considerablemente y comprende actividades rela-
cionadas con los problemas sociales de la industriali-
zación en las que se espera que participe la OMS.

Actividades de las comisiones económicas regionales
en la planificación del desarrollo

La CEPAL ha establecido programas de enseñanzas
sobre planificación del desarrollo y colabora desde
1958 con la Organización de los Estados Americanos
y con el Banco Interamericano de Fomento en el envío
de grupos consultivos mixtos encargados de ayudar a
los gobiernos a establecer los respectivos planes. La
OMS y los demás organismos especializados que se
interesan por la cuestión han participado, cuando así
procedía, en esas actividades y la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas, en cooperación con la CEPAL, ha organi-
zado enseñanzas de administración pública para fun-
cionarios de sanidad y enseñanzas de sanidad para el
personal de las administraciones públicas.

A principios de 1962 ha empezado a funcionar en
Santiago de Chile el Instituto Latinoamericano de
Desarrollo Económico y Social, en cuya organiza-
ción ha colaborado estrechamente la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas. El Instituto está dirigido por un consejo de
administración compuesto de miembros designados por
ocho Estados latinoamericanos, por la CEPAL, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y la Organización de
los Estados Americanos. En su novena reunión, que

se celebrará el próximomes de junio, el Comité del
Pleno de la CEPAL examinará la conveniencia de
crear un comité consultivo permanente en el que
estén representados la CEPAL, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y otros organismos que aporten
contribuciones de consideración a las actividades del
Instituto. Se encargará ese Comité de asesorar sobre
dichas actividades y sobre cuestiones de coordinación.
La formula propuesta, que ha sido examinada ya
en el CAC, permitirá establecer una relación inmediata
entre los organismos especializados y el Instituto.

En sus últimas reuniones, la CEA y la CEALO han
decidido crear institutos semejantes al organizado
por la CEPAL y han invitado a los organismos espe-
cializados interesados a participar en las reuniones
que se celebren para determinar la estructura y los
programas de esas entidades. La OMS estará repre-
sentada en la reunión de expertos de la CEA que se
ocupará de la creación de un instituto africano de
desarrollo económico y planeamiento (Dakar, 11 -15
de junio de 1962) y ha manifestado su interés por
cooperar con el subcomité de la CEALO encargado
de estudiar la creación del Instituto Asiático de
Desarrollo.

Coordinación de las actividades de la OMS y de las
comisiones económicas regionales

La OMS colabora ya con las comisiones econó-
micas regionales en las diversas cuestiones en que
está indicada la acción común (por ejemplo, el des-
arrollo de la comunidad, la vivienda, la urbanización,
los recursos hidráulicos, etc.) y hace uso de los ser-
vicios establecidos por el CAC para ese tipo de
actividad, sin perjuicio de adoptar cuando procede
medidas especiales (participación en misiones, etc.).

Sin embargo, los recientes progresos de la plani-
ficación nacional en materia social y económica
aconsejan ampliar la cooperación de la OMS con las
comisiones ecónomicas regionales. El Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han aludido
repetidas veces a la necesidad de vincular la planifi-
cación sanitaria y la planificación económicosocial.

Las comisiones económicas regionales están asu-
miendo una importante función en la planificación
nacional de conjunto y algunas de ellas han creado
institutos para la formación de personal en esas acti-
vidades; la participación de la OMS en los cursos de
dicha especialidad contribuirá a dar a los alumnos
una idea clara de la importancia de la sanidad para
el desarrollo económico, y permitirá adiestrar a los
administradores sanitarios en los métodos de la pla-
nificación nacional. Por otra parte, las comisiones
envían a los países misiones de planificación que
ayudan a las autoridades a establecer los programas
generales de desarrollo económicosocial. La incorpo-
ración a esas misiones de administradores sanitarios
competentes, designados por la OMS, sería una
garantía de que los problemas de sanidad se tendrán
en cuenta en la planificación económicosocial. La
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Organización ha estado representada ya en varias
misiones organizadas por el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento.

Las relaciones entre las comisiones económicas
regionales y la OMS son el resultado de dos necesi-
dades estrechamente relacionadas entre sí: la de
mejorar los servicios sanitarios nacionales en sus
diversos niveles de organización, y la de atender a las
consecuencias sanitarias del desarrollo económico,
por ejemplo, los problemas de higiene industrial y de
contaminación del aire y del agua, y los peligros que
pueden acarrear para la salud el cultivo de nuevas
tierras y la construcción de sistemas de riego.

Por todo lo dicho, es indispensable que la Organiza-
ción siga muy de cerca la evolución de las dos cues-
tiones sanitarias que plantea la actividad de las comi-
siones económicas regionales. Para ello debe fomentar
la planificación de los servicios de salud pública
paralelamente a la planificación y la ampliación de
otros sectores de actividad de importancia para el
desarrollo nacional, y estar atenta a las posibles con-
secuencias del desarrollo en el orden sanitario, adop-
tando a su debido tiempo las medidas necesarias para
proteger la salud de las poblaciones.

La Organización tiene en estudio los siguientes
métodos de colaboración:

(i) nombramiento de representantes que colaboren
estrechamente con las comisiones en sus sedes
respectivas;

(ii) participación en las actividades de orientación
sanitaria que se organicen para los especialistas en
planificación económica y en las enseñanzas de
planificación económicosocial para los administra-
dores sanitarios;

(iii) nombramiento de representantes en las misiones
de planificación que se envíen a los países; esta
medida aseguraría que los aspectos sanitarios se
tienen en cuenta en la planificación nacional;

(iv) adopción de medidas para favorecer la creación
en los ministerios de sanidad de servicios de pla-
nificación sanitaria, que actúen en estrecha cola-
boración con los demás servicios de salud pública
y con las juntas centrales de planificación nacional
y los organismos análogos;

(v) creación en las oficinas regionales de la OMS,
cuando las circunstancias lo permitan, de servicios
de planificación sanitaria para estudiar los pro-
blemas correspondientes y asesorar a los gobiernos
sobre la planificación sanitaria nacional.
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